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CAVEI 2019 
RESUMEN ANUAL 

 
 
El año 2019, el panel de expertos estuvo compuesto por Mario Calvo, Jaime Cerda, Jeannette 
Dabanch, Eduardo Díaz, María Luz Endeiza, Jaime Inostroza, Jaime Rodríguez, Solange Santillana, 
y el Secretariado por Cecilia González (MINSAL–PNI), Adiela Saldaña (ISP) y Johanna Acevedo 
(MINSAL–Epidemiología). La presidencia del CAVEI fue ejercida por Jeannette Dabanch, y la 
secretaría ejecutiva, por Magdalena Bastías. El petit comité siguió siendo constituido por Jeannette 
Dabanch, Jaime Cerda y Magdalena Bastías. Se continuó con la conformación de subcomités para 
trabajar temas específicos conducentes a recomendaciones o posturas del CAVEI y con reuniones 
ordinarias el último miércoles de cada mes.  
 
 
En la reunión de Enero 2019, el comité aprobó y emitió la recomendación del CAVEI sobre la 
implementación de la segunda dosis de vacuna contra sarampión, rubeóla y parotiditis a los 18 
meses de edad, que consistió en 1) modificar la edad de administración de SRP2 a los 18 meses con 
el objetivo de garantizar protección temprana y disminuir la acumulación de niños susceptibles, y 
en 2) mantener la edad de administración de SRP1 a los 12 meses. También,  el CAVEI discutió 
asuntos de funcionamiento como el financiamiento de parte de la Subsecretaría de Salud Pública 
limitado solo a cubrir los gastos de reunión, pasajes de consejeros de fuera de la región 
Metropolitana y el cargo de secretaría ejecutiva, excluyendo participaciones del CAVEI en 
actividades internacionales relacionadas a su quehacer. Al mismo tiempo, el panel de expertos 
expresó que sus motivaciones para conformar el comité se encontraban 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. 
 
 
En Febrero 2019, el CAVEI no sesionó por vacaciones de los miembros del panel de expertos. En 
representación del CAVEI, Solange Santillana se unió a la iniciativa de fomento de vacunación del 
adulto mayor junto al Programa Nacional del Adulto Mayor junto con SENAMA, DIVAP y PNI. 
 
 
En Marzo 2019, el comité se reunió la primera semana de ese mes para conocer la planificación de 
la Campaña Influenza 2019, la metodología utilizada por el PNI en la estimación de coberturas. 
Además, Jeannette Dabanch y Mario Calvo se incorporaron a la Red Latinoamericana de 
Vacunación del Adulto que se está gestando bajo el alero de la Sociedad Brasileña de 
Inmunizaciones (SBIm).  
 
 
En Abril 2019, el comité discutió sobre programas de compensación ESAVI y emitió la Respuesta 
del CAVEI a la solicitud de pronunciamiento del departamento de inmunizaciones sobre el uso 
intercambiable de vacunas combinadas hexavalentes, en la que recomendó: 1) completar la serie 
primaria y de refuerzo con vacuna hexavalente de un mismo fabricante; 2) ante la falta de stock de 
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vacuna hexavalente de un fabricante o de decisiones presupuestarias que sugieran cambio a vacuna 
hexavalente de otro fabricante, completar el esquema de dosis original con la nueva vacuna según 
las indicaciones de licencia de uso y las recomendaciones ministeriales para la edad e historia 
vacunal del niño, y 3) mantener las altas coberturas de vacunación y evitar retrasos en el 
cumplimiento del esquema vacunal. 
 
 
En Mayo 2019 el CAVEI respaldó el diseño del curso de vacunas que el PNI dirigirá a TENS. El 
PNI consultaría el apoyo de algunos miembros del panel de expertos para la revisión de contenidos. 
En miras a la revisión de vacunación antimeningocócica del lactante y adolescente y a la 
vacunación contra varicela, se trató la situación epidemiológica y vigilancia de Neisseria 
meningitidis y la situación epidemiológica de varicela.  
 
 
En Junio 2019, se emitió la Recomendación del CAVEI sobre la introducción de vacuna 
tetravalente conjugada contra meningococo en lactantes que consistió en la incorporación de 
vacuna antimeningocóccica conjugada con cobertura para serotipo W a partir de los dos meses de 
edad en un esquema de dosis de 2+1 para lograr la protección directa del grupo más vulnerable, a 
pesar de presentar baja endemia a nivel nacional. 
 
