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VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2 EN PERSONAS DE 12 A 17 AÑOS DE
EDAD CON FACTORES DE RIESGO
Documento para ser llenado por el personal médico.

Fecha: ____/____/______ (dd/mm/aaaa)
Dependencia:

(Marque con una “x”)

Secretaria de Salud ( ) IMSS ( )
ISSSTE ( )
SEMAR ( ) SEDESA ( ) Privada ( )

PEMEX ( ) SEDENA ( )

Nombre de la Unidad Médica: _______________________________________________
Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES): ____________________________

Certifico

que

la

persona

identificada

como

_________________________________________________________________________
quien presenta Clave Única de Registro de Población ______________________________
y manifiesta edad de ______ años cumplidos, cumple con alguno de los criterios
establecidos (marcados en el Anexo 1) como condiciones consideradas para ser incluidos
en la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 y que se encuentra(n) incluido(s) en el (los)
número (s) ____________.
Las evidencias médicas clínicas o documentales que, bajo protesta de decir verdad, fueron
presentadas por las personas responsables del cuidado de la persona, concuerdan con la
identificación de quien se indica.

Nombre de quien certifica

__________________________________________

Cédula profesional

__________________________________________

Firma

__________________________________________

Sello de la unidad:
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Anexo 1
Grupos con factores de riesgo candidatos a recibir vacuna contra el virus SARS-CoV-2
Política Nacional Rectora de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 en México para la prevención de la COVID-19
28 de septiembre de 2021
Situación de salud
Marcar con una
Marcar con una
Descripción
Descripción
"X" la condición
"X" la condición
(continuación)
correspondiente
correspondiente
1.
Condiciones cardiacas crónicas
6.
Inmunosupresión moderada o grave
Tratamiento activo para tumores sólidos o neoplasias
Enfermedad cardiaca congénita o adquirida, con
malignas hematológicas (leucemia, linfoma y
datos de insuficiencia cardiaca
mieloma), o dentro de los 3 años posteriores a la
curación.
Receptores de trasplantes de órganos sólidos o de
Hipertensión arterial primaria o secundaria en
células madre dentro de los 2 años posteriores al
tratamiento médico con anti-hipertensivos
trasplante o recibiendo tratamiento inmunosupresor).
2.
Enfermedad Pulmonar Crónica
En lista de espera para trasplante.
Asma grave mal controlada: uso de esteroides
inhalados a dosis altas junto con un segundo
medicamento controlador. Además de por lo menos
Inmunodeficiencia primaria moderada o severa (por
alguno de los siguientes: a) uso de 3 o más ciclos de
ejemplo: Síndrome de DiGeorge, Síndrome de
esteroide sistémico en el año anterior por presentar
Wiskott-Aldrich, Inmunodeficiencia Común Variable)
exacerbaciones de asma o B) una o más
o secundaria a enfermedad o tratamiento.
hospitalizaciones por asma en el año anterior.
(Pacientes controlados con base en inhaladores no
son elegibles en este grupo)
Tratamiento activo con inmunosupresores que
producen inmunosupresión significativa (incluidos
corticosteroides en dosis altas (niñas, niños y
adolescentes > 10 Kg: ≥20 mg de prednisona o su
equivalente por día cuando se administra durante ≥2
semanas), agentes alquilantes, antimetabolitos,
Discinesias ciliares
fármacos inmunosupresores relacionados con el
trasplante, agentes quimioterapéuticos contra el
cáncer, bloqueadores del factor de necrosis tumoral
(FNT)
y
otros
medicamentos
que
son
significativamente inmunosupresores o que los han
recibido en los 6 meses anteriores, quimioterapia o
radioterapia inmunosupresora.
Enfermedades autoinmunes que pueden requerir
tratamientos inmunosupresores a largo plazo, lupus
Displasia broncopulmonar
eritematoso sistémico y artritis reumatoide, entre
otros.
Fibrosis quística
Infección por VIH/sida.
Fibrosis pulmonar intersticial
Infecciones por Tuberculosis.
7.
Asplenia
o
disfunción
del
bazo
y
Malformaciones congénitas del sistema respiratorio
enfermedades hematológicas
3.
Afecciones crónicas del riñón, hígado o
Esferocitosis hereditaria.
sistema digestivo
Malformaciones congénitas de riñón, hígado o
sistema digestivo que condiciona un riesgo para la
Drepanocitosis homocigótica.
vida.
Reflujo
gastroesofágico
severo
que
puede
Talasemia mayor.
predisponer a infecciones respiratorias.
Pacientes con gastrostomía.
Cualquier otro caso de causa de asplenia.
Cirrosis.
Hemofilia
8.
Anomalías genéticas graves que afectan a
Atresia biliar.
varios sistemas
Hepatitis crónica.
Enfermedades mitocondriales.
Insuficiencia renal crónica grado 3 o superior
incluyendo
pacientes
con
terapia
sustitutiva
Anormalidades cromosómicas.
(hemodiálisis o diálisis peritoneal).
4.
Enfermedad neurológica crónica
Enfermedades lisosomales.
Neurodiscapacidad y/o enfermedad neuromuscular
que incluye parálisis cerebral, autismo moderado o
Errores innatos del metabolismo.
grave, epilepsia de difícil control y con afección
neurológica y distrofia muscular.
Trastornos congénitos que puedan afectar al sistema
9.
Embarazo adolescente
nervioso.
Enfermedad hereditaria y degenerativa del sistema
nervioso o de los músculos u otras afecciones
A partir de 9 semanas de embarazo
asociadas con la hipoventilación.
Discapacidades de aprendizaje múltiples o graves o
profundas (PMLD).
Miastenia y enfermedades relacionadas.
Esclerosis múltiple
Síndrome de Down
5.
Enfermedades endócrinas
Diabetes mellitus en cualquiera de sus formas y grado
de control.
Síndrome de Addison.
Síndrome hipopituitario.
Obesidad grave (igual o superior a 3 deviaciones
estándar (DE) de las tablas de referencia de la OMS
2007).

