
 COVID-19

Vacunación contra
SARS-Cov-2



La pandemia de SARS-CoV-2 COVID 19 requirió en forma rápida de la 
implementación de distintas medidas de control. Desde que se conoció la secuencia 
genética completa del SARS-CoV-2 se inició el desarrollo de vacunas basadas en 
distintas plataformas, que vienen mostrando buenos perfiles de eficacia y seguridad, 
lo que motivó la aprobación de emergencia por parte de organismos internacionales 
y nacionales, y desde diciembre de 2020 inició su aplicación en varios países.

Pese al escaso tiempo transcurrido desde que se conociera la secuencia genética del 
virus SARS-CoV-2 actualmente se han desarrollado distintas vacunas que vienen 
demostrando perfiles de seguridad y eficacia suficientes como para que algunas 
hayan sido aprobadas de emergencia por diversos organismos reguladores 
nacionales e internacionales.

Dadas las características únicas de la pandemia de SARS-CoV- 2, el objetivo de las 
vacunas contra la COVID19 es reducir la mortalidad, morbilidad y el impacto social 
negativo debido a la transmisión del SARS-CoV2.Una reacción que se presenta como 
leve puede evolucionar a una reacción grave en minutos, por lo que es importante 
siempre informar al equipo de vacunación o a los números de emergencia.

Esto implica considerar criterios de asignación de riesgo que son:

Riesgo de adquirir la infección
Riesgo de presentar enfermedad más severa y mayor mortalidad
Riesgo de transmitir la infección a otros
Impacto social negativo

En Uruguay dada la situación epidemiológica actual, con crecimiento sostenido de 
los casos, transmisión comunitaria del virus y las perspectivas que esto condiciona, la 
medida de la vacunación es una urgencia de salud pública y es necesario extremar los 
esfuerzos para lograr vacunar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo 
posible.

TIPOS DE VACUNAS
A nivel mundial, son más de 200 las vacunas en distintas fases de desarrollo y 
aprobadas, frente a COVID-19. Estas utilizan diferentes tecnologías:

Vacunas inactivadas:
Se componen de virus completos pero inactivados. Ejemplo de este tipo de vacunas 
utilizadas previamente: poliomielitis inyectable (IPV), antigripal.

Ejemplos de vacunas contra COVID-19 con esta tecnología: Sinovac Biotech, Bharat



Vacunas basadas en proteínas:
Se componen de una o más proteínas del virus o fragmentos de proteínas, generando 
una respuesta inmune. Ejemplo de este tipo de vacunas utilizadas previamente: anti 
hepatitis B y anti VPH.

Ejemplo de vacunas contra COVID-19 con esta tecnología: Novavax, Medicago.

Vacunas con vectores víricos:
Utilizan otros virus (por ejemplo adenovirus) modificados para que no causen 
enfermedad, que transportan información para la producción de proteínas del 
coronavirus, que desencadenan la respuesta inmune.

Ejemplo de este tipo de vacunas utilizadas previamente: vacunas contra Ébola. 
Ejemplo de vacunas contra COVID-19 con esta tecnología: Sputink V, 
AstraZeneca/Oxford, Janssen/Johnson & Johnson, CanSinoBio.

Vacunas de ácido nucleico (ARN y ADN): 
Utilizan ácidos nucleicos diseñados por ingeniería genética, que contienen las 
instrucciones para la producción de proteínas que desencadenan la respuesta 
inmune.

No hay vacunas previas con esta tecnología.

Ejemplo de vacuna contra COVID-19 con esta tecnología: Pfizer/BioNTech, Moderna, 
Curevac.

PLAN DE VACUNACIÓN COVID-19

La campaña de vacunación se hará en forma progresiva, escalonada y en el menor 
tiempo posible. Se priorizarán los grupos según el riesgo de enfermar gravemente, 
de exposición y vulnerabilidad.

La vacunación aumentará conforme arribe al país la mayor cantidad de vacunas 
hasta alcanzar, de manera progresiva, a la población mayor de 18 años que no esté 
en los grupos habilitados en las primeras etapas.

