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1. PROPÓSITO.

1.1. Proporcionar orientación y guía sobre las medidas que pueden seguir los 
Médicos Examinadores Aeronáuticos (AME) de diversas especialidades de los Centros 
Médicos Aeronáuticos Examinadores (CMAE), cuando estén ante casos clínicos de 
usuarios aeronáuticos con signos o síntomas sugestivos de COVID-Prolongado, con el 
fin de minimizar los impactos negativos en las actividades operacionales de 
aeronáutica civil.

2. APLICABILIDAD

2.1. La presente Circular de Asesoramiento, será de aplicación y observancia 
obligatoria para los especialistas examinadores de los Centros Médicos Aeronáuticos 
Examinadores (CMAE), respecto a:

a. La evidencia clínica que se identifique en la evaluación médica de aptitud 
psicofísica;

b. la consecuencia que estos signos o síntomas representan para la seguridad 
operational; y

c. la prevalencia acerca de los efectos que sobre la salud se observen a corto, 
mediano y largo plazo en la COVID-Prolongada e identificada en grupos 
poblacionales sensible a la actividad operational aérea.

3. OBJETIVO.

3.1 Obtener resultados por parte de los examinadores médicos que servirán a la 
Unidad de Medicina Aeronáutica del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, para la 
aplicación de mecanismos de mitigación de riesgos alrededor de una emergencia de 
salud pública de interés internacional (PHEIC), de acuerdo con los lincamientos
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establecidos en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

4. REFERENCIAS.

4.1. La información de éste documento solo servirá de guía como método 
aceptable de cumplimiento en la evaluación médica excepcional, ante casos 
clínicos sugestivos de COVID-Prolongado. Su aplicación puede superar 
algunos requisitos psicofísicos establecidos en la Regulación Aeronáutica 
Venezolana 67 (RAV 67) en cuanto a lo psicofísico, visual o auditivo.

4.2. Se adapta a elementos normativos de la RAV 67 en cuanto a:

a. Gestión de la Seguridad Operational al tener en cuenta el análisis de 
riesgo identificado, como se plantea en la7 SECCIÓN 67.4 "ASPECTO 
GENERAL", párrafo (i) aptitud psicofísica, subpárrafo (1), numeral (i), (iii) 
y (¡v); y

b. La orientación que se deba seguir en todo momento cuando en presencia 
de COVID-Prolongado, se identifique una pérdida gradual de las 
condiciones de aptitud psicofísica debido a una condición emergente, 
como se describe en la SECCIÓN 67.3 "FINALIDAD Y ALCANCE DE LOS 
REQUISITOS PSICOFÍSICOS", párrafo (a), subpárrafo (1) pérdida 
progresiva de capacidad psicofísica hasta un nivel crítico.

4.3. Satisface algunos elementos normativos dispuestos en el Anexo 1 (Licencias 
al personal) respecto a las condiciones de aptitud psicofísica previsto en la 
norma y método recomendado SARPS 1.2.4.2, alrededor del principio básico 
de gestión de la seguridad operational.
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4.4. Se alinea con las estrategias normativas del Reglamento Aeronáutico 
Latinoamericano (LAR) 67 "Normas para el otorgamiento del certificado 
médico aeronáutico" del Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia 
de la Seguridad Operacional SRVSOP alrededor de condiciones médicas 
emergentes descritas en las secciones-67.010, 67.030 y 67.090.

5. OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS.

5.1. Documento de presentación de alto nivel CART-III y tercera edición de El 
despegue: "Orientaciones para ei transporte aéreo durante ia crisis sanitaria 
causada por ia COVID-19". Especialmente la que se relaciona con la 
Recomendación 12, donde se detalla que se tomen medidas necesarias para 
mitigar los riesgos asociados con las medidas de alivio reglamentario 
prolongadas y se debería evitar seguir extendiendo esta última. De esta 
manera se podría conocer con exactitud la condición psicofísica real que 
están alrededor de nuestras tripulaciones a más de un año de pandemia.

5.2. Documento 8984 - Manual de medicina aeronáutica civil, Tercera edición — 
2012, Organización de Aviación Civil Internacional. Donde se establecen 
algunas recomendaciones especiales descritas en la parte III, denominada: 
Evaluación de la Aptitud Psicofísica.

5.3. Documento 10.144 - Manual de la OACI para las Administraciones de 
Aviación Civil sobre la gestión de riesgos de seguridad operacional de la 
aviación relacionados con la COVID-19, Primera edición, mayo 2020.

5.4. Circular de Asesoramiento CA-AV/MED-67-001, sexta revisión emitida por el 
SRVSOP el 20/03/2020t en lo referente a la promoción de la salud MAC
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5.5. Circular de Asesoramiento CA-67-002, del Instituto Nacional de Aeronáutica 
Civil INAC, de marzo 2021, denominada: Orientaciones para la aplicación de 
la gestión de riesgos emergentes de la salud mental en el personal 
aeronáutico, como consecuencia de la aparición de la pandemia COVID-19.

6. RESPONSABILIDAD.

6.1. El Estado venezolano actuando en el marco estratégico de Seguridad 
Operacional para el mantenimiento de los estándares de calidad en la aviación civil, y 
ante una condición excepcional de alarma epidemiológica impuesta por la COVID-19, 
presenta el siguiente documento como material guía necesario para los especialistas 
médicos examinadores de los diversos CMAE que funcionan como proveedores de 
servicios médicos aeronáuticos especializados, para que tengan una orientación 
como evaluar una condición emergente de aptitud psicofísica alrededor del riesgo 
aerosanitario de manera eficiente.

7. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.

7.1. Definiciones:

• Certificación de aptitud psicofísica: Proceso de obtener y expedir las 
constancias que garantizan que el titular de una licencia reúne las condiciones 
psicofísicas.

• COVID-19 agudo: signos y síntomas de COVID-19 hasta por 4 semanas.

• COVID-19 sintomático continuo: signos y síntomas de COVID-19 de 4 a 
12 semanas.
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• Síndrome post-COVID-19: los signos y síntomas que se desarrollan 
durante o después de una infección compatible con COVID-19, pero continúan 
durante más de 12 semanas y no se explican mediante un diagnóstico 
alternativo.

• COVID-Prolongado: Persistencia de signos y síntomas más allá de las 4 a 
12 semanas independientemente de la fase que se estableció en la etapa 
aguda de la enfermedad (leve, moderada, grave, crítica) y con una RT-PCR 
previa positiva para el virus del SARS-CoV-2.

• Dispensa Médica (DM): Autorización excepcional que otorga la Unidad de 
Medicina Aeronáutica del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, basada en 
una evaluación médica que determina que el incumplimiento focal de 
requisitos físicos reglamentarios sea por causas evolutivas, que se estimen 
estables durante un tiempo determinado o permanente permitiendo bajo 
condiciones específicas y con limitaciones expresas, ejercer las habilitaciones 
de una licencia, que probablemente no afecte la seguridad de vuelo.

• Mitigación de riesgos: Es una estrategia de gestión de riesgos que consiste 
en reducir la probabilidad o el impacto de un riesgo, incorporando defensas, 
controles preventivos o medidas de recuperación para reducir la gravedad o 
probabilidad de la consecuencia proyectada de un peligro.

• Peligro: Condición u objeto que podría provocar un incidente o accidente de 
aviación o contribuir al mismo.

• Prevalencia: Proporción de individuos que representa un grupo o una 
población con características o evento determinado y se expresa como un 
porcentaje de casos por cada 10.000 o 100.000 personas.

• Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas (RAV): Es el conjunto 
normativo conformado por reglas, preceptos, requisitos, métodos y 
procedimientos de ámbito técnico operacional, emitido por la Autoridad
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Aeronáutica Nacional a través de una Providencia Administrativa, las cuales 
son de cumplimiento obligatorio para la comunidad aeronáutica en general.

• Reglamento Sanitario Internacional RSI (2005): Instrumento jurídico 
internacional concebido para ayudar a proteger a todos los Estados contra la 
propagación internacional de enfermedades, incluidos los riesgos para la salud 
pública y las emergencias de salud pública.

• Riesgo aerosanitario: Nivel de riesgo que se considera aceptable.

• Riesgo de seguridad operacional: La probabilidad y la severidad previstas 
de las consecuencias o resultados de un peligro.

• Seguridad Operacional: Conjunto de acciones destinadas a reducir o 
disminuir el riesgo inherente de la actividad aeronáutica.

7.2. Abreviaturas:

• AME: Médico Examinador Aeronáutico (acrónimo en inglés).

• CAPSCA: Acuerdo de colaboración para la prevención y gestión de eventos 
de salud pública en la aviación civil de la OACI.

• CMAE: Centro Médico Aeronáutico Examinador.

• INAC: Instituto Nacional de Aeronáutica Civil.

• RAV: Regulación Aeronáutica Venezolana.

• PHSM: Medidas sociales y de salud pública (acrónimo en inglés).
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8. GENERALIDAD DE LA CIRCULAR:

8.1. Introducción.

La pandemia por más de un año ha causado graves perjuicios en el desarrollo de las 
naciones, tanto en lo económico, como en lo social, afectando por igual al sector 
aéreo en toda su estructura. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 
trabaja de la mano con el órgano rector de la salud mundial como es la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en desarrollar medidas de protección social y preventiva 
de salud pública (PHSM) para el sector aéreo en puntos de entrada en aeropuertos, 
que mejoren los indicadores epidemiológicos de mortalidad y morbilidad entorno a la 
enfermedad en los diversos Estados miembros. De igual manera se estima que estas 
medidas sanitarias permitan recuperar gradualmente el sector de la aviación.

Un nuevo accionar de conducta clínica enfrenta la ciencia médica entorno a la 
COVID-19, con la persistencia de algunos signos y síntomas por alteraciones 
fisiopatológicas y orgánicas fuera del período agudo de la enfermedad en las que se 
cree están infectadas como se muestra en la figura 1. El director general de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS); DR. TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS, 
confirmó el 30 de octubre del 2020 la importancia de las secuelas a largo plazo de la 
COVID-19, como elemento clínico incapacitante en la restitución total de la salud de 
las personas. De manera similar lo describe TIM SPECTOR; Profesor de 
Epidemiología Genética del King's College London "Seguramente estamos ante un 
problema mayor con Covid-Pro/ongado que el producido por exceso de muertes, 
hasta el momento ha dejado Covid agudo"

Poca información al respecto nos pone a las puertas de un gran reto en todo el 
ámbito de la medicina sin que de ella escape la práctica clínica en medicina de 
aviación, considerando que esta representa un área tan sensible para la seguridad 

aeronáutica.
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Nuevas líneas de acción para la recuperación de la aviación ante el permanente 
estado de pandemia y sus complicaciones requieren el esfuerzo de todo un sistema 
con la finalidad de promover el despegue de las operaciones aéreas de manera 
segura. Y una posible es recuperando la confianza tanto del pasajero como de las 
autoridades de salud pública de cada Estado en demostrar que el transporte aéreo es 
seguro debido a la baja transmisibilidad del virus circulante, producto de los 
controles de bioseguridad dispuestos y los mecanismos de purificación del aire 
circulante dentro de la cabina de vuelo.

