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Asunto 4: Oportunidades de mejora al LAR 67. 
 

a) Incorporación en el LAR 67 de los requisitos para la certificación médica del piloto a 
distancia (Enmienda 175 del Anexo 1). 

 
         (Nota de Estudio presentada por: Dr. Buenaventura Núñez Inojosa) 

 

Resumen 
 

Esta nota de estudio presenta la propuesta de incorporación de la Enmienda 
175 del Anexo 1 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, que se 
refiere a la certificación médica correspondiente a la licencia de piloto a 
distancia en el LAR 67, para ser analizada y aceptada durante la Décima 
Cuarta Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal y Medicina 
Aeronáutica (RPEL/14). 

Referencias 
 

− Reglamento Aeronáutico Latinoamericano LAR 67, Enmienda 8, 
Diciembre 2017. 

− Enmienda 175 del Anexo 1 sobre Licencias al personal. 
− Instrucciones para el trabajo de los paneles de expertos del 

SRVSOP, Segunda edición, Octubre 2015. 
 

 
 
1. Antecedentes 
 
1.1   La Quinta y Sexta reunión del Grupo de Expertos sobre sistemas de aeronaves pilotadas a 
distancia (RPASP/5 y 6), la Tercera y Cuarta reunión del Grupo de Expertos sobre aeronavegabilidad 
(AIRP/3 y 4) y la Comisión de Aeronavegación después de examinar las propuestas derivadas de la 
Segunda reunión del Grupo de Expertos sobre meteorología (METP/2), decidieron la introducción de una 
estructura reglamentaria para la expedición de licencias de piloto a distancia y creación de un marco 
mundial para reglamentar el otorgamiento de licencias de RPAS en apoyo de las operaciones de vuelo 
internacionales. 

 
1.2    Durante la Décima Tercera Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal y 
Medicina Aeronáutica (RPEL/13) del Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la 
Seguridad Operacional (SRVSOP), realizada en Lima, Perú, del 14 al 18 de agosto del 2017, se tomó 
conocimiento de la Nota informativa 04 (NI/04), en relación a la  propuesta de enmienda al Anexo 1 al 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional, enviada por la Secretaria General de la OACI mediante 
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comunicación de referencia Ref. AN 12/1.1.22-17/53 con fecha 3 de mayo de 2017, donde se planteó 
establecer los requisitos para otorgar una licencia a los operadores de aeronaves pilotadas a distancia. 

 
2. Análisis 
 
2.1  Dentro del preámbulo desarrollado en el Convenio de Chicago se exige a los Estados 
contratantes fomentar la eficiencia y la seguridad en la aviación, así como la responsabilidad de 
reglamentarla según lo dispuesto en los diversos Anexos. La Enmienda 175 propuesta al Anexo 1 sobre 
licencias al personal, relativa a los RPAS introduce una estructura reglamentaria objetiva que permite 
otorgar licencias y la creación al mismo tiempo de un marco normativo mundial que controle el ejercicio 
profesional de los RPAS. 
 
2.2  Los Estados para el 8 de noviembre del 2018, deberán fijar como fecha máxima la 
aplicabilidad de la Enmienda 175 al Anexo 1, por ello se hace necesario revisar, las propuestas de mejoras 
al LAR 67, con la finalidad de incluir en las secciones que sea aplicable los requisitos de certificación 
médica para el piloto a distancia.  
 
2.3  La citada enmienda incorpora nuevas definiciones relativas a las operaciones de los RPAS, 
así como las reglas generales relativas a las licencias y habilitaciones para pilotos a distancia, incluyendo 
los requisitos para habilitaciones de categoría, de clase y tipo para RPA y RPS conexa. Asimismo, 
establece que el piloto a distancia no puede ejercer las atribuciones de la licencia si no posee una 
evaluación médica vigente que corresponda a la licencia otorgada. 
 
2.4 La Enmienda 175 del Anexo 1 señala que tanto el titular de una licencia de alumno piloto a 
distancia o de un licencia de piloto a distancia debe poseer una evaluación médica de Clase 3 o de Clase 1 
vigente, incorporando una nota que textualmente señale “Una evaluación médica Clase 1 puede ser 
esencial para una persona según su entorno de trabajo y sus responsabilidades en el contexto de una 
aplicación de RPAS específica”.  
 
