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67.0          GLOSARIO 
Aeronave 
Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que no sean las 
reacciones del mismo contra la superficie de la tierra. 
Aeronave certificada para volar con un solo piloto. 
Tipo de aeronave que el estado de matricular ha determinado, durante el proceso de 
certificación que puede volar en condiciones de seguridad con una tripulación mínima de un 
piloto. 
Convalidación (de una licenci(a). 
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Medida tomada por la AAC, mediante la cual en vez de otorgar su propia licencia, reconoce 
como equivalente a la suya propia, la otorgada por otro Estado contratante. 
Copiloto 
Piloto titular de licencia de piloto de aeronave y habilitaciones correspondientes que, sin estar al 
mando, presta servicios de pilotaje asistiendo al PIC en operaciones normales y/o 
reemplazándolo en operaciones de emergencia. Cuando se encuentre conformando una 
tripulación reforzada, no podrá actuar como Piloto Segundo al Mando, a menos que se 
encuentre habilitado para toda operación como piloto de la aeronave de que se trate. 
Dictamen Médico Acreditado 
La conclusión a que han llegado uno o más expertos en medicina aeronáutica reconocidos por la 
Sociedad Boliviana de Medicina Aeronáutica y aceptados por la AAC para los fines del caso de 
que se trate, en consulta con expertos en operaciones de vuelo u otros especialistas según sean 
necesarios. 
Droga 
Sustancia simple o compuesta de origen natural o sintético, que, al ingresar al organismo, puede 
modificar la salud de los seres humanos y que se utiliza en la preparación de medicamentos, 
medios diagnósticos etc. Sustancia o preparado medicamentoso de efecto estimulante, depresor 
o narcótico. 
Drogas Depresoras y Estimulantes 
Es todo fármaco que contenga ácido barbitúrico o sus derivados capaces de formar hábito. 
Anfetaminas o cualquiera de sus isómeros, dietilamida del ácido lisérgico; drogas o fármacos 
que debido a su efecto depresor, estimulante y/o alucinógeno, son susceptibles de abuso en su 
consumo o de producir hábito. 
Drogas Narcóticas y Psicoestimulantes 
Cualquiera de las siguientes sustancias, ya sea producida directa o indirectamente  
extrayéndolas de sustancias de origen vegetal,  independientemente por medio de síntesis 
química, o por una combinación de extracción y síntesis química: 
(a)    El opio, las hojas de coca y los opiáceos. 
(b)    Cualquier compuesto, producto, sal, derivados o preparación de opio, hojas de coca u 

opiáceos. 
(c)    Cualquier compuesto o derivado químicamente idéntico a cualquiera de las sustancias 

mencionadas en los apartados (a) y (b). 
Evaluación Médica  
Prueba fehaciente expedida por un Estado contratante al efecto de que el titular de una licencia 
satisface determinadas condiciones de aptitud psicofísica. Se expide a raíz de la evaluación, 
hecha por la Autoridad  Aeronáutica Civil , de un informe otorgado por el examinador médico 
aeronáutico designado que hizo el reconocimiento médico del solicitante de la licencia. 
Gabinete Médico Aeronáutico 
Centro Médico dotado de Recurso Humano Especializado en Medicina Aerospacial y medios 
auxiliares de diagnóstico (rayos X, tomógrafo, electrocardiógrafo, electroencefalógrafo, 
audiómetro, ecógrafo, laboratorio clínico y otros), para calificar al personal aeronáutico.  
Habilitación 
Autorización inscrita en una licencia y asociada con ella, y de la cual forma parte, en la que se 
especifican condiciones especiales, atribuciones o restricciones referentes a dicha licencia.  
Inspector Aeronáutico 



Personal aeronáutico, técnico operativo con autoridad delegada para hacer cumplir reglamentos 
y supervisar la actividad aeronáutica en general. 
Miembro de la tripulación de vuelo 
Titular de la correspondiente licencia a quien se asignan obligaciones esenciales para la 
operación de una aeronave durante el tiempo de vuelo. 
Pilotar 
Manipular los mandos de una aeronave durante el tiempo de vuelo. 
Piloto al mando  
Piloto responsable de la operación y seguridad de la aeronave durante el tiempo de vuelo. 
Solicitante de certificado de aptitud psicofísica  
Persona que, por primera vez, por revalidación o por revaloración, se somete a un examen 
médico, con el fin de obtener un certificado de aptitud psicofísica de una determinada clase. 
67.0A ACRONIMOS 
AAC 
Autoridad de Aeronáutica Civil. 
COA  
Certificado de Operador Aéreo. 
CRM 
 Gestión, manejo o gerenciamiento de los recursos (humanos) de tripulación.  
OACI 
Organización de Aviación Civil Internacional. 