Mantener un mecanismo de vigilancia continua sobre las evaluaciones médicas de 
aptitud psicofísica bajo un enfoque predictivo más que reactivo, en aquellos usuarios 
aeronáuticos expuestos a COVID-Prolongado, formará parte del sistema de control 
que sobre el riesgo sanitario, al que nuestros profesionales aeronáuticos están 
expuestos.

Figura 1. Representación gráfica de las manifestaciones clínicas que 
pueden aparecer después de sufrir la covid-19

Tomado: Manifestaciones Persistentes de ia COVID-19; Guía de Práctica Clínica; (CAMFiC), pág. 9.
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El acuerdo de colaboración para la prevención y gestión de eventos de salud pública 
en la aviación civil (CAPSCA) de la OACI, inició un proceso de estudio ante este 
nuevo síndrome post SARS-CoV-2, como una realidad epidemiológica que puede 
también afectar a la población aeronáutica y que ha denominado "La Nueva 
Normalidad de los Aptos Médicos Post Covid-19" la misma se dio a conocer bajo una 
conferencia en el Webinario CAR/SAM sobre "Reapertura de operaciones, 
combatiendo la COVID-19, ¿qué sigue?' - CAPSCA, el 23 de abril 2021. Alentando a 
los Estados miembros en mantener un canal de investigación y actualización sobre 
este tema, que acceda a concretar pautas temporales y de evaluación médica que 
permitan otorgar la certificación de manera más segura y confiable.

Alrededor del contexto anterior, la propuesta que plantea esta CA describe algunas 
recomendaciones temporales que por especialidad clínica se incorporan a los 
requisitos normativos de la evaluación psicofísica, visual y auditiva en el proceso 
continuo de evaluación médica en los usuarios que han experimentado signos o 
síntomas persistentes a la COVID-19.

Tabla 1. Criterios de Inclusión y Exclusión para Aplicar Correctamente el 
Concepto de COVID-Prolongado.

Criterios de Inclusión Criterios de Exclusión

s Confirmación de la infección por 
SARS-CoV-2, por clínica.

El (los) síntoma(s) ha (n) 
persistido en el tiempo más allá de 
las 4 a 12 semanas, desde que se 
describió de vez primera.

El síntoma existía antes de la 
infección aguda por SARS-CoV-2, 
como consecuencia de una 
condición clínica preexistente 
agravada o que goce de una 
Dispensa Médica.

s El síntoma aparece como

CA-67-003
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J Laboratorio previo de una RT-PCR, 
positiva para la detección del 
material genético específico.

J El síntoma persistente formó parte 
del cuadro clínico inicial.

consecuencia de un estado 
secundario a inmunización.

v El síntoma no forma parte de la 
presentación clínica de la infección 
aguda por SARS-CoV-2, pero 
aparece como consecuencia del 
daño órgano-específico causado 
por una COVID-19 grave.

8.2. Antecedentes.

La publicación científica acumulada alrededor de COVID-Prolongado es escasa, sin 
embargo, contamos en la actualidad con algunas publicaciones de gran valor que 
orientan sobre el tema. Uno de las más interesantes es el estudio longitudinal a gran 
escala sobre síntomas tardíos en la COVID-19 dirigido por él King's College London y 
la empresa de ciencias de ia salud ZOE del Reino Unido, que recolectaron 
información valiosa bajo el método de encuesta. En él, se indica que alrededor del 10 
% de los encuestados presentaron síntomas de COVID-Prolongado durante al menos 
un mes, y entre el 1,5 y 2 % siguieron experimentando síntomas tres meses 
después, convirtiéndose hasta el momento en el estudio con las estadísticas más 
numerosas que sobre el tema se haya tratado. Otra publicación importante es la guía 
de práctica clínica "Manifestaciones Persistentes de ia Covid-19"desarrollada por la 
Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (CAMFiC), quienes mantienen 
una revisión permanente de los avances sobre la COVID-19, la cual representa una 
referencia documental de asesoría en la investigación de los síntomas prolongados 
alrededor de esta enfermedad. Finalmente tenemos que hacer referencia a una 
revisión bibliográfica de utilidad clínica al momento de la evaluación médica y que 
nos orienta eficientemente sobre el tema, son las guías "COVID-19 rapid guideline:

2-1-02 /2-2'
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managing the long-term effects of COVID-19' desarrolladas por el "National Institute 
for Health and Care Excellence NICE, conjuntamente con, Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network (SIGN) y ei Royal College of Genera/ Practitioners (RCGP)" 
quienes pasan a describir el manejo de los efectos a largo plazo de COVID-19.

Con escasa o ninguna evidencia publicada hasta el momento, nos mantenemos a 
nivel de la medicina aeronáutica en lo que se corresponde al proceso de evaluación 
de la aptitud psicofísica del postulante que ha estado en presencia de COVID- 
Prolongado dentro del análisis de riesgo aerosanitario.

8.3. Frecuencia de la enfermedad y síntomas.

Se pudieran estimar proyecciones estadísticas de acuerdo con los estudios 
presentados hasta el momento, que sugieren algunas cifras en relación a la 
persistencia de síntomas.

