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 ANEXO I 
 

 

EXCLUSIONES MÉDICAS 
 

 

PRUEBAS A REALIZAR 

1º. Visión.-  No se considerarán aptas 

aquellas personas cuya agudeza visual 

binocular, sin gafas o lentillas, sea menor 

a 0,33 (0,2 en el ojo de menor visión) y 

con gafas o lentillas sea inferior a 0,8. 

También serán excluidas las personas 

que padezcan:  

 

1. Retinopatía. 

2. Desprendimiento de retina o retinosis 

pigmentaria. 

3. Diplopía. 

4. Glaucoma. Hemianopsia. 

5. Subluxación del cristalino, afaquia. 

6. Distrofia corneal con disminución de la 

agudeza visual. 

7. Queratitis crónica. Hemeralopia. 

8. Discromatopsia y Daltonismo. 
 

Exploración oftalmológica específica por 
especialista: 
 

- Fondo de ojo. 
- Agudeza visual : exámen Snellen. 
- Lámpara de hendidura. 
- Campimetría. 
- Tonometría Valoración de forias. 
- Discromatopsias, daltonismo. Test 

de Ishihara. 

2. º Audición. No serán aptas aquellas 

personas que presenten: 

 

1. Sordera completa de ambos oídos, o 

incompleta permanente, que produzca 

una disminución de la agudeza auditiva 

mayor de 35 dB (decibelios) en el oído de 

menor agudeza auditiva, en la zona tonal 

media. 

2. Afecciones del laberinto, acompañadas 

de trastornos del equilibrio (vértigo, etc). 

 

- Acumetría: Test de Rinne y Test 
de Weber. 

- Audiometría y audiograma. 

3. º Aparato locomotor. No serán aptas 

las personas que presenten: 

 

1. Malformaciones o lesiones que 

incapaciten, limiten o comprometan 

permanentemente, el libre movimiento de 

cualquier articulación o que puedan 

disminuir la fuerza y agilidad de las 

- Inspección general. 
- Movilidad de articulaciones y 

columna. 
- Palpación de apófisis espinosas. 
- Test de Adams. 
- Maniobra de Lasegue. 
- Maniobra de Bragard. 
- Test de Jackson. 
- Test de Tinel. 
- Test de Phalen. 
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extremidades, tronco y cuello o su 

repercusión estática. 

2. Escoliosis con limitación importante 

para flexo-extensión. Hernia discal. 

 

4. º Endocrino. Serán excluidas aquellas 

personas que presenten: 

 

1. Diabetes tipo-I. 

2. Delgadez extrema: con índice de masa 

corporal (IMC) inferior a 18. 

3. Obesidad: con índice de masa corporal 

(IMC) superior a 34. 

 

- El control analítico de glucemia y 
Hb glicosilada. 

- Medir IMC 

5. º Aparato digestivo. No serán aptas 

aquellas personas que padezcan: 

 

1. Cirrosis hepática. 

2. Enfermedad inflamatoria intestinal 

crónica. 

3. Pancreatitis crónica. 

 

- Inspección.  
- Palpación superficial y profunda.  
- Puño percusión renal bilateral.  

6. º Aparato cardiovascular. No serán 

aptas las personas con: 

 

1. Insuficiencia cardiaca. 

2. Haber padecido infarto de miocardio o 

coronariopatía. 

3. Arritmias: fibrilación auricular. 

Síndrome de preexcitación. 

4. Valvulopatías y prótesis valvulares. 

5. Aneurismas de grandes vasos. 

6. Insuficiencias venosas periféricas, con 

signos de alteraciones tróficas y 

varicosas. 

 

- Auscultación cardíaca.  
- Palpación pulso periférico. 
- Inspección circulación periférica.  
- EKG. 

7. º Aparato respiratorio. No serán aptas 

aquellas personas que padezcan 

enfermedades neumológicas 

(pulmonares) que tengan repercusión en 

la función respiratoria. La función 

pulmonar se definirá por medio de la 

espirometría y serán excluidas las 

- Inspección. 
- Auscultación pulmonar (murmullo 

vesicular, ruidos patológicos). 
- Espirometría. 
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personas con una capacidad ventilatoria 

inferior al 80 % de las cifras de 

referencia. 

 

8. º Sistema nervioso central. No serán 

aptas las personas que presenten: 

 

1. Parkinson. 

2. Temblores crónicos. 

3. Epilepsia. 

4. Esclerosis múltiple. 

5. Ataxia. 

 

- Colaboración. 
- Orientación temporoespacial. 
- Reflejos osteotendinosos. 
- Prueba de marcha y equilibrio. 
- Exploración de pares craneales. 
- Reflejos pupilares, presencia de 

nistagmus. 