  

67.1     GENERALIDADES 
Los médicos especializados en medicina aeronáutica, acreditados por la AAC, deben solicitar el 
Manual de Medicina Aeronáutica Civil (Doc. 8984) de la OACI, el cual contiene textos de 
orientación para la práctica de la medicina de aeronáutica civil. 
Las normas contenidas en estas reglamentaciones no pueden ser suficientemente detalladas para 
abarcar por sí todas las situaciones habituales o individuales posibles. 
Necesariamente deben quedar a juicio y discreción de cada médico aeronáutico examinador 
designado por la AAC. La evaluación se basará en un reconocimiento médico con todos los 
recursos de la práctica médica y considerando debidamente las atribuciones otorgadas por la 
licencia que solicite o ya posea el solicitante, así como las condiciones en que el titular de la 
licencia haya de ejercer estas atribuciones en el desempeño de sus funciones. 
67.3.    CLASE DE EVALUACIÓN MÉDICA  
La AAC, a fin de normar la emisión de Certificados de Aptitud Psicofísica para fines de 
calificación de personal aeronáutico, establece tres clases de evaluación médica. 
(a)    Las tres clases de evaluación son las siguientes: 

(1)    Evaluación médica clase I; 
(2)    Evaluación médica clase II; 
(3)    Evaluación médica clase III. 

(b)    El propio solicitante de una evaluación médica suministrará al médico examinador  de el 
formulario prescrito por la AAC, con los datos médicos referentes a su historia personal, 



familiar y hereditaria. Se hará saber al solicitante que es necesario que presente una 
declaración tan completa y precisa como sus conocimientos de estos detalles le permitan. 

(c)    Los requisitos que se han de cumplir para la renovación de la evaluación médica son los 
mismos que para la evaluación inicial, excepto cuando se indique explícitamente de otro 
modo. 

67.5 REQUISITOS PARA LA EVALUACIÓN MÉDICA 
El solicitante de una evaluación médica, con el propósito de obtener o renovar una licencia 
aeronáutica se someterá a un examen médico basado en los siguientes requisitos: 
(a)    Psicofísicos; 
(b)    Visuales y relativos a la percepción de colores; 
(c)    Auditivos. 
67.7 REQUISITOS PSICOFÍSICOS  
El solicitante de cualquier clase de evaluación médica estará exento de: 
(a)    Cualquier deformidad, congénita o adquirida; 
(b)    Cualquier incapacidad activa o latente, aguda o crónica; 
(c)    Cualquier herida o lesión, o secuela de alguna intervención quirúrgica, que sean 

susceptibles de causar alguna deficiencia funcional y que pueda interferir con la operación 
segura de una aeronave o con el buen desempeño de sus funciones. 

67.9 REQUISITOS VISUALES Y DE PERCEPCIÓN A LOS COLORES 
Se exigirá que el solicitante demuestre que puede distinguir fácilmente los colores cuya 
percepción se necesita para desempeñar con seguridad sus funciones. 
Para el examen de percepción a los colores, se utilizará el libro de placas pseudocromáticas de 
Ishihara o cualquier otro procedimiento para este estudio que sea autorizado por la OACI y la 
AAC. 
El solicitante utilizará la(s) corrección(es) necesaria(s) según las RAB 67.41 ((b), 67.43 ((b) y 
67. 45 ((b), mientras ejerza las atribuciones que le confiere su licencia. 
67.11 REQUISITOS AUDITIVOS 
El solicitante no tendrá ninguna deficiencia auditiva que comprometa el buen desempeño de sus 
funciones mientras ejerza las atribuciones que le confiere su licencia.  
Los audiómetros de tono puro que se utilicen para la determinación auditiva deberán estar 
calibrados a cero, según la recomendación R-289 de la organización Internacional de 
Normalización (ISO). 
67.13 CERTIFICADOS DE APTITUD PSICOFÍSICA  
Los certificados de aptitud psicofísica son los formularios oficiales autorizadas por la AAC, en 
las que se reportan los resultados del examen médico practicado a dicho personal, así como las 
limitaciones y/o recomendaciones de carácter médico que, en concepto del médico examinador, 
deben anotarse en ella cuando el desempeño seguro de las funciones del titular de la licencia 
dependan del cumplimiento de tal limitación. 
67.15 CLASES DE APTITUD PSICOFÍSICA  
Los Certificados de Aptitud Psicofísica serán de tres (3) clases: 
(a)    Certificado de aptitud psicofísica clase I; 
(b)    Certificado de aptitud psicofísica clase II; 
(c)    Certificado de aptitud psicofísica clase III. 
67.17 APLICACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE APTITUD PSICOFÍSICA  



Los Certificados de Aptitud Psicofísica se aplicarán para propósitos de certificación al personal 
aeronáutico de la siguiente forma: 
(a)    Certificados de Aptitud Psicofísica clase I: 

(1)    Piloto de Transporte de Línea Aérea, Avión; 
(2)    Piloto de Transporte de Línea Aérea, Helicóptero; 
(3)    Piloto Comercial, Avión; 
(4)    Piloto Comercial, Helicóptero; 
(5)    Alumno piloto. 

