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Según acuerdo de Junta Directiva en la sesión 112-2014 celebrada el 11 de 
diciembre de 2014, se aprobó el listado de enfermedades graves reconocidas para 
entrega de Subsidio Económico, mismas que se detallan a continuación: 
 
 
Enfermedades Infecciosas 
 

1. Tuberculosis 
2. Meningitis (viral, bacteriana, 

otros organismos) 
3. Encefalitis, mielitis 
4. Abscesos intracraneales e 

intraespinales. 
5. SIDA, infección VIH, con 

secuelas significativas. 
6. Hepatitis virales crónicas 

evolución cirrosis, hipertensión 
portal, varices esofágicas, 
posibilidad de hemorragias 
digestivas, ascitis, insuficiencia 
hepática, encefalopatía, 
hepatocarcinoma. 

7. COVID-19 presentando las 
siguientes complicaciones: 
Disnea, Hipoxia, más de un 
50% del pulmón afectado, 
insuficiencia respiratoria, 
choque o disfunción 
multiorgánica.   

 
Patologías Oncológicas 
 

1. Neoplasias malignas de labio, 
cavidad oral y faringe 

2. Neoplasia maligna de los 
órganos digestivos y peritoneo 

3. Neoplasias malignas de los 
órganos respiratorios e 
intratorácicos 

4. Neoplasias malignas del hueso, 
tejido conectivo, piel y mama. 

5. Neoplasia maligna de órganos 
genitourinarios. 

6. Neoplasias malignas de otras 
localizaciones y de 
localizaciones no específicas. 

7. Neoplasias malignas de tejidos 
linfáticos y hematopoyéticos. 
   Por su origen: 

a. Tumores del Sistema nervioso 
central 

b. Melanoma maligno 
c. Leucemias 
d. Cáncer de próstata 
e. Cáncer de ovario. 

Patologías endocrinas, diabetes y 
obesidad 
 

1. Diabetes Mellitus con 
complicación crónica  

a. Retinopatía proliferativa 
i. Glaucoma 

b. Nefropatía renal terminal 
i. Glomeruloesclerosis. 
ii. Insuficiencia renal 

que requiere diálisis. 
c. Neuropatía severa. 
d. Pie diabético  

i. Úlcera profunda y 
complicada. 

ii. Gangrena de dedo 
y/o pie 

iii. Amputación 
e. Obesidad Mórbida con 

complicaciones (tipo 4) IMC 
mayor a 50  
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Alteraciones respiratorias: 
i. Alteraciones 

respiratorias 
ii. Miocardiopatía 

hipertrófica 
iii. Insuficiencia 

cardiaca 
congestiva 

iv. Hipertensión 
pulmonar 

v. Osteoartropatía 
degenerativa. 

vi. Depresión mayor 
vii. Neoplasias 

f.  Polineuropatía 
dolorosa5 

Enfermedades de la sangre y órganos 
Hematopoyéticos. 
 

1. Enfermedad de Hodgkin 
2. Mieloma Múltiple 
3. Leucemia linfoide 
4. Leucemia Mieloide 
5. Otras leucemias. 
6. Linfoma no Hodgkin 

Trastornos mentales. 
1. Trastornos psicóticos 

a. Esquizofrenia 
b. Psicótico 

2. Trastorno depresivo mayor 
recidivante o recurrente (grado 
grave) o trastorno depresivo 
recurrente. 

No como episodio único. 
3. Trastorno bipolar recurrentes y 

resistentes a tratamiento 
4. Disfunción vegetativa 
5. Convulsiones disociativas. 

Las patologías mentales severas 
que pueden precisar ayuda o 
supervisión de terceros. 

Patologías del sistema nervioso 
central y periférico. 
 

• Espondilitis Reumatoide 

• Espondilitis Anquilosante 
• Polineuropatías severa. 
• Enfermedad cerebro vascular 

a. Hemorragia Intracerebral 
b. Enfermedad 

cerebrovascular 
isquémica. 

c. Encefalopatía 
hipertensiva 

d. Aneurisma cerebral 
e. Accidente vascular 

cerebral. Isquémico o 
hemorrágico. 

f. Hemorragia 
interventricular6 

g. Malformación 
arteriovenosa7 

• Enfermedad de Parkinson 
• Enfermedad de Huntington. 
• Enfermedad de Wilson 
• Epilepsia 

a. Crisis convulsivas o 
mioclónicas severas, 
frecuentes y refractarias 
al tratamiento. 

b. Grave deterioro general 
y neurológico con 
afección del nivel de 
conciencia. 

• Traumas craneoencefálicos 
con secuelas. 

• Miastenia gravis clase IV 
(debilidad severa)  

• Esclerosis Múltiple 
• Demencia 
• Alzheimer 
• Tumores 

a. Gliomas 
i. Astrocitoma 
ii. Oligodendroglioma 

b. Meningiomas 
c. Adenoma hipofisario 
d. Metástasis  

i. Pulmón 
ii. Mama 
iii. Colon 
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Patología del Sistema Ocular 
 

• Desprendimiento y defectos de 
la retina completa. 

