
 MINUTA DE REUNIÓN CNAV y grupo   ad hoc   CNAV  

En Montevideo, el 24 de marzo de 2021, siendo la hora 11 se da comienzo a la reunión

de la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones (CNAV) y a su Grupo ad hoc, desde la

sala de la oficina 403 y a través de una reunión virtual.

Se reúnen representantes de  la Dirección General de la Salud (DIGESA), de la División

Epidemiología,  de  la  Unidad  de  Inmunizaciones  del  MSP,  del  grupo  ad  hoc,  del

Laboratorio Calmette, del  Depto. de Desarrollo Biotecnológico, Facultad de Medicina,

UDELAR, del Programa de la Niñez del MSP, del Área Economía de la Salud, MSP; de la

Sociedad  Uruguaya  de  Pediatría; Depto.  Clínico  de  Medicina, de  la  Cátedra  de

Enfermedades  Infecciosas,  Facultad  de  Medicina,  UdelaR;   del  Depto.  de  Medicina

Familiar y Comunitaria,  Facultad de Medicina,  UdelaR; de la CHLA-EP; MSP;  Medicina

Preventiva y  Social,  del  Instituto  de Pediatría, División Evaluación Sanitaria,  del  área

Evaluación,  Depto.  Medicamentos  de  la  Unidad  Farmacovigilancia,  del  Depto.

Comunicaciones.

Participan de la coordinación Campaña Vacunación anti COVID 19. 

ORDEN DEL DÍA:

Se da comienzo a la sesión, se continúa la discusión del 22 de marzo sobre el plazo de 6

meses entre infección y vacunación. 

La decisión de los 6 meses tomada inicialmente fue basada en las recomendaciones de

la Organización Mundial de la Salud (OMS) en función de los datos de duración de la

protección por la infección natural,  recogiendo lo que expresa el grupo de expertos

SAGE de la OMS de la baja probabilidad de reinfección en los primeros 6 meses luego

de la misma. 



Desde el punto de vista técnico y en base a la evidencia disponible, tras una infección

Covid 19 PCR+,  a  los 3 meses de la misma,  la  persona debería  recibir  su esquema

completo de vacunación, según recomendaciones nacionales vigentes.

En las personas que reciban la primera dosis de una vacuna y adquieran la infección

interdosis, en base a la evidencia disponible la recomendación es que la segunda dosis

la debe recibir a los 3 meses de la infección. 

En ambos casos, se sugiere tomar la fecha de resultado del informe del test PCR+, como

fecha de referencia para contabilizar los 3 meses.

Sobre el segundo punto del orden del día, del cambio de edad máxima para uso de

CoronaVac, los participantes de ambas Comisiones concuerdan en que no hay datos

nuevos comunicados oficialmente como para hacer algún cambio en el asesoramiento

anteriormente realizado de la edad máxima hasta los 70 años. 

Siendo las 13 horas se cierra la reunión.
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