(b)    Certificados de Aptitud Psicofísica clase II: 
(1)       Piloto Privado Avión; 
(2)       Ingeniero de Vuelo; 
(3)       Navegante; 
(4)       Piloto Privado Helicóptero; 
(5)       Piloto de Ultraliviano; 
(6)       Piloto de Autogiro; 
(7)       Piloto de Planeador; 
(8)       Piloto de Globo Libre; 
(9)       Auxiliar de Cabina; 
(10)    Controlador de Tránsito Aéreo; 
(11)    Encargado de operaciones de vuelo. 

(c)    Certificados de Aptitud Psicofísica clase III: 
(1)    Alumno Técnico Aeronáutico; 
(2)    Técnico de mantenimiento de aeronaves tipo I y II; 
(3)    Personal Técnico Aeronáutico Auxiliar en tierra. 

Nota: El personal con aptitud psicofísica clase I podrá tener validez en las habilitaciones clase II 
y clase III, si posee alguna de las especialidades de dichas categorías. 
El personal con aptitud psicofísica clase II, podrá tener validez en habilitaciones de la clase III 
si posee alguna especialidad de dicha categoría. 
67.19 PERÍODOS DE VALIDEZ DE LOS CERTIFICADOS DE APTITUD 
PSICOFÍSICA  

CATEGORIA DE LICENCIA CLASE DE 
CERTIFICADO 

PERIODO DE VALIDEZ 
(meses) 

PILOTO TLA I 6 meses 

PILOTO COMERCIAL 
(avión o Helicóptero) 

I 12 meses para <  40 años 
6 meses para > 40 años 

PILOTO PRIVADO 
(Avión o Helicóptero) 

II 24 meses para <  40 años 
12 meses para > 40 años 

PILOTO DE ULTRALIVIANO II 24 meses para <  40 años 
12 meses para > 40 años 



PILOTO DE AUTOGIRO I o II 24 meses para <  40 años 
12 meses para > 40 años 

PILOTO DE PLANEADOR II 24 meses para < 40 años 
12 meses para > 40 años 

PILOTO DE GLOBO LIBRE II 24 meses para <  40 años 
12 meses para > 40 años 

ALUMNO PILOTO I 24 meses para <  40 años 
12 meses para > 40 años 

INGENIERO DE VUELO II 12 meses para <  40 años 
12 meses para > 40 años 

NAVEGANTE II 12 meses para <  40 años 
12 meses para > 40 años 

CONTROLADOR DE TRANSITO 
AEREO 

II 12 meses para <  40 años 
12 meses para > 40 años 

ENCARGADO DE OPERACIONES DE 
VUELO 

I 12 meses 

ALUMNO TECNICO AERONAUTICO III 24 meses para <  40 años 
24 meses para > 40 años 

TECNICO DE MANTENIMIENTO I o II III 24 meses para <  40 años 
24 meses para > 40 años 

AUXILIAR DE CABINA II 12 meses para > 40 años 

HABILITACION DE VUELO POR 
INSTRUMENTOS 

SUPRIMIDA SUPRIMIDA 

(Res. ADM 224 03/01/2001)

(a)    Los períodos de validez de los Certificados de Aptitud Psicofísica podrán reducirse a 
criterio de la AAC cuando se requiera, por razones de carácter médico, se realizará una 
evaluación más frecuente del solicitante. 

(b)    La AAC someterá a exámenes psicofísicos extraordinarios siempre y cuando a su criterio, 
un titular de licencia aeronáutica aparente no estar en condiciones psicofísicas adecuadas al 
desempeño de sus funciones. 

(c)    A un piloto de transporte de línea aérea o a un piloto comercial, clase avión o helicóptero, 
después de cumplidos los 65 años de edad no se le permitirá el ejercicio de los privilegios 
inherentes a su licencia en vuelos comerciales, por remuneración o arrendamiento. 

(d)    A un piloto de transporte de línea aérea, clase avión o helicóptero, después de cumplidos 
los 60 años de edad  no se le permitirá el ejercicio de los privilegios inherentes a su licencia 
en vuelos comerciales internacionales, por remuneración o arrendamiento. 



(e)    Si un piloto, ingeniero de vuelo o navegante continuara realizando actividad de vuelo 
después de los 65 años de edad, la validez del certificado de aptitud psicofísica deberá ser 
renovada cada tres meses. 

