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SESIÓN ORDINARIA CAVEI 29 DE DICIEMBRE 2021 

 
 
 
PARTICIPANTES 
 
 
PANEL DE EXPERTOS 

 
Jeannette Dabanch MD 
Thana de Campos Abg. Mg. PhD 
María Luz Endeiza MD 
Alejandra King MD 
Vivian Luchsinger MD PhD 
Macarena Parra EU 
Jaime Rodríguez MD  
Jan Wilhelm MD MSc 
  
     

SECRETARIADO 
 
  Adiela Saldaña MSc, Sección Farmacovigilancia de Vacunas, ISP 
 
 
SECRETARÍA EJECUTIVA 
   
  Magdalena Bastías PhD, Departamento de Inmunizaciones, MINSAL 
 
INVITADOS 
 
  Johanna Acevedo, División de Planificación, MINSAL 
 
NO ASISTEN 
 

Cecilia González MD, Departamento de Inmunizaciones, MINSAL 
Alejandra Pizarro MD, Departamento de Epidemiología, MINSAL 

 
  
 
 
Hora de inicio de la reunión: 15:00 h 
Hora de término de la reunión: 18:20 h 
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Tabla de la reunión 
 
1. Segunda dosis de refuerzo en la campaña de vacunación COVID-19 en Chile 
 
2. Recomendación sobre la promoción de la adherencia a la vacunación COVID-19. 
 
3. Otros 
 
 
 
 
 
Declaración de intereses 
 
Los miembros del panel de expertos del CAVEI actualizaron su declaración de intereses en relación 
con materias a tratar dentro del quehacer el comité: 
 
- Jeannette Dabanch: en cuanto a iniciativas de estudios de vacunas, el Hospital Clínico de la 

Universidad de Chile, lugar en el que se desempeña como infectóloga de adultos, es uno de los 
centros de estudio para la implementación de los estudios fase 3 de la vacuna contra SARS-
CoV-2 de Sinovac y de Janssen. Declaró que no tiene participación en los estudios.  

- Thana de Campos: declara no tener intereses. 
- María Luz Endeiza: en cuanto a iniciativas de estudios de vacunas, la Clínica Universidad de 

los Andes, lugar en que es jefa del vacunatorio, participa como parte de la Universidad de los 
Andes en el estudio clínico fase 3 de la vacuna contra SARS-CoV-2 de Sinovac. Declaró que 
no tiene participación en el estudio. 

- Alejandra King: declara no tener intereses. 
- Vivian Luchsinger: declara no tener intereses. 
- Macarena Parra: declara no tener intereses. 
- Jaime Rodríguez: en cuanto a iniciativas de estudios de vacunas, la Universidad del Desarrollo 

que sostiene una alianza estratégica con la Clínica Alemana, lugar donde se desempeña como 
jefe de la unidad de infectología pediátrica, participa del estudio clínico fase 3 de vacuna 
contra SARS-CoV-2 de Sinovac. Declaró que no tiene participación en el estudio. 

- Jan Wilhelm: declara no tener intereses.  
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1. Segunda dosis de refuerzo en la Campaña de Vacunación COVID-19 de Chile 
 
El MINSAL ha compartido directamente con el CAVEI su plan de incorporar una segunda dosis de 
refuerzo a la vacunación COVID-19, enfocado esto en población inmunosuprimida, personas 
mayores y profesionales de la salud, noticia que ha circulado en medios de comunicación 
nacionales1.  
 
Para comenzar a analizar este tema, el CAVEI contó con la participación en la reunión de la Sra. 
Johanna Acevedo, jefa de la División de Planificación Sanitaria del MINSAL, DIPLAS, quien 
lidera los estudios de efectividad de la vacunación COVID-19 y de refuerzo de vacunación COVID-
19. Johanna Acevedo compartió con el comité resultados preliminares y confirmó el apoyo de su 
división para informar al CAVEI con la respectiva evidencia.  
 
Para pronunciarse en relación con esta materia, el CAVEI estudiará, entre otros puntos, los 
siguientes: 
 

- Los intervalos temporales para una mejor estimulación inmunológica con vacunas COVID-
19. 

- ESAVI asociados al uso de vacunas COVID-19 en Chile. 
- La distribución de los distintos esquemas de vacunación COVID-19 implementados en 

Chile según grandes grupos de población, esquemas homólogos y heterólogos. 
- Resultados actualizados de efectividad de la vacunación COVID-19 (DIPLAS MINSAL). 
- Resultados preliminares del estudio de una dosis de refuerzo en esquema homólogo o 

heterólogo de vacunación COVID-19, Chile (DIPLAS MINSAL).  
 