9. º Alteraciones psiquiátricas. No serán 

aptas las personas que presenten: 

 

1. Esquizofrenia. 

2. Trastorno bipolar. Delirio. 

3. Depresión mayor. 

4. Crisis de pánico o de angustia. 

5. Trastorno de estrés postraumático. 

6. Alteraciones de la personalidad: 

paranoide, esquizoide, antisocial o 

trastornos límite. 

7. Trastornos afectivos (distimias). 

 

Tras el examen dictaminar si existe o no 
sospecha de dichas patologías o 
antecedentes previos anteriores. 

10. º Controles analíticos. De sangre y 

orina.  

 

1. Será causa de exclusión el 

consumo de alcohol en grado de 

abuso, que ocasione alteraciones 

detectables en el análisis de 

sangre, con elevación de las 

transaminasas hepáticas (GOT, 

GPT, GGT), junto con aumento 

del VCM, por encima de las cifras 

normales de referencia. En el 

caso de que presenten esas 

alteraciones, se realizarán 

pruebas complementarias. 

 

2. Consumo de sustancias tóxicas: 

Perfil analítico:  

 

Análisis de sangre 

• Determinaciones de Hematología: 

Hemograma completo (series roja, 

blanca, plaquetas) 

Velocidad de Sedimentación 

•Determinaciones de Bioquímica: 

- Urea 

- BUN 

- Creatinina 

- Glucosa 

- Colesterol 

- Triglicéridos 

- Transaminasa GOT 

- Transaminasa GPT 

- Gamma-GT 
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opiáceos, cannabis, cocaína, 

barbitúricos, anfetaminas, 

psicodislépticos, benzodiacepinas, 

estimulantes, antidepresivos 

(suero) y otros, que sean 

detectables (ellos o sus 

metabolitos), en el momento del 

reconocimiento, mediante 

analítica. 

 

3. Todas las personas que por 

prescripción facultativa estén 

siendo tratados con cualquier tipo 

de medicación, deberán presentar 

un informe médico oficial del 

especialista, justificando el 

tratamiento. 

 

 

Análisis de orina 

•Determinaciones sistemáticas: 

- Densidad 

- Anormales y sedimento 

 

Metabolitos de Drogas de Abuso 

•Determinación de metabolitos de las 

siguientes sustancias: 

- Opiáceos en orina 

- Cocaína en orina 

- Benzodiacepinas en orina 

- Barbitúricos en orina 

- Cannabis en orina 

- Anfetaminas en orina 

- Antidepresivos en suero 

 

Determinaciones complementarias:  

En caso de ser necesario, se realizarán 

las siguientes pruebas: 

 

1. Candidatos con cifra de glucemia basal 

superior al 10% del valor considerado 

como límite superior (110 mg/dl): 

- Determinación de Hemoglobina 

Glicosilada 

- Curva de glucemia si fuera necesaria 

 

2. Candidatos con valor de VCM por 

encima del límite normal (superior a 96 

μ3) y Gamma-GT superior al rango de 

referencia (varón > 61 U/l ; mujer> 36 

U/l): 

- Determinación de Transferrina 

Deficiente en Carbohidratos 

 

3. Candidatos con valores las dos 

Transaminasas por encima de los límites 

normales (superior a 45 U/l) o una 

Transaminasa (superior a 45 U/l) y 

Gamma-GT superior al rango de 

referencia (varón > 61 U/l ; mujer> 36 
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U/l): 

- Determinación de Antígeno de 

Superficie de Hepatitis B 

- Determinación de Anticuerpos Core de 

Hepatitis B 

- Determinación de Anticuerpos IgG de 

Hepatitis C 

- Determinación de Antígeno Delta de 

Hepatitis B (En caso de positividad de 

HbsAg) 

 

4. Candidatos con determinaciones 

positivas de metabolitos de drogas en los 

Test de screening: 

 

-Análisis de confirmación, por 

Cromatografía de Gases-Espectrometría 

de Masas, de la presencia de los 

metabolitos detectados durante el 

screening en la muestra presuntamente 

positiva. 

 

11. º Otras causas de exclusión: Serán 

excluidas las personas que presenten 

enfermedades transmisibles en actividad, 

hemopatías graves, malformaciones 

congénitas y otras patologías de 

cualquier órgano  o sistema que, a juicio 

del Tribunal del proceso selectivo y previa 

propuesta del médico colaborador, limiten 

o dificulten el desempeño de las tareas 

propias del Cuerpo Superior de Vigilancia 

Aduanera.  

 

Detectadas en el exámen o por pruebas 
complementarias 

 

 

 
Este documento es firmado electrónicamente en la fecha y forma que figuran 
en el margen superior del documento.  
 