Nota: Los periodos de validez de los certificados de aptitud psicofísica, comienzan a ser válidos 
desde la fecha en que se efectuó el correspondiente examen, por el médico examinador y 
concluye el último día del mes en que fenece su cobertura.(Res.ADM No.245 09/02/2001). 
 67.21 DISPOSICIÓN ESPECIAL PARA PILOTOS AGRÍCOLAS 
Para que sea emitido un certificado de aptitud psicofísica clase I, con vista a la 
emisión, revalidación o renovación de una habilitación de piloto agrícola, además de los 
requisitos psicofísicos requeridos para su licencia, el solicitante deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
(a)    No excederá la edad de 65 años; 
(b)    El certificado médico será revalidado cada seis (6) meses; 
(c)    Cada seis (6) meses será sometido a pruebas especiales de laboratorio y por equipos 

médicos como ser: 
(1)    Actividad colinesterásica en sangre total; 
(2)    Electrocardiograma; 
(3)    Hemograma completo; 
(4)    Pruebas de detección para alcohol y drogas 

67.23 TIPOS DE EXÁMENES MÉDICOS  
Los exámenes médicos al personal aeronáutico serán de tres tipos: 
(a)    Examen Médico Inicial: 
Es aquel que se practica por primera vez a un solicitante de una licencia aeronáutica, o con el 
propósito de convalidar una licencia expedida en el extranjero realizada únicamente en un 
centro médico aeronáutico autorizado por la D.G.A.C. 
(b)    Examen Médico Periódico: 
Es aquél que se practica a los titulares de una licencia aeronáutica para los fines de revalidar la 
misma. La periodicidad de este tipo de examen está supeditada a los períodos de validez de las 
diferentes clases de certificados de aptitud psicofísica. Podrán ser realizados en un centro 
médico aeronáutico  o por un médico aeronáutico examinador autorizados por la D.G.A.C. 
(c)    Examen Médico de Revaloración: 
Es aquél que se practica al titular de una licencia aeronáutica vigente, bajo las siguientes 
condiciones: 

(1)    Después de un incidente o accidente de aviación; 
(2)    Después de una intervención quirúrgica o una enfermedad con duración mayor de tres (3) 

semanas y  para personal femenino incluidas las gineco-obstétricas; 
(3)    A solicitud de la AAC o de persona por aquella designada; 
(4)    A solicitud del propio titular de una licencia aeronáutica; 
(5)    Este examen solo se efectuará en un centro médico aeronáutico autorizado por la 

Autoridad Aeronáutica. 
67.25 EXÁMENES MÉDICOS COMPLEMENTARIOS  
Se realizarán por indicación del médico aeronáutico examinador designado por la AAC, 
exámenes complementarios de laboratorio y diagnóstico en centros médicos acreditados por la 
D.G.A.C. para descartar o ratificar patologías en el personal aeronáutico de acuerdo a la clase de 
aptitud psicofísica aplicable. 



67.27 DICTAMEN MÉDICO ACREDITADO  
Cuando en circunstancias especiales exista falta de cumplimiento por parte de un solicitante de 
cualquier requisito, mensurable o de otra clase, lo cual no sea probable que el ejercicio de las 
atribuciones de la licencia que solicitó o que ya posea, ponga en peligro la seguridad del vuelo, 
la AAC, emitirá el dictamen médico que acredite tal decisión, tomando en cuenta la idoneidad 
profesional, pericia, experiencia del solicitante y las condiciones de operación valuadas por 
expertos, según sea necesario. 
67.29 FALSIFICACIÓN, ALTERACIÓN O REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS 
Cualquier postulante o titular de licencia que cometa un acto fraudulento, que ofrezca una 
declaración falsa en una aplicación para un certificado médico, alteración de bitácora, récord, 
reporte o certificado de aptitud psicofísica, o que reproduzca para fines fraudulentos un 
certificado de aptitud psicofísica, será debidamente denunciado a la AAC para los fines 
previstos en la Ley. 
67.31 JUNTA MÉDICA 
(a)    La Junta Médica es un comité evaluador de casos clínicos que requieran revisión, 

Conformada por médicos aeronáuticos especialistas designados por la AAC, además de 
otros médicos especialistas externos en consulta para el caso que amerite. 

(b)    La Junta Médica tendrá la facultad de emitir un fallo médico, permitiendo a un solicitante 
de certificado de aptitud psicofísica observado, siempre y cuando sea preservada la 
seguridad de vuelo. Será presidida por la Autoridad  Aeronáutica Civil, el cual convocara a 
las reuniones necesarias. 

(c)    La Junta Médica tendrá la facultad de observar, aceptar o rechazar el certificado de aptitud 
psicofísica de un solicitante que, de acuerdo a la patología que presente, pudiera 
incapacitarlo para las funciones que desempeñe. 

67.33 MÉDICOS EXAMINADORES DEL PERSONAL AERONÁUTICO 
(a)    Los Médicos Examinadores del personal aeronáutico serán especialistas en medicina 

aeronáutica, reconocidos por la Sociedad Boliviana de Medicina Aeronáutica, Colegio 
Médico de Bolivia y designados por la AAC. 

