CAPÍTULO TERCERO
DE LAS LESIONES Y AFECCIONES
Art. 11.- Serán causas de INHABILIDAD las enfermedades y estados orgánicos que a continuación se indican:
1.

LESIONES Y AFECCIONES DE CABEZA Y CUELLO:
1) Secuelas de fracturas con pérdida de parte de bóveda craneana
2) Grandes deformaciones de la cara y las mutilaciones de partes blandas que dificulten la
función

3) Fracturas del macizo facial deformantes
4) Pérdida total o parcial de los labios
5) Tumores de cabeza y cuello;
6) Traqueotomías permanentes;
7) Anomalías congénitas o adquiridas de columna cervical;
8) Nevus grandes o antiestéticos incompatibles con el uso de prendas policiales;
9) Acné rosáceo juvenil;
10) Asimetría dentó-faciales;
11) Secuelas en la fonación por mal formaciones y tumores congénitos del aparato de fonación;

12) Secuelas de parálisis facial; y,
13) Lesiones grandes hiper o hipo pigmentarias de la piel de la cara.
14) Labio o paladar hendido o secuelas aun después de cirugía que afecte la función respiratoria y fonatoria

2.

LESIONES

Y

AFECCIONES

DE

CAVIDAD BUCAL a. Boca y Lengua:

LA
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1) Anomalías de desarrollo: Prognatismo de los maxilares que alteren la función y la estética;

2) Anomalías congénitas: Fisuras palatinas;
3) Tumores benignos y/o malignos;
4)

Quistes odontogénicos y no odontogénicos que alteren la estética y/o el fisiologismo estomatológico;

5) Enfermedad periodontal generalizada en fase terminal;
6) Anomalías congénitas de desarrollo o degenerativas de la articulación temporomaxilar, que
alteren el proceso masticatorio: Alteraciones reumatoides, luxación crónica, hiperplasia;

7) Alteración congénita que afecta la adecuada fonación y pronunciación de las palabras;
8) Traumatismo máxilo-facial reciente y secuelas que alteren la función y/o estética;
9) Anomalías congénitas o adquiridas de las estructuras duras de las piezas dentarias (
Ámelo génesis imperfecta, Fluorosis generalizada); que se presenten en forma
generalizada o que abarquen el 30% de las piezas dentarias;
10) Las piezas dentarias en malas posiciones que produzcan severas alteraciones funcionales; y,
11) Las piezas dentarias con caries extensas no tratadas o remanentes radículares no tendrán valor alguno
en el índice masticatorio, debiendo ser consideradas con el valor correspondiente de la pieza ausente;

12) Los candidatos deben presentar un mínimo de 75% de índice de capacidad masticatoria; y

13) Los postulantes que presentan aparatos de prótesis fijos o removibles, que rehabiliten la
capacidad masticatoria, tendrán un valor mínimo requerido del 75%
3.

LESIONES Y AFECCIONES DEL OIDO, NARIZ Y
GARGANTA. a. Órganos de la Audición:
1) Las lesiones deformantes del pabellón auricular
2) La atresia o estenosis pronunciada del conducto auditivo externo y los tumores de esa región;

3) Las perforaciones timpánicas;
4) Las otitis medias crónicas supuradas;
5) Las mastoiditis;
6) Las alteraciones del aparato vestibular;
7) La pérdida de la agudeza auditiva por debajo de los limites mínimos;
8) Retracciones o engrosamientos de la membrana timpánica, que alteren la función;
9) Acúfenos recurrentes o persistentes; y,
10) Obstrucción tubárica crónica.
11) La pérdida de más de 30 decibeles en las frecuencias de 250 y 500, y de 20 en las
frecuencias de 1000 a 8000.
ESTANDAR
CPS
Decibeles

TIPO I AMBOS OIDOS
250
30

500 1000
30
20

2000
20

4000
20

6000
20

b. Fosas Nasales:
1)

Las malformaciones de la pirámide nasal de cualquier causa: congénitas, neoplásicas, ulcerativas,
traumáticas y quirúrgicas que sean ostensiblemente antiestética o que dificulten la función respiratoria.

2)

Obstrucción nasal de cualquier etiología: deformidad septal, hiperplasia turbinal, neoplásicas, inflamatorias.

3) Secreción nasal severa y crónica
c.

Garganta:
1)

Lesiones del velo del paladar que produzcan obstrucción, alteraciones fonatorias y roncopatía.

