
 
 
 
 

 
 
 

 
Vacuna contra el Covid para las personas con diabetes 

 
 

  
Santa Cruz de Tenerife, a 15 de abril de 2021 

 
 
 
 Desde el inicio de la declaración de la pandemia del coronavirus, uno de los grupos que más 
mensajes de precaución recibió fue el del colectivo de personas con diabetes. Sin embargo, cuando en 
breve se cumplirán cuatro meses desde que comenzó en España el proceso de vacunación contra la Covid, 
aún no se ha establecido en los grupos de vacunación actuales a grupos especialmente sensibles a los 
efectos del coronavirus, como es el caso de las personas con diabetes.  
 
 Desde la Federación de Asociaciones de Diabetes de Canarias, entendemos que los grupos 
prioritarios para la vacunación debía ser, como así ha sido, los profesionales sanitarios de primera y 
segunda línea, las personas dependientes y las personas de edad internados en residencias. Sin embargo, 
comprobamos que el criterio de vacunación ha cubierto a multitud de personas y grupos que no tienen un 
alto riesgo de padecer complicaciones causadas por este virus como sí se ha demostrado que tienen las 
personas con diabetes, al menos las que se encuentran en el rango de la medianía de edad. Además, 
muchas personas con diabetes padecen otras patologías que les causaría una mayor sensibilidad y riesgo 
alto a complicarse por los efectos del coronavirus, y esto lo ha manifestado varias sociedades científicas, 
como la Federación de Asociaciones Científicos Médicas Españolas (FACME) o la Sociedad Española de 
Diabetes (SED). Canarias presenta un porcentaje muy alto de personas con diabetes que han desarrollado 
complicaciones crónicas (insufiencia renal, neuropatía diabética, cardiopatías, retinopatías diabéticas,…) 
y si alguna de estas personas contrae el Covid, las posibilidades de mortalidad son muy superiores a las de 
cualquier otra persona sin patologías que ya han sido vacunadas o que ya están citadas para recibirla en 
breve. Por si fuera esto poco, hay personas con diabetes que presentan pluripatologías no asociadas a la 
diabetes como otras enfermedades autoinmunes, respiratorias, etc. 
 
 Por tanto, queremos manifestar nuestra total  disconformidad a que no se haya priorizado a los 
colectivos como el nuestro por las Autoridades sanitarias competentes, cuando Países como Alemania y 
Gran Bretaña sí que los han incluido desde el principio. Queremos solicitar a nuestra Consejería de 
Sanidad que defienda y exija en el Consejo Interterritorial de Salud la necesidad imperiosa para que el  
Ministerio de Sanidad establezca y ordene de manera inminente el comienzo de la vacunación de los 
grupos de pacientes con enfermedades especialmente sensibles a los efectos del Covid, como es el caso de 
las personas con diabetes. 
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