(b)    Para obtener la autorización como Médico Examinador del personal aeronáutico, los 
interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

(1)    Tener práctica clínica de por lo menos, tres años; 
(2)    Ejercicio profesional en una especialidad médica relacionada a la actividad de medicina 

aeronáutica; 
(3)    Presentar una solicitud escrita a la AAC; 
(4)    Demostrar que cuenta con la instrucción adecuada en Medicina Aeronáutica obtenida en 

un Centro de Capacitación reconocido por la OACI; 
(5)    Haber efectuado una sesión sobre procedimientos administrativos, prácticas y actuación 

operacional de la AAC. 
(c)    La autorización otorgada según 67.33 ((a) tiene una duración de Treinta y seis (36) meses, 

renovable por igual período, si el médico examinador satisface lo indicado en 67.33((d). 
(d)    Para mantener la autorización y designación según la RAB 67.33(a), el médico examinador 

deberá: 
(1)    Presentar a la AAC una monografía sobre un tema  de medicina aeronáutica al menos una 

vez cada treinta y seis meses o: 
(2)    Haber emitido, al menos veinticinco (25) certificados de aptitud psicofísica de cualquier 

clase en el anterior período de validez de la autorización que tiene conforme a la RAB 
67.33(a). 



(e)    La AAC, para efectos de comprobar la autorización otorgada según la RAB 67.33((a), 
emite documento nominal comprobante, indicando el número de identificación individual 
del médico, la fecha de expiración de la autorización y según sea necesario, limitaciones o 
condiciones. 

(f)     La AAC, revocará la autorización de un Médico Examinador cuando: 
(1)    Se compruebe que sus funciones no se ajustan a los procedimientos  médicos o 

administrativos prescritos; 
(2)    Por renuncia voluntaria del propio médico; 
(3)    Por no satisfacer los requisitos descriptos en la RAB 67.33 (d). 

67.35 DELEGACIÓN DE AUTORIDAD  
Sin perjuicio de disposiciones generales respecto de delegación de la autoridad 
Propia, de la AAC: 
(a)     Al designar un Médico Examinador, concede una autorización para efectuar los exámenes 

médicos aeronáuticos y emitir los certificados psicofísicos de aptitud correspondientes; 
(b)     La AAC no contrae obligación alguna con este profesional, procurando dentro de lo 

practicable actualizarlo en los conocimientos técnicos y médicos aeronáuticos para un buen 
desempeño de la actividad delegada. 

67.37 FUNCIONES DE LOS MÉDICOS EXAMINADORES 
Sin prejuicio de cualquier otro cargo que le asigne la AAC, las funciones asignadas a un medico 
examinador serán: 
(a)     Practicar los exámenes médicos y expedir los certificados de aptitud psicofísica 

correspondientes, a los interesados en examen médico periódico, según la RAB 67.23. 
(b)     Participar en las reuniones que con el fin de actualizar conocimientos y/o estandarizar 

normas lleve a cabo la AAC. 
(c)     Cumplir con los procedimientos adecuados en la elaboración de los exámenes médicos. 
(d)     Participar en las Juntas Médicas convocadas por la AAC. 
(e)     Informar a la AAC el rechazo o suspensión de un certificado médico, en cuyo caso la 

propia Autoridad tendrá la decisión final. 
(f)      Consultar a la Autoridad  Aeronáutica Civil en caso de duda sobre una certificación. 
(g)     Reportar los casos que no cumplan con los requisitos médicos a la AAC. 
(h)     Enviar los formularios de evaluación médica así como copia de los certificados médicos a 

la Autoridad  Aeronáutica Civil con la mayor brevedad posible. 
(i)       Ejercer en su área geográfica una acción de vigilancia médica en cuanto a las condiciones 

ambientales en las cuales los titulares de licencias aeronáuticas actúan, informando la 
Autoridad  Aeronáutica Civil sobre situaciones de  insalubridad o deterioro de las 
condiciones de trabajo de aquellos profesionales de la aviación. 

67.39 DISMINUCIÓN DE LA APTITUD PSICOFÍSICA 
(a)    El titular de una licencia dejará de ejercer las atribuciones de ésta y las habilitaciones 

conexas que le confieren, cuando tenga conocimiento de cualquier disminución de su 
aptitud psicofísica que pudiera impedirle de ejercer en condiciones de seguridad dichas 
atribuciones. 

(b)    Los operadores o empleadores de titulares de licencias aeronáuticas que tengan 
conocimiento de que uno de ellos este con su aptitud psicofísica disminuida, deberá: 

(1)    Suspenderlo del servicio hasta que su condición psicofísica sea  establecida; 



(2)    En caso que se verifique una disminución de la condición psicofísica en un período de 
tiempo igual o superior a quince (15) días, informará  a la AAC de dicha incapacidad; 

(3)    El titular de la licencia, en caso que se verifique lo indicado en la RAB 67.39 ((b) (2), 
quedará con los privilegios de su licencia suspendidos, hasta que sea sometido y apruebe 
la evaluación aptitud psicofísica que corresponda. 