2) Alteraciones de las amígdalas que produzcan obstrucción de la vía aérea o digestiva.
3) Alteraciones faríngeas que produzcan dificultad de la deglución o fonación
4) Alteraciones laríngeas que produzcan disfonía, disfagia o aspiración crónica o recurrente.


4.

d. Los exámenes a realizarse son:
 Rinoscopía anterior
 Oroscopía
 Faringoscopía
 Otoscopía
 Audiometría Tonal Liminal
LESIONES Y AFECCIONES DE LOS OJOS Y ORBITAS
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a. Párpados:
1)
2)
3)
4)
5)

Ptosis congénita y adquirida
Colobomas
Entropión congénito y adquirido
Ectropión congénito y adquirido
Tumores pálpebrales malignos

b. Cornea:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
c.

Deformaciones congénitas y adquiridas
Cicatriz deformante
Leucoma que impiden la visión
Ulceras activas
Queratitis activas
Degeneraciones cornéales
Distrofias cornéales
Queratocono
Queratoglobo

Esclera:
1) Epiescleritis antiguas; y,
2) Estafiloma.

d. Iris:
1)
2)
3)
4)

Deformaciones congénitas y adquiridas;
Midriasis paralítica irreducible;
Iritis en cualquiera de sus formas que ocasione disminución de la agudeza visual;
Tumores.

e. Cristalino:
1)
2)
3)
4)
f.

Luxación y sub-luxación del Cristalino;
Opacidades que disminuyen la agudeza visual;
Afaquia; y,
Seudoafaquia.

Cuerpo Vítreo:
1)

Cuando afecten la capacidad visual o traducen lesión grave del órgano: opacidades fijas o flotantes.

g. Coroides:
Cuando afecten la capacidad visual:
1)
2)
3)
4)
5)

Coroiditis;
Coloboma;
Albinismo;
Tumores vasculares o pigmentarios; y,
Cicatrices.

h. Retina y Nervio Óptico:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Retinitis y neuritis;
Atrofias;
Desprendimiento de la retina;
Amaurosis;
Ambliopía;
Ceguera nocturna;
Alteraciones vasculares; secundarias a isquemia retiniana, ejemplo: diabetes mellitus;
Desgarros retinianos; y,
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9) Tumores.
i.

Globo Ocular:
Cuando afectan la capacidad funcional o traducen lesión grave:
1) Defectos congénitos;
2) Atrofia;
3) Enoftalmía, exoftalmia, buftalmía;
4) Ausencia o degeneración de un ojo;
5) Glaucoma;
6) Microftalmía; y,
7) Tumores

j.

Músculos del ojo:
Cuando afecten manifiestamente la estética del examinado o reducen la agudeza visual:
1)
2)
3)
4)

k.

Estrabismo congénito y/o adquirido, en todas sus formas;
Parálisis de los músculos oculares;
Diplopía; y,
Nistagmus.

Orbita:
1) Osteítis;
2) Exostosis de la pared orbitaria;y,
3) Deformaciones severas, congénitas y/o adquiridas:

l.

Agudeza Visual:
1)

La agudeza visual no menor de 20/30, en cada ojo sin corrección óptica para aspirantes a policías
de línea; y, con corrección óptica que alcance 20/30 para aspirantes a policías de servicios.

2) Miopía en todas sus formas;
3) Hipermetropías en todas sus formas que no sean mayores a 1.5 dioptrías; y,
4) Astigmatismo en todas sus formas mayor de 0.75 dioptrías
m. Campo Visual Normal:
1)
2)
3)
4)

65º hacia arriba;
75º hacia abajo;
90º hacia el lado temporal; y,
70º hacia el lado nasal.

n. Percepción de la Profundidad:
1) Normal con el Howar Delman: menos de 30 mm de error.
ñ. Visión de Colores:
Los aspirantes serán sometidos a las tablas de ISHIHARA.
1) Discromatopsia en todas sus formas.
5.

LESIONES

Y

AFECCIONES

DEL

APARATO

RESPIRATORIO a. Pared Torácica:
1) Malformaciones congénitas o adquiridas de las que resulte una reducción de la
capacidad del tórax y disminución de la función respiratoria de tal grado que interfieran
con la adecuada capacidad física o produzcan deformaciones;
2)

Retracción pronunciada o marcada limitación de la movilidad de la pared del tórax de carácter permanente;

3) Ausencia o falta de desarrollo de la clavícula;
4) Fracturas antiguas no consolidas de costillas;
5)

Cicatrices retráctiles de la pared del tórax que interfieran con una buena función respiratoria; y,
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6) Fístulas de la pared del tórax.
b. Tráquea:
1) Tumores benignos que causen alteraciones funcionales;
2) Fístulas traqueales;
3) Estenosis traqueales; y,
4)

c.