 
 
2. Recomendación sobre la promoción de la adherencia a la vacunación COVID-19 
 
El CAVEI analizó el manuscrito de la recomendación sobre la promoción de la adherencia a la 
vacunación COVID-19 y discutió sobre los avances generados a partir de revisiones previas 
realizadas por vía electrónica. Se resolvieron consultas y se hicieron cambios de forma y fondo 
consensuados entre los asistentes. En el actual escenario epidemiológico y de desarrollo de la 
campaña de vacunación COVID-19, escenario en el que se mantienen los objetivos de vacunación 
COVID-19 que son el prevenir hospitalizaciones y muertes por COVID-19, junto con preservar el 
sistema sanitario, las principales conclusiones de la discusión, fueron: 
 

	
1 https://www.latercera.com/nacional/noticia/ministro-de-salud-informa-que-chile-comenzara-en-enero-con-la-cuarta-
dosis-de-la-vacuna-contra-el-covid-19/M6YUSDOIKJHCRLW237CZTDIKCE/ 
 
https://cnnespanol.cnn.com/2022/01/03/chile-cuarta-dosis-vacuna-covid-19-trax/ 
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- El CAVEI promueve firmemente la adherencia a la vacunación COVID-19 por la confianza 
técnica que mantiene sobre las vacunas autorizadas para uso en Chile y también por los 
positivos resultados de efectividad que se han demostrado para el caso de Chile2. Junto con 
valorar el aporte de la vacunación para brindar protección a la población contra COVID-19, 
el CAVEI reconoce la esencial contribución de la población al logro de buenos resultados 
de salud pública por su adherencia a la vacunación contra SARS-CoV-2 reflejada en las 
altas coberturas de vacunación.  

 
- Dada la importancia de continuar protegiendo a la población del riesgo de infección por 

SARS-CoV-2 y de enfermar de COVID-19, mantener el requerimiento del pase de 
movilidad al día para el acceso a servicios y lugares comerciales o de uso público. 

 
La secretaría ejecutiva incorporará al manuscrito los cambios acordados y lo hará circular entre los 
miembros del CAVEI para su revisión y discusión por vía electrónica. De requerirse una reunión 
extraordinaria para sancionar el documento, se acordará por el mismo medio. 
 
 
 
3. Otros 
 

- Participación del CAVEI en la reunión de la comisión de salud de la Cámara de Diputados 
del 14 de diciembre de 2021 por circulación de la variante Ómicron. Respondiendo al 
OFICIO INV. N° 537-2021 de la Cámara de Diputados, María Luz Endeiza, en su calidad 
de presidente subrogante del CAVEI, representó al comité en la comisión de salud. El 
objeto de la reunión fue conocer los alcances y efectos de la variante Ómicron y las 
medidas que se estarían adoptando en el país en relación con el sistema de vacunación. La 
consejera del CAVEI informó a la comisión sobre la situación epidemiológica de COVID-
19 y la circulación de variantes de SARS-CoV-2, de la importancia del sentido de 
compromiso de la población con la vacunación COVID-19, apreciado esto en las altas 
coberturas, además de señalar la importancia de continuar con una clara comunicación de 
riesgo en torno a COVID-19. También, respondió consultas sobre la oportunidad de la 
vacunación durante el 2022, coberturas de vacunación 2021, aplicabilidad y pertinencia de 
la obligatoriedad de la vacunación, entre otras materias.    

 
- Reunión extraordinaria con la subsecretaria de salud pública, Dra. María Teresa 

Valenzuela, el 15 de diciembre de 2021. En esta sesión, la subsecretaria dio la bienvenida al 
comité y reforzó el compromiso del MINSAL para con la labor del CAVEI. Asimismo, 
expresó su interés en favorecer la interacción del CAVEI con otros grupos asesores del 
MINSAL que tienen relación con el manejo de la pandemia y con ello enriquecer la labor 
de todas las partes. 

 

	
2 https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/12/informe_vacuna_22_12_2021.pdf 
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- De la discusión sobre segunda dosis de refuerzo, en relación con ESAVI por vacunación 
COVID-19, entre la DIPLAS y el CAVEI surgió el interés de crear una relación de 
colaboración adicional para el estudio de ESAVI de interés clínico y para explorar su 
distribución según tipo de ESAVI y tipo de población, entre otros criterios.  

 
 
Fin de la sesión. 
 
Próxima reunión: miércoles 26 de enero de 2022 a las 15:00 horas por videoconferencia.  


