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SESIÓN ORDINARIA CAVEI 29 AGOSTO 2018 

 
 
ASISTENTES 
 
PANEL DE EXPERTOS 
   
  Dr. Mario Calvo 
  Dr. Jaime Cerda 
        Dra. Jeannette Dabanch 
  Abg. Sr. Eduardo Díaz 
  Dra. María Luz Endeiza 
  Dr. Jaime Inostroza 
  Dr. Jaime Rodríguez  
  EU. Solange Santillana 
    
   
MINSAL 
  Dra. Cecilia González– PNI 
  Sr. Felipe Muñoz– PNI 
  Dra. Solana Terrazas– Departamento de Epidemiología 
 
 
AUDIENCIA 
  Dra. Gabriela Abalos 
  Dr. Daniel Curcio 
  Dr. Rodrigo Sini  
 
SECRETARIA 
   
  Magdalena Bastías 
 
NO ASISTEN  
  QF. Adiela Saldaña (contingencia ISP) 
  Dr. Jan Wilhelm  
   
   
Hora de inicio: 15:05 h 
Hora de término: 18:30 h 
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El Panel de Expertos expresa su situación de posibles conflictos de interés: 
 
− Dr. Mario Calvo: sin conflictos de interés. 
− Dr. Jaime Cerda: sin conflicto 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 Inostroza: sin conflicto de interés. 
− Dr. Jaime Rodríguez. sin conflicto de interés 
− EU. Solange Santillana: sin conflicto de interés. 

 
 
Se abrió la sesión con la revisión de la Tabla: 
 
1. Proyecto de Expansión PNI 2019 
 
2. Reporte de actividades del Petit Comité 
 
3. Otros 
   – Documentos pendientes: puesta al día en el calendario de vacunación y recomendación 
vacunación antineumocócica del adulto. 
 
4. Audiencia Pfizer  
 
 
 
1. Proyecto de expansión PNI año 2019 
 La presentación de la Dra. Cecilia González sobre el proyecto de expansión del PNI 
para el año 2019 (propuesta que se encuentra en evaluación en el Ministerio de Hacienda) 
se desarrolló dentro del contexto de sostenido crecimiento del PNI en los últimos 15 años. 
Los  cambios al calendario o esquemas de vacunación fueron revisados según vacuna. Los 
principales puntos fueron: 

− El presupuesto del PNI 2018 fue aproximadamente 4,6 veces el presupuesto del año 
2004, entonces cerca de $10.000 millones. El presupuesto contempla costos en 
vacunas y algunos insumos, mientras que los costos fijos de los vacunatorios 
corresponden al presupuesto de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. 
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− Las modificaciones a los calendarios de vacunación se sustentan en un marco legal. 
El más reciente y que modifica el decreto Nº6 exento, del 2010, es el Nº 865 exento, 
del 15 de septiembre del 2015. 

− Las vacunas hexavalente, dTpa, Hepatitis A e Influenza significaron el 75% del 
presupuesto 2018, equivalente al 10% del presupuesto de la Subsecretaría de Salud 
ó 0,5% del MINSAL.  

− Las incorporaciones al calendario de vacunación 2018 representaron el 14% del 
incremento al presupuesto 2017.  

− Para el año 2019, la propuesta contempló: 
• Hepatitis B: incorporar una dosis en recién nacidos. 
• Hexavalente: aumentar de 2 a 4 dosis, con vacunación a los 6 y 18 meses. 
• Coqueluche: aumentar de 2 a 4 dosis, con vacunación a los 6 y 18 meses. 
• Antimeningocóccica: VMC4 2, 4 y 12 meses.  
• Virus Papiloma Humano: incluir hombres en la vacunación de 4º básico. 
• Sarampión-Parotiditis: SRP adultos entre 20 y 25 años. 
• Influenza: población objetivo de 5.962.387 

− Al año 2022, un calendario de vacunación ideal para el PNI contemplaría la 
incorporación de vacuna contra varicela en el mayor de 1 año, contra meningococo 
en 8º básico, cambiar vacuna influenza a tetravalente, cambiar vacuna VPH a 
nonavalente y abarcar hombres en 5º básico. Estos cambios significarían duplicar el 
actual presupuesto del PNI. 

 
Discusión abierta 

− Si bien aún no se cuenta con vigilancia epidemiológica para VPH (la que estaría 
contemplada en el nuevo reglamento sobre notificación de enfermedades 
transmisibles de declaración obligatoria– en proceso–), la experiencia internacional 
en vacunación de niñas y niños contra VPH ha demostrado disminución 
significativa de la infección. 

− Sobre vacunación contra influenza, si bien la campaña contempla la vacunación de 
pacientes hospitalizados de estadía prolongada, los hospitales psiquiátricos no 
habían sido considerados en esta categoría. Estos serán contemplados en futuras 
campañas.  

− El CAVEI apoyó el proyecto de expansión del PNI.  
 
2. Reporte del Petit Comité 

− Se informó de la renuncia de la Dra. Valenzuela al CAVEI. 
− En la reunión con el Ministro, Dr. Emilio Santelices, el 26 julio 2018, se acordó: 

• Fomentar la interacción con MINEDUC (las cuatro instancias de vacunación 
escolar constituyen ventanas de oportunidades para este acercamiento). 
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• Plantear al Ministro y a la Subsecretaría de Salud una agenda para el CAVEI 
que contemple tanto asuntos técnicos-científicos como la promoción de la 
educación en vacunas del intrasector y extrasector. 

• Explorar la posibilidad de relanzar cursos de vacunas preparados por la 
SOCHINF, MINSAL y OPS (exantemas, meningococo y coqueluche) para 
la educación del intrasector. 

− En la reunión con la Subsecretaria de Salud, Dra. Paula Daza, el 1º de agosto 2018: 
• Se trataron temas administrativos y de funcionamiento del CAVEI 
• La Subsecretaria solicitó al CAVEI enviar la propuesta de programa 

educativo en vacunas para el intrasector y extrasector. 
− Noticias: 

• Visita de OPS al CAVEI por evaluación piloto de NITAGs. 
• Participación del CAVEI en la Conferencia Canadiense de Inmunización 

(Canadian Immunization Conference) y la reunión anual del Global NITAG 
Network. 

 
3. Otros 

− Puesta al día de calendarios de vacunas: se discutió sobre la dificultad que impone a 
la puesta al día la falta de disponibilidad de vacuna DT. El Dr. Jaime Rodríguez y la 
Dra. Cecilia González trabajarán en conjunto para definir el documento final. 

− El Dr. Calvo presentó los serotipos ENI en mayores de 65 años, evidencia que 
respaldó la postura del CAVEI sobre vacunación antineumocócica del adulto. El 
documento final será difundido prontamente. 

 
4. Audiencia Pfizer 
El Dr. Daniel Curcio, la Dra. Gabriela Abalos y el Dr. Rodrigo Sini presentaron la 
actualización de la indicación de Prevenar13 en adultos. Una copia de la presentación 
quedó disponible en el Dropbox del CAVEI. 
 
 
 
Fin de la sesión. 
 
Próxima reunión: miércoles 26 de septiembre a las 15:00 h. 


