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Mensaje del Presidente 

Estimados Colegas y Amigos:  

Tengo el gran placer de reportar que la realización conjunta del VII Congreso Internacional de Medicina 
Aeroespacial de la AIMA y de la XV Reunión Internacional de Medicina Aeroespacial de la Asociación 
Mexicana de Medicina de Aviación (AMMA) en el Hotel Fiesta Americana Condesa en Cancún, Estado de 
Quintana Roo, México, del 21 al 24 de Octubre de 1998 fue un gran éxito.  

El programa científico incluyó:  

Panel de Medicina Espacial: + Aspectos médicos de la reglamentación de vuelos comerciales 
espaciales tripulados + Aspectos médicos de las operaciones en la estación espacial internacional + 
Transferencia de tecnologías espaciales a la vida cotidiana + Tipo de vehículos propuestos para la 
realización de vuelos comerciales tripulados. 
Panel de Medicina de Aviación Clínica: + Certificación de personal de vuelo con problemas médicos: 
Diabetes Mellitus insulino dependiente, VIH (positivo) con medicación antiviral, visión monocular, 
cáncer, y uso de stents coronarios + Ritmo circadiano sueño-vigilia + Uso de la ambulancia aérea en 



Iberoamérica + Antihistamínicos: seguridad, desempeño, aprendizaje y calidad de vida + Causas de 
cancelación de certificado médico en Colombia. 
Panel de Temas Selectos Sobre Prevención e Investigación de Accidentes de Aviación: + El valor de la 
prevención + Accidentes aéreos y agentes patógenos de origen sanguíneo: una combinación mortal + 
Accidentología en la aviación + Programa de asistencia a familiares en caso de desastre. 
Panel de Entrenamiento en Medicina Aeroespacial en Iberoamérica: + El futuro de los programas de 
entrenamiento: perspectiva internacional + Programas de entrenamiento en medicina de aviación en 
México + Programas de entrenamiento en medicina aeroespacial en Iberoamérica + Programas de 
entrenamiento en medicina aeroespacial en los Estados Unidos de América. 
Panel de Medicina de Aviación Militar: + Avances recientes en el transporte aeromédico militar en el 
hemisferio norte + Conceptos actuales sobre lumbalgia en pilotos aviadores militares de ala rotatoria 
+ Avances recientes en investigación sobre desorientación espacial en pilotos + Programa de 
adiestramiento sobre evacuación aeromédica para el personal del servicio de Sanidad Militar. 
Panel de Factores Humanos en Medicina Aeroespacial: + Factores humanos en misiones espaciales de 
larga duración + Actualidades sobre el manejo de recursos de cabina (CRM) + CNS/ATM un sistema de 
comunicaciones centrado en el ser humano. 
Panel Medicina de Aviación Preventiva: + Prevención con LUIVAC + Análisis, estadísticas de riesgos de 
trabajo en personal de vuelo 1995-97 + El programa de medicina preventiva y ocupacional de 
Mexicana de Aviación. 
Panel de Certificación Aeromédica: Volaría usted con este piloto? (presentación de casos para 
discusión). 
Conferencia Magistral "Dr. Luis Angel Amezcua González": El Programa Espacial: Perspectivas de un 
Astronauta Latinoamericano. Presentada por el astronauta de la NASA Franklin Chang Díaz, originario 
de Costa Rica y veterano de 6 vuelos en transbordador espacial, quién ha acumulado un total de 
1,269 horas de vuelo en el espacio. Franklin Chang Díaz es Doctor en Física de Plasma graduado del 
Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) en 1977, y fue seleccionado astronauta de la NASA en 
1981. Durante la conferencia el habló acerca de sus experiencias durante vuelos espaciales y su 
participación en experimentos biomédicos, también discutió sus esfuerzos para promover el uso de 
tecnología espacial para aplicaciones médicas en América Latina, y finalmente presentó en una 
manera muy práctica e ilustrativa un resumen acerca de sus proyectos de investigación relacionados 
con el diseño de nuevos sistemas de propulsión espacial. 

Por otra parte, se hizo una entrega formal de certificados como "Miembro Honorario" de la AIMA a los 
Doctores Jon Jordan (Federal Air Surgeon de la FAA) y Franklin Chang Díaz (NASA) en reconocimiento 
a sus valiosas contribuciones en el desarrollo de la Medicina Aeroespacial en América Latina.  

A fin de generar fondos adicionales para la tesorería de la AIMA se vendieron tazas y relojes con el logo 
de la AIMA.  

Aprovecho ésta oportunidad para expresarles mis mejores deseos de que hayan pasado una muy Feliz 
Navidad, y al mismo tiempo, desearles que 1999 sea un año lleno de salud y prosperidad.  

Asimismo, los exhorto a que durante el año 1999 continuemos trabajando conjuntamente con gran 
entusiasmo y que contribuyamos al crecimiento y desarrollo de nuestra Asociación a nivel 
internacional.  
   

Dr. Melchor J. Antuñano  

Presidente, Asociación Iberoamericana de Medicina Aeroespacial  

3309 Crosstimber Drive, Edmond, OK 73034, U.S.A.  



Teléfono: (405) 954-6206  

FAX: (405) 954-8016  

e:mail: Melchor_J_Antunano@MMACMAIL.JCCBI.GOV 

Mensaje del Editor 

Estimados Lectores:  

Les informo que el boletín continúa siendo recibido con gran interés y entusiasmo por parte de los 
lectores. Sin embargo, continuamos teniendo problemas para obtener suficientes contribuciones de los 
miembros para publicación. Por tanto, solicito nuevamente la colaboración de todos Ustedes para que 
me envíen: 1) Artículos recientes en materia de medicina aeroespacial, discusión de casos clínicos 
aeromédicos, estudios de investigación, opiniones en tópicos aeromédicos, cartas al editor, etc. 
(máximo de 4 páginas, doble espacio entre líneas), 2) Noticias acerca de acontecimientos recientes en 
el desempeño de sus actividades profesionales (promociones en el trabajo, reconocimientos 
académicos y profesionales, nombramientos en sociedades científicas, publicaciones a nivel nacional e 
internacional, etc.), y 3) Un pequeño resumen profesional (no más de media página, a 1 espacio) 
acompañado de una fotografía reciente.  

