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SESIÓN ORDINARIA CAVEI 29 ABRIL 2020 
 
Obedeciendo a las medidas de contención de SARS-CoV-2, esta reunión se realizó por 
teleconferencia. 
 
 
PARTICIPANTES 
 
 
PANEL DE EXPERTOS 
 
  Mario Calvo MD 
  Jaime Cerda MD 
  Eduardo Díaz Abg. 
  María Luz Endeiza MD 
  Jaime Inostroza PhD 
  Jaime Rodríguez MD 
  Solange Santillana MPH 
 
   
      
SECRETARIADO 
 
  Adiela Saldaña MSc, Farmacovigilancia de Vacunas, ISP 
  Cecilia González MD, Departamento de Inmunizaciones, MINSAL 
   
   
SECRETARIA EJECUTIVA 
   
  Magdalena Bastías PhD  
 
 
NO PARTICIPARON 
 
  Jeannette Dabanch MD 
  Johanna Acevedo MPH MBA, Departamento de Epidemiología, MINSAL 
 
 
 
 
Hora de inicio: 15:10 h 
Hora de término: 16:20 h 
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El Panel de Expertos actualizó su declaración de intereses: 
 
− Mario Calvo: sin intereses que declarar. 
− Jaime Cerda: sin intereses que declarar. 
− Eduardo Díaz: sin intereses que declarar. 
− María Luz Endeiza: como coordinadora de un vacunatorio privado, declaró no recibir ninguna 

forma de financiamiento de parte de laboratorios productores de vacunas. Invitada por MSD, 
asistió al Latin America Pediatric Vaccination Stand-Alone Scientific Symposium de mayo 
2019 en México.  

− Jaime Inostroza: sin intereses que declarar. 
− Jaime Rodríguez: sin intereses que declarar. 
− Solange Santillana: sin intereses que declarar. 

 
 
 
LOS TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN SE ORDENARON EN DOS GRANDES 
GRUPOS: 
 
1. VACUNACIÓN DURANTE COVID-19 
  
 CAVEI 
− Respuesta a SSP a consulta genérica de coronavirus. 
− Respuesta a SSP a consulta sobre qué grupos incorporar a Campaña Influenza en el marco de 

COVID-19.  
− Consideraciones del CAVEI sobre actividades de vacunación durante COVID-19 
− Comentarios del CAVEI sobre la adecuación de la Campaña Influenza por alerta sanitaria 

COVID-19  
 
PNI 
− Indicaciones vacunación programática durante COVID-19 
− Indicaciones vacunación escolar durante COVID-19  
 
INTERNACIONAL 
− Actualización CDC y orientaciones de la puesta al día de la vacunación de niños y adultos. 
− Postura JCVI (NITAG Reino Unido). 
− Postura NITAG Francia sobre vacunación antineumocóccica en tiempos de COVID-19. 
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2. TAREAS EN DESARROLLO 
  
 – Revisión del formulario de declaración de intereses y de compromiso de confidencialidad de la 
OMS, la Guía de Prevención de Conflictos de Interés en NITAGs de Global NITAG Network, y 
material sobre intereses y conflictos de interés de Philippe Duclos.  
  
 – Revisión del reglamento interno y las posibilidades de modificarlo que el decreto de creación del 
CAVEI permite. 
  
 – Vacunación programática del adolescente: definir hoy si se considerará este tema para desarrollar 
dentro del CAVEI. 
  
 – Vacunación contra Influenza y grupos especiales: reunión del grupo de trabajo conformado por 
María Luz Endeiza y Magdalena Bastías el 13 de marzo 2020. 
  
 
 
DECISIONES: 
 
1) Se formará un grupo COVID-19 que comenzará desde ya a trabajar recopilando y procesando 
información que permita contribuir al diseño de la incorporación de vacuna contra COVID-19 a 
Chile. Esto significará, entre otros, establecer prioridades entre grupos poblacionales y definir 
asuntos de la entrega de servicios propiamente tal. Mario Calvo y Magdalena Bastías forman este 
grupo de trabajo.  
 
2) Por medios electrónicos, todos los miembros del CAVEI discutirán sobre la posible actualización 
de la política de manejo de intereses en el comité. 
 
3) Se trabajará en una propuesta de modificación al reglamento interno que sea factible en el marco 
del actual decreto de creación del CAVEI (DTO 16 del 2013) junto una propuesta de modificación 
al mismo. El grupo de trabajo está compuesto por Eduardo Díaz, Jaime Cerda y Magdalena Bastías. 
 
4) Al grupo de trabajo de vacuna Influenza para grupos especiales se sumó Jaime Inostroza para 
profundizar en inmunosuprimidos, particularmente. 
 
5) La vacunación del adolescente será un tema a desarrollar durante el 2021. En octubre 2020 se 
explorarán las oportunidades de establecer contacto con la Sociedad Chilena de Pediatría para 
buscar en ella adolescentólogos que sirvan como expertos en dicho proceso consultivo. 
 
 
Fin de la reunión.  
Próxima reunión: teleconferencia el miércoles 27 de mayo 2020, 15:00h 


