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Introducción
La escases de datos sobre la vacunación
de personas con discapacidad frente a
COVID -19 es preocupante, dificulta
evaluar políticas públicas existentes y
crear nuevas políticas que garanticen la
protección de la vida de las personas con
discapacidad.
La presente observación sobre la
vacunación
de
personas
con
discapacidad frente a COVID -19,
corresponde al periodo entre el 9 de
marzo y el 14 de abril de 2021, en la
comuna
de
Peñaflor,
Región
Metropolitana
de
Santiago,
Chile.
Corresponde
a
un
observador
participante.
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Antecedentes
Mi nombre es Carlos
Kaiser, nací el 19 de
octubre de 1974,
producto de un
síndrome llamado
Meromelia, nací con
una amelia cuádruple,
en mi caso la etiología
es desconocida.
Foto: Carlos Kaiser. Crédito foto
Loreto Brossard

En mi calidad de Director Ejecutivo de ONG
Inclusiva he trabajado desde febrero de
2020 advirtiendo del peligro que COVID-19
representa
para
las
personas
con
discapacidad.
1. del latín A, falta de, y de melia, extremidades
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Desde que COVID- 19 se declaró como
pandemia he escrito artículos, realizado
estudios, liderado la primera encuesta
mundial sobre COVID-19 y discapacidad,
participado
en
comisiones
gubernamentales,
movimientos
ciudadanos y cooperado con Naciones
Unidas para aportar en los esfuerzos
locales, regionales e internacionales contra
la pandemia.
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Persona con discapacidad y la
vacunación en Chile

En Chile, hasta el día 27 de abril de 2021,
según el Ministerio de Salud, se han
administrado 14.324.489 de dosis de vacuna
contra COVID-19. De los cuales, 7.995.746
son personas con primera dosis y 6.328.743
son
personas
vacunadas
que
ya
completaron sus dos dosis.
La población objetivo es 15.200.840 de
personas, donde un 52,6% de la población
se ha vacunado con primera dosis y un
41,6% de la población se ha vacunado con
segunda dosis.
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Personas con discapacidad
en Chile
En un comienzo, el Gobierno de Chile definió
como grupos prioritarios de mayor riesgo a
adultos mayores, enfermos crónicos y
funcionarios de la salud.
Desde el 8 de marzo de 2021, el Gobierno de
Chile incorporó a adultos con discapacidad
severa o profunda de entre 18 a 59 años
inscritos en el Registro Nacional de
Discapacidad (RND) y que alcanzan las 89 mil
personas . Dicha política no contempla a
cuidadoras de personas con discapacidad,
salvo en el contexto de la estrategia capullo
vacuna anti sars-cov-2 en cuidadores de
pacientes pediátricos inmunocomprometidos
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El gobierno ha movilizado un programa de
atención de personas con dependencia
severa. Se ha catastrado 56.494 personas
con dependencia severa y el 75% de ellos
son personas mayores, grupo de mayor
riesgo de contraer COVID-19.
La suma de las potenciales personas con
discapacidad a ser alcanzadas mediante
focalización suman 145.494. Si consideramos
que según el segundo Estudio Nacional de la
Discapacidad ENDISC II, las personas con
discapacidad son 2.836.818, el 16,7% de la
población, se desprende que la focalización
llega a solamente a el 5,1% de la población
con discapacidad. Sin embargo, las demás
personas con discapacidad accederán a las
vacunas, deberán hacerlo en las fechas
programadas según su edad.
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Personas con
discapacidad

Prevalencia de personas con discapacidad. Fuente: ENDISC IIy

1 de cada 20 personas con
discapacidad han sido priorizadas para
ser vacunadas contra COVID- 19
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Mi experiencia de
vacunación como persona
con discapacidad
Me correspondió vacunación el día 9 de
marzo de 2021, a las 9:00 Hrs. en el local
de vacunación habilitado en la Escuela
Emilia Lascar, comuna de Peñaflor, Región
Metropolitana.
Para recibir la primera dosis de la vacuna
SINOVAC debí presentar mi certificado del
registro nacional de la discapacidad