Uno de los estudios que hasta el momento aporta datos estadísticos de interés fue 
llevado a cabo entre abril y junio de 2020 en EEUU donde se realizaron entrevistas 
telefónicas con una muestra aleatoria a 292 encuestados mayores o ¡guales a 18 
años, con una primera RT-PCR (+) para SARS-CoV-2, se les preguntó a los 
encuestados si los síntomas se habían resuelto en la fecha de la entrevista o si 
habían vuelto a su estado de salud habitual en el momento de la misma, el 94% 
informó haber experimentado uno o más síntomas en el momento de la prueba y el 
35% de estos encuestados sintomáticos informaron que no habían regresado a su 
estado de salud habitual en la fecha de la entrevista.

Mientras que en el Reino Unido el mega estudio que recopila la data más amplia de 
síntomas que experimentan las personas afectadas con COVID-Prolongado sobre una 
base de cuatro (4) millones de personas encuestadas, evidenció síntomas de la
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infección entre un 10 a un 20% cuatro semanas después del diagnóstico, 4,5% a las 
8 semanas y 2,3% a las 12 semanas, con una tasa de recuperación alta que ronda 
entre el 80 a 90%. A continuación, se presenta la tabla número 2, donde mostramos 
un breve resumen de algunos síntomas persistentes en COVID-Prolongado.

Tabla 2. Resumen de los Principales Síntomas Persistente en COVID- 
Prolongado4

Síntoma Frecuencia (%) Periodo de aparición
Fatiga 35 a 53 % 4 a 8 semanas post infección

Disnea 8 a 43 % 4 a 8 semanas post infección
14% 12 semanas post infección

Dolor osteomuscular 10 a 27 % 4 a 8 semanas post infección

Tos 40 % 2 a 3 semanas post infección
15 % 2 meses post infección
2% 12 semanas post infección

Cefalea 9-18% 4 a 12 semanas post infección

Dolor torácico 20 a 22 % 4 a 8 semanas post infección

Anosmia y 17 a 56% a las 4 semanas
disgeusia 10 a 23% a las 8 semanas

4 a 46% a las 12 semanas
Gastrointestinal:
Anorexia/pérdida 16 a 17 %

peso 15 % 4 a 8 semanas post infección
Dolor abdominal 10 %

Nauseas 4%
Vómitos 3 %
Diarreas

8.4. Otras secuelas Post-COVID.

Encontrar diversas condiciones clínicas en estado Post-COVID forma parte de los 
hallazgos fisiopatológicos en una parte de los pacientes que han superado la etapa
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aguda de la enfermedad y que pudiera ameritar el reingreso hospitalario. Las 
secuelas que más han sido reportadas, pero no significa que sean las únicas hasta el 
momento son, por aparatos y sistemas:

a. Cardiovasculares:

• Miocarditis en pacientes masculino entre 17 y 79 años, que experimentan 
dolor torácico y disnea, después de las dos semanas de la infección.

• Niveles de Troponina I aumentada en un 40 a 80 % de los pacientes dos 
meses después de la enfermedad.

• Derrame pericárdico en el 5% de dos semanas a dos meses posterior a la 
enfermedad.

• Síndrome de Taquicardia postural POST, por disautonomia.

b. Pulmonares crónicas:

• Capacidad pulmonar disminuida, es la principal secuela observada por 
afección intersticial residual post neumonía, con un alto porcentaje de un 
54%.

c. Endocrinológica:

• Disfunción tiroidea en etapas ulteriores de la enfermedad, bajo la 
expresión clínica de un hipertiroidismo.

d. Hematológicas:
Citopenias autoinmunes

• Entre la ahora identificadas encontramos la Púrpura Trombocitopénica 
Idiopática (PTI).

• La Anemia Hemolítica Autoinmune (AHAI).
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Trastorno a la salud mental.

El impacto sobre la salud mental del paciente que ha sufrido la COVID-19 se ha 
manifestado con la aparición de cierto grado de ansiedad, por perdida de adaptación 
al medio, provocando problemas significativos ¡nterpersonales en las relaciones 
familiares, y de trabajo. Convirtiéndose en un verdadero problema de deterioro del 
individuo.

El estrés es quizás la manifestación ejemplarizante en el estado emocional de la 
persona que ha presentado un cuadro clínico de COVID- Prolongado, producto del 
cambio y adaptabilidad al nuevo estilo de vida, la soledad, el luto y el aislamiento 
social, que se debe enfrentar.

8.5. Etiopatogenia.

Se desconoce hasta el momento el porqué de la recuperación tardía de un síntoma 
concreto en la evolución epidemiológica de la COVID-19. Sociedades Científicas 
Españolas hasta el momento se han planteado tres teorías que pudieran explicar el 
desarrollo del síndrome COVID-Prolongado desde el punto de vista etiopatogénico:

a. Persistencia del virus, como el del Herpes Zóster donde su estado de latencia 
lo pasa en los ganglios espinales de la raíz dorsal de la médula ósea, así como el 
de la Polio y el del Ébola mismo que su santuario permanece en ciertas sub
poblaciones celulares del organismo. Este mecanismo de vivencia puede explicar 
la teoría de la cronicidad del virus SARS-CoV-2 en el COVID-Prolongado.

b. Repuesta inmunológica anormal, que provoca la infección del virus SARS- 
CoV-2, con inmediata respuesta inflamatoria que es exacerbada en la fase aguda 
de la enfermedad y es conocida como "tormenta de citoquinas" Este estadio 
inmunopatológico de extrema gravedad en el desarrollo de la COVID-19 se ha 
asociado a la teoría de persistencia sintomatológica de la misma enfermedad en 
el tiempo.
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c. Existencia de auto-anticuerpos, que perturban la respuesta inmunológica al 
actuar contra proteínas inmunomoduladoras como las citocinas, quimiocinas, 
sistema de complemento y las proteínas de superficie celular. Estos auto- 
anticuerpos interrumpen la función inmune ordinaria de control virológico al 
inhibir el proceso de señalización de los inmunorreceptores celulares.