• Retinopatía Severa (ver 
retinopatía proliferativa 
Diabética)  

• Ceguera 
• Visión monocular con 

disminución del ojo dominante. 
• Neuropatía óptica progresiva. 
• Glaucoma crónico simple2 

 

Patología otorrinolaringológica. 
 

• Hipoacusia severa 
• Síndrome de vértigo y otros 

trastornos del aparato 
vestibular crónicamente 
demostrable. Sin respuesta 
médico-farmacéutica. 

• Trauma severo del nervio 
acústico. 

• Neoplasia Maligna de laringe. 

Patología del corazón y grandes 
Vasos 
 

• Fiebre reumática con 
afectación cardiaca. 

• Valvulopatía severa (estenosis 
o insuficiencia severa)  

• Infarto agudo de miocardio 
• Cardiopatía Isquémica crónica 
• Cardiopatía por recambio de 

válvula aórtica4 
• Aneurisma cardiaco 
• Miocardiopatía dilatada 

severa 
• Miocardiopatía Hipertrófica 

severa. 
• Miocardiopatía restrictiva 

severa. 
• Insuficiencia cardiaca 

congestiva severa. 

• Aneurisma de aorta. 

Enfermedades del aparato 
respiratorio. 

• Asma episódica frecuente 
severa. 

• Fibrosis pulmonar idiopática 
• Neumoconiosis 
• Sarcoidoisis 
• Histiocitosis 
• Neoplasia maligna de 

pulmón y bronquios 
• EPOC (enfermedad 

obstructiva crónica severa) 

Patologías del tubo digestivo, Hígado, 
páncreas y pared abdominal. 

 
• Pancreatitis crónica 
• Fibrosis pancreática 
• Ostomía digestivas 

permanentes. 
• Hepatitis B, C 
• Hemocromatosis  
• Enfermedad de Wilson. 
• Insuficiencia Hepática crónica 
• Angiosarcoma hepático 
• Trasplante hepático. 

Enfermedades del Riñón y de las Vías 
urinarias (nefrología) 
 

• Glomerulonefritis crónica 
severa. 

• Insuficiencia renal crónica 
• Pielonefritis crónica 
• Neoplasia maligna de próstata 
• Neoplasia Maligna de testículo. 
• Neoplasia Maligna de pene y 

otros órganos genitales 
masculinos 

• Neoplasia maligna de vejiga 
• Neoplasia de pelvis renal 
• Nefropatía Hipertensiva severa. 
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• Enfermedad renal crónica, 
hemodiálisis, diálisis peritoneal, 
trasplante renal. 

Enfermedades de la piel y faneras. 
 

• Melanoma maligno 
• Sarcoma de Kaposi 
• Lupus eritematoso sistémico 

Patología osteomioarticular 
 

• Parestesias3 
• Artritis reumatoide 
• Espondilitis anquilosante 
• Estenosis de canal 

medular1 
• Hiperostosis 

anquilosante 
• Osteonecrosis 
• Lupus eritematoso 

sistémico 
• Artritis psoriásica 
• Síndrome de Reiter 
• Fibromialgia 
• Artroplastia     
• (Remplazo total de una 

articulación) 
o Cadera 
o Rodilla 
o Hombro 
• Artrodesis  
o Procedimiento 

quirúrgico destinado a producir 
anquilosis (fijación) 

• Osteoporosis severa con 
riesgo de fractura.  

 
  

 

Lesiones y Traumatismos 
 

• Quemaduras con extensión de 
superficie corporal afectada 
con limitaciones funcionales, 
repercusión estética; 
recurrencia de injertos 
cutáneos. 

• Fracturas vertebrales con lesión 
medular 

• Amputaciones que afecten la 
motricidad del paciente. 

• Traumatismos Cráneo 
Encefálicos con secuelas 
neurofísicas, motoras y sensitivo 
sensoriales. 

• ACV postraumático 
• Hidrocefalias 
• Siringomielia 
• Epilepsia postraumática 
• Distonías 
• Estados vegetativos crónico. 
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1Enfermedad incluida según acuerdo 08 de la sesión 009-2017 del 26 de enero de 2017. 
 
2Enfermedad incluida según acuerdo 09 de la sesión 098-2017 del 12 de octubre de 2017. 
 
3Enfermedad incluida según acuerdo 12 de la sesión 098-2017 del 12 de octubre de 2017. 
 
4Enfermedad incluida según acuerdo 10 de la sesión 099-2017 del 17 de octubre de 2017. 

5Enfermedad incluida según acuerdo 07 de la sesión 105-2017 del 31 de octubre de 2017. 

6Enfermedad incluida según acuerdo 08 de la sesión 072-2018 del 16 de agosto de 2018. 

7Enfermedad incluida según acuerdo 08 de la sesión 072-2018 del 16 de agosto de 2018. 

8Enfermedad incluida según acuerdo 12 de la sesión 058-2020 del 16 de junio de 2020. 

 

 

 


