
 

 

 

 

 

 

 

Embarazo en Certificado Médico Aeronáutico Clase 1 

6.3.2.21 Las solicitantes que están embarazadas serán consideradas no aptas, a 

menos que una evaluación obstétrica y un continuo control indiquen que los 

embarazos presentan pocos riesgos y complicaciones. 

6.3.2.21.1 Las solicitantes cuyos embarazos presentan pocos riesgos o 

complicaciones, y que están bajo evaluación y control médicos de conformidad con 

6.3.2.21, pueden ser consideradas aptas desde el fin de la 12ª semana hasta 

el fin de la 26ª semana del período de gestación. 

6.3.2.22 Después del parto o cesación del embarazo, no se permitirá que la 

solicitante ejerza las atribuciones correspondientes a su licencia, hasta que no se 

haya sometido a nueva evaluación, de conformidad con las mejores prácticas 

médicas, y se haya determinado que puede ejercer de forma segura las atribuciones 

correspondientes a su licencia o habilitación. 

Embarazo en Certificado Médico Aeronáutico Clase 2 

6.4.2.21 Las solicitantes que están embarazadas serán consideradas no aptas, a 

menos que una evaluación obstétrica y un continuo control indiquen que los 

embarazos presentan pocos riesgos y complicaciones. 

6.4.2.21.1 Las solicitantes cuyos embarazos presentan pocos riesgos o 

complicaciones, y que están bajo evaluación y control médicos de conformidad con 

6.4.2.21, pueden ser consideradas aptas desde el fin de la 12ª semana hasta 

el fin de la 26ª semana del período de gestación. 

6.4.2.22 Después del parto o cesación del embarazo no se permitirá que la 

solicitante ejerza las atribuciones correspondientes a su licencia, hasta que no se 

haya sometido a una nueva evaluación, de conformidad con las mejores prácticas 

médicas, y se haya determinado que puede ejercer de forma segura las atribuciones 

correspondientes a su licencia y habilitación 

 



 

 

 

 

Embarazo en Certificado Médico Aeronáutico Clase 3 

6.5.2.21 Las solicitantes que estén embarazadas serán consideradas no aptas, a 

menos que una evaluación obstétrica y un continuo control indiquen que los 

embarazos presentan pocos riesgos y complicaciones.  

6.5.2.21.1 Durante el período de gestación, se deberán tomar precauciones para el 

retiro oportuno de una controladora de tránsito aéreo en el caso de que se presente 

un parto prematuro u otras complicaciones. 

6.5.2.21.2 En el caso de las solicitantes cuyos embarazos presentan pocos riesgos 

o complicaciones y que están bajo evaluación y control médico, de conformidad con 

6.5.2.21, la condición de apta deberá limitarse del período anterior al último 

día de la 34ª semana de gestación. 

6.5.2.22 Después del parto o cesación del embarazo no se permitirá que la 

solicitante ejerza las atribuciones correspondientes a su licencia, hasta que no se 

haya sometido a una nueva evaluación, de conformidad con las mejores prácticas 

médicas y que se haya determinado que puede ejercer de manera segura las 

atribuciones correspondientes a su licencia y habilitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


