
¿Qué es el EXÁMEN MÉDICO DENTAL 
ANUAL? 

 
El EXÁMEN MÉDICO DENTAL ANUAL nos da a 
conocer la situación de salud del Personal activo de la 
Fuerza Aérea, nos permite conocer los estilos de vida, 
los factores de riesgo, y detectar precozmente 
enfermedades crónicas del adulto, ya sea es su etapa 
inicial o de enfermedad inaparente, pesquisar a 
aquellas personas que están cursando una 
enfermedad actual, y así dar inicio de manera oportuna 
a un tratamiento de calidad. 

 

Además, esta información es un requisito importante 
para la Calificación Psicofísica Anual del Personal 
Institucional con previsión CAPREDENA. La 
información que se recabe de este Examen de 
Medicina Preventiva, permitirá la planificación de 
Políticas y Programas de salud a nivel Institucional.  

 
 

¿Cuáles son los objetivos del EXÁMEN MÉDICO ANUAL (EMA)? 

 
A.- Obtener un diagnóstico de la situación de salud Institucional, para orientar las 

políticas de prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la salud 
de la Fuerza Aérea de Chile. 
 

B.- Pesquisar enfermedades cuya evolución natural tiene una etapa inicial 
asintomática de más de un año, permitiendo detectarlas y tratarlas antes que 
avance a etapas irrecuperables, o bien, que dejen secuelas. Se incluyen 
afecciones cardiovasculares, oncológicas, glaucoma, y enfermedades 
profesionales originadas de manera directa por el desempeño del Personal 
en cada aérea de trabajo Institucional. 
 

C.- Calificar anualmente la Aptitud Psicofísica para desempeñarse en el Servicio, 
según la especialidad respectiva, de la totalidad del personal Institucional con 
previsión CAPREDENA.  

 

 



¿Cuáles son los exámenes médicos y/o evaluaciones a financiar (solo una 
vez al año), a través del Fondo de Medicina Preventiva? 

 
1.-  Pruebas de Laboratorio: 

a.- Perfil Lipídico: 
- Colesterol total.  
- Lipoproteína de Alta Densidad (HDL).        
- Lipoproteína de Baja Densidad (LDL).  
- Triglicéridos. 

b.- Glicemia en ayunas. 
c.- Antígeno Prostático Específico (PSA). 
d.- Frotis de Papanicolaou (PAP).  

 
2.- Estudios de Rutina: 

a.- Electrocardiograma Estándar o en reposo (ECG). 
 

3.- Exámenes Oftalmológicos: 
a.- Tonometría ocular. 
b.- Agudeza visual. 
 

4.- Radiología Diagnóstica Médica:  
a.- Mamografía bilateral. 
 

5.- Radiología Diagnóstica Dental:  
a.- Radiografía Panorámica. 
b.- Bite Wing bilateral. 
 

6.- Bioimpedanciometría: 
a.- Para todo el Personal con un IMC ≥ 25.  

 
7.- Evaluación Médica 

 
8.- Evaluación Dental 

 
9.- Evaluación Psicológica:  

a.- Obligatoria para Conductores de Vehículos Fiscales.  
b.- Personal Institucional que lo requiera.  

 
 

Cualquier otro examen o prueba diagnóstica que no esté contemplada dentro del 
listado anterior, deberá ser con cargo al Fondo de Medicina Curativa. Al igual que 
todas las derivaciones a especialistas para confirmación diagnóstica de patologías.  

 


