Información y respuestas a preguntas sobre Diabetes
y vacunación COVID-19

Ahora que se autorizó el uso de algunas vacunas
COVID-19 en varios países del mundo, incluido
Chile, surgen preguntas sobre la vacunación, su
seguridad y cuándo vacunarse. Este es un tema
muy importante para todos, especialmente en
pacientes con enfermedades crónicas como la
diabetes 1

¿Por qué debo vacunarme? 1
Recibir la vacuna contra el COVID-19 permitirá a su organismo desarrollar anticuerpos o
defensas ante este virus. Las personas que se vacunen están mas protegidas y podrían no
enfermar. Además tienen una probabilidad menor de desarrollar cuadros graves de
COVID-19.

¿Las personas con diabetes deben vacunarse? 1,2

Sí, las personas con diabetes están consideradas dentro del grupo de
enfermos crónicos y deben vacunarse según el calendario que informe el
ministerio de salud.

¿Puedo presentar efectos adversos? 1,3,4
Al igual que otras vacunas, pueden presentarse eventos adversos luego de su
aplicación. Es importante controlar cuidadosamente sus niveles de azúcar en la
sangre después de recibir la vacuna y contactar a su médico en caso de que se sienta
enfermo.
¿Cuándo empieza a ser efectiva la vacuna? 1,4
La vacuna alcanza su máxima efectividad después de aplicada la segunda dosis.

Proceso de Vacunación en Chile 5

El proceso de vacunación elaborado por el Ministerio de Salud se realizará de manera gradual
y progresiva, de acuerdo a la cantidad de dosis que vayan llegando al país.
Vacunarse contra el Covid-19 es voluntario y gratuito en Chile.
Estos son los grupos prioritarios para la vacunación durante el primer trimestre del 2021 :
Personal de salud (comienza con la Unidad de Paciente Crítico - UPC).
Personas residentes en Centros de Larga Estadía (incluye Establecimientos Larga Estadía
del Adulto Mayor, centros del Sename, personas con discapacidad física y/o mental).
Personal crítico de la Administración del Estado.
Personas mayores de 65 años.
Personas con comorbilidades.
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