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SESIÓN ORDINARIA CAVEI 26 DE SEPTIEMBRE 2018 

 
 
ASISTENTES 
 
PANEL DE EXPERTOS 
   
  Dr. Mario Calvo 
        Dra. Jeannette Dabanch 
  Abg. Eduardo Díaz 
  Dra. María Luz Endeiza 
  Dr. Jaime Rodríguez  
  EU. Solange Santillana 
    
   
MINSAL 
  EU. Marcela Avendaño– PNI 
  Ing. Felipe Muñoz– PNI 
 
ISP 
  QF. Adiela Saldaña 
 
AUDIENCIA 
  Dra. Gabriela Graña 
  Dra. Marjorie Vásquez  
 
SECRETARIA 
   
  Dra. Magdalena Bastías 
 
NO ASISTEN  
  Dr. Jaime Inostroza (reunión anual Centro Jeffrey Modell) 
  Dr. Jaime Cerda (postnatal) 
  Dra. Solana Terrazas– Departamento de Epidemiología 
 
 
Hora de inicio: 15:07 h 
Hora de término: 18:00 h 
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El Panel de Expertos expresa su situación de posibles conflictos de interés: 
 
− Dr. Mario Calvo: sin conflictos de interés. 
− Dra. Jeannette Dabanch: sin conflicto de interés. 
− Sr. Eduardo Díaz: sin conflicto de interés. 
− Dra. María Luz Endeiza: como coordinadora de un vacunatorio privado, declaró no 

recibir ninguna forma de financiamiento de parte de laboratorios productores de 
vacunas.  

− Dr. Jaime Rodríguez: sin conflicto de interés. 
− Srta. Solange Santillana: sin conflicto de interés. 

 
 
Se abrió la sesión con la revisión de la Tabla: 
 
1. Petit Comité 
 Ratificación del acta CAVEI 29 agosto 2018 
 Ratificación de la recomendación de vacunación antineumocócica del adulto 
 Renuncia del Dr. Jan Wilhelm 
 Modificaciones al Reglamento Interno 
  
2. Agenda del CAVEI noviembre–diciembre 2018 y año 2019 
  
3. Otros: 
 Subcomité vacuna VPH en escolares hombres 
            Preparación visita OPS 
 
4. Audiencia GSK– Bexsero: Dra. Gabriela Graña y Dra. Marjorie Vásquez 
 
 
 
1. Petit Comité 

− El Petit Comité abrió la sesión ratificando el acta de la reunión del CAVEI de 
agosto 2018 y la recomendación de vacunación antineumocócica del adulto.  

− Se informó sobre la renuncia del Dr. Jan Wilhelm al Comité.  
− Se comentó la posibilidad de abrir convocatoria a formar parte del CAVEI, en el 

mes de noviembre, probablemente.  
− Modificaciones al Reglamento Interno: 
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• Se aprobaron las modificaciones y los nuevos aspectos incorporados al 

Reglamento Interno vigente, Exenta Nº849 del 16 de noviembre 2015. 
• El Consejero Sr. Eduardo Díaz se encargará de la edición final del 

documento. 
• Se espera que la nueva versión del Reglamento Interno sea firmada por los 

miembros del Panel de Expertos en la reunión ordinaria del 31 de octubre 
2018. 

 
 
2. Agenda del CAVEI noviembre–diciembre 2018 y año 2019 
Las responsabilidades del Comité Asesor se inscriben en tres áreas técnicas, que incluyen, 
pero no están necesariamente limitadas a ellas, las materias de: i) políticas, contenidos y 
modalidades programáticas, ii) monitoreo de coberturas y del impacto de las 
inmunizaciones, iii) mejoramiento continuo de la gestión, la calidad y seguridad del PNI. 
 
En cada área temática, el CAVEI discutió las necesidades de revisión de temas, 
definiéndose los siguientes, según área: 
 

i. Políticas, contenidos y modalidades programáticas: 
− Vacuna influenza a partir de los 60 años. 

 
ii. Monitoreo coberturas y del impacto de las inmunizaciones 

− Estrategias de monitorización de coberturas de vacunación a nivel local 
(ejecutor), con especial atención a la posible necesidad de adaptar estrategias de 
coberturas a las distintas zonas geográficas y subpoblaciones. 

 
iii. Mejoramiento continuo de la gestión, calidad y seguridad del PNI 

− Capacitación continua, especialmente a nivel ejecutor: generar una propuesta 
educativa sobre vacunas e inmunizaciones. 

− Estrategia para promover la vinculación del PNI con el programa de salud del 
adulto mayor. 

 
Adicionalmente, en la reunión ordinaria de noviembre 2018, la QF. Adiela Saldaña 
presentará al Comité sobre programas de compensación de ESAVI  y sobre Global Vaccine 
Safety Initiative, la última asociada a su participación en el ICDRA (International 
Conference Drug Regulatory Agency).  
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3. Otros 

− A partir de octubre 2018, el CAVEI aceptará información científica de parte de 
laboratorios sobre cualquier materia relacionada a productos vacunales 
exclusivamente por medios escritos (informes, artículos científicos, reportes, etc.), 
en reemplazo de audiencias. 

 
− El subcomité de vacuna VPH para escolares hombres que responderá a la solicitud 

de pronunciamiento del PNI sobre la introducción de dicha vacuna el año 2019 se 
compuso de los consejeros Dabanch y Rodríguez.  

 
− Preparación visita OPS: 

• El 29, 30 y 31 de octubre 2018 el CAVEI recibirá la visita de una comisión 
de la OPS compuesta por la Sra. Nathalie El Omeiri (OPS WDC) y el Sr. 
Juan Alonso (consultor). El propósito de la visita es realizar el piloto de una 
herramienta de evaluación de NITAGs.  

• Los asistentes a la reunión se enlistaron en los horarios disponibles para 
entrevista con la comisión de la OPS. Los consejeros ausentes serán 
contactados por correo electrónico. 

• Se revisó la lista de documentos solicitados por OPS como preparación de su 
visita. El CAVEI cuenta con la documentación y se la hará llegar a la Sra. El 
Omeiri por correo electrónico.  

  
 
 
4. Audiencia GSK– Bexsero 
 La Dra. Graña presentó la evidencia reciente de la vacuna multicomponente contra 
meningococo B, Bexsero. La Dra. Vásquez hará llegar al comité una copia de la 
presentación y una selección de artículos científicos.  
 
 
 
 
 
 
Fin de la sesión. 
 
Próxima reunión: miércoles 31 octubre a las 15:00h. 