Retracciones traqueales marcadas, derivadas de procesos crónicos y que alteren la función respiratoria.

Bronquios:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Bronquitis crónica;
Estenosis bronquiales;
Asma bronquial;
Bronquiectasias;
Tumores benignos y malignos; y,
Agenesias bronquiales.

d. Pulmones y Pleuras:
1) Tumores benignos y/o malignos del pulmón y pleuras;
2) Quistes pulmonares o pleurales;
3) Neumoconiosis;
4) Fibrosis y esclerosis pulmonares extensas y difusas;
5) Enfisema pulmonar;
6) Sarcoidosis pulmonar;
7) Absceso y gangrena pulmonar;
8) Hidatidosis pulmonar
9) Ausencia de más de un lóbulo pulmonar por intervención quirúrgica;
10) Pleuresías agudas y crónicas;
11) Fístulas pleuropulmonares;
12) Fibrotórax;
13) Paquipleuritis;
14) Empiema Pleural;
15) Neumotórax; y,
16) Lesiones radiológicas o secuelas de TBC.
17) Tuberculosis pulmonar activa
18) Micosis
e. Mediastino:
1)
2)
3)
4)
5)

Mediastinitis agudas y crónicas;
Timomas;
Retracciones mediastinales;
Ensanchamientos marcados mediastinales al estudio radiológico;y,
Quistes y tumores mediastinales

f.
1) El examen funcional respiratorio deberá ser completamente normal, superando el 100 %
de los valores predeterminados por cada postulantes;
2) Los exámenes a realizarse serán:
a). FVC
b). FEV1

c). FEV1/FVC
d). Curva de Flujo
volumen e). VVM
Observación: La espirometría se realizará únicamente en casos especiales que se considere.
6.

LESIONES

Y

AFECCIONES

DEL

APARATO

CARDIOVASCULAR a. Afecciones Cardiacas:
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1) Las enfermedades congénitas cardiovasculares no resueltas y con síntomas o signos
de alteración y/o deterioro hemodinámico miocárdico; y las enfermedades congénitas
resueltas quirúrgicamente con deterioro hemodinámico;
2) Cardiopatía reumática activa o inactiva con síntomas o signos de alteraciones
hemodinámicas y/o deterioro hemodinámico miocárdico;
3) Cardiopatía coronaria documentada con ECG, asintomática, sintomática y/o con signos
de alteración de la función ventricular;
4) Hipertensión arterial ( PA mayor de: 130/ 80 mmHg ), no complicada y complicada (
compromiso cardiaco, cerebral, renal o vascular periférico);
5) Endocarditis en cualquiera de sus formas;
6) Enfermedad miocárdica: miocarditis y cardiomiopatías;
7) Cualquier prótesis valvular o marcapaso implantado;
8) Enfermedades pericárdicas;
9) Tumores cardiacos;
10) Insuficiencia cardiaca en cualquier grado;
11) Desordenes de ritmo cardiaco: taquicardia permanente de más de 100 LX minuto, arritmias
complejas, fibrilación o aleteo auricular. Bradicardia por bloqueo aurículo ventricular;
exceptuando la bradicardia del deportista y la arritmia fisiológica (respiratoria);

12) Bloqueo cardiaco avanzado y complejo.
13) Síndromes de pre-excitación evidentes (Long Ganon Levine, WPW,etc). Exceptuando el
P-R corto, la sospecha de ritmo de seno coronario y marcapaso migratorio que serán
comprobados con Cardio-estimulación Transesofágico (CETE);
14) Soplos de cualquier etiología, exceptuando los soplos funcionales confirmados por ecocardiograma;

15) Prueba de esfuerzo anormal;
16) Cardiomegalia de cualquier etiología; exceptuando la del deportista
17) Hipertrofias ventriculares.
b. AFECCIONES VASCULARES

1)
2)
3)
4)

Enfermedades vasculares arteriales
Enfermedades vasculares venosas
Enfermedades vasculares linfáticas
Enfermedades vasculares mixtas

1) Enfermedades arteriales:
a) Insuficiencia arterial periférica
b) Aneurismas
c) Fístulas arteriovenosas
2) Enfermedades venosas, superficiales o profundas
a) Varices grado III o superior
b) Secuela de trombosis venosa profunda
3) Enfermedades linfáticas superficiales o profundas
4) Enfermedades vasculares mixtas:
a) Fístulas arteriovenosas
Vasos y Ganglios Linfáticos:
1)
2)
3)
4)
7.