En la reunión extraordinaria se abordó la situación epidemiológica de Influenza a la semana 
epidemiológica y el avance de la Campaña Influenza al 12 de junio 2019. 
 
 
En Julio 2019, se emitió la Recomendación del CAVEI sobre la introducción de vacuna contra 
varicela al programa nacional de inmunizaciones que consistió en incorporar vacuna varicela 
monovalente cepa Oka en esquema de dos dosis: la primera entre los 12 y 18 meses; la segunda, 
antes del ingreso a la educación prescolar. 
 
El CAVEI recibió la visita del ministro Mañalich y juntos trataron los temas de vacuna contra 
Influenza. 
 
Jeannette Dabanch y Cecilia González asistieron a la reunión del TAG en Colombia.  
 
Magdalena Bastías es nombrada miembro del comité directivo del Global NITAG Network y lo 
representará en la región de las Américas. 
 
 
En Agosto 2019 se emitió la Postura del CAVEI ante la incorporación de niños de 6 a 10 años 
como grupo objetivo a la campaña de vacunación contra influenza a partir del año 2020, señalando 
que El CAVEI respalda la propuesta de aumentar los grupos objetivo de la estrategia de vacunación 
contra Influenza incorporando a los niños de 6 a 10 años a partir de la Campaña Influenza 2020 
planteada por el Departamento de Inmunizaciones. El comité no sesionó.  
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En Septiembre 2019, se emitió el documento Consideraciones del CAVEI sobre materias 
relacionadas a las coberturas de vacunación. 
 
En cuanto a la reunión ordinaria, se invitó a la Sra. Ana María Morales, jefa del Departamento de 
Comunicaciones y RR.PP del MINSAL, para presentarle el quehacer y funcionamiento del comité. 
Entre otros asuntos abordados, el CAVEI ofreció a Comunicaciones del MINSAL el apoyo técnico 
para aportar en el diseño de estrategias de comunicación sobre vacunas y estrategias de 
inmunización y reforzar la generación de un mensaje común e inequívoco.  
 
Magdalena Bastías participó en el NITAG partner’s retreat 2019 en su calidad de miembro del 
comité directivo del Global NITAG Network.  
 
 
En Octubre 2019, a raíz de la situación social, el comité no sesionó.   
 
 
En Noviembre 2019, el comité se reunió en torno a los temas de comunicación en situación de 
riesgo de vacunas y a preparar su participación en el International Experts Workshop on Methods 
for Using Systematic Reviews a desarrollarse el 12 y 13 de diciembre 2019 en Berlín, Alemania.  
 
Jaime Rodríguez comenzó su periodo como representante del CAVEI en la Comisión de Evaluación 
de Productos Farmacéuticos Nuevos, ANAMED, ISP, que hasta octubre 2019 estuvo a cargo de 
María Luz Endeiza.  
 
 
En Diciembre 2019 no hubo reunión ordinaria del CAVEI por coincidencia de fechas con jornada 
de planificación de DIPRECE. El petit comité se reunió con el PNI. Magdalena Bastías asistió al 
International Experts Workshop on Methods for Using Systematic Reviews. 
 
 

Recomendaciones y Posturas 2019 Mes de emisión 

Recomendación del CAVEI sobre la implementación de la segunda dosis de vacuna 
contra sarampión, rubéola y parotiditis a los 18 meses de edad 

Enero 

Respuesta del CAVEI a la solicitud de pronunciamiento del departamento de 
inmunizaciones sobre el uso intercambiable de vacunas combinadas hexavalentes 

Abril 

Recomendación del CAVEI sobre la introducción de vacuna tetravalente conjugada 
contra meningococo en lactantes 

Junio 

Recomendación del CAVEI sobre la introducción de vacuna contra varicela al 
programa nacional de inmunizaciones 

Julio 

Postura del CAVEI ante la incorporación de niños de 6 a 10 años como grupo objetivo 
a la campaña de vacunación contra influenza a partir del año 2020 

Agosto 

Consideraciones del CAVEI sobre materias relacionadas a las coberturas de 
vacunación 

Septiembre 