ANEXO A 
67.41 EVALUACIÓN APTITUD PSICOFÍSICA CLASE I 
(a) Requisitos psicofísicos: 

(1)    El solicitante no padecerá de ninguna enfermedad o incapacidad que pueda impedirle 
repentinamente operar con seguridad una aeronave o desempeñar óptimamente sus 
funciones. 

(2)    El solicitante, deberá someterse a pruebas psicológicas completas en su primer examen y 
no tendrá historia clínica comprobada ni diagnóstico clínico de: 

(I)                 Psicosis; 
(II)              Alcoholismo; 
(III)            Dependencia de fármacos; 
(IV)           Desórdenes de la personalidad, en particular cuando sean lo  suficientemente 

graves como para haberse manifestado repentinamente por su comportamiento 
exagerado; 

(V)              Anomalía mental o neurosis de grado considerable, que puedan impedirle ejercer 
con seguridad las atribuciones correspondientes a la licencia que solicita o ya posee, 
a menos que el dictamen médico acreditado indique que, en circunstancias 
especiales, la falta de cumplimiento del requisito en mención, por parte del 
solicitante, sea tal que el ejercicio de las atribuciones de la licencia solicitada no 
afecte la seguridad del vuelo. 

(3)    No se considerará eliminatorio una historia de psicosis tóxica aguda, si el solicitante no 
sufre incapacidad permanente. 

(4)    Todo solicitante deberá someterse, en su primera evaluación, a la  aplicación  de pruebas 
psicológicas, cuyos resultados estarán comprendidos dentro de los  límites normales. 

(5)    Todo solicitante que en la entrevista psicológica revele datos fuera de los  límites 
normales, deberá ser evaluado por un psiquiatra y/o neurólogo, que determine si está o no 
apto para desempeñar funciones aeronáuticas. 

(6)    En caso de revaloración por accidente o incidente de aviación, los titulares de licencias 
aeronáuticas de esta categoría deberán someterse a exámenes psicológicos en el lapso de 
24 horas o a la brevedad posible. 

(7)    Todo solicitante, será sometido en su evaluación inicial, a pruebas para la determinación 
de abuso de drogas o alcohol y posteriormente cuando se considere necesario, con el 
propósito de descartar lo especificado en 67.41 ((a)(2)(II) y (III). 

(8)    El solicitante en su historia clínica no tendrá antecedentes ni diagnóstico clínico de: 
(I)                 Enfermedad progresiva o no progresiva del sistema nervioso, cuyos efectos, según 

dictamen médico neurológico acreditado, puedan interferir con el ejercicio de las 
atribuciones correspondientes a su licencia y habilitaciones; 

(II)              Epilepsia; 
(III)            Cualquier otro trastorno recurrente del conocimiento, sin explicación médica 

satisfactoria de su causa. 



(9)    Se considerará como causa de incapacidad los casos de traumatismo craneoencefálico, 
cuyos efectos, según dictamen médico acreditado, pueda afectar el ejercicio de las 
atribuciones correspondientes a la licencia y habilitaciones del solicitante. 

La electroencefalografía formará parte de la evaluación inicial en todo  solicitante y 
posteriormente cuando sea necesario por razones médicas. 
Recomendación Todo caso patológico y situación arriba mencionada y que inhabilitan en 
primera instancia al postulante, deben pasar a ser consideradas por la Autoridad  Aeronáutica 
quien según consulta especializada emitirá un dictamen final. 

(10)El solicitante no presentará anomalía del corazón, congénita ó adquirida que pueda 
interferir con el ejercicio de las atribuciones correspondientes a la licencia y 
habilitaciones del solicitante. Una historia de cardiopatía isquémica comprobada 
clínicamente será motivo de suspensión en primera instancia y ser remitido su caso a la 
Autoridad  Aeronáutica para su estudio correspondiente.  

(I)                 Algunas anomalías que se presentan corrientemente, tales como la arritmia 
respiratoria, extrasítoles aisladas que desaparecen con el ejercicio, taquicardia 
debida a la agitación o el ejercicio, o bradicardia sin disociación auriculoventricular, 
podrán considerarse dentro de lo normal. 

(II)              La electrocardiografia en reposo formará parte del reconocimiento cardíaco cuando 
se otorgue por primera vez un certificado de aptitud psicofísica y en los 
reconocimientos sucesivos. 

(III)            La electrocardiografia con prueba de esfuerzo formará parte de la evaluación de 
todo solicitante con antecedentes de dolor torácico, con historial de arritmia o de 
trastornos de la conducción y todo postulante mayor de 40 años, cada 24 meses ó 
según refiera cuadro n°1 de Estándares Médicos. 

