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Anexo I

1) mayores de 60 años, excepto aquellas personas que prestan servicios en los
Hospitales e institutos Asistenciales dependientes de esta Universidad;

2) embarazadas en cualquier trimestre;

3) grupos de riesgo:

a. enfermedades respiratorias crónicas: hernia diafragmátíca. enfermedad pulmonar
obstructiva crónica [EPOC], enfisema congénito, displasia broncopulmonar,
traqueostomizados crónicos, bronquiectasias, fibrosis quística y asma;

b. enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, reemplazo
valvular, valvulopatías y cardiopatías congénitas;

c. inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (no oncohematológica): VIH dependiendo
del status (< de 350 CD4 o con carga viral deíectable) o pacientes con VIH con presencia
de comorbilídades independientemente del status inmunológico, utilización de
medicación inmunosupresora o corticoides-en altas dosis (mayor a 2 mg/kg/día de
metiiprednisona o más de 20 mg/día o su equivalente por más de 14 días),
inmunodefíciencia congéniía, asplenia funcional o anatómica (incluida anemia
drepanocítica) y desnutrición grave:

d. pacientes oncohematológicos y trasplantados: tumor de órgano sólido en tratamiento,
enfermedad oncohematológica hasta seis meses posteriores a la remisión completa y
trasplantados de órganos sólidos o de precursores hematopoy éticos;

e. obesos mórbidos (con índice de masa corporal > a 40);

f. diabéticos; y personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de
ingresar a diálisis en los siguientes seis meses.
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Anexo II

DECLARACIÓN JURADA EXCEPCIÓN POR GRUPO DE RIESGO Y POBLACIÓN VULNERABLE

Apellido y Nombre: automático por sistema
DNI: automático por sistema
Registro: automático por sistema

Marcar con una cruz:

POBLACIÓN VULNERABLE

Mayores de 60 años

Embarazadas en cualquier trimestre
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Enfermedades respiratorias crónicas: hernia diafragmática, enfermedad
pulmonar obstructiva crónica [EPOC], enfisema congénito, displasia
broncopulmonar, traqueostomizados crónicos, bronquiectasias, fíbrosis quística y
asma moderado o severo

Enfermedades cardíacas: insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria,
reemplazo valvular, valvulopatías y cardiopatías congénítas

Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (no oncohematológica): VIH
dependiendo del status (< de 350 CD4 o con carga vira! detectable} o
pacientes con VIH con presencia de comorbilídades independientemente del
status inmunológico, utilización de medicación inmunosupresora o corticoides
en altas dosis (mayor a 2 mg/kg/día de metilprednisona o más de 20 rng/día o
su equivalente por más de 14 días), ¡nrnunodeficienda congéníta, asplenia
funcional o anatómica (incluida anemia drepanocítíca) y desnutrición grave

Pacientes oncohematológicos y trasplantados: tumor de órgano sólido en
tratamiento, enfermedad oncohematológica hasta seis meses posteriores a la
remisión completa y trasplantados de órganos sólidos o de precursores
hematopoyéticos

Obesos mórbidos (con fndice de masa corporal > a 40)

Diabéticos

Personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de
ingresar a diálisis en los siguientes seis meses

Datos de contacto del profesional certificante:

"Declaro bajo juramento que la documentación presentada es fehaciente y se ajusta a la realidad. Acepto

conocerla normativa disciplinaria vigente".


