
CERTIFICADO MÉDICO
(VACUNAS CONTRA EL COVID-19)

Nombre del paciente:____________________________

Cédula:_____________________ Edad:______

Fecha:_________________

Certifico que el paciente realiza consulta con motivo de acreditar médicamente su voluntad de NO vacunarse
contra el COVID-19 y de constatar los riesgos y posibles consecuencias de la inoculación de cualquiera de
esas vacunas, en consecuencia le aclaramos que:
1. Conforme a la definción de la OMS de COVID-19 y estadísticas globales, el riesgo real de morir por CO-
VID-19 en personas fuera de los grupos de riesgo es mínimo (Profesor John Ioannidis- sitio oficial OMS).
En los grupos de riegos podría agravarse y no necesariamente ser letal, dependiendo del tratamiento inicial
que reciba el paciente.
2. En caso de contraer COVID-19 le instamos a recurrir a la atención primaria como primera instancia.
3. Que dentro de los posibles efectos adversos considerables de las vacunas contra el COVID-19 está la pará-
lisis, trombosis, miocarditis, sindrome Guillain-Barré (SGB), convulsiones, muerte, etc a corto plazo, desco-
nociéndose aún los efectos adversos a mediano y largo plazo por estar aún en estudio, e incluso si existen tra-
tamientos o cura para éstos, por tratarse de una tecnología nueva génica.
4.Que de conformidad a la Ley 68 de 20 de noviembre de 2003, múltiples convenios internaciones sobre de-
rechos humanos, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (UNESCO 2005) y el Códi-
go de Etica del Colegio Médico de Panamá, entre otros, está en plena potestad de negarse a cualquier trata-
miento por razones personales o de cualquier índole e incluso tiene la obligación constitucional de conservar
su salud (Art. 109), evitando todo tipo de riesgos.
5. Instamos a practicar un estilo de vida saludable, una óptima nutrición, ejercicio regular y refuerzos de vita-
mina C, D y zinc a fin de mantener optimizado su sistema inmunológico.

Consecuentemente, CONTRAINDICO EXPRESAMENTE AL PACIENTE CUALQUIER TIPO DE VACU-
NACIÓN CONTRA EL COVID-19, en respeto a su voluntad libremente expresada, e incluso bajo el princi-
pio de precaución en salud pública.

_________________________________
  FIRMA Y SELLO DEL MÉDICO

Entiendo completamente la información suministrada y manifiesto que estoy satisfecho con la información y
explicación recibida, que ha resuelto a satisfacción todas mis inquietudes en cuanto al tema y así lo declaro y
acepto,

_____________________________
CONFORMIDAD DEL PACIENTE



CERTIFICADO MÉDICO
(MASCARILLAS)

Nombre del paciente:____________________________

Cédula:_____________________ Edad:________

Fecha:_________________

Certifico que el paciente realiza consulta con motivo de acreditar médicamente si el uso de mascarillas repre-
senta un riesgo a su salud, especialmente en nuestro clima extremadamente caluroso y húmedo, y su efectivi-
dad en relación con el COVID-19, tomando en consideración su obligación constitucional de conservar su
salud (artículo 109), en consecuencia le acalaramos que:

1.  Conforme a la definción de la OMS de COVID-19 y estadísticas globales, el riesgo real de morir por CO-
VID-19 en personas fuera de los grupos de riesgo es mínimo. En los grupos de riegos podría agravarse y no
necesariamente ser letal, dependiendo del tratamiento inicial que reciba el paciente.
2. La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su sitio oficial reconoce que no cuentan con estudios sufi-
cientes en relación a la eficacia del uso de las mascarillas contra el COVID-19, el artículo 141 del Código
Sanitario exige «reconocida eficacia» en las medidas que se adopten en una pandemia, por lo que resulta evi-
dente que  no se cumple con el art. 141 citado.
3. En cuanto a los efectos nocivos para la salud sí existen múltiples publicaciones, la más relevante es que in-
terfiere con el proceso de respiración y la óptima oxigenación del cuerpo imprescindible para el sano desa-
rrollo de las personas, ya que se reaspira el aire expirado en un medio óptimo para el cultivo de bacterias y
hongos que podrían producir una neumonía bacteriana, confundiéndose con una neumonía viral tipo CO-
VID-19. La aparición de eczemas, constante cefalea, agitación, traumas psicológicos, sensación de asco, des-
mejora el óptimo desempeño del sistema inmunológico, etc son frecuentes, por lo que no son recomendables
para personas sanas, su uso histórico se restringe para la atención de pacientes y para evitar que un paciente
contagiado contagie a otro, lo que podría evitarse con antitusivos u otros medios (estornudar en pañuelo o
codo). Tampoco es recomendable en niños, ni en la práctica de deportes.
4. Insto al paciente a permanecer en casa cuando se encuentre enfermo y buscar atención primaria, tomando
las precauciones de nunca toser, escupir o estornudar frente a la cara de los demás.
5.  Instamos a practicar un estilo de vida saludable, una óptima nutrición, ejercicio regular y refuerzos de vi-
tamina C, D y zinc a fin de mantener optimizado su sistema inmunológico.

Consecuentemente, evaluando la proporcionalidad de sus efectos nocivos a la salud en relación a su poco o
nulo beneficio en relación específica al COVID-19 y al bajo riesgo en caso de contraerlo, en ejercicio del
Principio de precaución en salud pública, CONTRAINDICO EXPRESAMENTE AL PACIENTE EL USO
DE CUALQUIER TIPO DE MASCARILLA, en procura del reestablecimiento de su sistema inmunológico
y su completo bienestar físico, mental y social, así como de la obligación contitucional del paciente de con-
servar su salud evitando riesgos innecesarios. Esta certificación se emite sin perjuicio que el paciente se pue-
da contagiar de cualesquiera enfermedad respiratoria que su sistema inmunológico no esté en capacidad de
evitar, pero que muy probablemente su sistema inmunológico lo sabrá combatir eficazmente.

____________________________
FIRMA Y SELLO DEL MÉDICO

Entiendo completamente la información suministrada y manifiesto que estoy satisfecho con la información y
explicación recibida, que ha resuelto a satisfacción todas mis inquietudes en cuanto al tema y así lo declaro y
acepto,

_____________________________
CONFORMIDAD DEL PACIENTE


