
# PREGUNTAS RESPUESTAS

1

¿Podrían compartirnos síntomas que pueden ser alarma por alguna contraindicación relacionada por 

alguna vacuna? lo anterior para poder actuar lo más rápido posible para atención médica 

especializada. Sabemos que se tiene pocos casos pero los hay, de trombosis

Si, existen casos registrados relacionados con la vacuna AztraZeneca de trombosis, principalmente con alteraciones en el estado de alerta 

(como mareo, oraciones o palabras incuerencias, hormigueo en algunas regiones de la cara, desvanecimiento) si se considera que el 

trombo se encuentra a nivel cerebral, por otro lado si el trombo se localiza a nivel periférico (extremidades) pueden iniciar con dolor en la 

región, cambio de coloración e inflamación y deben de acudir a valoración médica urgente.  

2
¿Todas las marcas de vacunas que se utilizarán en México ¿requieren de dos dosis para tener el 

cuadro completo de vacunación?

No, sólo la vacuna de Jhonson & Jhonson requiere una sola dosis. El resto si son 2 aplicaciones. Aunque el 14 de abril Pfizer afirmó que en 

personas a las que sólo se les aplico una única dosis habían generado inmunidad a los 3 meses comparado con a las que sólo se les habían 

aplicado las 2 dosis. Aún se mantiene en estudios pero no ha modificado la indicación de las aplicaciones hasta obtener más evidencia. 

3
¿Conocen la URL en la que podemos registrarnos para ser voluntarios para la vacuna "Patria"? De 

ser así ¿nos la podrían compartir por favor?

La vacuna Patria se encuentra en fase 1, por lo que solo se requieren 100 voluntarios que ya fueron cubiertos. Entre junio y julio se espera 

que comience la fase 2 en donde se requerirán entre 200 y 500 voluntarios, la jefa de gobierno mencionó que se abrira convocatoria hasta 

entonces. 

5 ¿De acuerdo con tus conocimientos, qué vacuna es la más confiable?

Las vacunas hasta ahora tienen diferentes grados de efectividad, todas continúan en proceso de investigación por que con las nuevas 

mutaciones de la Covid-19 no se tiene aún un registro certero de cuales son mejores que otras. Basandonos en los estudios de prueba 

inicial las que cuentan con mayor eficacia son Pfizer y AztraZeneca

7 ¿Creen que vayan a cobrar el endoso de Covid por separado? No como tal pero si ya el mercado está considerando un factor de incremento adicional por Covid

9 ¿Incluye la rehabilitación o las secuelas del COVID? Una poliza de Gastos Médicos cubre las secuelas como consecuencia del padecimiento de Covid, basado en las condiciones de la pólizas

10
¿Existe algun producto indemnizatorio que te pague por haber contraido Covid, sin necesidad de 

estar hospitalizado 48 horas?
Existen pagos desde las 24 horas y sin hospitalizacipon han ido desapareciendo

12 ¿Con que aseguradora es?? AIG e IKE asistencia

13 ¿Que tipo de medicamento no autorizan las aseguradoras para cubrir lo de Covid-19? Los experimentales y los no aceptados por la Cofepris

15

Buena tarde a todos, ¿cuentan con algun estimado o proyección del  porcentaje en el que el 

mercado asegurador mexicano estará ajustanto el costo de  la renovación de las polizas de GMM y 

Vida  por COVID 19?

Contestada en la platica

16
¿Todas las marcas de vacunas que se utilizarán en México ¿requieren de dos dosis para tener el 

cuadro completo de vacunación?

No, sólo la vacuna de Jhonson & Jhonson requiere una sola dosis. El resto si son 2 aplicaciones. Aunque el 14 de abril Pfizer afirmó que en 

personas a las que sólo se les aplico una única dosis habían generado inmunidad a los 3 meses comparado con a las que sólo se les habían 

aplicado las 2 dosis. Aún se mantiene en estudios pero no ha modificado la indicación de las aplicaciones hasta obtener más evidencia. 

17 ¿La seguradora me cubre solo con prueba PCR o me puede cubrir con prueba de antígeno ? Normalmente cubren los estudios que corroboran el diagnostico

Webinar gratuito COVID-19 un año después efectos en la salud y coberturas de seguros