La AIMA recibió una propuesta por parte del Dr. Pedro Ortiz García, Miembro del Consejo de Redacción 
de la revista (Española) Medicina Aeroespacial y Ambiental (MAA) para publicar el Boletín de la 
Asociación Iberoamericana de Medicina Aeroespacial como una sección adicional (páginas centrales) de 
la revista MAA durante un período inicial de un año. La revista MAA enviaría el número de ejemplares 
correspondientes al número de miembros de la AIMA a una dirección el los Estados Unidos (sin costo 
para la AIMA), para su ulterior distribución individual a todos los miembros a través de la AIMA. Esta 
propuesta fue presentada y discutida durante la Asamblea General de la AIMA celebrada en Cancún en 
Octubre de 1998 y aprobada por los miembros asistentes. El siguiente paso es obtener la aprobación de 
los órganos rectores de la MAA y de la Sociedad Española de Medicina Aeroespacial, para lo cuál hemos 
enviado una carta oficial de respuesta a la propuesta del Dr. Pedro Ortiz García indicando la 
aprobación por parte de la AIMA.  

De acuerdo a la decisión tomada durante la Asamblea General de la AIMA celebrada en Mayo de 1998, 
se envió un segundo ejemplar (Volumen 4, Número 2) del boletín a los miembros inactivos (no estaban 
al corriente en sus cuotas) y a los candidatos para miembro de la AIMA, a fin de invitarlos una vez más 
y darles un incentivo para que se hicieran miembros activos de la Asociación. El presente ejemplar del 
Boletín (Volumen 5, Número 1) fue enviado exclusivamente a los miembros activos de la AIMA.  

Recuerden que el propósito de nuestro boletín es diseminar información científica de interés y 
promover el desarrollo de una relación profesional más estrecha entre todos los colegas 
Iberoamericanos. Agradeceré cualquier comentario, crítica ó sugerencia que deseen hacer con respecto 
al formato, al contenido ó a la calidad del material publicado en el boletín.  

Dr. Melchor Antuñano (Editor)  

[Regreso al Contenido]  

 

Actas de la Asamblea General de la AIMA Realizada en Octubre de 1998 



La asamblea general de la Asociación Iberoamericana de Medicina Aeroespacial (AIMA) se llevó a cabo 
en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México, el 23 de Octubre de 1998 en el Hotel Fiesta Americana 
Condesa. El Dr. Melchor Antuñano, Presidente de la AIMA, dió apertura a la asamblea a las 07:30 AM.  

Informe del Presidente:  

Inicialmente se discutió la naturaleza de la reunión ya que ésta se convocó como asamblea 
extraordinaria. El Dr. Luis Amezcua expresó su opinión que se debería considerar como asamblea 
general ya que existía el quórum adecuado. El Dr. Silvio Finklestein propuso que se revisaran los 
estatutos de la Asociación para determinar lo que constituía una asamblea general. La opinión 
colectiva de varios miembros fué que ésto no era necesario ya que los estatutos sólo requieren que 
haya quórum para que se convoque una asamblea general. Se tomó votación de los asistentes y la 
decisión unánime fué que se considerara la reunión como asamblea general.  

El Dr. Antuñano presentó un reporte de las actividades de la AIMA desde la Asamblea anterior en Mayo 
de 1998. Discutió la página de Internet de la AIMA y la importancia de promover el uso de correo 
electrónico (E-mail) para mejorar las comunicaciones entre los miembros.  

Con respecto a la publicación del Boletín de la AIMA, el Dr. Antuñano enfatizo lo difícil que es obtener 
artículos para publicar y exhorto a todos los miembros presentes a que contribuyeran personalmente ó 
a que pidieran a otros colegas artículos para publicar en nuestro Boletín. Se discutió una propuesta 
enviada por el Dr. Pedro Ortiz García, Miembro del Consejo de Redacción de la revista (Española) 
Medicina Aeroespacial y Ambiental (MAA) para publicar el Boletín de la AIMA como una sección 
adicional de la revista MAA. Se discutió la importancia de preservar la identidad del Boletín de nuestra 
Asociación si se aprobara su publicación en la revista MAA. Representantes de la MAA y de la Sociedad 
Española de Medicina Aeroespacial (SEMA) presentes en nuestra Asamblea aseguraron que habría una 
sección de la revista asignada al Boletín de la AIMA (páginas centrales) para asegurar la identidad y 
visibilidad de nuestro Boletín. La MAA daría ejemplares gratis para todos los miembros activos de la 
AIMA, pero nosotros seríamos responsables de su distribución a los miembros. Esta revista es de alta 
calidad y de gran circulación (tiraje inicial de 3,000 ejemplares). La propuesta fué considerada de 
beneficio para ambas organizaciones. Por decisión unánime de los miembros de la AIMA presentes en la 
asamblea general se aprobó la propuesta, y se le solicitó a los representantes de MAA y SEMA presentes 
que comunicaran a sus órganos rectores nuestra decisión para su consideración final.  

El Dr. Luis Amezcua hizo entrega al Dr. Antuñano de los estatutos originales de la Asociación 
Latinoamericana de Medicina de Aviación y de la documentación que refleja el cambio oficial de 
nombre de esa organización al presente nombre de Asociación Iberoamericana de Medicina 
Aeroespacial. El Dr. Antuñano hizo un reconocimiento público de agradecimiento al Dr. Amezcua por su 
trabajo dedicado y arduo en relación a la aprobación oficial del cambio de nombre de nuestra 
Asociación.  

El Dr. Alfonso Lee hizo entrega al Presidente de un borrador del plan estratégico propuesto para la 
AIMA. El propósito de dicho plan es definir los objetivos generales de la AIMA para los próximos 5 a 10 
años, al igual que las tareas y los recursos específicos necesarios para alcanzar dichos objetivos con 
metas de tiempo específicas. Durante la Asamblea General en Mayo de 1998, se ofrecieron como 
voluntarios para desarrollar dicho plan los Drs. Alfonso Lee González (México), Francisco Ríos Tejada 
(España), Víctor Salamanca (Puerto Rico), y Lorenzo Vargas Alfaro (Perú). Aunque no presente, se 
añadió al Dr. Murillo de Oliveira Villela (Brasil), ya que como Primer Vicepresidente de la AIMA es 
necesario que tome parte en el desarrollo de éste plan. El Dr. Alfonso Lee tomó la iniciativa y 
desarrollo el borrador de dicho plan, el cuál continuará siendo desarrollado conjuntamente entre el Dr. 
Lee y el Dr. Murillo Villela y será presentado a los miembros de la AIMA durante la próxima Asamblea 
General que tendrá lugar en la Ciudad de Detroit, Estado de Michigan en Mayo de 1999. El Dr. Antuñano 
agradeció públicamente al Dr. Lee por su iniciativa en éste proyecto.  



