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SESIÓN ORDINARIA CAVEI 31 JULIO 2019 
 
 
ASISTENTES 
 
 
PANEL DE EXPERTOS 
   
  Mario Calvo MD 
  Jaime Cerda MD 
  Jeannette Dabanch MD 
  Eduardo Díaz Abg. 
  Jaime Inostroza Ph.D 
  María Luz Endeiza MD 
  Solange Santillana MPH 
      
SECRETARIADO 
 
  Johanna Acevedo MPH MBA, Departamento de Epidemiología MINSAL 
  Cecilia González MD, Departamento de Inmunizaciones MINSAL 
  Adiela Saldaña MSc, Farmacovigilancia de Vacunas, ISP 
 
INVITADOS 
  Jaime Mañalich MD, ministro de salud 
  Itziar Linazasoro, gabinete ministerial  
  Sylvia Santander MD, DIPRECE MINSAL 
  Marcela Avendaño EU, Departamento de Inmunizaciones MINSAL 
  Felipe Muñoz Ing., Departamento de Inmunizaciones MINSAL 
   
   
SECRETARIA 
   
  Magdalena Bastías Ph.D  
 
 
 
Hora de inicio: 15:00 h 
Hora de término: 17:45 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. 
− Eduardo Díaz: sin conflictos de interés. 
− Jaime Inostroza: estuvo en contacto con la industria farmacéutica como chairman de la 

7ª versión de Vacunas para el Bicentenario celebrada en julio 2019.  
− María Luz Endeiza: En mayo 2019 asistió al Latin America Pediatric Vaccination 

Stand-Alone Scientific Symposium, México, invitada por Merck Sharp & Dohme 
(MSD). 

− Jaime Rodríguez: sin conflictos de interés. 
− Solange Santillana: sin conflictos de interés. 

 
 
 
Se abrió la sesión con la revisión de la tabla: 
 
1. Vacuna contra Influenza 
2. Situación del PNI 
3. Adherencia a la vacunación 
4. Cierre recomendación sobre vacunación contra Varicela 
5. Otros 
 
 
 
 
1. Vacuna contra Influenza 
 
Antes del inicio de la presentación, el ministro comentó las semejanzas del comportamiento 
epidemiológico de la Influenza el 2019 y el 2017, sin diferencias en letalidad. Destacó la 
tardía concurrencia de la población a vacunarse durante la campaña 2019. También, abordó 
las estrategias de inmunización en sus aspectos blandos, que tienen relación con los 
aspectos sociales y comunicacionales que contribuyen a una mayor adherencia a la 
vacunación. 
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i. Situación Campaña Influenza 2019, información al 28 de julio 2019 
− En términos de población cubierta por la vacuna contra Influenza, la campaña 2019 

ha sido la más exitosa de la historia, entendiéndose que es un comportamiento de 
los últimos años de abarcar cada vez más población dentro de los grupos objetivos 
predefinidos. Así, en los últimos seis años, el número de vacunados ha aumentado 
en 2.000.000, aproximadamente. 

− La población objetivo de la Campaña Influenza fue de 5.988.904, de la cual se 
vacunó 88,6%. El total de vacunas administradas fue 5.541.538, incluida 2ª dosis. 

− Según región, el porcentaje de vacunados es heterogéneo: el mínimo se registra en 
Valparaíso con 85,9% y el máximo en el Maule, con 96% 

− Por subgrupo objetivo, el porcentaje de vacunados es: niños de 6 meses a 5 años, 
84,1%; embarazadas, 90,7%; personas 65 años y más, 67,8% ; enfermos crónicos de 
6 a 64 años de edad, 115,5%; personal de salud sistema público, 96,2% ; personal 
de salud sistema privado, 99,5%; trabajadores de avícolas y de criadores de cerdo, 
119% ; otras prioridades, 106,7%. 

− La curva de avance de la vacunación 2019 superó la curva del 2018 en el mes de 
mayo, lo que representa una respuesta más lenta de la población al llamado a 
vacunar respecto del 2018. Durante la segunda quincena de mayo, el número de 
vacunados por día presentó un aumento respecto del comportamiento de años 
anteriores en el grupo de crónicos y personas de 65 años y más.  

− Se proyecta que al 31 de diciembre 2019, la vacunación contra influenza alcance 
89,4% de la población objetivo. Las líneas de acción a seguir son: 

• Mantener la vacunación de adultos de 65 años y más, embarazadas, crónicos 
y niños de 6 meses a 5 años 11 meses 29 días. 