La adquisición de las vacunas fue prevista para que toda la población que quiera 
vacunarse pueda hacerlo, en la etapa que le corresponda.



Primera Etapa: la primera vacuna en habilitarse fue la SINOVAC (a partir del 1 de 
marzo). Es del tipo de vacunas que utiliza virus inactivado, por lo que no puede 
generar enfermedad, pero sí incentiva la respuesta inmunitaria. Tiene una eficacia 
cercana al 100% para evitar complicaciones que desencadenen un cuadro grave de 
Covid-19 y del 50% para la prevención global de contraer la enfermedad. El caso de 
esta vacuna, que cumple con todas las exigencias de la Organización Mundial de la 
Salud, consigue su completa efectividad con la administración de la segunda dosis, 
que se realizará a los 28 días de la primera.

Segunda Etapa: El próximo grupo habilitado para vacunación es el personal de la 
salud de áreas priorizadas: CTI, servicios de apoyo a CTI, atención extrahospitalaria, 
puertas de emergencia y urgencia, internación hospitalaria, block quirúrgico e 
hisopadores. La vacuna disponible para este grupo es la la vacuna del Laboratorio 
Pfizer BioNtech, utiliza ácidos nucleicos diseñados por ingeniería genética. Estas 
vacunas contienen las instrucciones para la producción de proteínas que 
desencadenan la respuesta inmune.

Es una de las vacunas que tiene un estudio de fase III finalizado, mostrando 
efectividad vacunal alta, y que cuenta con aprobación de uso de emergencia en varios 
países y por la OMS. 



BENEFICIOS DE VACUNARSE

A nivel personal puede evitar enfermar de COVID-19. En los ensayos clínicos se 
observó que las personas que recibían la vacuna tenían muchas menos posibilidades 
de padecer la enfermedad, incluida la enfermedad severa (casos graves y/o fatales).

A nivel poblacional: al reducirse el número de personas susceptibles a la 
enfermedad, disminuirá el número de personas que enferman. Cuanto mayor sea el 
porcentaje de población inmunizada, menor será la probabilidad de que el resto de 
las personas, en particular las más vulnerables, se expongan al virus.

Efectos adversos
Al igual que otras vacunas que generan inmunidad, las utilizadas contra la 
enfermedad COVID-19 pueden provocar efectos adversos.

Vacunarse es una de las varias medidas que puede tomar para protegerse y proteger 
a otras personas del COVID-19. Algunos de los efectos adversos frecuentemente 
identificados para las vacunas autorizadas contra la COVID-19 son:

Reacciones locales (dolor, eritema, edema, edurecimiento)
Prurito, cefalea, fatiga, mialgias
Náuseas, diarrea, dismunición del apetito, vómito
Artralgia (dolor en las articulaciones)
Tos, escalofríos
Reacción alérgica

¿Cómo determinar algún efecto adverso? Si el síntoma persiste en el tiempo e 
interfiere con su actividad diaria de rutina.

Reportarlo directamente a su prestador de salud. También hacerlo a través de la App 
Coronavirus. También puede notificarlo a: 
 https://bpmgob.msp.gub.uy/etapas/ejecutar/2024704



Contraindicaciones para aplicación de la vacuna

No deben concurrir a vacunarse personas cursando la COVID-19 o contactos 
de un caso (o a la espera de hisopado), en este caso debe aplicar las medidas 
de aislamiento. Se podrán vacunar después de trancurridos seis meses a 
partir de la enfermedad.

Historia de reacciones alérgicas graves (por ejemplo, anafilaxia) a algún 
componente de la vacuna contra la COVID-19.

En el caso de mujeres embarazadas, no hay datos suficientes para garantizar 
su seguridad en esta situación. Por precaución, actualmente se recomienda 
no vacunarse, excepto si existe un riesgo muy alto de exposición al virus y/o de 
complicaciones de la enfermedad (por ejemplo, trabajadoras de la salud, 
obesidad, diabetes preexistente, etc). Hasta contar con más evidencia, si se 
está planificando, se recomienda un intervalo de dos a cuatro semanas entre 
la vacunación y el embarazo.

