
GUIA PARA COMPLETAR LA SOLICITUD DE CERTIFICACION MEDICO-AERONAUTICA 

Para iniciar el proceso de obtención de un Certificado Médico-Aeronáutico usted deberá acceder a 

la página web de ANAC, Dirección Nacional de Seguridad Operacional, Dirección de licencias, Dpto. 

Evaluación Médica y completar la “SOLICITUD DE CERTIFICACION MEDICO-AERONAUTICA”. 

Si lo hace en formato papel deberá utilizar tinta indeleble y completar los datos requeridos en 

letra imprenta,  mayúscula,  legible. 

En lo referenciado a continuación desde el apartado 1 al 44, se trata de ser más explicativo 

respecto a lo que el solicitante debe dejar consignado en los antecedentes que le corresponden. 

1. Deberá consignar el apellido que figure en su documento nacional de identidad.  Si su       apellido 

en el mismo fuera compuesto, consignar ambos. 

2. Deberá consignar los nombres que figuren en su DNI. 

3. Deberá consignar el número de su Documento Nacional de Identidad 

4. Deberá consignar en el orden especificado: día/mes/año del día de su nacimiento. 

5. Completar  con años cumplidos a la fecha de realización del psicofísico. 

6. Marcar con una cruz según corresponda F femenino, M masculino. 

7. Ciudad, provincia y país que coincida con el del documento consignado en el punto 3. 

8. Consignar la nacionalidad que corresponda al solicitante. 

9. Consignar: calle, número, piso y departamento si correspondiera, ciudad, provincia y país. 

10. El que correspondiera según lo especificado en el punto 9. 

11. Consignar teléfono fijo, si posee además completar datos de teléfono celular y dirección de correo 

electrónico. 

12. Actividad laboral primaria que desarrolla. 

13. Completar con la opción que corresponda: soltero, casado, divorciado ó viudo. 

14. Debe completarse con el nombre del Centro Médico Aeronáutico donde se realizará la Evaluación 

Médico-Aeronáutica: INMAE, Gabinete Córdoba, Gab. Mendoza, Gab. Comodoro Rivadavia, etc., o 

bien el nombre y apellido del AME, Medico Evaluador Aeronáutico, que realice dicha evaluación. 

15. Deberá marcar con una cruz en el casillero correspondiente, si la Evaluación Médico Aeronáutica 

se realiza por primera vez, o es para renovación. 

16. Se deben inscribir en orden las correspondientes  Licencias según clase I, II, III y IV.  Si la EMA 

solicitada es para obtener una nueva licencia, en la columna de Número se deberá colocar E/T, 

que significa “en trámite”. 

Abreviaturas para licencias: Consignar siglas indicadas en  CUADRO 1 

17. Si el solicitante perteneciera a una institución aerodeportiva, deberá consignar el nombre de la 

misma y la localidad donde está emplazada dicha institución.  Si el solicitante desempeña las 

funciones que le permite ejercer su licencia, para una empresa aerocomercial, consignar el 

nombre completo de la misma. 

18. Consignar las que figuran en su libro de vuelo. 

19. Igual que el punto anterior, pero las voladas desde su última evaluación Médico-aeronáutica. 

20. Aeronave/es que vuela actualmente. 



21. Deberá aclarar si realiza vuelo acrobático, recreativo, comercial, agroaéreo, etc. 

22. Que estado emitió su Licencia aeronáutica. 

23. En este apartado se deberá marcar con una cruz si alguna vez se padeció o no de alguna de las 

enfermedades consignadas, asimismo si hubo alguna patología diferente que involucró a dicho 

aparato, la misma se podrá consignar en el apartado Otros, y especificar patología en el nro.41. 

24. Si el solicitante tiene conocimiento de padecer alergia de alguna índole, deberá especificar 

manifestación clínica y que es lo que desencadena el cuadro si es que lo conoce. 

25. Marcar con una cruz según se haya padecido o no de alguna de las patologías especificadas, y si 

existió alguna otra consignarla en el apartado  Otros, y especificar patología en el nro.41. 

26. Hipertensión arterial se considerará aquella superior a 140/90.  Hipotensión arterial que le haya 

impedido continuar con las actividades habituales diarias.  Infarto agudo de miocardio o dolores 

de pecho de  origen en patología coronaria.  Varices de cualquier localización que provoquen 

sintomatología capaz de imposibilitar el normal desempeño de funciones.  Las hemorroides son un 

tipo de varices. 

27. En este apartado debe quedar consignado si ha tenido anemias sintomáticas que pueden deberse 

a pérdidas de sangre, o falta de aportes de los elementos necesarios para suplir los requerimientos 

de oxigeno, o bien por defectos en la hemoglobina como son las anemias del mediterráneo. 

Asimismo si padece de algún trastorno de la coagulación: hemofilia, coagulopatías, etc. 

28. En el apartado referente a Diabetes si se responde positivamente se deberá aclarar en el apartado 

Otros, y especificar patología en el nro.41, el Tipo de Diabetes, I ó II.  En tiroides si el solicitante 

padece tanto de hipo, hipertiroidismo o algún tipo de tiroiditis que amerite recibir medicación en 

forma permanente.  Se deberá consignar si se ha detectado algún indicio de dislipemia, o niveles 

altos de colesterol.  Si en éste último ítem se responde afirmativamente, y se posee la 

información, consignar en Otros, el tipo y que medicación recibe. 

29. Solo se mencionan en este apartado las patologías más frecuentes, debiendo consignarse en el 

apartado Otros, y especificar patología en el nro.41, si se ha padecido o padece de litiasis biliar, 

divertículos, pólipos, colon irritable, enf. De Crohn, patología tumoral en alguno de los segmentos 

del tubo digestivo. 