8.6. Prevalencia.

Existen pocos registros disponibles que complican las estimaciones epidemiológicas 
del COVID-Prolongado, sin embargo, lo documentado hasta el momento por los 
estudios de seguimiento en las personas con síntomas sistémicos mucho después de 
que se haya eliminado el virus, representan aproximadamente el 10% de todas las 
personas infectadas por COVID-19.

9. DESARROLLO DE LA CIRCULAR:

9.1 Exploración médica de aptitud psicofísica.

Al proceso de exploración médica en usuarios aeronáuticos con antecedentes clínicos 
de COVID-Prolongado, se le recomendará al especialista examinador plantearse dos 
líneas de acción inmediata:

i. Consideración básica pertinente:

a. Indagar si la infección por Covid-19 cursó de forma leve, moderado, grave o 
crítico.

b. Identificar si la complicación afectó órganos o sistemas y entre ellos 
respiratorio, cardiovascular, nervioso central, vascular periférico, 
gastrointestinal, oftalmológico, otorrinolaringológico o musculo-esquelético.

c. Determinar cuáles complicaciones tardías hasta por 12 semanas están 
presentes, después de la infección inicial.

d. Analizar cuáles complicaciones podrían generar una condición de inestabilidad 
hemodinámica que pueda ser un riesgo aerosanitario aumentado.

CA-67-003
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ii. Actuación Oportuna Emergente:

a. Evaluar la flexibilización de ciertos elementos normativos dispuestos en 
nuestra regulación, que involucre los signos y síntomas prolongados, sin que 
se vulnere la seguridad operacional aérea.

b. Toda medida de flexibilización debe ser analizada bajo el esquema de 
tolerabilidad del riesgo analizado.

c. La aplicación de flexibilización contará con la evaluación y acreditación del 
médico evaluador.

d. La evaluación médica de aptitud psicofísica será integral, con énfasis en 
aparatos y sistemas donde los síntomas de C OVID-Prolongado estén 
presentes.

e. Se utilizarán estudios paraclínicos complementarios de acuerdo a la pauta 
clínica que se establece en esta CA, para cada estudio por sistemas donde los 
síntomas de COVID-Prolongado estén presentes.

f. La vigilancia del usuario aeronáutico con persistencia de síntoma, se hará en 
el término que el examinador médico establezca conveniente para revaluar su 
condición.

g. Obtener datos epidemiológicos que permitan reconocer la prevalencia de la 
enfermedad en la población aeronáutica.

9.2. Pruebas, procedimientos y paraclínicos recomendados:

La evaluación clínica del usuario aeronáutico con COVID-Prolongado seguirá el 
principio habitual de la Historia Clínica que involucra una anamnesis cuidadosa, 
teniendo en cuenta la historia clínica pasada y un examen físico con énfasis en el 
síntoma(s) que refiere. En la tabla 3 se describen algunas acciones sugeridas a esta 
CA, por un grupo de médicos especialistas con experiencia en medicina aeronáutica, 
con el objeto de orientar el proceso de evaluación de aptitud psicofísica.

¿y
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Tabla 3. Flujograma de acciones sugeridas, ante COVID Prolongado

Video endoscopia de vías 
digestiva**

Aparatos / Sistema Acción inmediata Procedimiento inicial Paraclínico
Cardiovascular Examen clínico. 

Análisis de riesgo.
Electrocardiograma* Laboratorio (Troponina I, 

LDH)**
Ecocardiograma**  
Holter de ritmo**  
Prueba de esfuerzo**

Respiratorio Examen clínico. 
Análisis de riesgo.

Oximetría*  
Rx de tórax*  

TAC de tórax**

Estudio de funcionalismo 
pulmonar volúmenes
pulmonares**con  difusión y

Auditivo Examen clínico. 
Análisis de riesgo.

Audiometría* Lo que determine el
especialista.

Visual Examen clínico. 
Análisis de riesgo.

Lo que determine el 
especialista

Lo que determine el
especialista

Neurológico Examen clínico. Ninguno de rutina. TAC de cráneo**  
Potenciales evocados**  
Electromiografía*  *

Gastrointestinal Examen clínico. Ninguno de rutina. Ecosonograma abdominal**

Obligatorio*

Opcional de acuerdo a indicación clínica**

9.3. Protocolo de atención propuesto ante algunos síntomas 
persistentes:

9.3.1.FATIGA PERSISTENTE.

Historia clínica:
J Indagar fecha de inicio de la fatiga, factores psicosociales y 

emocionales concomitantes, fármacos relacionados, abuso de 
sustancias, exposición a tóxicos.

J Enfermedades previas a la infección por COVID-19 que puedan 
estar asociadas a fatiga crónica.

J Secuelas.
Exploración:

J Saturación de oxígeno.
J Hemograma con VSG y prueba de reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR).

CA-67-003
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J Electrólitos séricos: sodio, potasio, cloruro, bicarbonato, calcio, 
fosfato.
Bioquímica con estudio hepático y renal.

J Función tiroidea: hormona estimulante de la tiroides (TSH), T4 
libre.

