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¿QUIÉNES NO PUEDEN
RECIBIR LA VACUNA DEL SARAMPIÓN?
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Si recibió solamente una dosis debe
completar el esquema con una dosis
adicional.
¿Quiénes no pueden recibir la
vacuna contra el sarampión?

Esta vacuna está contraindicada en
embarazadas, alérgicos al huevo, o a
cualquier componente de la vacuna
y personas con inmunodepresión
severa. Si tiene dudas, consulte a
su médico.
¿Qué medidas se recomiendan en caso de viaje?

Al planificar el viaje, se debe consultar
previamente a su médico para determinar si requiere medidas específicas.
Niños mayores de 15 meses y
adultos sin contraindicaciones deben
contar con 2 dosis de vacuna anti SRP.

Lactantes de 6 a 12 meses de
edad, sin contraindicaciones, deben
recibir una dosis de vacuna SRP al
menos 2 semanas antes de la partida.
Esta dosis no forma parte de las dos
dosis incluidas en el CEV.
Preescolares mayores de 1 año y
menores de 5 años, sin contraindicaciones: debe contar con 2 dosis de
vacuna anti SRP separadas 1 mes
entre ellas.
Los lactantes menores de 6
meses, embarazadas, personas con
alergia al huevo y aquellos con inmunosupresión severa no pueden ser
vacunados.
Si en las dos semanas posteriores
a un viaje se presenta fiebre y erupción cutánea, realizar consulta médica
e informe sobre los destinos visitados.

Con respecto a la vacuna anti SRP se recomienda para toda la población:

Todas las personas mayores de 15 meses de edad y nacidas luego del
año 1967 (menores de 52 años al 2019) deben tener 2 dosis.
Los niños de 12 a 15 meses deben tener 1 dosis.
Los lactantes menores de 6 meses, embarazadas, personas con alergia al
huevo y aquellos con inmunosupresión severa no pueden ser vacunados.
¿Dónde puedo vacunarme?

En cualquier puesto de vacunación público o privado de todo el país, sin
necesidad de presentar receta.
Lleve consigo su documento de identidad.
Es aconsejable llevar el Carnet de Vacunas.

D.N.S.FF.AA. - D.T.
Departamento de Epidemiología

28 de abril

DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El Día Mundial de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo se celebra anualmente, desde el año 2003; con el fin de
promover la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales en todo el mundo.
Tiene como meta centrar la atención
internacional sobre la magnitud del problema. Cada 15 segundos, un trabajador
muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el tra- bajo,
que generan más de 2,3 millones de
muertes por año en el mundo.
¿Qué se define como accidente laboral?
Se comprende como tal a un evento
brusco, prevenible y evitable que puede
llevar a un daño físico o material, en ocasión del trabajo.

¿Qué se entiende como enfermedad
laboral? Enfermedad que se produce
por el ejercicio de una actividad laboral
o por la exposición a agentes químicos
o físicos en el puesto de trabajo.
El desarrollo de una cultura de prevención, promoción y capacitación en
seguridad y salud puede ayudar a
reducir el número de muertes y
lesiones relacionadas con el trabajo.
Es un día para aumentar la conciencia
internacional sobre la seguridad y la
salud, tanto en trabajadores, empleadores y los representantes de los
gobiernos. La Organización Internacional del Trabajo ( OIT ) reconoce la
responsabilidad compartida de las
principales partes interesadas y los
anima a promover una cultura preventiva de seguridad y salud, a cumplir con
sus obligaciones y responsabilidades,
con el fin de prevenir las muertes,
lesiones y enfermedades relacionadas
con el trabajo permitiendo a los trabajadores regresar a sus hogares al final
de cada día de trabajo.
D.N.S.FF.AA. - D.T.
Servicio de Salud y Seguridad Laboral
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Le invitamos a ingresar a la página:
https://www.dnsffaa.gub.uy/investigacion-y-docencia
donde podrá visualizar novedades referentes
al Departamento y las Actividades Académicas
que se desarrollarán en los próximos meses.

mail: actividadesacademicas.dns@gmail.com
Dpto. Investigación y Docencia
Contacto: 098.873.062