A manera de crear ingresos para la AIMA, el Dr. Antuñano mostró a los asistentes relojes y tazas de café 
con el logo de la Asociacion los cuáles se ofrecieron a la venta. Los relojes tuvieron un precio de $20 
USD y las tazas $10 USD. Al concluir la reunión científica toda la mercancía se había vendido.  

Para concluir las asamblea se hizo una moción para nombrar a los doctores Jon Jordan y Franklin Chang 
Díaz como miembros honorarios de AIMA en reconocimiento a sus valiosas contribuciones en el 
desarrollo de la Medicina Aeroespacial en América Latina. La decisión fue unánime a favor.  

Siendo las 8:30 AM se dió por concluída la Asamblea General.  
   

                      Dr. Melchor Antuñano                                                            Dr. Guillermo Salazar   

Presidente                                                               Secretario  

[Regreso al Contenido]  
Cartas al Editor 

Por lo que se refiere al excelente artículo publicado por el Dr. Francisco Ríos Tejada y Cols., me 
permito proponer se publique un comentario adicional con el objeto único de enriquecerlo y que la 
comunidad de la AIMA conozca información adicional al respecto: En la Reunión de Medicina 
Aerospacial que organizó la Asociación Mexicana de Medicina de Aviación el año próximo pasado en la 
Plaza de Nuevo Vallarta, Jal. se presentó un tema sobre el "SINDROME DEL VIAJERO DE CLASE 
ECONÓMICA" por parte del Dr. FELICIANO PEÑA MERCADO (Tte. Coronel M.C. Retirado), especialista en 
Cirugía vascular, quien recomendó que, para evitar las complicaciones que pudieran presentarse en 
pacientes que son portadores de uno o varios de los factores de riesgo citados en la literatura médica y 
que estén imposibilitados para efectuar los ejercicios recomendados (obesidad extrema, parálisis, etc.) 
o éstos estén contraindicados (IAM reciente, insuficiencia cardiaca, etc.) o el pasajero/paciente no 
desee realizarlos, es conveniente que el médico tratante (cirujano vascular o médico de vuelo) 
recomiende el uso de heparina como sigue: Aplicar en forma subcutánea una dosis de 7,500 Unidades 
de heparina fraccionada 2 horas antes de iniciar el vuelo. Si el pasajero/paciente no presenta síntomas 
y signos de complicaciones en el lugar de destino, podrá suspender el tratamiento, pero si los presenta 
deberá continuar con la misma dosis cada 24 horas por 7 días más y desde luego acudir a un centro 
hospitalario para iniciar su control médico preventivo. Para el caso de pacientes embarazadas que no 
deban hacer ejercicios, en quienes se podría presentar este síndrome, se requerirá de la interconsulta 
con el cirujano vascular y el obstetra para decidir si el uso de la heparina es conveniente o recomendar 
que se evite realizar el viaje en un asiento estrecho que ponga en riesgo al binomio madre-feto.  

Dr. Víctor Rico Jaime  

[Regreso al Contenido]  

 

DISCURSO DE APERTURA  

PRESIDENTE DE LA ASOCIACION IBEROAMERICANA DE MEDICINA 
AEROESPACIAL  

VII Congreso Internacional de Medicina Aeroespacial 



A nombre de la Asociación Iberoamericana de Medicina Aeroespacial, tengo el gran honor de extender a 
todos ustedes una cordial bienvenida a éste evento científico internacional, el cuál ha sido el resultado 
del interés y el esfuerzo en conjunto entre la Asociación Iberoamericana de Medicina Aeroespacial y la 
Asociación Mexicana de Medicina de Aviación. Quiero expresar nuestro agradecimiento al Gobierno del 
Estado, Secretario de Salud, y Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo por su apoyo para la 
realización de éste evento científico. También agradecemos muy especialmente a la Compañía 
Mexicana de Aviación, al Centro de Capacitación Alas de América, a la Compañía Aerovías de México, a 
Schering Plough y a BYK Gulden por brindar su patrocinio a éste evento.  

Nos encontramos a escasos 14 meses del comienzo del Siglo 21, el cuál promete ser un siglo de grandes 
logros tecnológicos, científicos, culturales, económicos, y sociales. Se estima que para el año 2012 la 
población mundial alcanzará los 8 billones de personas, lo cuál representa 2 billones más que la 
población actual de nuestro planeta. Este aumento en la población mundial representará, por sí mismo, 
un reto a nuestra capacidad de promover y mantener el bienestar y la salud de nuestras comunidades. 
Sin embargo, es la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros hacer todo lo posible en nuestro 
alcance, para que dichas promesas de una vida mejor en el próximo siglo se conviertan en una 
realidad.  

Si nos enfocamos en las actividades aeronáuticas, nuestros logros en el presente siglo han sido 
impresionantes y de gran transcendencia e impacto en nuestras vidas diarias. Recordemos que el 
primer vuelo controlado en un aeroplano con motor de combustión interna, fue realizado por los 
Hermanos Wright en 1903. Noventa y cinco años después, la aviación ofrece en la actualidad el medio 
de transporte público más seguro, más eficiente, y más rápido en el mundo. La actividad aeronáutica 
representa en la actualidad una fuente importante de recursos económicos y de generación de empleos 
a nivel mundial. Tan sólo en los Estados Unidos, la industria aeronáutica contribuye con un 6% del 
producto doméstico bruto del país. Hacia finales del año 2007, se estima que el crecimiento de la 
industria aeronáutica en los Estados Unidos generará un ingreso adicional de 100 billones de dólares a 
la economía del país. El tráfico aéreo mundial incrementará más del doble en los próximos 17 años y se 
estima que las aerolíneas comerciales transportarán dos y medio billones de pasajeros cada año. Para 
manejar éste volumen de pasajeros las aerolíneas deberán adquirir entre 15 y 17 mil nuevos aviones. 
En la actualidad, los países con mayor actividad aeronáutica en América Latina son Brasil, Argentina, 
Perú, Chile, Venezuela y Colombia. Catorce millones de pasajeros viajan por avión anualmente entre 
los Estados Unidos y América Latina, y se espera que éste número aumente en un 10% para el año 2001.  