J Espirometría en el centro de Atención Primaria (CAP) (en 
condiciones de seguridad).

9.3.2. DISNEA PERSISTENTE.

Historia clínica:
J Indagar fecha de inicio de la disnea. Importante determinar si es 

de inicio agudo o persiste desde el inicio de la infección. Evaluar la 
asociación con el incremento de la demanda física o si aparece en 
reposo, y especialmente su eventual asociación con otros síntomas 
como el dolor torácico, o trastornos cardiovasculares.

J Indagar secuelas a órgano derivadas de una infección por COVID- 
19 grave que requirió ingreso hospitalario, UCI y que pueden 
provocar disnea (secuelas pulmonares y pleurales, 
cardiovasculares, pericardio).

J Indagar maniobras y técnicas invasivas realizadas durante el 
episodio agudo y que puedan explicar su causa de disnea 
secundaria.

J Realizar evaluación física que incluya valoración de la orofaríngea, 
auscultación cardio-pulmonar en la búsqueda de hallazgo de 
sonidos respiratorios adventicios, evaluación de signos de 
insuficiencia cardíaca.
Indagar sobre otros síntomas actuales que coexistan con la disnea, 
como fiebre de nueva aparición.

uvLy 2-Z-- íZ'Z'2-
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Exploración:
J Niveles de saturación de oxígeno (SatO2).
J Hemograma con VSG y PCR.
J Bioquímica sanguínea.

Evaluar la posibilidad de solicitar el test de la marcha de 6 
minutos, para determinar la limitación posible por efecto de la 
Disnea con respecto al ejercicio en términos de la distancia total 
recorrida durante seis minutos y el grado de oxigenación.

J Gasometría (en caso de saturación de oxígeno basal 
persistentemente disminuida sin causa previa conocida).

✓ ECG.
Rx de tórax (si es posible, ecografía torácica).

J Espirometría.
J Tomografia de Tórax.
■s Evaluar prueba médica en cámara hipobarica, si las condiciones 

clínicas lo permiten. Esta prueba permitiría conocer la tolerancia a 
la hipoxia de altura, en una condición fisiopatológica de restricción 
al oxigeno de manera secundaria.

9.3.3. TOS PERSISTENTE.

Historia clínica:
J Indagar fecha de inicio de la tos y características de la misma (tos 

seca, irritativa, poco productiva) y en caso de ser productiva 
investigar sobre la característica física del esputo, para diagnóstico 
diferencial con otras patologías clínicas relevantes.

■s Evaluar condición limitante de este síntoma.
J Evaluar secuelas a órgano específico derivadas de una infección 

por COVID-19 grave que requirió ingreso hospitalario y que

CA-67-003
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pueden provocar tos crónica tales como secuelas pulmonares y 
pleurales, cardiovasculares o del pericardio.

J Evaluar secuelas relacionadas con maniobras invasivas; post
intubación.

J Realizar evaluación física que incluya valoración de la orofaríngea, 
auscultación cardio-pulmonar.

J Indagar si con la persistencia de este síntoma coexisten otros 
síntomas asociados como fiebre de nueva aparición o disnea.

Exploración:
-/ Niveles de saturación de oxígeno (SatO2).
J Hemograma con VSG y PCR. 

Bioquímica hepática y renal.
J Rx de Tórax simple.

9.3.4. DOLOR ARTICULAR PERSISTENTE.

Historia clínica:
J Indagar fecha de inicio de los dolores articulares, tipos de dolor 

(nociceptivo, neuropático o mixto), localización, duración, 
modificación con ejercicio/reposo (factores que lo alivian, 
empeoran o desencadenan), respuesta a la analgesia.

J Descartar enfermedades previas a la infección por COVID-19 que 
puedan estar asociadas con dolores articulares (Síndrome de 
Fatiga Crónica Persistente, Neuropatía Periférica de Fibras 
Pequeñas, Enfermedades degenerativas o reumáticas, auto 
inmunitarias, entre otros).

Exploración:
J Hemograma con VSG y PCR.
J Bioquímica con estudio hepático, renal y muscular, ácido úrico.

12. o v. i
CA-67-003
Emisión: Enero 2022

20



Gobierno Bolivariano
W*  de Venezuela Ministerio del Poder Popular Instituto Nacional de 

para el Transporte I Aeronáutica CivilAeronáutica Civil

CIRCULAR DE ASESORAMIENTO
ORIENTACIONES A SEGUIR POR LOS CENTROS MÉDICOS AERONÁUTICOS 
EXAMINADORES (CMAEs) PARA GESTIONAR EL RIESGO EPIDEMIOLÓGICO 

POR LA PANDEMIA DE COVID-19, CON LA CORRESPONDIENTE 
EVALUACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGO

J Función tiroidea: TSH, T4 libre.
Auto anticuerpos, de ser el caso clínico (anticuerpos antinucleares 
[ANA]), factor reumatoide, niveles de complemento C3 y C4. 
Ecografía articular en casos específicos de evidente sospecha 
inflamatoria articular (si no está disponible, radiología simple). 
Puede ser de utilidad para evaluar la inflamación (sinovitis y 
entesitis) y el daño articular periférico.

9.3.5. CEFALEA PERSISTENTE.

Historia clínica:
J Indagar fecha de inicio de la cefalea y principales características 

(cefalea de aparición muy repentina, asociada a signos y síntomas 
neurológicos o de nueva aparición a partir de los 50 años; cefalea 
nocturna que despierta; cefalea asociada a vómitos repentinos).

