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CARACTERISTICAS

 DINAMICO

 CARÁCTER PREDICTIVO

 REFERENCIA LEGAL



DIRECTRICES Y 
RECOMENDACIONES GENERALES

 Libro Blanco sobre sobre Vigilancia de la 
Salud (AMAT- Gobierno – Sindicatos).

 Anteproyecto de Ley de reforma del marco 
normativo para la prevención de Riesgos 
Laborales.

 Respaldo de Médicos consultores de la 
Asociación.



DIRECTRICES Y 
RECOMENDACIONES GENERALES

 Asesores especialistas del Tribunal 
Calificador.

 Se eliminan talla y peso mínimos y 
máximos

 Posibilidad de reevaluar durante o tras la 
fase de Formación.



OFTALMOLOGIA

 No tener una A.V. < 0.5, en el ojo mejor 
y < 0.3, en el ojo peor.

 Alteraciones oculomotoras importantes

 Amputación del campo visual temporal o 
nasal en cualquiera de los ojos.



OTORRINOLARINGOLOGIA

 No hipoacusias > 7% en unilaterales o del 15% 
en bilaterales (normas PGB).

 Admitir pérdidas de hasta 45 decibelios.



APARATO LOCOMOTOR

 No se admitirán alteraciones, lesiones o 
deformidades que limiten la plena 
funcionalidad. (EESS, EEII, manos, pies, CV)

 Mantener los ángulos mínimos de 
recorrido articular por posibles 
reclamaciones.



APARATO LOCOMOTOR

 Desviaciones laterales de cualquier 
segmento de la c. vertebral (escoliosis), 
de angulación superior a 10º.

 Dismetrías  de miembros inferiores 
superiores a 20 mm.



APARATO DIGESTIVO

Se han añadido:
- Colitis crónicas 
- Síndromes de malabsorción
- Eventraciones
- Hepatopatías crónicas y con 
marcadores positivos HB y/o HC



APARATO RESPIRATORIO

Se ha añadido:

- Disminución de la capacidad vital por 
debajo de 3,5 litros en varones y 3 litros 
en mujeres.

El resto queda igual (VEMS < 80%, EPOC, atelectasia, 
enfisema, asma, neumotórax, …)



APARATO CARDIOVASCULAR

Se ha modificado:

- HTA: sin especificar cifras.

- Bloqueos de rama.

- Síndromes de preexcitación: “si hay 
taquicardia asociada.”



OTROS PROCESOS

- Tuberculosis: activa

- “Cualquier enfermedad infecciosa 
crónica y rebelde al tratamiento”

- Indicios de consumo de alcohol o drogas
(no alcoholismo/drogodependencias)




