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 Motivado por los problemas que encontramos con 
el actual cuadro de aptitud en:  

 

Reconocimientos médicos de nuevo ingreso 

 

Reconocimientos médicos periódicos 
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Revisión de apartados correspondientes a: 

 

 Oftalmología: límites establecidos para la 
agudeza visual: inferior a 1/2 en el ojo mejor y 
1/3 en el ojo peor 

 

Consideramos que son límites demasiado permisivos 
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Resto de patologías en este apartado deben ser 
supervisadas por especialista 

 

Ej: Hemeralopia, hemianopsia: defectos del campo 
visual 
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 Otorrinolaringología: “no se admitirán pérdidas 
mayores a 30 decibelios en ninguna de las 
frecuencias valoradas” 

 

Consideramos que los límites establecidos para la 
agudeza auditiva son demasiado estrictos: 

Es frecuente encontrar audiometrías con esta 
pérdida sin que esto suponga repercusión en la 
agudeza conversacional 
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En los RM periódicos es frecuente encontrar 
pérdidas superiores a los límites establecidos en el 
cuadro de aptitud en bomberos en situación 
operativa 

 

No padecer vértigos/ No padecer vértigos 
recidivantes  
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 Aparato respiratorio: en lo referente a la 
espirometría: 

 

Disminución de la capacidad vital por debajo 
de 3,5 litros en los hombres y 3 litros en las 
mujeres 

Disminución del VEMs por debajo del 80% 
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• Añadir:  

 

Espirometrías con valores por debajo de límites 
normales : 

 FEV1/FVC >70%(observado), FVC >80% (del 
teórico), FEV1>80% (del teórico) FEF25-75% > o 
igual al 60% (del teórico) con criterios clínicos en 
la exploración y en la historia médica que sugieran 
patología 
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 Aparato cardiovascular:  

 HTA con evidencia de LOD o FRCV añadidos 

 

 Admisión de pacientes monorrenos, siempre que 
la función renal sea normal 

 

 Aparato locomotor: 

 Artritis crónicas 
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 Se añadirá alteraciones psiquiátricas de base 
como apartado independiente no incluido dentro 
de patologías del sistema nervioso central 

 

 Otras patologías/fobias: añadir 

Hemofobias 

Agorafobias 

Claustrofobias 

Sustituir tumores malignos invalidantes por tumores 
malignos 
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COMENTARIOS…. 

 

PROPUESTAS…. 
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