Sin embargo, los beneficios de dicho crecimiento en la industria aeronáutica, no alcanzarán su nivel 
óptimo a menos que se promueva é implemente una filosofía de globalización de recursos y de 
estandarización de criterios, procedimientos, y reglamentos. Por ejemplo, actualmente la producción 
de aeronaves de pasajeros involucra la participación de una multitud de compañías e industrias tanto 
nacionales como internacionales que benefician a las economías de varios países. Otro ejemplo es la 
estandarización de criterios de certificación aeromédica del personal de vuelo recientemente 
implementados por los países integrantes de la comunidad europea. La implementación de alianzas, 
tratados, ó convenios son de beneficio mutuo y están ocurriendo con mayor frecuencia, tanto a nivel 
gubernamental como en las instituciones privadas. Algunos ejemplos incluyen el Tratado de Libre 
Comercio, el Tratado MERCOSUR, las alianzas entre aerolíneas internacionales, los convenios 
universitarios internacionales de intercambio académico, etc.  

En el ámbito de la medicina de aviación, los tipos de problemas aeromédicos más comunes en el 
personal aeronáutico, continúan siendo los mismos que han sido observados desde los comienzos de la 
aviación. Estos problemas incluyen: hipoxia, expansión de gases en cavidades corporales, enfermedad 
descompresiva, hiperventilación, desorientación espacial, síndrome por movimiento (airsickness), al 
igual que los efectos de la exposición a ruido, vibración, aceleración, frío y calor, radiación solar y 
cósmica, fuerzas de impacto, productos de la combustión, etc. También continuamos lidiando con 
factores de stress autoimpuesto en el personal aeronáutico tales como fatiga, consumo de tabaco, 
consumo de alcohol y drogas, consumo de medicamentos, sedentarismo, sobrepeso y obesidad, 



desnutrición, problemas emocionales, etc. Desafortunadamente, se han añadido otros factores de 
estrés tales como: problemas con la automatización de cabinas de vuelo, congestionamiento en vuelo y 
en tierra, exposición en vuelo a rayos LASER, aumento del número y severidad de emergencias médicas 
de pasajeros en vuelo, síndrome del pasajero de clase económica, presencia de pasajeros violentos, 
ocurrencia de actos terroristas, inestabilidad política y social en países alrededor del mundo, etc.  

Por otra parte, se han dado cambios muy significativos en relación a los criterios de certificación 
médica del personal aeronáutico. Avances en la tecnología, procedimientos y conocimientos médicos 
preventivos, diagnósticos, terapéuticos y de rehabilitación, han permitido una mayor flexibilidad en la 
determinación de aptitud aeromédica del personal aeronáutico. Por ejemplo, en los Estados Unidos 
existe una población de aproximadamente 600,000 pilotos civiles, de los cuáles unícamente una décima 
parte del 1 por ciento no pueden continuar volando debido a la presencia de problemas médicos que 
pueden comprometer la seguridad del vuelo.  

Muy pronto, aviones supersónicos como el Concorde serán reemplazados por aviones hipersónicos que 
volarán más rápido, más alto, y a un costo más económico. Sin embargo, los problemas fisiológicos y 
médicos relacionados con dichas operaciones de vuelo continuarán siendo muy similares a los que 
vemos en la actualidad, pero con efectos potenciales adversos más severos. Nuevos aviones están 
siendo diseñados en la actualidad para transportar de 800 a 1,000 pasajeros. Este nuevo tipo de aviones 
representarán un reto tanto para los diseñadores como para los usuarios desde el punto de vista de 
confort, bienestar, salud, y protección de los ocupantes. Va a ser necesario que estemos preparados 
para contestar preguntas tales como: Es posible que ocurran emergencias médicas múltiples en 
pasajeros durante el vuelo? Que tipo de instalaciones y equipo médico serán necesarias en éstos 
aviones? Que tipo de entrenamiento médico deberá ser provisto y a quién? Que tipo de instalaciones, 
equipo, y procedimientos serán necesarios para garantizar la preparación y almacenamiento, bajo 
condiciones óptimas, de alimentos para consumo durante el vuelo? Cuál será el número y distribución 
ideal de baños? Cuáles son las consideraciones ergonómicas y operacionales más importantes para el 
diseño de asientos, cinturones de seguridad, mascarillas de oxígeno, toilets, etc? Que tipo de diseño 
estructural de la aeronave será necesario para absorber las fuerzas de impacto y proteger a los 
ocupantes en caso de un accidente? Que tipo de equipo y procedimientos de evacuación serán 
necesarios para asegurar la pronta evacuación de los ocupantes después un aterrizaje de emergencia ó 
a un accidente?, etc.  

Por otra parte, en el ámbito de las actividades espaciales hemos sido testigos de impresionantes logros 
tales como llevar seres humanos al espacio exterior y a la superficie de la luna, utilizar robots para la 
exploración de otros planetas, diseñar un transbordador espacial re-utilizable, poner en órbita 
estaciones espaciales (Skylab, MIR), utilizar satélites para unificar las comunicaciones del planeta, 
transferir tecnología del programa espacial a aplicaciones de la vida diaria, descubrir evidencia de vida 
bacteriana en material procedente de otro planeta, descubrir la presencia de agua en abundancia en 
los polos de la luna, etc.  

Durante la primera década del Siglo 21, una nueva generación de vehículos aeroespaciales comerciales 
serán construidos y ofrecerán la oportunidad para viajar al espacio a pasajeros civiles. Esto no es 
ciencia ficción, es una realidad a un futuro muy cercano que ya está teniendo un impacto en nuestros 
programas actuales. América Latina no está excluida de la participación en actividades aeroespaciales. 
Algunos ejemplos de participación latino americana en éste tipo de actividades incluyen: 1) Brasil está 
involucrado en el programa de la Estación Espacial Internacional, la cuál comenzará a ser ensamblada 
en órbita en dos meses, 2) México cuenta con el astronauta Rodolfo Neri Vela quién participó en el 
lanzamiento del Satélite Mexicano de Comunicaciones Morelos, 3) El astronauta Costarricense Franklin 
Chang Díaz es un veterano de 6 vuelos en el transbordador espacial y un reconocido experto en 
sistemas de propulsión espacial.  