(11)Todo solicitante o titular de una licencia bajo este tipo de evaluación  médica, que sufra 
de hipertensión, diabetes mellitus o arteriosclerosis de los lechos circulatorios distintos 
del coronario, será sometido a evaluación mediante prueba de esfuerzo cardiopulmonar en 
el primer reconocimiento después de establecido el diagnóstico y posteriormente cuando 
médicamente se considere necesario. 

(12)Los titulares de licencias a quienes se aplica este tipo de evaluación médica, con 
antecedentes de infarto del miocardio a quienes se les haya practicado con éxito, 
tratamiento quirúrgico de tipo puente aorto-coronario, serán valorados individualmente 
por la Autoridad  Aeronáutica Civil quien determinará su aptitud en junta médica con 
presencia de tres cardiólogos aeronáuticos. 

(13)Las presiones arteriales, sistólicas y diastólicas, estarán comprendidas dentro de los 
límites normales. Cualquier variación en los límites será evaluada en forma individual. En 
caso de que el solicitante necesitará usar medicación antihipertensiva, el fármaco prescrito 
será compatible con la actividad de vuelo. 

(14)El sistema circulatorio no presentará ninguna anomalía funcional ni importante, que 
comprometa o afecte la operación segura de una aeronave, o sea susceptible de agravarse 
con el vuelo. 

(15)No deberá existir ninguna afección pulmonar aguda y/o afectiva en la estructura de los 
pulmones, mediastino y pleura. 

(I)                 La radiografía formara parte del reconocimiento médico en todos los casos clínicos 
sospechosos de patología cardiopulmonar. 

(II)              La radiografía del tórax, formará parte de los estudios, en la primera evaluación 
médica y, subsiguientemente se solicitarán estudios similares periódicos a criterio 
del médico examinador. 



(16) Toda mutilación extensa de la pared torácica con hundimiento de la   misma, y las 
secuelas de intervenciones quirúrgicas que ocasionen deficiencia respiratoria, será causa de 
que se considere como no apto al solicitante. 
(17)  La espirometría formará parte de la evaluación del aparato respiratorio en la primera 

expedición de un certificado médico, cuando el solicitante tenga diagnóstico o posea 
historia de enfermedad respiratoria que requiera el uso de medicamentos de forma 
permanente o periódica y si ha cumplido 40 años de edad. Posteriormente se solicitará a 
criterio del médico examinador. 

(18)  Los casos de enfisema pulmonar  o alteraciones de la función respiratoriase considerarán 
No Aptos en su totalidad y deberán ser remitidos a la AAC. 

(19)  Los casos de tuberculosis pulmonar activa, debidamente diagnosticados, se considerarán 
como de incapacidad. 

(I)                 Los casos de lesiones inactivas o cicatrizadas, que se sabe que son tuberculosis o 
se presume que tiene origen tuberculoso, pueden considerarse como admisibles 
dependiendo de los resultados de las pruebas funcionales 

(20)  Los casos dudosos en cuanto a la actividad de una lesión tuberculosa, en los que desde el 
punto de vista clínico no aparecen los síntomas característicos de la enfermedad, deberán, 
considerarse como causas de incapacidad temporal, durante un período que no sea 
inferior a tres meses  partiendo desde la fecha del reconocimiento médico. 

(21)  Los casos de enfermedad que implique deficiencias funcionales graves del conducto 
gastrointestinal y sus anexos, se considerarán como causa de incapacidad.  

(22)  Se exigirá que el solicitante esté completamente exento de hernias viscerales.  
(23)  Toda secuela de enfermedad o intervención quirúrgica en cualquier parte del conducto 

digestivo y sus anexos, que pueda causar incapacidad repentina durante el vuelo, 
especialmente los estrechamientos por retracción o compresión, se considerará como 
causa de incapacidad. 

(24)  Todo solicitante que haya sufrido una operación quirúrgica importante de los conductos 
biliares o en el conducto digestivo o sus anexos, como extirpación total o parcial o 
desviación de cualquiera de estos órganos, deberá considerarse como no apto hasta que 
una junta médica designada para el efecto por la AAC, conozca los detalles de la referida 
operación y estime que no es probable que sus consecuencias causen incapacidad 
repentina en el aire y emita el dictamen correspondiente. 

(25)  Los casos de desórdenes del metabolismo de la nutrición o endocrinas que puedan afectar 
la operación segura de una aeronave se considerarán como incapacitantes.  

(26)  Los casos de diabetes mellitus que requieran control de drogas antidiabéticas por vía oral 
o requieran manejo de insulina, serán causas de incapacidad, siendo de in mediato 
referidos  a conocimiento de la AAC quien revisará el caso individualmente. 

(27)  Los casos de hipertrofia persistente del bazo, intensa o moderada, por debajo del margen 
costal, se considerarán como causa de incapacidad. 

(28)  Los casos de hipertrofia importante localizada o generalizada de las glándulas linfáticas y 
las enfermedades de la sangre, se considerarán como causa de incapacidad.  