2.5 En este caso, la nota de estudio propone que la certificación médica que le corresponde al 
piloto a distancia sea la Clase 3. Esto obedece a la consideración de equivalencia de las tareas del 
controlador aéreo respecto a un piloto a distancia en su estación de trabajo.  Adicionalmente, se procederá 
a completar en las disposiciones médicas aplicables al otorgamiento de una licencia descrita en el 
Capítulo 6 del Anexo 1, aspectos  relacionados a la evaluación clínica necesarias en la parte visual y 
auditiva, que corresponde a una evaluación médica Clase 3 para operadores de aeronaves pilotadas a 
distancia. 
 
2.7 Analizar las diversas repercusiones de la Enmienda 175 al Anexo 1, en función a la 
operatividad de su aplicación, es un factor de importancia tanto para la OACI como para el SRVSOP. De 
tal manera que se impone de forma inexorable un análisis objetivo de ellas desde el punto de vista: 

  
a) Seguridad operacional: Evidencias en todo el mundo demuestran que las actividades de 

los RPAS forman parte de un complejo sistema de seguridad operacional, por ello se 
impone un componente de vigilancia continua en la aviación de los diversos Estados 
contratante, que permita un control más riguroso de su actividad. La propuesta de 
acreditar a los usuarios para el uso de estos equipos, bajo un formato que otorgue una 
licencia con su respectiva certificación médica de aptitud psicofísica garantizará que 
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estos pilotos cuenten con las competencias básicas necesarias para las operaciones de los 
mismos dentro del complejo mundo de la seguridad operacional. 

 
b) Repercusiones económicas: Para los Estados, la incorporación de la enmienda requiere 

destinar recursos adicionales para la aplicación efectiva de reglamentos, implementar 
actividades de instrucción y evaluación por competencias (CBTA) y mantener un 
programa contínuo de vigilancia de las organizaciones de instrucción reconocidas por la 
autoridad. La industria alrededor de esta actividad, requerirá destinar recursos a la 
elaboración y ejecución de programas de CBTA para que los pilotos a distancia logren el 
grado máximo de destreza necesaria y,  dentro del ámbito de la medicina aeronáutica, 
posiblemente no se requiera una inversión mayor dentro de las actividades regulares de 
los médicos examinadores aeronáuticos (AMEs) y/o centros médicos aeronáuticos 
examinadores (CMAEs) en función a recursos materiales sino más bien la capacitación 
básica necesaria para los profesionales de la salud en función al entorno de las 
actividades que realizan los pilotos a distancia.   

 
c) Repercusiones en la seguridad de la aviación: La implementación de esta enmienda no 

tiene repercusiones en la seguridad de la aviación. 
 
d) Repercusiones en el medio ambiente: La implementación de estas disposiciones no 

tiene repercusiones en el medio ambiente. 
 
e) Repercusiones en la eficiencia: La puesta en práctica de requisitos y reglamentos a ser 

armonizados por cada uno de los Estados, en función al otorgamiento de una licencia con 
su respectivo certificado médico aeronáutico, sugiere para la organización un proceso 
eficaz y eficiente tanto a mediano como a corto plazo, de integración de los RPAS en el 
espacio aéreo en condiciones de seguridad operacional. 

 
f) Plazo de implantación: Se considera que el ciclo normal de adaptación regional o 

nacional a una enmienda mayor de un Anexo que tiene incidencia en la legislación es de 
tres años.  

 
2.8  La propuesta en sí presentada en esta nota de estudio, se refiere a la certificación médica de 
acuerdo a los requisitos psicofísicos exigidos al piloto a distancia. La misma deberá ser analizada y 
validada por el Panel de Expertos en Licencias y Medicina Aeronáutica en la RPEL/14 y para ello se 
procederá a revisar los requisitos señalados en esta nota y verlo como una oportunidad de mejora al LAR 
67. 
 
2.9 Por otro lado, también al revisar el texto del LAR 67 se ha considerado realizar enmiendas 
editoriales vinculadas a aquellos párrafos en los que se utiliza las abreviaturas de DR (Dispensa 
reglamentaria) y DEME (Declaración de evaluación médica especial), toda vez que conforme a la 
Enmienda 9 del citado reglamento esta terminología ha sido reemplazada en su integridad por el término 
de dispensa médica.  
 
3. Conclusiones 

 Esta nota de estudio propone enmiendas específicas al LAR 67, con la finalidad de 
reglamentar los requisitos de certificación médica requeridos tanto para el alumno piloto como para el 
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piloto a distancia a partir del 3 de noviembre de 2022, así como cambios editoriales de mejora, que se 
detallan en el Adjunto a esta nota de estudio. 

4. Acción sugerida 
 

Se invita a la Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal y Medicina Aeronáutica 
a: 

 
(a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio; y 

 
(b) validar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la propuesta de 

enmienda del LAR 67 que se presenta en el Apéndice de esta nota de estudio. 
 