Es necesario que continuemos nuestra actualización profesional, pero con una perspectiva más amplia 
que se enfoque en el soporte de actividades tanto aeronáuticas como espaciales. Dicho tipo de 



entrenamiento requiere el establecimiento de programas internacionales de intercambio académico y 
de investigación; pero al mismo tiempo también requiere de nuestro interés y dedicación para 
aprender y para compartir dichos conocimientos. Sobre todo es muy importante no olvidar que es 
necesario apoyar y promover la preparación de nuevas generaciones de personal médico, para asegurar 
la continuidad y la alta calidad de nuestros programas médicos en soporte de las actividades 
aeroespaciales. Desafortunadamente, nuestra experiencia en algunos países en América Latina es que 
hay una falta de profesionales entrenados en medicina de aviación. Esto es debido, en gran parte, a 
que la generación anterior no tuvo la visión futura ó el interés de entrenar a sus reemplazos.  

Colegas, los exhorto a que unamos nuestros esfuerzos y demostremos a la comunidad científica 
internacional, que en los países Iberoamericanos contamos con personal dinámico, productivo, y de 
alto nivel profesional. Con éste objetivo en mente, los invito a que se inscriban como miembros de la 
Asociación Iberoamericana de Medicina Aeroespacial y participen en la promoción y el desarrollo de 
nuestra especialidad.  

Finalmente, quiero mencionar que el programa científico para los próximos tres días será de gran 
interés y valor didáctico para todos. Asimismo, espero que disfruten de éste paraíso natural Mexicano, 
y que aprovechen las oportunidades para convivir con todos los asistentes.  

Dr. Melchor J. Antuñano  

[Regreso al Contenido]  

   

 

ARTICULOS DE INTERES  
   

CAUSAS MEDICAS DE PERDIDA DE LICENCIA EN TRIPULACIONES DE CABINA DE PASAJEROS EN ESPAÑA  

José María Pérez Sastre y María Gutiérrez Aguiló  

Servicio Médico de IBERIA (España) 

En España los Tripulantes de cabina de pasajeros (TCP), azafatas ó auxiliares de vuelo, son 
considerados personal de seguridad a bordo de las aeronaves comerciales debido a sus funciones de 
Salvamento. Por tal motivo, la Dirección General de Aviación Civil (análogo de la FAA) exige como 
requisito para la expedición y/o renovación del certificado de TCP la realización de un exámen médico de 
periodicidad bianual (a semejanza de los pilotos), realizado por médicos examinadores aéreos y basado 
en los requisitos médicos clase 3 de OACI. De ésta manera se ven sometidos a certificaciones de aptitud 
médica para mantener sus correspondientes habilitaciones. Cuando no satisfacen los requisitos médicos, 
se abre un expediente administrativo para que pierdan su licencia por cause médica dando lugar a una 
incapacidad laboral susceptible de compensación económica por el sistema de seguridad social. La 
identificación de las causas de perdida de aptitud y su estudio descriptivo no sólo tiene un interés médico 
y preventivo sino también económico y social.  

Analizamos desde el punto de vista estadístico descriptivo 235 casos de pérdida de licencia (Fig 1), 99 
hombres (42%) y 136 mujeres (58%) ocurridos en la Compañía IBERIA en el período 1975-1993. La 
edad media en las azafatas (34 años) es inferior a los auxiliares masculinos (50 años), debido a mayor 
patología degenerativa en el varón y mayor pérdida motivacional que soporta éste colectivo femenino y 



por tanto mas causas psiquiátricas a edades menores. En el período 1975-85, el promedio de pérdida de 
licencia fue 6.5 por año comparado con 18.5/ por año para el período 1986-93, debido entre otras causas 
al envejecimiento de la población de TCP, a la mejoría en la tecnología médica y a diversas crisis 
socioeconómicas del sector aéreo.  

Figura 1                                                                                  Figura 2  

            

Globalmente las causas Psiquiátricas (28.5%), del Aparato Locomotor (23.5%) y Cardio-Respiratorias 
(12.8%) representan las tres causas fundamentales (Fig. 2) habiendo diferencias significativas según el 
sexo (Fig. 3 y Fig. 4). En las azafatas predominan las causas psiquiátricas de tipo fóbico en clara 
relación con el vuelo y factores psico-sociales, mientras que dichas causas entre los varones se 
relacionan más con trastornos de ansiedad. Tanto en mujeres como hombres la patología degenerativa 
del aparato locomotor al igual que en otras profesiones es causa importante de incapacidad. 
Predominan en los auxiliares trastornos cardio-respiratorios en relación con factores de riesgo 
coronarios conocidos.  

Figura 3                                                                                    Figura 4  
   



        

 

Las causas Psiquiátricas son la primera causa global con 64 casos (28.4%), representan la 1a causa en 
azafatas (41%) y la 3 a en los auxiliares (12%). En el 90% de los casos son trastornos neuróticos (miedo 
a volar, ansiedad, depresiones) por un 10% de trastornos psicóticos. Predominan en las flotas de corto 
recorrido con un promedio de 14.5 años de vuelo en hombres y 10 en mujeres. Suelen ocasionar 
frecuentes bajas laborales.  

Las causas del Aparato Locomotor 53 casos (23.5%) son la 1a causa en los auxiliares y la 2a en 
azafatas. Predomina la patología degenerativa de la columna vertebral. Se dan en flotas de corto y largo 
recorrido, con un promedio de años de vuelo mayor en los auxiliares (22.2 años vs 14.2). Son frecuentes 
los antecedentes traumáticos y una edad media menor en la mujer (30 años vs 50).  

Las causas CardioRespiratorias (29 casos) representan el 22% en los auxiliares (2a causa), siendo poco 
importantes en las azafatas (5.6%). La edad media son 40 años, la mayoría de las causas cardíacas son 
debidas a enfermedad coronaria y las respiratorias por enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma. 
Se dan en flotas de corto y largo recorrido con una media de 20 años de vuelo y en clara relación con el 
tabaquismo y el sexo masculino.  

Cabe reseñar la casuística de oncología descrita en los gráficos como Cirugía (15 casos, 6.6%), cáncer 
de mama, de colon, laringe y cerebral. Las pérdidas de licencia de Endocrino (12 casos, 5.3%) 



fundamentalmente por diabetes no insulinodependiente y los trastornos de otorrino (9 casos, 4%) 
especialmente por vértigo.  

El resto de patologías (Infeccioso, Digestivo, Hematología, Neurología, Urología, y Vascular) son menos 
prevalentes. Todas éstas causas no denotan diferencias estadísticamente significativas entre sexos tal 
como queda reflejado en la Fig 5, aunque hay que reseñar la mayor importancia de las causas 
Digestivas e Infecciosas en los varones, en relación con hígado y SIDA.  

