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SESIÓN ORDINARIA CAVEI 3 DE JUNIO 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 
  Jeannette Dabanch MD 
  María Luz Endeiza MD 
  Jaime Inostroza PhD 
  Jaime Rodríguez MD 
  Solange Santillana MPH  
      
SECRETARIADO 
 
  Cecilia González MD, Departamento de Inmunizaciones, MINSAL 
  Rafael Araos MD, Departamento de Epidemiología, MINSAL 
   
SECRETARIA EJECUTIVA 
   
  Magdalena Bastías PhD  
 
 
NO PARTICIPARON 
 
  Eduardo Díaz Abg. 
  Adiela Saldaña MSc, Farmacovigilancia de Vacunas, ISP 
 
 
 
 
Hora de inicio: 15:10 h 
Hora de término: 16:30 h 
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Los temas tratados en la reunión, fueron: 
 
 
1. Solicitud de pronunciamiento del PNI sobre grupos objetivo de vacunar contra SARS-CoV-2 
cuando exista(n) vacuna(s) disponible(s) 
 
− Mario Calvo actualizó al comité en torno a las discusiones científicas más recientes sobre SARS-

CoV-2 y COVID-19 tratadas en el grupo Serology II del cual él es miembro.  
− Se discutieron aspectos generales sobre estimaciones de infección poblacional, sobre inmunidad 

de rebaño en distintos estadios de infección poblacional, eficacia vacunal, la posible coexistencia 
de distintas vacunas y sus respectivas tecnologías que protegerían a distintos grupos etarios, 
pruebas serológicas, entre otros.  

− Se revisó un resumen de antecedentes asociados a la solicitud de pronunciamiento y un primer 
listado de posibles grupos objetivo de vacunar contra COVID-19. Estos fueron dispuestos en una 
tabla según cuatro grandes grupos: seguridad nacional, trabajadores de la salud y servicios 
asociados, otros servicios de infraestructura crítica y población general.   

− El panel de expertos revisará, completará, reordenará o propondrá nuevas categorías de grupos 
objetivo de vacunar en pandemia COVID-19. El plazo para el envío de sugerencias es el miércoles 
10 de junio 2020.  

 
 
2. Política de manejo de intereses en el CAVEI 
 
− Se revisaron los resultados del cuestionario 1 sobre política de manejo de intereses al interior del 

CAVEI. La principal conclusión es que el comité consideró necesario actualizar la política de 
manejo de intereses. Para ello, profundizará en discusiones sobre las estrategias y formas de 
implementar la nueva política, entre ellas, la de declarar intereses y su administración.    

− La profundización se llevará a cabo por vía electrónica. El plazo para participar en esta actividad 
es el miércoles 17 de junio 2020.  

 
 
3. Otros 
 
− Se informó al CAVEI sobre noticias compartidas en el boletín mensual de GNN. De ellas, se 

revisaron los principales mensajes en torno a la pandemia SARS-CoV-2 del informe de la reunión 
del SAGE de marzo 2020 y la postura de STIKO sobre vacunación durante la pandemia. Se 
compartieron sitios web con las recomendaciones de la OMS en torno a COVID-19 de los últimos 
días de mayo y del centro de colaboración de la OMS en salud de la mujer que está estudiando 
COVID-19 en la embarazada.  

– Las tareas de actualizar el reglamento interno en el marco del decreto de creación del CAVEI y de 
la definición de grupos especiales a vacunar contra Influenza están en curso. 
 
Próxima reunión: teleconferencia el miércoles 24 de junio 2020, 15:00h. 


