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A N E X O II : CUADRO MÉDICO DE EXCLUSIONES 

Los aspirantes han de estar exentos de toda enfermedad orgánica, de toda secuela de
accidente y de cualquier deficiencia física o psíquica que pueda constituir una dificultad en la
práctica profesional, teniendo como base los criterios que se indican a continuación:

OFTALMOLOGÍA:
Deberá conseguirse con o sin cristales una agudeza visual de 2/3 en el ojo mejor y ½ en

el otro, según la Escala Wecker. 

No padecer: alteraciones oculomotoras importantes, Dacriocistitis crónicas, Párpados:
cualquier patología o defecto que impida la protección del ojo a la intemperie, tumores oculares.
Amputación importante del campo visual en ambos ojos. 

OTORRINOLARINGOLOGÍA: 
No  padecer:  la  agudeza  auditiva  conversacional  será  evaluada  según  normas  PGM

(Pérdida Global Monoaural) y no se admitirá pérdida superior al 25% en el oído peor. Trauma
Acústico  o  Sordera  Profesional,  no  se  admitirán  perdidas  mayores  a  30  decibelios  en  la
frecuencia de 4.000 hertzios, una vez descontada la pérdida normal para la edad según normas
ELI (Early Loss Index), Dificultades importantes en la fonación y perforación timpánica. 

APARATO LOCOMOTOR: 
No padecer: enfermedades de este aparato y limitaciones de movimientos. 
No se admitirán grados de movilidad que impidan el normal desenvolvimiento de la

funcionalidad de la totalidad del aparato locomotor y que impidan el ejercicio del trabajo de
Policía Local. 

APARATO DIGESTIVO: 
No  padecer:  cirrosis,  hepatopatías  crónicas,  pancreatitis  crónicas,  úlcera  sangrante

recidivante, cualquier patología del aparato digestivo o intervenciones quirúrgicas que presenten
secuelas funcionales con repercusiones orgánicas y que incidan negativamente en el desempeño
de su trabajo, hepatopatías agudas con repercusión enzimática importante. 

APARATO CARDIOVASCULAR: 
No  padecer:  hipertensión  arterial  mayor  de  150/90  mmHg,  insuficiencia  cardiaca,

infarto de miocardio, ni haberlo sufrido anteriormente, coronariopatías, arritmias importantes,
taquicardia sinusal permanente de más de 120 latidos por minuto, flutter, fibrilación, síndromes
de  preexcitación,  bloqueo  aurículo-ventricular  de  2º  o  3º  grados,  extrasístoles  patológicas,
valvulopatías.  No se  admiten prótesis  valvulares,  aneurismas cardiacos o de grandes vasos,
insuficiencia arterial periférica, insuficiencia venosa periférica que produzca signos o éxtasis o
alteraciones  tróficas  varicosas  importantes,  secuelas  post-trombo  embolicas,  defectos  y
deformidades  de  los  dedos  y/  o  manos  producidas  por  problemas  de circulación,  que  sean
sintomáticos o dificulten la realización satisfactoria de los trabajos de Policía Local. 

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL: 
No  padecer:  parkinson,  corea  o  balismo,  epilepsia,  esclerosis  múltiple,  ataxia,

arteriosclerosis  cerebral,  sintomática,  vértigo de origen  central,  alteraciones psiquiátricas  de
base y cualquier grado de hiposmia. 

APARATO RESPIRATORIO: 
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No  padecer:  disminución  del  VEMS  por  debajo  del  80%,  EPOC,  asma  bronquial,
atelectasias,  enfisema,  neumotórax  recidivante  y  otros  procesos  respiratorios que  incidan
negativamente en las prácticas a realizar en las tareas específicas de Policía Local. 

PIEL Y FANERAS: 
No  padecer  cicatrices  que  produzcan  limitación  funcional  importante,  y  aquellos

procesos patológicos que limiten o se agraven con el desempeño de la función de Policía Local.
 

OTROS  PROCESOS  PATOLÓGICOS  QUE  PUDIERAN  IMPEDIR  EL NORMAL
DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL: 

No  padecer:  enfermedad  de  Cushing,  enfermedad  de  Addison,  insuficiencia  renal
crónica,  enfermedades  renales  evolutivas,  hemopatías  crónicas  graves,  tumores  malignos
invalidantes, tuberculosis, hernia inguinal. 

OTROS: 
- No padecer alcoholismo y drogodependencia.

-  Cualquier otro proceso patológico que, a  juicio del  tribunal  médico, dificulte o impida el
desarrollo de las funciones de un Policía Local.

EXCLUSIONES CIRCUNSTANCIALES:
Enfermedades  o  lesiones  agudas,  activas  en  el  momento  del  reconocimiento,  que

pueden  producir  secuelas  capaces  de  dificultar  o  impedir  el  desarrollo  de  las  funciones
policiales.

En estos casos, el Tribunal Médico podrá fijar un nuevo plazo para comprobar el estado
de  salud del  aspirante  al  final  del  cual  certificarán  sin han  desaparecido los  motivos de la
exclusión circunstancial.


