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Asunto 6:   Otros asuntos 
 

b) Propuestas de modificación de la Sección 67.035, 67.200, 67.300 y 67.400 sobre dispensa 
médica. 
  

         (Nota de Estudio presentada por Diego Joaquín Suarez (Relator) y José Palermo) 
 

Resumen 
 

Esta nota de estudio presenta la propuesta de  modificación  de las 
Secciones  67.035, 67.200, 67.300 y 67.400  de la  Enmienda 9, Tercera 
Edición, Diciembre 2017, LAR 67 – “Normas para el otorgamiento del 
certificado médico aeronáutico”, con respecto a las dispensa médicas para 
ser analizada y evaluada durante la Décimo Cuarta Reunión del Panel de 
Expertos en Licencias al personal y Medicina Aeronáutica (RPEL/14).   

Referencias 
 

− Informe de la Trigésima Reunión Ordinaria de la Junta General del 
SRVSOP. 

− LAR 67 – Normas para el otorgamiento del certificado médico 
aeronáutico, Enmienda 9. 

 
 
1. Antecedentes 

 
1.1 La Trigésima Reunión Ordinaria de la Junta General del SRVSOP, celebrada en Asunción, 
Paraguay, el 03 de diciembre de 2017, adoptó la Conclusión JG 30/02, aprobando las Enmiendas a los 
Reglamentos LAR 61, 63, 65, 67, 141 y 142 del Conjunto LAR PEL, correspondiendo la Enmienda 9 a la 
Tercera Edición del LAR 67 - Normas para el otorgamiento del certificado médico aeronáutico. 
 
1.2 En dicha enmienda se eliminan los conceptos de Dispensa Reglamentaria (DR) y  
Declaración de Evaluación Médica Especial (DEME) y se adopta en su lugar la Dispensa Médica (DM), 
entendiéndose por tal: “Autorización excepcional que otorga la AAC, basada en una evaluación médica 
que determina que el incumplimiento de requisitos físicos reglamentarios sea por causas evolutivas, que 
se estimen estables durante un tiempo determinado, o permanentes, permita bajo condiciones específicas 
y con limitaciones expresas, ejercer las atribuciones de una licencia, que es probable no afecte la 
seguridad de vuelo”. 
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1.3 Por otra parte en la Sección 67.035 (b) se afirma que dicha dispensa médica tiene dos 
modalidades:  “Limitación con piloto de seguridad (LCPS), válida solo para evaluación médica Clase 2 
(piloto privado)” y “Limitación operacional, para tripulación múltiple (LOTM), válida sólo para 
evaluación médica Clase 1”. 

 
1.4 Adicionalmente  las Secciones 67.200, 67.300 y 67.400, mantienen en sus respectivas 
redacciones  los conceptos de DR y DEME.  
 
2. Análisis 
 
2.1 La redacción actual de la Sección 67.035 Dispensas Médicas, LAR 67, resulta desde el punto 
de vista jurídico totalmente restrictiva por cuanto especifica que solo se podrá otorgar la DM en dos 
modalidades (exclusivas y excluyentes) a saber: “Limitación con piloto de seguridad (LCPS), válida solo 
para evaluación médica Clase 2 (piloto privado)” y “Limitación operacional, para tripulación múltiple 
(LOTM), válida sólo para evaluación médica Clase 1”. 

 
2.2 Que se entiende que existen pilotos que presentan patología que no introducen riesgos 
significativos en el sistema aeronáutico y cuyas eventuales limitaciones operacionales no  necesariamente 
deban incluir pilotos de seguridad o tripulación múltiple, como por ejemplo los pilotos de taxi aéreo en  
aviones certificados para un solo piloto, los aeroaplicadores, etc. 

         
2.3 En resumen, se entiende que se establecen formalidades excesivas que impedirían el 
desempeño de funciones aeronáuticas a personal apto para las mismas.  

 
2.4 Iguales consideraciones se extiende a los CTA cuyas patologías o eventuales limitaciones 
operacionales menores no condicionan que necesariamente deban estar acompañados por un CTA sano, 
apto y sin dispensa. 

 
2.5 Por otra parte, de la redacción de las Secciones 67.200 - Expedición y renovación de la 
evaluación médica, (Clase 1); 67.300 - Expedición y renovación de la evaluación médica, (Clase 2) y 
67.400 - Expedición y renovación de la evaluación médica, (Clase 3); se entiende que se cometió error 
material de coherencia interna al mantener las denominaciones de Dispensa Reglamentaria (DR) y 
Declaración de Evaluación Médica Especial (DEME) cuando ambas fueron sustituidas en la nueva 
redacción por la Dispensa Médica (DM). 

 
3. Conclusiones 

Como resultado de la evaluación se propone la enmienda de: 

- Capitulo A: Generalidades 

 Sección   67.35 - Dispensa médica  

- Capítulo B: Certificado y evaluación médica Clase 1  

  Sección  67.200 - Expedición y renovación de la evaluación médica   

- Capítulo C: Certificado y evaluación médica Clase 2  

  Sección 67.300 - Expedición y renovación de la evaluación médica 
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- Capítulo D: Certificado y evaluación médica Clase 3 

 Sección 67.400 - Expedición y renovación de la evaluación médica 
 
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 mejora del LAR 67, que se detalla en el apéndice a esta nota de 
estudio. 

 
 

 
 

- FIN – 
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PROPUESTA DE MEJORA AL LAR 67 

 
 
Capitulo A - Generalidades  
 

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 modalidades: 
(b)  La dispensa médica establecerá expresamente si se confiere o no con limitaciones operacionales 

específicas. Estas limitaciones, en los casos que así lo ameriten, podrán tener en pilotos las 
siguientes 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.  

(c)  La DM en CTA, válida para evaluación médica Clase 3, consiste en restringir o limitar establecerá 
expresamente si se confiere o no con limitaciones específicas, las que podrán consistir cuando el 
caso así lo amerite 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.  
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(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. 

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 de una DR o DEME, DM (dispensa médica), 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  

67.300     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  de una DR o DEME, DM (dispensa médica), 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  

67.400     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  de una DR o DEME, DM (dispensa médica), 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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