Por el momento las vacunas se han autorizado para su uso en mayores de 16 
y 18 años. Se están llevando a cabo ensayos clínicos con diferentes vacunas 
que incluyen niños pero, a la fecha, no hay datos que avalen su uso en estas 
edades y, por lo tanto, su autorización. En Uruguay se utilizarán a partir de los 
18 años.

No está contraindicada la vacunación en los siguientes casos
Alergias a otras vacunas o medicamentos con componentes no presentes en 
las vacunas contra COVID-19.

Alergias alimentarias, a animales, a insectos, a alérgenos del ambiente, al 
látex, entre otras.

La lactancia no constituye una contraindicación para la vacunación. La 
vacunación de la madre frente a la COVID-19 se considera segura para la 
propia mujer, para la lactancia, así como para el lactante. En las mujeres que 
están amamantando, si forman parte de un grupo de alto riesgo de contagio 
(por ejemplo, trabajadoras de la salud con alta exposición) o alto riesgo de 
complicaciones (por enfermedades previas) se recomienda la vacunación o 
por su rol esencial para el país (por ejemplo policías, docentes, etc.). No se 
recomienda suspender la lactancia posterior a la vacunación.



Las personas que presenten comorbilidades que son consideradas como 
aumento de riesgo de COVID grave serán vacunadas en el grupo al cual 
pertenezcan: personal esencial, personal de salud, adultos mayores de 60 
años o adultos de 59 y menor edad.

Pacientes en hemodiálisis y en lista de espera de trasplante de órgano.

Cardiopatía isquémica o dilatada, diabetes, obesidad con IMC ≥30, 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva crónica, Fibrosis pulmonar y otras 
enfermedades respiratorias crónicas, Enfermedad renal crónica, cirrosis, 
Síndrome de Down, trasplante de órgano sólido, enfermedad 
cerebrovascultar, etc. Si bien la información en este grupo de personas es aún 
escasa, no existen contraindicaciones para ello. Ninguna de las vacunas 
disponibles en Uruguay contiene virus de SARS CoV 2 vivos atenuados por lo 
que no existe riesgo en este sentido.

Portadores de enfermedades con inmunocompromiso como VIH, cáncer, etc., 
podrán vacunarse. Si bien la información en este grupo de personas es aún 
escasa, no existen contraindicaciones para ello. Ninguna de las vacunas 
disponibles en Uruguay contiene virus de SARS CoV 2 vivos atenuados por lo 
que no existe riesgo en este sentido. Las vacunas frente a COVID-19 
aprobadas hasta ahora son vacunas basadas en ARNm, vectores virales no 
replicativos (adenovirus) modificados genéticamente para expresar la 
proteína S del virus, o son inactivadas y no tienen capacidad de inserción en 
el ADN ni de replicación. Por ello son vacunas adecuadas para su 
administración en pacientes inmunodeprimidos.

Recomendaciones en casos especiales
Portadores de VIH. Vacunarse si presenta carga viral indetectable bajo 
tratamiento antirretroviral, pero dado que se trata de una campaña de 
vacunación breve se vacunarán sea cual sea su nivel de población linfocitaria 
y carga viral. Sabiendo que la eficacia podrá ser menor. La vacuna a 
administrar será la asignada a su grupo etario.

Pacientes con cáncer. Los pacientes con cáncer activo tienen mayor riesgo de 
presentar complicaciones de la enfermedad. No debe modificarse la pauta de 
quimioterapia a causa de la vacunación. No existe evidencia para recomendar 
un momento especial para la vacunación en el contexto de la quimioterapia, 
pero sería razonable administrar la vacuna en un punto medio del intervalo 
entre dosis o ciclos de aquellos medicamentos que puedan disminuir el 
desarrollo de la respuesta inmune.



