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Tal vez usted ha escuchado alguna vez sobre algún accidente donde el chofer se quedó dormido, se desmayó o le 

dio un infarto y a causa de ello hubo personas heridas o incluso que perdieron la vida en un instante. Para evitar 

estos accidentes los organismos de gobierno han establecido requisitos muy estrictos para emitir estos permisos. 

Ser conductor de un vehículo es uno de los empleos más nobles y una alta responsabilidad, ya que además de su 

vida en diversas ocasiones de ellos dependen muchas más por lo cual deben comprobar que son aptos 

Cardiovascularmente para desempeñar la actividad. 

La valoración médica es una de los requisitos principales y de gran importancia para la solicitud de diversos trámites 

legales. En el caso de la licencia de conductor vehicular (De tipo Federal) este requisito es muy estricto debido a la 

responsabilidad que implica para el solicitante.  

A continuación, unos de los puntos que determinan a nivel cardiovascular si la persona es apta o no para poder 

ejercer como conductor de vehículos: 

*No deben presentar:  

*1. Alteración Cardiovascular, orgánica o funcional, de cualquier etiología, incompatible con el desempeño seguro y 

eficiente de las atribuciones que su Licencia Federal le confiera.  

*2. Síndrome de Insuficiencia Cardiaca. 

*3.Trastornos del ritmo y/o de la conducción cardíaca que representen riesgo de eventos cardiovasculares súbitos, 

síncope o muerte.  

*4. Valvulopatías con repercusión hemodinámica, en la medida que comprometa o pueda comprometer el 

desempeño seguro y eficiente de las atribuciones que su Licencia Federal le confiera, o riesgo de embolismo 

pulmonar y/o sistémico. 

*5. Cardiopatía Congénita con repercusión hemodinámica, en la medida que comprometa o pueda comprometer el 

desempeño seguro y eficiente de las atribuciones que su Licencia Federal le confiera, o riesgo de embolismo 

pulmonar o sistémico. 

*6. Lesiones vasculares arteriales o venosas, anatómicas o funcionales, que representen riesgo de isquemia o de 

embolismo pulmonar o sistémico.  

*7. Hipertensión Arterial Sistémica no controlada. Los criterios para su evaluación y Dictamen se apegarán a lo 

establecido en la NOM-030-SSA2-1999, Para la prevención, tratamiento y control de la hipertensión arterial, y si es 

el caso aplicara la Norma Oficial Mexicana respectiva vigente al momento de realizar el examen.  

*8. Prótesis valvulares. 



 

 

 

*9. Marcapasos. 

*10. Trasplante Cardiaco. 

*11. Miocardiopatías primarias o secundarias que tengan cualquiera de estas características: repercusión 

hemodinámica, deterioro de la función ventricular, riesgo de embolismo o evidencia de trastornos del ritmo 

potencialmente letales.  

*12. Cardiopatía Isquémica. 

12.1. Se considerarán en forma individual los casos de cardiopatía isquémica con función ventricular normal, 

sin isquemia miocárdica residual o activa y que no representen riesgo de eventos súbitos cardiovasculares.  

12.2. Injerto de puente de arteria coronaria (bypass), o angioplastía (con o sin implantación de stent), o 

antecedentes de infarto del miocardio, o cualquier otro trastorno cardiaco que pueda provocar incapacidad, 

a menos que el problema cardiaco haya sido objeto de investigación y evaluación de conformidad con las 

mejores prácticas médicas y que se haya estimado que no es probable que le impida al solicitante el ejercicio 

seguro y eficiente de las atribuciones que su Licencia Federal le confiera. 

*13. La evaluación cardiovascular requerirá invariablemente de la práctica de electrocardiograma que incluya las 

derivaciones estándar, en todo Examen Psicofísico Integral. 

Por todas estas razones, es de suma importancia acudir al Cardiólogo para una valoración respaldada con estudios 

diagnósticos profundos que le permitan al solicitante demostrar que es apto para la actividad. Además, es una forma 

de prevenir accidentes. 

Una valoración cardiovascular oportuna puede ser el mejor aliado para el conductor como para los pasajeros y 

transeúntes.  

En ÍNIMA podemos ayudarle para que reciba usted la atención de médicos especialistas. 

 

 

*información consultada 18/06/2021_ 14:31 pm en: 

https://www.sct.gob.mx/fileadmin/_migrated/content_uploads/14_Requisitos_Medicos_Relativos_al_Personal_del_

Autotransporte_Publico_Federal__Tecnico_Ferroviario_.pdf 
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