• Resguardar segunda dosis de niños que se vacunaron por primera vez. 
• Vacunación de personas con necesidades especiales por patologías o 

situaciones de riesgo, beneficiarios ley Nº 19.966 (GES) y ley Nº 20.850 
(Ricarte Soto) 

− Para el cierre de la campaña 2019, se instruyó a las SEREMI realizar un balance de 
vacunas recibidas y administradas, determinar causas de brechas e informar 
acciones correctivas.  

− Aspectos en revisión: 
• Campaña comunicacional: prolongación y mayor difusión. 
• Coordinación entre la Subsecretaría de Redes Asistenciales y los Servicios 

de Salud. 
• Balance de vacunas a nivel operativo. 
• Transferencia de recursos por Campaña de Invierno. 
• Porcentaje de vacunados en los subgrupos 1-2 años y 65-74 años. 
• Aumentar disponibilidad de vacunas para grupos prioritarios.  
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ii. Campaña Influenza 2020 
 
La planificación y programa de la Campaña Influenza 2020 abarca el periodo entre agosto 
2019 y junio 2020. La propuesta del Departamento de Inmunizaciones para el 2020 es 
aumentar los grupos objetivo incorporando a los niños de 6 a 10 años y, como cada año, 
ajustar la población beneficiaria de acuerdo a las proyecciones de población INE, censo 
2017. Así, la estimación de la población beneficiaria de la Campaña Influenza 2020 es:  
 

Grupo objetivo Población estimada 
Niños 0 a 10 años 2.617.472 
Adultos 65 años y más 2.358.616 
Embarazadas 180.000 
Personas con enfermedades crónicas 1.600.000 
Otros grupos 958.000 
Total 7.714.088 
 
 

− La meta de vacunación en la campaña 2020 es 80% de la población objetivo, es 
decir, 6.171.271. 

− La incorporación de niños de 6 a 10 años significará un aumento de la demanda de 
recursos de atención primaria para vacunación extramural. En el año 2020 se 
implementarán dos campañas de vacunación, Influenza y Sarampión, además de la 
vacunación escolar. Esto se traduce en, al menos, dos visitas a salas cuna/jardines 
infantiles y tres a colegios. 

 
 
Comentarios 

• El CAVEI apoyó el plan de expansión de grupos objetivo del PNI sobre la Campaña 
Influenza para el 2020. 

• Se consideró necesario compartir con la población el éxito de la campaña 2019. El 
CAVEI promovió evaluar las opciones comunicacionales para lograr dicho 
propósito.  

• En la planificación de la Campaña Influenza 2020, considerar los comentarios y 
sugerencias del CAVEI en acta de la sesión extraordinaria del 12 de junio 2019. 
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2. Situación del PNI y 3. Adherencia a la vacunación 
Por restricción de tiempo del ministro de salud, la situación del PNI y adherencia a la 
vacunación le serán reportados internamente. 
 
 
4. Cierre recomendación sobre vacunación contra varicela 
El comité aprobó la recomendación de vacunar contra varicela cepa Oka en esquema de dos 
dosis, la primera entre los 12 y 18 meses; la segunda, antes del ingreso a la educación 
prescolar. La recomendación se entregará al PNI y se difundirá entre sociedades científicas. 
 
5. Otros 
– Reunión del TAG en Colombia, julio 2019: las representantes de Chile en la reunión del 
TAG informaron sobre su participación en dicha reunión. Entre sus tareas estuvo el trabajo 
en la revisión del documento “Immunization Agenda 2030”, la discusión sobre estrategias y 
herramientas de colaboración para el desarrollo de NITAGs, como el pareamiento de 
comités, entre otros.  
– El CAVEI decidió elaborar un manuscrito en base a la recomendación de vacunación 
antineumocócica del adulto del 26 de septiembre 2018 y a un análisis de vigilancia de 
laboratorio propio para ser publicado en la Revista Chilena de Infectología. 
– Se trató la situación del miembro liaison en el CAVEI, Jaime Cerda. Se decidió que el 
consejero tome la posición de miembro principal en el panel de expertos. La vacante de 
miembro liaison se completará con la participación de diferentes sociedades científicas de 
acuerdo a la especificidad de los temas a tratar por el comité.  
– El GNN solicitó a los comités nacionales seleccionar un tema, de una lista de cinco, para 
proponer como discusión en la reunión de ex alumnos ADVAC que se desarrollará en 
paralelo a la reunión del GNN en febrero 2020. El tema seleccionado por el CAVEI fue  
“AEFI compensation programmes: as in country preparedness, feasibility, resource 
availability (legal, economic), and communications”. 
 
 
 
 
Fin de la sesión. 
 
 
Próxima reunión ordinaria: miércoles 28 de agosto 2019 a las 15:00h. 


