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SESIÓN ORDINARIA CAVEI 30 ENERO 2019 

 
 
 
ASISTENTES 
 
 
PANEL DE EXPERTOS 
   
  Mario Calvo MD 
  Jaime Cerda MD 
  Jeannette Dabanch MD 
  Eduardo Díaz Abg. 
  María Luz Endeiza MD 
  Solange Santillana MPH 
    
   
MINSAL  
 
  Johanna Acevedo MPH MBA 
  Cecilia González MD 
   
 
SECRETARIA 
   
  Magdalena Bastías Ph.D  
 
 
NO ASISTEN  
 
  Adiela Saldaña MSc (justificado) 
  Jaime Inostroza Ph.D (justificado) 
  Jaime Rodríguez MD (justificado) 
   
 
 
 
Hora de inicio: 15:10 h 
Hora de término: 18:15 h 
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El Panel de Expertos expresa 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. 
− Eduardo Díaz: 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.  
− Solange Santillana: sin conflictos de interés. 

 
 
Se abrió la sesión con la revisión de la tabla: 
 
1. Cierre recomendación segunda dosis SRP a los 18 meses 
  
2. Funcionamiento del CAVEI  
  
3. Reporte de la reunión GNN 2018 
 
4. Otros: 
 – Representación del CAVEI en ANAMED 
 – Informe de la evaluación del CAVEI por OPS 
 
 
 
1. Cierre recomendación segunda dosis de vacuna contra Sarampión, Rubéola y 
Parotiditis a los 18 meses 
 
Habiéndose difundido el manuscrito de la recomendación sobre la implementación de 
segunda dosis SRP a los 18 meses de edad entre los miembros del CAVEI con anterioridad 
a la sesión, el comité aprobó el documento sin observaciones. 
 
En primer lugar, la recomendación será enviada al PNI como respuesta a su solicitud de 
pronunciamiento en la materia. Posteriormente, se compartirá con la Sociedad Chilena de 
Infectología, Sociedad Chilena de Pediatría y Sociedad Chilena de Epidemiología.  
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2. Funcionamiento del CAVEI 
 
Financiamiento 
Se comunicó al comité la respuesta de la Subsecretaría de Salud Pública a la solicitud del 
CAVEI de financiar la participación de miembros del panel de expertos en actividades  
internacionales con estricta relación a su labor como consejeros del comité. El 
financiamiento solicitado no se consideró factible porque los miembros del panel no son 
funcionarios públicos y no habría glosa presupuestaria que lo respalde (ORD. A15 
Nº5129). El panel de expertos lamentó que el Ministerio de Salud (MINSAL) no cuente 
con la estructura legal que permita la vinculación del CAVEI con sus pares internacionales. 
  
En caso de futuras invitaciones que el panel de expertos reciba para participar de 
actividades asociadas a su labor de consejero y que no sean las reuniones ordinarias del 
CAVEI, el secretariado ofreció su asistencia para orientar al panel en la búsqueda de 
financiamiento externo al MINSAL. 
 
Motivación 
El panel de expertos expresó que sus motivaciones para conformar el CAVEI se encuentran 
en las oportunidades de colaborar con la educación en vacunas y promoción de su uso y 
prescripción, además de contribuir a las respuestas en contingencia epidemiológica y en las 
planificaciones de expansión del PNI. 
   
Forma de trabajo 
El CAVEI continuará con frecuencia mensual de reuniones ordinarias, con el Petit Comité 
sirviendo como primer contacto para respuestas rápidas y liderando el quehacer del comité 
a lo largo del año, y con la conformación de subcomités para el desarrollo de temas 
específicos. 
 
Temas y trabajos a desarrollar durante el primer semestre 2019 

• Capacitación en vacunas del usuario interno: a cargo del subcomité compuesto por 
María Luz Endeiza, Jeannette Dabanch y Magdalena Bastías.   

• Elaboración del artículo sobre la evaluación del CAVEI: a cargo del subcomité 
compuesto por Adiela Saldaña, Mario Calvo, Cecilia González, Jeannette Dabanch 
y Magdalena Bastías. 

• Vinculación del programa de salud del adulto mayor y el PNI: tema a explorar por 
Solange Santillana y Jeannette Dabanch. 
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3. Reporte de la reunión GNN 2018 
 
Por medio de la secretaría ejecutiva, el CAVEI participó de la reunión anual del Global 
NITAG Network 2018. Magdalena Bastías resumió su participación en los paneles de 
discusión sobre el proceso de toma de decisión en las recomendaciones, estructura y 
funcionamiento de un NITAG, y los principales temas tratados durante la reunión. 
 
El informe oficial de la reunión GNN 2018 fue difundido entre los miembros del CAVEI. 
Copia de todas las presentaciones (ppt) de la reunión quedaron disponibles en el dropbox 
del comité. 
 
 
4. Otros 
 
– Representación del CAVEI en ANAMED: 

• María Luz Endeiza reportó verbalmente al CAVEI sobre su participación en las 
sesiones de registro de medicamentos nuevos cuando estas involucraron productos 
vacunales. Las sesiones fueron el 23 de noviembre 2018 y el 29 de enero 2019. 
Detalle en el sitio web del Instituto de Salud Pública 
(http://www.ispch.cl/informacion-al-profesional-0). 

• María Luz Endeiza continuará representando al CAVEI en ANAMED hasta el 31 de 
julio 2019. 

 
– Informe evaluación del CAVEI por OPS: 

• Antes de la reunión, los miembros del CAVEI recibieron para revisión el informe 
del piloto de la herramienta de evaluación de los Comités Nacionales de Prácticas 
de Inmunización, Chile, octubre 2018. La evaluación del CAVEI fue positiva. El 
comité no tuvo observaciones al documento.  

 
– Difusión de las recomendaciones del CAVEI: 

• El panel de expertos propuso al secretariado que las recomendaciones del CAVEI se 
publiquen regularmente en una revista científica nacional y que el sitio web de las 
recomendaciones del CAVEI se vincule a sitios web de sociedades científicas afines 
a la labor del comité. El secretariado realizará las consultas al MINSAL y 
comunicará su respuesta al CAVEI. 

 
– Convocatoria a formar parte del CAVEI: 
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• En la reunión de marzo 2019, el comité revisará la conformación del panel de 
expertos de otros NITAGs, lo que podría servir de guía para preparar la próxima 
convocatoria a formar parte del CAVEI. 

 
 
Fin de la sesión. 
Próxima reunión: miércoles 6 de marzo 2019 a las 15:00h. 