Figura 5  

CAUSAS DE PERDIDA DE LICENCIA POR SEXO (%)  

  TIPOS DE PATOLOGÍA                      AZATAS                             AUXULIARES  

PSIQUIATRICA 41.6 12.1 ** 

LOCOMOTOR 21.6 26.2 ** 

CARDIOLOGICA 3.2 13.1 ** 

RESPIRATORIA 2.4 9.09 ** 

CIRUGIA 6.4 7.07   

ENDOCRINA 4.8 6.06   

ORAL  4 4.04   

INFFECIOSA 1.6 4.04   

DIGESTIVA 2.4 5.05   

OFTALMOLOGICA 3.02 2.02   

HEMATOLOGICA 0.8 1.01   

NEUROLOGICA 1.6 1.01   

NEFROLOGICA 2.4 2.02   

VASCULAR 4 -   

(** Diferencias estadísticamente significativas p < 0.05)  

A la luz de estos resultados se comprenden los diferentes programas como "Prevención del Dolor de 
Espalda", "Prevención de Riesgos Cardiovasculares" y "Prevención de Cáncer del Aparato Reproductor" 
que se han puesto en funcionamiento en IBERIA en los últimos años.  



Estamos convencidos que podemos y debemos hacer compatibles la Seguridad de Vuelo y la Promoción 
y Desarrollo de la Salud de los tripulantes aéreos a través de la Prevención.  

   

 

EVACUACIóN DE EMERGENCIA EN UN AVION DE AEROLINEA: UNA EXPERIENCIA PERSONAL  

Dr. Silvio Finkelstein  

(Argentina)  

A continuación presentamos una re-impresión, con permiso del autor Dr. Silvio Finkelstein, de un 
extracto de su artículo titulado "Medicina Aeronáutica y Seguridad Aérea II: Evacuaciones de Emergencia 

y Simulacros" publicado en el Boletín de la Academia Nacional de Medicina de Argentina, Vol. 73, 1er 
Sem. qué fué el tema de una conferencia presentada por el Dr. Finkelstein durante una Sesión Pública 

Extraordinaria de la Academia Nacional de Medicina de Argentina. 

Unos pocos minutos después de la medianoche, un Boeing 747 de Aerolíneas Argentinas se accidentó en 
Ezeiza; mi esposa y yo estábamos entre los pasajeros y debimos efectuar una evacuación de 
emergencia por los toboganes. Durante el transcurso de mi carrera profesional, en muchas ocasiones 
participé personalmente y estuve expuesto a condiciones tales como hypoxia, descompresiones, ruidos, 
vibraciones, alteraciones térmicas, evacuaciones por tobogán en simulacros o proyectos de 
investigación, pero jamás imaginé que tendría la oportunidad de participar en una evacuación real. 
Utilizando como base mi metodología sobre seguridad aérea, durante la emergencia real, al sentirme 
como testigo calificado, presté debida atención a cada detalle de la misma. Mi esposa y yo ocupábamos 
los asientos 14A y C, cuando el avión fué autorizado para remolque de reversa y puesta en marcha de 
motores. Durante esa operación diversos testigos indicaron haber visto llamas provenientes de la 
turbina número 4. El comandante ordenó una evacuación de emergencia que yo estimo se cumplió en 
el tiempo recomendado. Instintivamente, quizá con mi raciocinio influenciado por mis años de 
actividad aérea, me quité el calzado, le indiqué de manera enérgica a mi esposa que hiciese lo mismo, 
dejamos a un lado los bolsos de mano y evacuamos el avión por la puerta 1 izquierda. Durante la 
evacuación en el tobogán, mi esposa sufrió múltiples traumatismos leves mientras que yo tuve un 
traumatismo en el dedo mayor de la mano izquierda. El amontonamiento de la gente en el extremo 
inferior del tobogán probablemente contribuyó a provocar algunos traumatismos.  

Creo prudente analizar cada etapa de evacuación y el movimiento post-evacuación antes de indicarles 
las recomendaciones que mi informe del accidente contiene. La evacuación en la primera clase se llevó 
a cabo de una manera segura y ordenada. No ocurrió lo mismo en la clase turista donde según 
indicaciones de algunos pasajeros, cundió el pánico y no respetaron las indicaciones de la tripulación 
de dejar los bolsos a bordo y quitarse los zapatos. Un tobogán fué perforado por algún objeto 
punzante, probablemente el taco de un zapato. La mayoría de los lesionados presentaban escoriaciones 
por fricción contra el tobogán, hubo una fractura de codo y 17 pasajeros presentaron traumatismos 
leves. El verdadero caos se originó en tierra después de la evacuación. Hubieron casos de shock entre 
los pasajeros. Además de las lesiones físicas, la inquietud de los pasajeros evacuados crecieron 
exponencialmente, quizá debidas a la preocupación por lo que pudo haber ocurrido. La aeronave, una 
vez extinguido el fuego, fué traída de regreso a la manga y, aproximadamente dos horas después se 
permitió el reingreso de los pasajeros a la misma con el objeto de recoger sus efectos personales antes 
de ser trasladados a un hotel. Los pasajeros fuimos trasladados nuevamente a Ezeiza el día siguiente. 
El vuelo posterior se realizó sin inconvenientes y el Comandante tuvo la gentileza de proporcionar 
información adecuada a todos los pasajeros que estábamos muy sensibilizados por el accidente ocurrido 
12 horas antes.  



Como les indiqué anteriormente, el informe que preparé contiene, basado en mis conocimientos y mi 
experiencia como pasajero accidentado, las siguientes recomendaciones:  

1. El plan de emergencia debería enfatizar la necesidad de mobilizar rápidamente a los pasajeros 
una vez en tierra alejándolos del tobogán y por supuesto del avión accidentado. Esta medida es 
imprescindible y descrita en los documentos internacionales respectivos.  

2. Enfatizar las instrucciones a los pasajeros para que dejen sus bolsos y se quiten los zapatos. La 
instrucción proporcionada a los tripulantes de cabina de pasajeros incluye la necesidad de ser 
autoritarios en caso de emergencias.  

3. El plan debería recalcar la necesidad de agilizar el movimiento de personas post-evacuación y 
proporcionarles la información correspondiente. Las autoridades responsables por dicho plan 
deberían tener más en cuenta que tanto en la planificación como en la ejecución de 
simulacros, las mismas esferas problemáticas juegan un papel vital; MANDO, COMUNICACION Y 
COORDINACION.  