 

 
- FIN - 
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PROPUESTA DE MEJORA AL LAR 67 

 
Capítulo A: Generalidades 

67.005 Definiciones 

Los términos que se utilizan en este LAR tienen las siguientes definiciones o significados: 

Aeronave pilotada a distancia (RPA). Aeronave no tripulada que es pilotada desde una estación de 
pilotaje a distancia. 

 
Estación de pilotaje a distancia (RPS). El componente del sistema de aeronave pilotada a distancia que 
contiene el equipo que se utiliza para pilotar una aeronave a distancia. 
 
Piloto a distancia. Persona designada por el explotador para desempeñar funciones esenciales para la 
operación de una aeronave pilotada a distancia y para operar los mandos de vuelo, según corresponda, 
durante el tiempo de vuelo. 
 
Piloto al mando a distancia. Piloto a distancia designado por el explotador para estar al mando y 
encargarse de la realización segura de un vuelo. 
 
Sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS). Aeronave pilotada a distancia, sus estaciones 
conexas de pilotaje a distancia, los enlaces requeridos de mando y control y cualquier otro componente 
según lo especificado en el diseño de tipo. 
 
67.010  Finalidad y alcance de los requisitos psicofísicos 
 

(c) El proceso de verificación médica que la AAC debe efectuar por medio del evaluador médico, 
respecto a la información médica completa y/o el examen directo del mismo postulante (si es 
necesario), contempla dos resultados posibles: 

(1) Una decisión médica fundamentada en la satisfacción íntegra de los requisitos psicofísicos; esto 
es apto. 

(2) Una decisión médica en estudio o pendiente, por requerirse exámenes o procedimientos de 
diagnóstico no efectuados o no reportados. Esta podrá terminar en: 

(i) Apto, con o sin observación. 

(ii) No Apto, al no demostrarse el cumplimiento de los requisitos psicofísicos, ni ser factible 
un proceso de dispensa médica, por no reunir las condiciones mínimas a criterio de la 
AMS de la AAC.  

(iii) Proceso médico de eventual declaración de evaluación médica especial dispensa médica, 
que será factible y aplicable sólo en caso de limitaciones físicas expresas, permanentes y 
no modificables que no afecten la seguridad de vuelo, según se concluya de las pruebas 
médico operativas en vuelo o puesto CTA y los exámenes médicos; y 
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(iv) Proceso médico de eventual dispensa médica, factible y aplicable sólo en caso que se 

comprueben situaciones clínicas anormales temporales, que por su naturaleza son 
susceptibles de variar o evolucionar, pero que la AAC considera suficientemente estables 
por un período dado, siempre que se cumplan condiciones y limitaciones específicas, 
mantenidas bajo observación. 

 

67.020 Clases de certificado médica y su aplicación 

(a) Certificado médico de Clase 1 

(1) Licencias de piloto comercial de avión, dirigible, helicóptero y aeronave de despegue 
vertical. 

(2) Licencia de piloto con tripulación múltiple - avión (MPL). 

(3) Licencias de piloto de transporte de línea aérea (TLA) de avión, helicóptero y aeronave de 
despegue vertical. 

(b) Certificado médico de Clase 2  

(1) Licencias de navegante. 

(2) Licencias de mecánico de a bordo. 

(3) Licencias de piloto privado de avión, dirigible, helicóptero y aeronave de despegue vertical. 
Cuando el piloto privado requiera la habilitación de vuelo por instrumentos (IFR) se le 
exigirá además cumplir los requisitos de agudeza visual y auditiva correspondientes a la 
Clase 1. 

(4)   Licencias de piloto de planeador. 

(5)    Licencias de piloto de globo libre. 

(6) Licencia de alumno piloto. 

(7)    Licencia de tripulante de cabina. 

(c) Certificado médico de Clase 3  

(1)    Aplicable a la Autorización de alumno controlador 

(2) Licencia de controlador de tránsito aéreo. 

(3)     Licencia de alumno piloto a distancia a partir del 3 de noviembre 2022. 

(4) Licencia de piloto a distancia a partir del 3 de noviembre 2022. 
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(d) La AAC determina la clase de certificado médico aeronáutico exigible para otras licencias 

no comprendidas en la relación anterior. 