Historia de alergia grave (anafilaxia) de cualquier causa o antecedente de 
reacción alérgica inmediata a cualquier otra vacuna o terapia administrada 
por vía intramuscular. Se recomienda una observación de por lo menos 15 
minutos tras la vacunación y, en el caso de personas alérgicas, que sea de 30 
minutos.

Pacientes bajo tratamiento inmunosupresor (patología autoinmune, etc). Se 
recomienda la vacunación con la vacuna asignada a su grupo etario. No se 
recomienda interrumpir el tratamiento inmunosupresor para recibir la 
vacuna.

¿Qué hacer despues de vacunarse? 

Se requiere cierto tiempo para que las personas desarrollen protección frente al virus. 
Ninguna vacuna es 100% eficaz. Esto significa que, a pesar de haberse vacunado, 
algunas personas pueden no generar una respuesta inmune frente a la enfermedad.

Hasta que una proporción amplia de la población esté vacunada, es muy importante 
que todas las personas, tanto las vacunadas como las no vacunadas, sigan 
manteniendo las medidas de prevención sin cambios.

Medidas de prevención que se mantienen
Usar mascarilla.
Lavarse las manos de forma frecuente.
Mantener el distanciamiento físico.
Limitar el número de personas con las que nos relacionamos.
Elegir actividades al aire libre o en espacios bien ventilados.
Quedarse en casa si se tienen síntomas, se está esperando el resultado de 
una test o se ha tenido contacto con alguna persona con COVID-19.

Certificado de vacunación COVID-19

Después de recibir las dos dosis se podrá descargar el certificado digital de 
vacunación a través de la App Coronavirus UY. Además, se podrá consultar en Mi 
Historia Clínica Digital o solicitarse a su servicio médico.

¿Cómo agendarse?

La coordinación de fecha, hora y lugar de vacunación se podrá hacer por las siguientes 
vías:

WhatApp: 098 999 999
Teléfono: 08001919
App: Coronavirus.uy
Sitio web: web gub.uy/uruguaysevacuna



Al momento de la vacunación se pedirá a la persona que firme un acuerdo que 
indica, por un lado, que la vacuna que recibe es gratuita y no obligatoria, por otro, que 
ante cualquier reclamo tanto al laboratorio como al Estado, deberá hacerse bajo la 
jurisdicción nacional. También se hará un registro electrónico de la vacunación que 
quedará en el Sistema Informático de Vacunación y podrá ser solicitado ante el 
prestador de salud.



 

Vacunatorios disponibles: 

+ https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/vacunatorio s-
programa-vacunacion-covid-19  

Preguntas y respuestas sobre vacunas contra COVID-19 para población general 

Generales 

+ https://www.gub.uy/ministerio-salud-
publica/comunicacion/noticias/preguntas-r espuestas-sobre-vacunas-
contra-covid-19-para-poblacion-general  

Administración 

+ https://www.gub.uy/ministerio-salud-
publica/comunicacion/publicaciones/pregu ntas-frecuentes-vacunacion-
covid-19/sobre-vacunas/administracion  

Composición 

+ https://www.gub.uy/ministerio-salud-
publica/comunicacion/publicaciones/pregu ntas-frecuentes-vacunacion-
covid-19/sobre-vacunas/composicion  

Eficacia y Seguridad 

+ https://www.gub.uy/ministerio-salud-
publica/comunicacion/publicaciones/pregu ntas-frecuentes-vacunacion-
covid-19/sobre-vacunas/eficacia  

 

  



 

Fuente: 

Ministerio de Salud Pública – MSP: Campaña de Vacunación COVID-19 

+ https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/uruguay-se-vacuna  

Comisión Honoraria para la Lucha Antitubertulosa y Enfermedades Prevalentes  

+ https://chlaep.org.uy/capacitacion-operativa-online-vacunacion-covid-19/  

Informe “Vacunas contra SARS-CoV-2 COVID 19. Aportes para la consideración de 
su uso en Uruguay Grupo ad – hoc a la Comisión Nacional Asesora de 
Vacunaciones”  

+ https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/vacunas-co ntra-sars-
cov-2-covid-19-aportes-para-consideracion-su-uso-uruguay  

 

 