J Diagnóstico previo de cefalea/enfermedades neurológicas.
J Otros síntomas actuales coexistentes con la cefalea, especialmente 

neurológicos.

Exploración:
s Evaluar signos vitales con especial énfasis presión arterial.
s Valoración neurológica: nivel de conciencia y de signos meníngeos; 

marcha, dismetrías (dedo-nariz) y test de Romberg. Asimetrías 
faciales.

J Fondo de ojo.
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9.3.6. DOLOR TORÁCICO PERSISTENTE.

Historia clínica:
J Determinar fecha de inicio del dolor torácico, localización, 

duración, desencadenantes, modificación con ejercicio/reposo, 
sintomatología acompañante, antecedente traumático o caída.

■s Descartar secuelas a órgano específicas derivadas de una infección 
por COVID-19 grave que requirió ingreso hospitalario o UCI y que 
pueden provocar dolor torácico tales como secuelas pulmonares y 
pleurales, cardiovasculares y del pericardio entre otras. Considerar 
también causas del dolor, relacionadas con maniobras invasivas 
como drenaje pleural o del pericárdico, pleurodesis, biopsia 
pulmonar, entre otras.

Descartar otros síntomas asociados con el dolor torácico, 
especialmente aquellos de potencial riesgo vital tales como, 
Disnea, Síncope, Taquiarritmia o bradiarritmia, Agitación 
psicomotriz.

Exploración:
J Hemograma con VSG y PCR.

Bioquímica con estudio hepático renal.
J Determinación de dímero-D, troponinas y CPK-MB (según 

disponibilidad).
J Función tiroidea: TSH, T4 libre.

SatO2.
J Electrocardiograma (ECG).
J Radiografía de tórax.
J Ecocardiograma.
J Espirometría.

Tomografía computarizada (TC) torácica.
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9.3.7. SÍNTOMAS DIGESTIVOS PERSISTENTES.

(Respecto a su persistencia tendremos, anorexia, dolor abdominal, 
náuseas, vómitos y diarrea).

Historia clínica:
J Determinar fecha de la infección por COVID-19 (PCR o serologías). 

Fecha de inicio de la manifestación gastrointestinal y las 
características.

J Indagar enfermedades gastrointestinales previas. 
Precisar el tratamiento recibido en fase aguda de la enfermedad.

Exploración:
J Hemograma con fórmula y recuento leucocitario.
J Bioquímica básica con enzimas hepáticas y pancreáticas, IgA 

antitransglutaminasa tisular.
Sangre oculta en heces.

J Ecografía abdominal.
J Endoscopia digestiva. 
J Estudios funcionales y de intolerancia alimentaria.

9.2 OTROS ESTADOS PATOLÓGICOS POST-COVID-19.

1. Bienestar emocional y salud mental:

La repercusión en la salud mental de las personas alrededor de la pandemia o que 
simplemente han padecido COVID-19 es quizás el elemento clínico más importante 
en el bienestar individual y colectivo. Debido a las variadas y complejas reacciones 
que ella genera como son la ansiedad, el estrés emocional y la depresión como 
consecuencia del aislamiento social, la soledad, y el luto entre otras variables 
psicobiosociales que padecemos en estos tiempos de pandemia.

¿i/?-? 02. 71
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Dentro de las medidas de salud pública, para contrarrestar el virus circulante es el 
aislamiento domiciliario, medida necesaria de prevención que puede provocar 
reducción de la actividad física y una mayor sensación de aislamiento, afectando en 
gran medida a las personas adultas y de la tercera edad con el agravante potencial 
de aumentar los problemas de salud mental, como son la ansiedad y la depresión.

Las personas que han sido hospitalizadas y han sobrevivido a la enfermedad después 
de un ingreso en la UCI tienen un mayor riesgo de limitaciones funcionales graves de 
larga duración, angustia psicológica, trastorno de estrés postraumático y depresión.

A continuación, se describen algunas consideraciones generales a evaluar de manera 
exhaustiva durante la entrevista médica:

2. Historia clínica:
J Indagar comorbilidad previa tales como, Diabetes, Tiroiditis, Cáncer, entre 

otras.

3. En relación a la fase de exploración:
J Criterios de depresión.
J Identificar los criterios de episodios de ansiedad.
J Identificar trastornos del sueño (disminución de la necesidad del sueño).
J Identificar cambios conductuales (no habituales que puedan interferir 

SMS).
J Evaluar las funciones mentales (a profundidad).
J Actitud actual (ante la Pandemia COVID 19)

J Atención y concentración (en el desempeño de sus funciones y 
responsabilidades en el área de trabajo).
Orientación (auto y alopsiquicamente).

J Pensamiento (explorar ¡deas de autolesión)
J Memoria (a corto plazo).
J Afectividad (analizar cualidad e intensidad del afecto y su proporcionalidad con 

el contexto actual, en donde se desenvuelve un estímulo desencadenante) 
que puede ser biológico o psicológico.
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J Identificar elementos que considere a tener fobia específica (temor o pánico 
irracional).

J Explorar funcionamiento del ejercicio de la función sexual (disminución del 
libido, disfunción eréctil)

J Identificar criterios de trastorno de estrés post traumático, post COVID-19 
(permite evaluar la reacción al estrés, facilitando ver la vulnerabilidad y 
capacidad de adaptación del usuario o paciente.

J Identificar elementos de trastorno adaptativo (permite identificar los cambios 
conductuales, aceptarlos e integrarlos a la vida cotidiana).

