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En el año 2013 se realizó por primera vez el curso Vacunación en la Práctica Clínica, en el marco de actividades
de Desarrollo Profesional Médico Continuo de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Se reeditó en 2015 y
2019. Estos últimos cursos fueron de carácter internacional, con inscritos de América Latina y más de 10
conferencistas referentes de Centroamérica y Sudamérica.
Nuestro objetivo inicial fue dotar de una herramienta
práctica a todos aquellos pediatras y médicos que asisten
niños, que permitiera solucionar en la consulta de primer
nivel la mayor cantidad de situaciones referidas a vacunas e inmunizaciones. Este material también está dedicado a vacunadores, estudiantes de Facultad de Medicina y de Facultad de Enfermería.
Uruguay ha tenido una política pública de vacunas e
inmunizaciones ejemplar, siendo pionero en las últimas
décadas en la incorporación de vacunas en su esquema.
La particularidad de tener un esquema gratuito y obligatorio, sostenido con niveles de cobertura de excelencia,
sumado a la vacunación en campaña, exige un conocimiento cabal de las vacunas que indica el personal de salud involucrado en la asistencia de niños, niñas y adolescentes.

En particular, durante la pandemia por SARS-CoV-2
en el año 2020, la campaña anual de vacunación de influenza-neumococo y la vacunación del Programa Ampliado de Inmunizaciones tuvo características singulares para que la asistencia a los vacunatorios o la vacunación en instituciones fueran segura para quienes se vacunan y para quienes administran las vacunas.
Los dos últimos cursos requirieron actualización de
sus contenidos en cada instancia y se realizaron on line a
través de la plataforma de Evimed. Lo que publicamos
en este suplemento especial es el material teórico de referencia del curso, actualizado. Desarrollamos los conceptos básicos, definiciones, la justificación y el significado de la vacunación como política pública, así como el
detalle específico de las vacunas sistemáticas y no sistemáticas.
Este material ha trascendido sus objetivos originales, transformándose en insumo de consulta para estudiantes de Medicina en sus cursos y motor de una serie
de documentos referidos a vacunación en poblaciones
de riesgo.
Agradecemos a la Sociedad de Pediatría la posibilidad de difundirlo a todos.
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