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Propuesta de evaluación a los protagonistas del sistema aeronáutico



¿Podemos evitar los daños
que nos dejará la pandemia?

¿Podemos minimizar sus
efectos en el Sistema 

Aeronáutico?



El bien mas importante del sistema 
de la aviación civil es el personal 

aeronáutico.

Debemos ser proactivos para mantener el 
estado de salud del mismo ya que en sus 

manos está la seguridad del vuelo.



La respuesta de un individuo ante un desastre está

determinada por factores demográficos y 

socioeconómicos, pero la salud mental previa, y el 

alcance del entramado social de esa persona antes, 

durante y posterior al evento, influirá en las secuelas

que podrían constituir lo que denominaremos

“La nueva pandemia”



CAPSCA desde 2009

“Planes Nacionales de Aviacion Civil ante una ESPII

Anexo 9.  Facilitación

OMS  Planes estratégicos ante una ESPII

¿Se debe planificar qué hacer desde el sector de la aviación civil 
durante una ESPII?

El libro de medidas o el/los check list durante una pandemia 
se escriben “día a dia”, casi a ciegas, sobre cambios

permanentes.



▪ En todos nuestros países, y en el mundo hemos podido
observar que los diferentes niveles de los Estados se 
vieron en algún momento sobrepasados por los costos
que no pudieron anticipar.

▪ Se han aplicado estrategias locales, nacionales, 
internacionales y regionales.

▪ De este modo venimos conviviendo desde hace más de 
un año con avances y retrocesos en este sentido. 



ANTECEDENTES

Otras pandemias nos enseñaron que las personas 
se adaptan a la circunstancia pandémica en 
tiempo real para sobrevivir y minimizan los 
problemas que devienen luego del desastre.

Por lo tanto es fundamental anticiparnos al 
escenario post pandemia.           



 1. Anamnesis y refuerzo de la data que el personal 

aeronáutico coloca en la DDJJ de salud previo al 

examen de su CMA sobre padecimiento de COVID-19.

 Crosscheck de dicha información con el Sistema de 

Salud Estatal (SISA en Argentina) para corroborar la 

veracidad de los datos, siempre que esté disponible.
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 De mayor importancia

- Enfermedad por Covid-19

- Infectado asintomático

 De importancia media

- Infectado al momento del examen para la CMA

Consideraciones a ponderar
Para identificar las secuelas y su implicancia en el sistema aeronáutico



2. Ap. CARDIOVASCULAR

Electrocardiograma, ecocardiograma, holter ECG 24 hs, 

electrocardiograma de esfuerzo.  (Ecodoppler de vasos

de cuello).

(Interconsultas con especialistas de equipo

multidisciplinario pre-establecido)
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3. Ap. RESPIRATORIO

Radiografias de tórax de frente y perfil, espirometría, 

estudio funcional respiratorio, TAC de tórax. 
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4. NEUROLOGÍA

RMN cerebro.  (EEG, Test de Bender).
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5. ORL
TAC DE MCF y senos paranasales.

6. SALUD MENTAL 

Semiología. Evaluación neurocognitiva. Indagar sobre 

medicación psicotrópica.“Estado de salud alterado”



 Detectar el PELIGRO

 Identificar las posibles CONSECUENCIAS

 Realizar un análisis de riesgo sopesando la SEVERIDAD y 

la PROBABILIDAD

 Proponer y/o aplicar MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Aspectos a considerar durante la evaluación

de los 5 puntos propuestos precedentemente



Considerar la importancia de NO SER INDIFERENTES y 

aunar esfuerzos para estandarizar procedimientos buscando

signos y síntomas.

Comunicar al usuario y mantener actualizada la 

información sobre la “nueva pandemia” para contribuir a 

AYUDAR Y AYUDARNOS.



Espacio para preguntas



¡Muchas gracias!