Se recomienda complementar la información relacionada con Salud Mental con la 
CA-67-002: Orientaciones para la aplicación de la gestión de riesgos 
emergentes de la salud mental en el personal aeronáutico, como 
consecuencia de la aparición de la pandemia COVID-19. 
http://www.inac.qob.ve/wp-content/uploads/2021/04/Circular%20 
Asesoramiento%20CA-67-002.odf

10. GESTION DEL RIESGO.

A continuación, se presenta un conjunto de tablas que explican el análisis de 
probabilidad, gravedad y matrices de evaluación de riesgo y que facilitan la 
determinación de análisis ante casos clínicos en estadios de COVID-Prolongado para 
la certificación medica aeronáutica de aptitud.

Figura 1: Ejemplo de tabla de probabilidad del riesgo

Probabilidad Significado Valor

Frecuente

Probable de que ocurra muchas veces la disminución de la 
aptitud psicofísica por parte del titular de la licencia y genere 
incapacitación para la actividad aeronáutica. (Ha ocurrido con 
frecuencia).

5

Ocasional
Probablemente que ocurra algunas veces la disminución de la 
aptitud psicofísica, por parte del titular de la licencia durante la 
operación (ha ocurrido infrecuentemente)

4

Remoto
Improbable, pero posible que ocurra la disminución de la aptitud 
psicofísica por parte del titular de la licencia durante la actividad 
aeronáutica (ha ocurrido raramente).

3
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Improbable
Muy improbable que ocurra la disminución de la aptitud 
psicofísica por parte del titular de la licencia durante la actividad 
aeronáutica (no se sabe que haya ocurrido).

2

Sumamente 
improbable

Casi inconcebible de que ocurra la disminución de la aptitud 
psicofísica, por parte del titular de la licencia durante la 
actividad aeronáutica.

1

Figura 2: Ejemplo de tabla de gravedad

Gravedad Significado Valor

Catastrófico
La disminución de la aptitud psicofísica podría ser causa de muerte, lesiones 
graves o daños a equipos o situación grave de salud por incrementar 
patologías pre-existentes, durante la pandemia COVID19.

A

Peligroso

La disminución de la aptitud psicofísica podría ser causa de operaciones o 
servicios inseguros con repercusiones en la integridad del titular de la 
licencia por disminución de su aptitud psicofísica, durante las actividades o 
servicio que realiza

B

Grave

La disminución de la aptitud psicofísica podría ser causa de operaciones o 
servicios inseguros con repercusiones en la integridad de la tripulación, 
controladores, equipos, en condiciones extremas de trabajo, pero no en 
condiciones normales de operaciones aeronáuticas.

C

Leve

La disminución de la aptitud psicofísica no genera ningún tipo de trastornos 
o limitaciones en condiciones normales y extremas de operaciones 
aeronáuticas. D

Insignificante

La disminución de la aptitud psicofísica no tiene el riesgo de afectar a las 
tripulaciones, controladores, personas ni producir daño a los equipos a ser 
operados por el personal aeronáutico.

E

Figura 3: Ejemplo de matriz de riesgos de seguridad operacional gravedad 
del riesgo.

Probabilidad 
del Riesgo

Catastrófico 
A

Peligroso 
B

Grave 
C

Leve
D

Insignificante 
E

Frecuente 5 5A 5B 5C 5D 5D

Ocasional 4 4A 4B 4C 4D 4D
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Remoto 3 3A 3B 3C 3D 3D

Improbable 2 2A 2B 2C 2D 2D

Sumamente 
improbable 1

1A IB 1C ID ID

Figura 4. Ejemplo de tabla de tolerabilidad del riesgo de seguridad 
operacional.

Rango del índice de riesgo de 
seguridad operacional Descripción del riesgo

Medida recomendada

5A, 5B, 5C, 4A, 4B, 3A INTOLERABLE

Requiere una evaluación con el médico 
examinador y especialistas, cubriendo todas 
las pruebas y análisis que le correspondan a la 
edad y clase de CMA. No aplicable 
telemedicina ni evaluación sólo del 
examinador.

5D, 5E, 4C, 4D 4E, 3B, 3C,
3D, 2A, 2B, 2C, Ia TOLERABLE

Puede tolerarse sobre la base de la mitigación 
de los riesgos aerosanitarios y de seguridad 
operacional. Puede necesitar una decisión de 
gestión para aceptar el riesgo.

3E, 2D, 2E, IB, 1C, ID, IE ACEPTABLE Aceptable tal cual. No se necesita una 
mitigación de riesgos posterior.
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Examinador Aeronáutico, Profesor de ia Universidad de Cara bobo, 
Psiquiatra Adjunto a ia Clínica Psiquiátrica Maracay-Edo Aragua, Venezuela; 
Tamayra CubiUan, Médico Nefrólogo, Médico Examinador Aeronáutico, 
Médico Jefe dei Servicio de Nefroiogía dei Hospital Militar de Maracay "Dr. 
Eibano Paredes Vivas"; Douglas Olivares; Médico Internista y 
Neumonólogo, Médico Jefe del Servicio de Neumono/ogía del Centro 
Docente La Trinidad, Caracas- Venezuela, Piloto Privado Avión.

12. Disposiciones finales.

12.1 La presente Circular, entrará en vigencia, a partir de la fecha de aprobación por parte 

 

del Presidente del Instituto N^sjonal de Aeronáutica Civil (INAC). Todos los administrados a 
quienes aplique la presente cirjpu 
expuesto en este documento.
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