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De la Importancia de la Medicina Aeronáutica 
 

La medicina aeronáutica es una especialidad médica que estudia las enfermedades y trastornos 
del ser humano vinculadas directamente a las operaciones aéreas, tiene su ámbito de aplicación 
en la selección del personal aeronáutico aspirante a un licencia, o que ya la posee, y que debe 
someterse a los procedimientos establecidos para renovarla o convalidarla, esto aplica tanto para 
pilotos como para controladores aéreos y mecánicos. En cualquiera de los casos, aspirantes o 
poseedores, la norma exige la realización de evaluaciones médicas periódicas. 
 
De igual forma la medicina aeronáutica tiene otro nivel de aplicabilidad que surgió a partir de los 
eventos de salud pública suscitados a nivel mundial por las pandemias del SARS, AH1N1, Ébola y 
Fiebre Amarilla, entre otras, disponiéndose por la Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI) evaluar desde el enfoque preventivo de la medicina, las actividades relacionadas a la 
prevención de las enfermedades transmisibles por el transporte aerocomercial. 
 
La medicina aeronáutica es un elemento más que forma parte de la vigilancia de la seguridad 
operacional, y tiene ante todo un carácter de aplicación preventivo, dando seguimiento clínico a 
todo el personal portador de una licencia y sobre todo aquel al que se le ha sido identificado un 
factor de riesgo médico en la ejecución de su actividad aeronáutica.  
 
El Anexo 1 – Licencias al Personal es el documento de referencia de la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI) en el que se establecen los conceptos, recomendaciones y 
procedimientos aplicables a la especialidad de la medicina aeronáutica. Cada Estado miembro de 
OACI a su vez debe disponer en su reglamentación técnica nacional de un documento que 
establezca los procedimientos relacionados a los ámbitos de aplicación de la medicina 
aeronáutica en la industria aérea, sus operadores y técnicos aeronáuticos, en el caso de 
Nicaragua se ha dispuesto en la Regulación Técnica Aeronáutica – Licencias al Personal Técnico 
Aeronáutico (RTA-LPTA). 
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