4. Es imprescindible contar con un Servicio Médico que responda en tiempo y forma y de manera 
eficaz a emergencias de toda índola que puedan ocurrir.  

5. El plan de emergencia debería cumplir con los requisitos internacionales incluyendo la 
realización de simulacros en forma períodica.  

En un plazo relativamente breve mi esposa se recuperó totaltmente de sus traumatismos; 
lamentablemente en mi caso, además de la lesión digital, quedé con un síndrome de stress post-
traumático que, analizado en detalle, fué debido a una sensación de culpa originada por el hecho que 
mi gestión en la OACI nunca incluyó temas de emergencias como los que me tocó vivir. Ello me motivó 
a iniciar estudios que llevé a cabo en varias etapas, a saber:  

1. Cuantificación del problema determinando la incidencia y prevalencia de evacuaciones de 
emergencia.  

2. Evaluación de la normativa existente relacionada con mi experiencia personal y, en caso de no 
ser adecuada, sugerir correcciones necesarias  

3. Incorporar emergencias a los programas aeromédicos de instrucción.  
4. Llevar a cabo un simulacro tipo con una evaluación muy estricta de los resultados.  

Al embarcarme de lleno en el estudio, despareció por completo el síndrome de stress post-traumático. 
La primera etapa del estudio se cumplió sin dificultades. Para poder determinar la incidencia y 
prevalencia de las evacuaciones aeronáuticas de emergencia, recurrí a los archivos de la 
Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos y de la Sección de Prevención e Investigación 
de Accidentes de la Dirección de Navegación Aérea de la Organización de Aviación Civil Internacional.  

En un período de 22 años ocurrieron 30 emergencias de ésa índole, perfectamente documentadas. Al 
analizar detenidamente cada caso, descarté uno sucedido el 21 de Diciembre de 1986, puesto que no 
llegó a efectuarse la evacuación de emergencia; se abortó la misma al no considerarse necesaria. La 
evaluación de las 29 evacuaciones restantes las completé estudiando informes sobre todos los aspectos 
específicos de la evacuaciones, el número total de pasajeros y tripulantes, la utilidad de los toboganes, 
el número de lesionados y su valor porcentual con relación al número total de personas a bordo y el 
comportamiento de la tripulación y el personal de tierra después de la evacuación. En términos 
generales, puedo afirmar categóricamente que en la actividad aeronáutica civil estas emergencias 
constituyen un porcentaje ínfimo, insignificante cuando se tiene en cuenta la magnitud de la aviación 
civil internacional. En lo que respecta al estudio comparativo de la que me tocó participar como 
pasajero, nuevamente afirmo, de manera categórica, que el comportamiento de la tripulación, tanto 
técnica como de cabina fué ejemplar; el número y porcentaje de lesionados, uno grave y 17 leves fué 
significativamente muy inferior al de otros accidentes similares.  



Cumplida la primera etapa de mis estudio, intensifiqué la adición de temas médicos a los 
procedimientos normalizados de capacitación y actualización de los programas de instrucción para 
emergencias. Recabé opiniones de los expertos y consultores internacionales quienes con todo gusto no 
solamente brindaron el asesoriamiento especializado para actualizar las reglamentaciones 
internacionales.  

Satisfecho con el cumplimiento de la segunda etapa del protocolo metodológico que me propuse, me 
dediqué de lleno al diseño, planificación, ejecución y evaluación hipercrítica ulterior de un ejercicio 
operativo de un simulacro tipo. Varias administraciones de aviación civil fuéron consultadas y se 
decidió llevar a cabo el ejercicio en el Aeropuerto Internacional de Ferihegy, en Budapest, con la 
colaboración del Gobierno de Hungría y en el marco de actividades del último Seminario Regional para 
Europa que tuve el honor de dirigir como Funcionario Superior de la OACI. Para darle un tinte 
dramático y realista al ejercicio decidimos, de común acuerdo con las autoridades Húngaras, simular 
que un terrorista llevó a cabo un secuestro de una aeronave que luego, al originarse una pelea a bordo 
al fracasar las negociaciones, activó un explosivo de alto poder. La evaluación y la crítica del simulacro 
se llevaron a cabo en una sesión de debriefing de cuatro horas de duración con comentarios francos y 
abiertos. Se transcribieron en 20 páginas las deliberaciones, comentarios y recomendaciones 
adoptadas.  
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Calendario de Eventos Científicos Nacionales e Internacionales  

Marzo 19-20, 1999. Asociación Paulista de Medicina, Sao Paulo, Brazil. Curso de Introducción al 
Estudio de Medicina Aeroespacial. Para mayor información comunicarse con la Sra. Thais Mariani al 
teléfono (5511)270-6729 ó al E-mail: thais.mariani@hipernet.com.br 
Mayo 2-7, 1999. Columbus, Ohio, U.S.A. 10th International Symposium of Aviation Psychology. Para 
mayor información comunicarse con Dr. Richard Jensen, 164 W. 19th Avenue, Columbus, OH 43210 al 
teléfono (614)292-2405, FAX (614)2921014, ó al correo electrónico: jensen.6@osu.edu 
Mayo 16-20, 1998. Detroit, Michigan, U.S.A. 23era Asamblea General de la Asociación Iberoamericana 
de Medicina Aeroespacial y Presentación del "Spanish Panel of the Iberoamerican Association of 
Aerospace Medicine." Para mayor información favor de comunicarse con el Dr. Melchor Antuñano, 
3309 Crosstimber Drive, Edmond, Oklahoma 73034, U.S.A. al teléfono (405)954-6206, FAX (405)954-
8016, ó al correo electrónico: MELCHOR_J_ANTUNANO@MMACMAIL.JCCBI.GOV 
Mayo 16-20, 1999. Detroit, Michigan, U.S.A. Conferencia Científica Anual de la Aerospace Medical 
Association. Para mayor información favor de comunicarse a la Aerospace Medical Association, 320 S. 
Henry Street, Alexandria, Virginia 22314, U.S.A. al teléfono (703)739-2240, FAX (703)739-9652, ó al 
correo electrónico: rrayman@asma.org 
Junio 3-6, 1999. Elsinore, Dinamarca. 7mo Congreso de la Asociación Nórdica de Medicina 
Aeroespacial. Para mayor información comunicarse con Dr. Knud Jessen, Scandinavian Airlines 
System, P.O. Box 150, DK 2770 Kastrup, Denmark al teléfono (453)232-4053, FAX (453)232-5229, ó 
al correo electrónico: avimedco@post4.tele.dk 
Julio 11-16, 1999. Victoria, British Colombia, Canada. Flying Physicians Association Annual Meeting. 
Para mayor información comunicarse a Flying Physician Association Headquarters, P.O. Box 677427, 
Orlando, Florida 32867 U.S.A. al teléfono (407)359-1423, FAX (407)359-1167, al correo electrónico: 
75114.1632@compuserve.com, ó a la página de la INTERNET www.fpadrs.org 
Octubre 6-8, 1999. Chung-ju, Korea. 3rd Asia Pacific Congress of Aerospace Medicine. Para mayor 
información comunicarse con APCASM 99 Congress Secretariat, Kimpo KAL Bldg. (NZ) Seoul, 157-
712, Korea al teléfono/FAX (822)665-8291 ó al correo electrónico: aero@medikorea.net 
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Noticias de los Miembros  