Linfágiectasias;
Linfedema crónico;
Linfangiomas extensos; y,
Linfopatías degenerativas crónicas.

LESIONES Y
HEMATOPOYETICO,
LINFÁTICOS Y BAZO

AFECCIONES DEL
VASOS
LINFÁTICOS,

a. Sistema Hematopoyetico:
1) Anemia

SISTEMA
GANGLIOS
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2) Poliglobulia
3) Trastornos de Hemostasia:
a) Alteraciones vasculares (alergias);
b) Trombocitopenia; y,
4) Leucocitosis
b. Bazo:
1) Esplenomegalias de cualquier etiología.
8.

LESIONES

Y

AFECCIONES

DEL

APARATO

DIGESTIVO Y ANEXOS a. Esplenomegalia:
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
9.

Hepatomegalia
Neoplasias abdominales
Eventraciones
Hernias
Cicatrices extensas de laparotomía excepto de apendicetomía y hernio plastias
Cirugías previas de hígado y bazo
Resecciones intestinales y colónicas;
Estenosis rectal en todas sus formas;
Fístulas ano-réctales;
Prolapso del recto;
Incontinencia fecal;
Hemorroides complicadas; y,
Abscesos ano-réctales.
Quiste pilo nidal.
Lesiones del diafragma;

TRASTORNOS DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO
a. Trastornos del Metabolismo:
1) Trastorno del metabolismo de los hidratos de carbono:
a. Diabetes Mellitus en todos sus tipos; e,
b. Hipoglucemias patológicas;
2) Obesidad en todas sus formas.

10.

TRASTORNOS ENDOCRINOS
a. Glándula Tiroides:
1) Bocios en todas sus formas; y,
b. Glándula Paratiroides:
1) Hipoparatiroidismo; e,
2) Hiperparatiroidismo.
c.

Hipófisis:
1)
2)
3)
4)

Panhipopituitarismo. Tumores de la Hipófisis. Hiperprolactinemia Orgánica;
Acromegalia y Gigantismo;
Síndrome de Cushing
Diabetes Insípida.

d. Endocrinos:
1) Ginecomastia uni o bilateral.
11.

LESIONES Y AFECCIONES DEL APARATO GENITOURINARIO
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a. Riñones, Pelvis y Uréteres:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Fístulas urinarias;
Enfermedad poliquística del riñón;
Riñón en herradura con sintomatología clínica;
Quistes renales voluminosos;
Litiasis reno-ureteral con sintomatología recurrente;
Hidronefrosis;
Pionefrosis;
Obstrucciones de vías urinarias;
Hematuria;
Peri nefritis;
Tumores benignos y malignos;
Ptosis renal con sintomatología clínica;
Anomalías congénitas que afecten la función renal;
Ausencia primitiva o secundaria de un riñón;
Secuelas de traumatismo renal que afecten su función;
Insuficiencia renal de cualquier etiología;
Glomerulopatías con sintomatología clínica;
El síndrome nefrótico de cualquier etiología; y,
Nefroesclerosis.

b. Testículos:
1) Hipogonadismo; e,
2) Hipergonadismo.
c.

Vejiga, Próstata, Vesículas Seminales y Uretra:
1)
2)
3)
4)
5)

Vejiga neurogénica;
Extrofia vesical;
Estrechez Uretral;
Hipospadia, Epispadia; y,
Tumores benignos y malignos.

d. Genitales Externos:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Hermafroditismo, seudohermafroditismo;
Ausencia congénita o adquirida del pene;
Criptorquidia uní o bilateral;
Ausencia congénita o adquirida de un testículo;
Enfermedades venéreas dependiendo de su etiología
Infecciones agudas o crónicas del escroto y su contenido;
Tumores benignos y malignos; y,
Las secuelas de traumatismos con cicatriz retráctil en pené, testículos o escroto y que
afecten la función del órgano.

e. Genitales Externos:
1)
2)
3)
4)
5)
12.

Ausencia parcial o deformaciones del pené;
Atrofia o hipoplasia: infantilismo genital;
Varicocele grado III en adelante;
Hidrocele; y,
Atrofia o hipoplasia testicular marcada unilateral.

