
 MINUTA DE REUNIÓN CNAV y grupo   ad hoc   CNAV  

En Montevideo, el 7 de abril 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, 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),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, de la Unidad de Farmacovigilancia, MSP; de

la JUNASA; de  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;  del

Depto.  Medicamentos ,de  DEVISA,  MSP;  del  Instituto  de  Pediatría  e  integrantes  del

equipo de  coordinación de la Campaña Vacunación anti COVID. 

Para abordar  el  primer tema del  orden del  día se contó docentes de la Cátedra de

Hematología, para dar su mirada y opinión como experta en hematología. 

Orden del día:

1. Pauta de administración de vacuna AstraZeneca por riesgo de trombosis.

Se  dispone  de  información  sobre  eventos  adversos  de  trombosis  en  sitios  poco

habituales  como los  senos  venosos  cerebrales  o  a  nivel  esplácnico,  sobre  todo  en

mujeres menores de 55 años, algunos con desenlace fatal. Se han reportado a la EMA,

al 4 de abril, un total de 169 casos de trombosis del seno venoso cerebral y 53 casos de

trombosis venosa esplácnica, en un total de 34 millones de personas vacunadas en la

unión Europea y el Reino Unido. 



Las Comisiones expresan que:

 se están investigando aspectos de la etiopatogenia de estos eventos trombóticos y

su frecuencia, si bien existe un posible vínculo causal con la vacunación, 

 el beneficio global de la vacunación supera ampliamente los riesgos vinculados a

este evento,

 existen protocolos de actuación precisos de diagnóstico y tratamiento para estas

complicaciones, que se están adaptando a nuestro país, 

 será necesario fortalecer la farmacovigilancia de las personas vacunadas,

 con la  información disponible  las  Comisiones recomiendan que esta vacuna sea

utilizada en personas de 60 o más años.

Las Comisiones seguirán evaluando toda la información que se vaya actualizando y

haciendo  las  recomendaciones  para  hacer  el  uso  más  seguro  de  ésta  y  todas  las

vacunas contra la Covid 19 utilizadas en el país.

El equipo de logística de la campaña debería considerar generar mecanismos para que

la administración de esta vacuna genere la menor distorsión posible para la población

ya agendada. 

Por una cuestión de tiempo no se pudieron abordar el resto de los puntos del orden del

día. Se citará próximamente nueva reunión para abordarlos.
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