
 MINUTA DE REUNIÓN CNAV y grupo   ad hoc   CNAV  

En Montevideo,  el  05 de mayo de 2021,  siendo la  hora  10:00 se  da  comienzo a la

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

a través de una reunión virtual. 

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

Vigilancia en Salud de la Población, de la Unidad de Inmunizaciones del MSP, del grupo

ad hoc,  Depto. Clínico de Medicina,del Laboratorio Calmette, del  Depto. de Desarrollo

Biotecnológico, Facultad de Medicina, UDELAR, de División Evaluación Sanitaria , de la

Unidad de Farmacovigilancia, MSP; de  Área Economía de la Salud, MSP; de la Sociedad

Uruguaya  de  Pediatría;  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; Medicina Preventiva y Social, del Instituto de Pediatría. 

Se cuenta como invitados a:

Director  de  DEVISA  y  los  Prof.  de  las  Clínica  Ginecológica  C  y  Presidente  Sociedad

Ginecotocología, Clínica Ginecológica A, Dr. Washington Lauría Clínica Ginecológica B y

Dr. Rafael Aguirre, Responsable del Área Programática de Salud Integral de la Mujer

Área de Salud Sexual y Reproductiva, DIGESA.

Orden del día: 

- Presentación del seguimiento epidemiológico de los COVID 19 a cargo del Se presenta

el  protocolo  de  estudio  de  efectividad  vacunal.  Se  informa  sobre  estudio  de

seroprevalencia  que se realizará en personal  de salud y resto de la  población y  se

comunica  sobre  otros  grupos  de  seguimiento  que  se  están  conformando  para



poblaciones  especiales  como  trasplantados  renales,  hepáticos,  hemodializados,

autoinmunes,  oncológicos  y  embarazadas  en  diferentes  hospitales.  En  próximas

reuniones se podrá comenzar a ver los primeros resultados y seguir con las consultas

sobre los estudios.

- Consideración del embarazo como un factor de riesgo en sí mismo para la infección

por COVID 19. 

Se da la palabra al responsable del Área Programática de Salud Integral de la Mujer

Área de Salud Sexual y Reproductiva, a los Profesores de las Clínicas Ginecotológicas de

la Facultad de Medicina (UdelaR) y al Presidente de la Sociedad de Ginecotología del

Uruguay (SGU).
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