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SESIÓN ORDINARIA CAVEI 26 NOVIEMBRE 2019 
 
 
 
ASISTENTES 
 
 
PANEL DE EXPERTOS 
   
  Mario Calvo MD 
  Jaime Cerda MD 
  Jeannette Dabanch MD 
  María Luz Endeiza MD 
  Solange Santillana MPH (conexión remota) 
      
SECRETARIADO 
 
  Adiela Saldaña MSc, Farmacovigilancia de Vacunas, ISP 
 
INVITADOS 
 
  Sylvia Santander MD Ph.D, DIPRECE, MINSAL 
  Marcela Avendaño EU, Departamento de Inmunizaciones, MINSAL 
   
SECRETARÍA 
   
  Magdalena Bastías Ph.D  
 
NO ASISTE 
 
  Eduardo Díaz Abg. 
  Jaime Inostroza Ph.D 
  Jaime Rodríguez MD 
 
 
 
 
Hora de inicio: 15:05 h 
Hora de término:  16:30 h 
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El Panel de Expertos expresó su situación de posibles conflictos de interés: 
 
− Mario Calvo: sin conflictos de interés. 
− Jaime Cerda: sin conflictos de interés. 
− Jeannette Dabanch: sin conflictos de interés.  
− María Luz Endeiza: como coordinadora de un vacunatorio privado, declaró no recibir ninguna 

forma de financiamiento de parte de laboratorios productores de vacunas. Invitada por MSD, 
asistió al Latin America Pediatric Vaccination Stand-Alone Scientific Symposium de mayo 
2019 en México.  

− Solange Santillana: sin conflictos de interés. 
 
 
Se abrió la sesión con la revisión de la tabla: 
 
1. Comunicación de riesgo en vacunas. Presentación en base al Taller de Comunicación de Riesgo 
OPS/ISP. 
 
2. Necesidades de los NITAGs en el uso de revisiones sistemáticas. 
 
3. Otros. 
 
 
 
1. Comunicación de riesgo en vacunas. Presentación en base al Taller de Comunicación de 
Riesgo en Vacunas e Inmunización OPS/ISP 
 
El 9 de octubre 2019, la OPS junto al ISP realizaron un taller de Comunicación de Riesgo en 
Vacunas e Inmunización dirigido a vacunadores, médicos tratantes y tomadores de decisiones de 
nivel medio y central de la región de las Américas.  
 
Previa presentación sobre la percepción de riesgo y la decisión de vacunar, el taller OPS/ISP se 
desarrolló en tres fases teóricas: (i) preparación para una crisis relacionada a la seguridad en 
vacunas, (ii) implementación o cómo responder a una crisis relacionada a la seguridad en vacunas, y 
(iii) evaluación de acciones comunicacionales en una crisis relacionada a la seguridad en vacunas.  
 
En esta reunión del CAVEI se hizo un resumen de las presentaciones del taller de OPS/ISP, un 
análisis de los elementos más cercanos a las tareas del CAVEI como comité asesor del MINSAL y 
como agente que sirve de espacio de participación y enlace intra e extra-sectorial. 
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Comentarios 
 

− El CAVEI enfatizó en la importancia de establecer un diálogo permanente con 
Comunicaciones MINSAL, además de brindarle apoyo técnico para la preparación de 
mensajes y respuestas a la población en situaciones de riesgo de vacunas.  

 
− En el marco de la importancia que para la comunicación de riesgo tiene la relación con 

actores clave del medio de las vacunas y estrategias de inmunización, el Comité vio 
reforzado su interés de establecer comunicación y relaciones de colaboración permanente 
con las sociedades científicas para quienes hay disponible, permanentemente, un lugar en el 
CAVEI como miembro liaison. Al mismo, el CAVEI se esforzará en promover el enlace 
del MINSAL con actores relevantes del extra-sector.  

 
 
2. Necesidades de los NITAGs en el uso de revisiones sistemáticas 
 
El Instituto Robert Koch de Alemania, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) están desarrollando un 
registro online de revisiones sistemáticas junto a un curso e-learning complementario para 
tomadores de decisiones en políticas de inmunización. El propósito de estos es apoyar a los Grupos 
Técnicos Asesores en Inmunizaciones nacionales (NITAGs) y al Grupo de Expertos en 
Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización (SAGE) a acceder y utilizar revisiones sobre temas 
relacionados a vacunas e inmunización.  
 
Para conocer las necesidades de los NITAGs en el uso de revisiones sistemáticas, Robert Koch, 
OMS y LSHTM organizaron el International Experts Workshop on Methods for Using Systematic 
Reviews a desarrollarse el 12 y 13 de diciembre 2019 en Berlín, Alemania. En dicho workshop, el 
CAVEI será representado por Magdalena Bastías quien, entre sus labores, compartirá la experiencia 
del CAVEI en el uso de revisiones sistemáticas. Sobre esta experiencia se espera que el CAVEI 
presente su forma de utilizar las revisiones sistemáticas, desafíos, preguntas, aprendizajes y 
soluciones (si es que las hay) que experimenta durante el proceso.  
 
En esta reunión, el CAVEI trabajó y discutió en torno a preguntas guía sobre el uso de revisiones 
sistemáticas. En pleno acuerdo de los elementos señalados durante la discusión, el comité aprobó 
que estos sirvieran de insumo para la presentar en el International Experts Workshop on Methods 
for Using Systematic Reviews. 
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3. Otros 
 
− Representación del CAVEI en ANAMED: Jaime Rodríguez participó de la reunión de 

noviembre 2019. 
 
− El manuscrito para publicación en la Revista Chilena de Infectología basado en la 

recomendación del CAVEI sobre vacunación antineumocócica del adulto del 26 de septiembre 
2018 ha sido terminado y aprobado para enviar a dicha revista.  

 
 
 
 
Fin de la sesión. 
Próxima reunión ordinaria: miércoles 18 de diciembre 2019 a las 15:00h. 