CAUSAS GINECOLÓGICAS
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Infecciones Genitales:
Blenorragia; y,
Herpes Genital;
Neoplasias benignas y malignas;
Malformaciones congénitas del aparato genital que condicionen
alteraciones funcionales;
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7) Distrofias genitales sintomáticas que alteren la función;
8) Infección pélvica crónica que limite la actividad física:
9) Anexitis;
10) Piosalpingitis; e,
11) Hidrosálpingitis.
12) Metropatía crónica, hemorrágica con anemia.
13) Gestación;
14) Dismenorreas crónicas severas;
15) Tumores de mama; e,
16) Hipertrofia mamaria severa.
13.

LESIONES Y AFECCIONES DEL APARATO LOCOMOTOR
a. Músculos, Tendones y partes blandas:
1) Las lesiones o secuelas de secciones de tendones flexores o extensores que
interfieran los movimientos de la mano y pie;
2) Las lesiones, ausencia de un músculo o grupos musculares que interfieran con la
función de la región o miembro correspondiente;
3) Las neoplasias benignas y malignas de los músculos y tendones que alteren la función
cuya resección deja secuela incompatible para el servicio;
4) Cicatrices adherentes y retráctiles que interfieran con la función; y,
5)

Malformaciones congénitas que interfieran con la función de la región o miembro correspondiente.

6) Lesiones post-traumáticas del aparato ligamentario: Inestabilidades que afecten la función.

7) Inestabilidades del aparato ligamentario.
b. Óseas
1) Las deformidades óseas congénitas o adquiridas que determinen la ausencia o defecto
de un miembro y que interfiera la función;
2) Las malformaciones del esqueleto debido a trastornos neurológicos (Poliomielitis,
Neurolúes) endocrinos, metabólicos, carenciales, infecciosos, congénitos o
enfermedades degenerativas incompatibles con la función;
3) osteomielitis;
4) Las neoplasias benignas y malignas de los huesos;
5) Fracturas no consolidadas (Pseudoartrosis) o consolidadas en posición viciosa, con
restitución anatómica y funcional insuficiente;
6) Las osteítis fibrosas deformantes y otras enfermedades que causen deformidad ósea
que alteren la función; y,
7) Las deformaciones congénitas o adquiridas de la pelvis, muy pronunciadas, que
determinen serios trastornos funcionales.
8)

c.

Las afecciones generales del esqueleto como: osteocondromatosis múltiple, discondroplasias,
raquitismo, osteomalacia, que alteren la conformación normal del aparato locomotor.

Articulaciones:
1) Luxaciones antiguas no reducidas;
2) Las luxaciones congénitas, recidivantes, y luxaciones antiguas irreductibles de
articulaciones importantes, que comprometan seriamente la función del miembro respectivo;

3) Secuelas de osteocondrosis: como enfermedad de Osgood Schlatter, enfermedad de
Perthes, Kocher y Friberg, Enfermedad de Blount (Tibia vara);
4) Las neoplasias
5) Artropatías de cualquier etiología; y,
6) Artrosis en todas sus formas.
d. Extremidades Superiores e Inferiores:
1) Ausencia o amputación total o parcial de segmentos de las extremidades, que
deformen o que causen marcada incapacidad funcional;
2) La mano y pie bott;
3) La flexión congénita de la rodillas;
4)

Las deformaciones segmentarias o acortamiento apreciable de los miembros, que limiten la función;

5) Acortamiento de un miembro inferior;
6) Pie cavo severo;
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7) Pie plano valgo severo;

14.

8)

Dedos traslapados, dedos en martillo, dedos en garra que interfieran con el uso del calzado militar;

9)
10)
11)
12)
13)

Ausencia total o parcial de uno o varios dedos de la mano y/o pie
Los quistes poplíteos
Hallux valgus acentuados;
El genu recurvatum, el genu varum y el genu valgum pronunciados;
Desviación marcada del eje miembros superiores.

COLUMNA
1) Abscesos de la columna:
2) Espóndilolistesis G2 y otras anormalidades de la columna lumbosacra, asociada a
sintomatología de naturaleza crónica o recurrente.
3) La espina bifida de más de 0.5 mm.
4) Tumores benignos y malignos;
5) Fractura antigua vertebral con alteración de la función;
6) Osteoartritis, osteocondritis de la columna;
7) Las espondilitis en todas sus formas; y,
8) Las costillas cervicales supernumerarias que compriman vasos y nervios
9) Rotoescoliosis grado II (más de 10 grados, xifosis y lordosis pronunciadas).
10) Las alteraciones mecánicas de la columna vertebral, espondilitis, lumbago, que interfieran la
función normal del aparato locomotor.