Dr. Luis Amezcua González (México): Realizó una excelente función como Presidente del 
Comité Científico del VII Congreso Internacional de Medicina Aeroespacial de la 
AIMA y de la XV Reunión Internacional de Medicina Aeroespacial de la Asociación 
Mexicana de Medicina de Aviación (AMMA). 
Drs. Antonio Eduardo Amorim DaMotta y Paulo Magalhaes Alves 
(Brasil):Organizaron el primer Curso de Medicina de Aviación de la Compañía 
Brasileña Aerolíneas VARIG en Octubre 18-20 de 1998, en Río de Janeiro, Brasil. El 
Dr. Amorim DaMotta también realizó una visita oficial al Instituto Aeromédico Civil 
de la FAA en la Cd. de Oklahoma en compañía del Dr. Marco Antonio Azevedo de 
Mello, Director del Centro Médico Aeroespacial del Gobierno de Brasil. 
Silvio Finkelstein (Argentina): Fué elegido Miembro Honorario de la Sociedad 
Japonesa de Medicina Aeroespacial y Ambiental. 
Dr. Hugo Leimann Patt (Argentina): diseñó e implementó una página de discusión 
(en el lenguaje Español) en la INTERNET acerca del Gerenciamiento de los Recursos 
Humanos en la Aviación (CRM). Para información acerca de como suscribirse a dicha 
página favor de contactar al Dr. Leimann Patt a su E-mail: inmae@house.com.ar 
Dr. Jorge Mércuri (Argentina): realizó un estudio de investigación sobre los Efectos 
Anatomopatológicos de la Descompresión Explosiva Sobre el Cerebro. 
Dr. Víctor Rico (México): está cursando la "MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN MILITAR 
PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONALES" que se imparte en el Colegio de 
Defensa Nacional de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea de México. 
Dra. Thais Russomano (Brasil): Se graduó del programa de Doctorado en Fisiología 
Espacial del King's College en Londres, Inglaterra después de presentar su tesis 
titulada "The Effect of 3 hrs of 6 Degree Head Down Tilt with and without Hypoxia 
and Light Exercise on Lung Function". También fué nominada por la Federación 
Astronáutica Internacional para participar en el Comité de Contribuciones de la 
Investigación Espacial a los Avances en el Campo de la Medicina. Actualmente es 
investigadora y profesora en Medicina y Fisiología Espacial en la Universidad PUCRS 
en Porto Alegre, Brasil. 

La información presentada en ésta sección es provista por los miembros 
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Nuevos Miembros 

Dr. Edwin Delgado Reyes Dr. Humberto Cota Gómez  

Dr. Alberto Yamuy Alfie Dra. Vania Elizabeth Ramos Melhado 



Dr. Silvio Luiz Cardenuto Dra. Cristiane Alves Villela Nogueira 

Dr. Joao De Carvalho Castro Dr. Fernando César Ribeiro 

Dr. Carlos Augusto Amadeu Da Cunha Dr. Carlos Rodas 

Dra. Yadira Dalel Dr. Luis Claudio Dias Da Rolha 

Dr. José Luis Vitela Falcón Dra. Glaucia Berreta Ruggeri 

Dr. Antonio Francesco M. Gallindo Dr. Marco Montenegro 

Dra. María Alice Melo Rosa Tavares Silva Dr. Gilson Reis Santos 

Dra. Annette Trajman Dr. Sergio Risso Vieira 

Dra. Denise Fernanda Correia Vieira Dr. Joao Bordezan Villalobos 

Dra. Maria José Fernandes Gimenes Dra. Alexandra Tórres Cordeiro López de 
Souza 

 

Orden del Día Para la Próxima Asamblea General  
de la AIMA a Realizarse en Mayo de 1999 

Apertura de la Asamblea 
Lectura y Aprobación de las Actas de la Asamblea General Anterior 
Informe del Presidente 
Informe del Estado Financiero 
Asuntos Varios 
Preguntas, Respuestas, y Comentarios 
Cierre de la Asamblea 

 

Asociación Iberoamericana de Medicina Aeroespacial 

                             Presidente Dr. Melchor Antuñano - U.S.A ./ México  

                            1er Vice-Presidente Dr. Murillo Villela - Brasil  

                            2do Vice-Presidente Dr. Eduardo Mera - Colombia  

                            Secretario Dr. Guillermo Salazar - U.S.A. / Puerto Rico  

                            Tesorero Dr. Carlos Staff - Panamá  



                            Editor del Boletín Dr. Melchor Antuñano - U.S.A. / México  

   

 

Próxima Asamblea de Trabajo  

Fecha: Mayo 19 de 1999  

Lugar: Westin Hotel, Detroit, Michigan, U.S.A.  

   

 

Pagina Electrónica (Web Page) de la AIMA en el INTERNET  

www.geocities.com/CapeCanaveral/Hangar/7610/  

ó  

www.asma.org/affiliat.htm  

   

 

Mensaje para todos los Miembros  

Es necesario que todos los miembros nos comprometamos a que cada año invitemos a 
por lo menos un colega médico a que se inscriba en nuestra Asociación.  

   

 

Para cualquier correspondencia relacionada con el Boletín favor de dirigirse a la siguiente 
dirección:  

Dr. Melchor Antuñano  

3309 Crosstimber Drive  

Edmond, Oklahoma 73034 U.S.A.  

 