67.035 Dispensa médica 

En el caso que el evaluador médico, reciba una solicitud de dispensa médica, deberá coordinar una junta 
médica asesora, en el proceso de estudio dentro de la AAC, quien lo asesorará para determinar las 
condiciones y limitaciones que procedan, según el riesgo operacional que la persona podría introducir al 
sistema aeronáutico, por su condición clínica. Cuando existan elementos operacionales que puedan incidir 
en la decisión, podrá asesorar a esta junta un perito operativo. 

(a) Las conclusiones se incorporarán a la dispensa médica, según corresponda, para ser elevadas a la 
resolución final de la AAC. 

(b) La DM en pilotos tendrá dos tres modalidades: 

(1) Limitación con piloto de seguridad (LCPS), válida solo para evaluación médica Clase 2 
(piloto privado), que consiste en restringir o limitar a un piloto, para que vuele 
exclusivamente con un piloto de seguridad, sano, apto, sin dispensa y habilitado en el 
material, con el propósito que éste último asuma el control por mandos duplicados, cuando 
el primer piloto resultare incapacitado. 

(2) Limitación operacional, para tripulación múltiple (LOTM), válida sólo para evaluación 
médica Clase 1, que consiste en restringir o limitar a un piloto profesional, para que opere 
exclusivamente en un ambiente multipiloto, con el propósito que otro piloto, sano, apto, sin 
dispensa y habilitado en el material, asuma el control por mandos duplicados, cuando el 
primer piloto resultare incapacitado. 

(3) La DM en pilotos a distancia con evaluación médica de Clase 3, cursa solo con el 
otorgamiento de la misma y sus posibles limitaciones. 

(c) La DM en CTA, válida para evaluación médica Clase 3, consiste en restringir o limitar a un CTA 
para operar exclusivamente con otro CTA sano, apto y sin dispensa, habilitado en la misma 
función del CTA bajo dispensa excepcional, con el propósito que asuma el control, cuando el 
primer CTA resultare incapacitado.   

(d) Este tipo de dispensa se refiere exclusivamente a requisitos físicos. En el caso de trastornos 
mentales, psicológicos o psiquiátricos, el estudio para la eventual dispensa requerirá la 
normalización del cuadro clínico, previo informe del psiquiatra tratante. 

67.090 Requisitos para la evaluación médica 

El solicitante de una certificación médica aeronáutica y la consecuente evaluación médica, se someterá a 
una exploración o examen médico basado en el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

(a) ……………………………… 

 (b) Visuales y de percepción de colores 
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(1) ………………………….. 

(8) El solicitante que falle en el cumplimiento de los criterios señalados en los párrafos 
precedentes, deberá ser sometido a exámenes neuro-oftalmológicos para descartar patología 
retinal y de la vía óptica. Después de completado su estudio con pruebas cromáticas aprobadas 
por la AAC y evaluada su respuesta a los colores de uso en la aviación, conociendo el origen, 
tipo y grado de su anomalía cromática, podría ser declarado apto exclusivamente para un 
certificado médico aeronáutico de Clase 2 con limitación operacional y con la siguiente 
restricción: “válido solo para operaciones diurnas” y para un certificado médico aeronáutico de 
Clase 3 única y exclusivamente  para licencias de pilotos a distancia. 

Capítulo B: Certificado y evaluación médica Clase 1 

67.200 Expedición y renovación de la evaluación médica 

(e) Cuando el examinado ha sido calificado no apto, podrá solicitar la reconsideración de su calificación 
a la AAC y podría ser objeto de una DR o DEME DM, si la patología ha sido objeto de investigación 
y tratamiento, de conformidad con las mejores prácticas médicas y se haya estimado que no es 
probable que le impida al solicitante el ejercicio seguro de las atribuciones correspondientes a su 
licencia y habilitación. 

 

Capítulo C: Certificado y evaluación médica Clase 2 

(e) Cuando el examinado ha sido calificado no apto, podrá solicitar la reconsideración de su calificación 
a la AAC y podría ser objeto de una DR o DEME DM, si la patología ha sido objeto de investigación 
y tratamiento, de conformidad con las mejores prácticas médicas y se haya estimado que no es 
probable que le impida al solicitante el ejercicio seguro de las atribuciones correspondientes a su 
licencia y habilitación. 

Capítulo D: Certificado y evaluación médica Clase 3 

(e) Cuando el examinado ha sido calificado no apto, podrá solicitar la reconsideración de su calificación 
a la AAC y podría ser objeto de una DR o DEME DM, si la patología ha sido objeto de investigación 
y tratamiento, de conformidad con las mejores prácticas médicas y se haya estimado que no es 
probable que le impida al solicitante el ejercicio seguro de las atribuciones correspondientes a su 
licencia y habilitación. 

 

______________ 
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