15.

LESIONES DEL SISTEMA NERVIOSO
1) Compromiso de funciones cerebrales superiores que incapaciten una función del sistema
nervioso y que interfieran con su actividad funcional normal;
2) Crisis convulsivas de cualquier etiología;
3) Secuelas de procesos infecciosos y/o parasitarios del SNC que incapaciten una función;
4) Enfermedades degenerativas, inflamatorias y/o desmielinizantes de cualquier etiología.
5) Enfermedades neurosensoriales de cualquier tipo;
6) Operaciones del SNC de cualquier causa que dejen secuelas y que interfieran con la
actividad normal del individuo;
7)

Lesiones congénitas de cualquier tipo que provoquen trastornos neurológicos que alteren una función;

8) Trastornos de nervios craneales y/o periféricos que dejen secuelas que alteren una función
importante o neuralgias que no cedan a tratamientos convencionales; y,
9) Secuelas de trauma cráneo encefálico
10) Trastornos neurovegetativos acentuados que interfieran con la actividad normal del individuo.

16.

DESORDENES

Y

ENFERMEDADES

MENTALES a. Enfermedades Mentales:
1) Psicosis en todas sus formas;
2) Neurosis en todas sus formas;
3) Desórdenes de la personalidad (ejemplo: Personalidad esquizoide, explosiva, histérica);

4)
5)
6)
7)

Desviaciones sexuales en todas sus formas;
Alcoholismo;
Consumo de drogas ilegales;
Desórdenes mentales no psicóticos, asociados a infección intracraneal o enfermedades
degenerativas del sistema nervioso central; y,
8) Retardo mental en todas sus formas.
La evaluación de los desórdenes psíquicos encontrados en el examen psiquiátrico, se llevará a cabo
siguiendo la nomenclatura de desórdenes mentales de la Clasificación Internacional (CIE) Vigente.

b. Enfermedades Mentales:
1) Desordenes Especiales:
a). Desordenes del lenguaje: Con evaluación Neuropsicológica, y test neuropsicológicos

1. Afasias
2. Disfemias
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b). Desordenes en funciones cognitivas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
c).
d).
e).
f).
g).
h).
i).
j).
k).
l).
m).

Atención;
Lenguaje
Memoria
Lectura
Escritura
Calculo
Praxias
Gnosias
Funciones Ejecutiva

Tics;
Intento de suicidio;
Narcolepsia;
Sonambulismo;
Catalepsia al despertar;
Pavores nocturnos;
Anorexia;
Enuresis;
Encopresis;
Agitación; y,
Desorientación

2) Desordenes Situacionales:
a). Reacción adaptativa del adolescente;
b). Reacción adaptativa del adulto;

c). Intento de suicidio (en respuesta a sobre
tensión); d). Delirio de agotamiento;
e). Fatiga de combate;
f). Pseudo demencia por stress (Síndrome de
Ganser); g). Reacción de sobre tensión (Stress); y,

h). Reacción transitoria sobre tensión (strees) excepcional cualquiera sea su forma clínica.

17.

ENFERMEDADES DE LA PIEL
1)

Todas las enfermedades de la piel o anexos que produzcan marcada desfiguración o deficiencia funcional;

2) Enfermedades genéticas, congénitas o hereditarias con severa repercusión en la piel y anexos;

3) Psoriasis generalizada con o sin artropatía asociada con compromiso de la función;
4)

Pénfigos y enfermedades ampollares afines en severidad, locales o generales. Dermatitis herpetiforme;

5)
6)
7)
8)
9)

Dermatitis ictiosiformes severas y otros desórdenes de proliferación epidermal;
Neoplasias malignas tipo melanoma
Vasculitis y Linfomas de la piel;
Eritrodermias o dermatitis exfoliativas; y,
Prurigos nodulares crónicos rebeldes al tratamiento.

10) Ulceras tórpidas de miembros inferiores, ulceras varicosas, dermatitis por éctasis y síndrome post-flebitico;

11) Alopecia areata universal
12) Enfermedades crónicas: Psoriasis Esclerodermia Dermatomiositis, Lupus Eritematoso.
18.

ENFERMEDADES DEL TEJIDO CONECTIVO (COLÁGENO)
a.Todas las enfermedades hidiopáticas y/o auto inmunes del colágeno.