Foto Credencial del Registro Nacional de Discapacidad de Carlos
Kaiser. Crédito foto: Loreto Brossard
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Foto: collage entrada Escuela Emilia Lascar, centro de
vacunación municipalidad de Peñaflor, Chile. Crédito
imagen: Loreto Brossard

En la entrada del centro de vacunación, se
nos tomó la temperatura y se exigió
distancia entre las personas que hacíamos
fila para entrar.
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El centro de vacunación cuenta con carteles
señalando las medidas de seguridad.
El centro de vacunación cuenta con medidas de
accesibilidad. La entrada es de diseño
universal. Otras zonas tienen rampas.

Foto medidas de accesibilidad centro de vacunación. Crédito
foto: Loreto Brossard
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El personal de salud atendió primero a las
personas con discapacidad y a quienes
presentaban algún problema de salud. Mi
atención fue expedita. El personal de salud
me explicó en forma clara los pasos que
seguirían para vacunarme, los posibles
efectos secundarios y los pasos a seguir. Los
funcionarios de salud emplean elementos de
protección personal.

Foto medidas protección personal de salud frente a COVID- 19.
Crédito foto: Loreto Brossard
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El personal de salud se negó a vacunar a mi
cuidadora, que es mi esposa, a pesar del
riesgo sanitario que tal negativa me expuso
Tras ser vacunado, fui derivado a una zona de
observación para recibir atención médica en
caso de ser necesario. La observación duró
media hora.

Foto: Zona de observación tras vacuna. Crédito foto: Loreto
Brossard
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Tras recibir cada dosis me fue entregado un
carnet de la campaña de vacunación que
señala ambas fechas.

Foto: carnet de la campaña de vacunación. Crédito foto: Loreto
Brossard

Una vez vacunado hice ingreso en el sitio
web
https://www.gob.cl/yomevacuno/
donde se encuentra información clave sobre
la campaña de vacunación.
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En el sitio web me registré como usuario.
El sistema no registra que soy una persona
con discapacidad. Es un dato relevante que
se pierde

Captura de pantalla de peril de usuario Carlos Kaiser

En el sitio web de la campaña de vacunación,
existen encuestas de seguimiento de salud.
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La encuesta de seguimiento cubre aspectos
importantes tras la vacunación

Captura de pantalla de encuesta de seguimiento de salud
Ministerio de Salud
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Conclusiones
1. Para poder tener políticas públicas de salud
inclusivas en discapacidad frente a COVID – 19
basadas en evidencia, se debe contar con
sistema de registro de datos. Los datos deben
ser protegidos, utilizados solamente para los
fines propios de dichas políticas públicas,
velando por la dignidad de las personas con
discapacidad
y
evitando
actos
de
discriminación arbitraria.
2. El caso de Chile demuestra preocupación
en focalizar esfuerzos para atender a las
personas con discapacidad, pero aún son
limitados La suma de las potenciales personas
con discapacidad a ser alcanzadas mediante
focalización suman 145.494. Si consideramos
que según el segundo Estudio Nacional de la
Discapacidad ENDISC II, las personas con
discapacidad son 2.836.818, se desprende
que...
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la focalización llega a solamente a el 5,1% de
la población con discapacidad. Sin embargo,
las demás personas con discapacidad
accederán a las vacunas, deberán hacerlo en
las fechas programadas según su edad.
3.Es vital incluir a las cuidadoras y familiares
de personas con discapacidad en la
vacunación
como
grupos
vulnerables
prioritarios.
4.El uso de colegios y otras instalaciones que
han recibido medidas de accesibilidad facilita
el proceso de vacunación de personas con
discapacidad. Sin embargo, mi observación
es limitada a la comuna de Peñaflor, por lo
tanto, no puedo garantizar sea la norma.
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5.Los esfuerzos mundiales frente a COVID- 19
deben cumplir con el enfoque de derechos
humanos, las metas del Marco de Sendai y la
Convención de Derechos Humanos de las
Personas con Discapacidad.
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