30. Solo se mencionan los cuadros más frecuentes, pero si existiera alguno diferente, consignarlo en el 

apartado Otros y especificar patología en el nro.41. 

31. En este apartado se deberá dejar bien aclarado si se padeció o padece alguna enfermedad de 

origen infeccioso como las que se mencionan u otras menos frecuentes. 

32. Deberá dejarse asentado en apartado Otros, y especificar patología en el nro.41. si hay 

antecedentes de politraumatismo con o sin pérdida de conocimiento.  Si padece algún tipo de 

artritis o artrosis de cualquier etiología, como así también problemas a nivel cervical y/o lumbar. 

33. En éste apartado se deberá consignar si padece o padeció alguna de las situaciones mencionadas, 

si existiera alguna patología no mencionada, deberá marcarla en el apartado Otros y explicar en el 

Nro.  41.  

34. En éste apartado se deberá consignar si padece o padeció alguna de las situaciones mencionadas, 

si existiera alguna patología no mencionada, deberá marcarla en el apartado Otros y explicar en el 

Nro.  41.  



35. Si se responde afirmativamente se deberá aclarar patología, tratamiento medicamentoso que se 

recibió o recibe, así como si está bajo psicoterapia. Si existiera alguna patología no mencionada, 

deberá marcarla en el apartado Otros y explicar en el Nro.  41.  

36. Consignar si padece de alteraciones menstruales y si ello amerita tratamiento, si existiera alguna 

patología no mencionada, deberá marcarla en el apartado Otros y explicar en el Nro.  41.  Si su 

respuesta es afirmativa para embarazos y/o abortos aclarar cantidad.  

37. Si es afirmativa la respuesta respecto a alcohol, consignar cantidad de vasos o ml diarios.  Si es 

afirmativa respecto a tabaquismo, consignar cantidad de cigarrillos diarios y desde que edad fuma. 

38. Atendiendo a la RAAC 67.5 (f), se deberá avisar a la autoridad médico aeronáutica si ha sido 

admitido en un centro médico por más de 24 horas, sea cual fuere la causa. 

Respecto a la medicación, el médico evaluador debe tener conocimiento de cuál es la medicación que 

el personal aeronáutico recibe habitualmente o en forma crónica para aconsejar o desaconsejar su 

uso por los efectos secundarios que pudieran interferir con el desempeño seguro de las funciones 

que desarrolla. 

39.  Completando estos casilleros dará oportunidad al médico evaluador para controlar 

exhaustivamente las causas que llevaron a tratar su caso en Comité, o bien si fue partícipe de un 

accidente/incidente en el que estuviera involucrada alguna razón médica poder evaluar ese 

campo. 

40. Es importante que Ud. Declare los antecedentes familiares para que su médico evaluador pueda 

ayudarlo en la prevención de dichos eventos que pudieran interferir con el normal desempeño de 

sus funciones aeronáuticas. 

41. Lea y entienda que todo lo que ha completado hasta este punto tiene carácter de declaración 

Jurada. 

42. Consigne lugar y fecha en que hará entrega de la presente solicitud al médico evaluador. 

43. Firme con la firma utilizada en su documento nacional de identidad.    

Este formulario de Solicitud de Certificación Médico-aeronáutica deberá estar en manos del Médico 

Examinador al momento del examen médico. 

CUADRO 1                 Certificado de Aptitud Psicofisiologico Sigla Clase Certificado de Aptitud Psicofisiologico Sigla Clase 

TLA Avión / Helicóptero mayor de 40 años TLA/TLH IIII    Piloto de Aeronave Ultraliviana Motorizada PULM IIIIIIII    

TLA Avión / Helicóptero menor de 40 años TLA/TLH IIII    Controlador de Tránsito Aéreo mayor de 40 años CTA IIIIIIIIIIII    

Piloto Comercial de Primera Clase de Avión PC 1°A/H IIII    Controlador de Tránsito Aéreo menor de 40 años CTA IIIIIIIIIIII    

Piloto Aeroaplicador de Avión / Helicóptero AER IIII    Paracaidista PAR IVIVIVIV    

Exhibición Acrobática de Avión / Planeador ACR IIII    Mecánico de Mantenimiento de Aeronave MMA IVIVIVIV    

Piloto Comercial de avión, helicóptero / aeróstato y giroplano PCA/H IIII    Mecánico de Equipos Radioeléctricos de Aeronave MERA IVIVIVIV    

Instructor de Vuelo de avión, helicóptero, giroplano IV IIII    Despachante de Aeronave DAE IVIVIVIV    

Tripulante de Cabina de Pasajeros TCP IIIIIIII    Operador de Estación Aeronáutica OEA IVIVIVIV    

Piloto Privado de avión, helicóp., aeróstato y  giroplano mayor de  50 años PPA/PPH IIIIIIII    Operador del Servicio de Información Aeronáutica OSIA IVIVIVIV    

Instructor de Vuelo de Piloto de planeador IV PL IIIIIIII    Plegador de Paracaídas PP IVIVIVIV    

Navegador NAV IIIIIIII    Especialistas de Mantenimiento  IVIVIVIV    

Mecánico de abordo MECdeAB IIIIIIII    Prestación del Servicio de Rampa PSR IVIVIVIV    

Técnico Mecánico de abordo TMB IIIIIIII    Operador SAR OSAR IVIVIVIV    

Radiooperador de abordo IIIIIIII    Jefe de Aeródromo JAD IVIVIVIV    

Piloto Privado de avión, helicóp., aeróstato y giroplano menor de 50 años PPA/PPH IIIIIIII    Jefe de Aeródromo Público sin Servicio de Tránsito Aéreo JAD IVIVIVIV    

Piloto de Planeador PPL IIIIIIII          

   