(I)                 Cuando los casos mencionados arriba se deban a condiciones pasajeras, deberían 
considerarse como causa de incapacidad temporal. 

(29)  Los casos de drepanocitosis comprobados mediante pruebas adecuadas serán motivo de 
descalificación: 

(I)                 La presencia del rasgo drepanocítico no será motivo de  descalificación, salvo que 
haya pruebas médicas fehacientes en  contrario. 



(30)  Los casos que  presenten cualquier señal de enfermedad orgánica de los riñones, se 
considerarán como causa de incapacidad.  

(I)                 Los debidos a circunstancias pasajeras se consideraran como de  incapacidad 
temporal. 

(31)  La orina no contendrá ningún elemento anormal que, a juicio del médico examinador, sea 
patológico. 

(32)  Las  Afecciones de las vías urinarias y de los órganos genitales se considerarán como 
causa de incapacidad.  

(I)                 Las producidas por causas transitorias pueden considerarse como causa de 
incapacidad temporal. 

(33)  Toda secuela de enfermedad o de intervenciones quirúrgicas en los riñones y en las vías 
urinarias que puedan causar incapacidad repentina, especialmente los estrechamientos por 
compresión o constricción, será causa eliminatoria. 

(I)                 La nefrectomía asociada a hipertensión, uremia, o infección en el  riñón restante, 
será considerada como no apto. 

(34)  Todo solicitante que haya sufrido una operación quirúrgica importante en el sistema 
urinario con extirpación total o parcial o desviación de cualquiera de sus órganos, deberá 
considerarse como no apto hasta que la AAC conozca los detalles de la referida operación 
y estime que no es probable que sus consecuencias causen incapacidad repentina en 
vuelo. 

(35)  A la persona que solicite por primera vez una licencia y cuyos antecedentes clínicos 
indiquen que ha estado afectado de ETS, se le exigirá que presente pruebas de que se ha 
sometido a un tratamiento adecuado. 

(36)  Las  solicitantes que tengan un historial de graves trastornos menstruales, que hayan 
demostrado ser incorregibles por tratamientos y que es probable les impidan el manejo 
seguro de una aeronave, se considerarán como incapacitadas. 

(I)                 Toda gestante se  considerará como caso de incapacidad temporal; 
(II)              Después de un parto o aborto, no se permitirá que la solicitante ejerza las 

atribuciones correspondientes a su licencia, hasta que no se haya sometido a un 
reconocimiento y se la considere apta; 

(III)            Las solicitantes que hayan sufrido intervenciones ginecológicas, se considerarán 
individualmente. 

(37)  Toda afección de los huesos, articulaciones, músculos, tendones y todas las secuelas 
funcionales graves, de enfermedades congénitas o adquiridas, se considerarán como de 
incapacidad. 

(38)  Los casos en que se encuentre impotencia funcional articular, que limite los arcos de 
movilidad de dicha articulación, serán valorados en forma individual, por el médico 
examinador.  

(I)                 Podrán ser considerados aptos cuando, según dictamen médico  acreditado, se 
certifique que la limitación funcional no impide el manejo seguro de una aeronave. 

(39)  Los casos en que exista impotencia funcional de una extremidad o de un sector de ella, 
parálisis o atrofia, asociados a disminución de la fuerza y los movimientos, deberán 
valorarse individualmente por lel médico examinador. 

(I)                   Podrán considerarse aptos, cuando según dictamen médico acreditado se 
certifique que tal limitación no compromete el manejo seguro de una aeronave. 

(40)  Los solicitantes  en los que se encuentre el uso de prótesis u órtesis de cualquier tipo, 
deberán ser valorados, individualmente, por una junta médica y la AAC. 



(I)                 Podrán ser considerados aptos cuando según dictamen médico acreditado, se 
certifique, que el uso de los dispositivos ortopédicos, no afectan ni comprometen la 
operación segura de una aeronave en cualquier clase de vuelo. 

(b) Requisitos visuales y relativos a la percepción de colores: 
(1)    El solicitante deberá tener campos visuales normales. 

(I)                 El funcionamiento de los ojos y sus anexos será normal. No deberá existir 
condición patológica aguda o crónica de ninguno de los dos ojos o anexos, que 
puedan obstaculizar su función correcta, progresar a grados que impidan el ejercicio 
de las atribuciones; 

(II)              Que el titular demuestre tolerancia y adaptación al uso permanente de estos lentes. 
NOTA.-  La condición de que el interesado ha sido autorizado para el uso de  este tipo de lentes 
se anotará en el certificado de aptitud psicofísica. 

(2)    Se considerará que un solicitante aceptado que cumpla con las disposiciones del párrafo 
67.41 (b) (4) (I) y (II), sigue siendo apto a menos que haya razones para sospechar lo 
contrario, en cuyo caso se repite la prueba de refracción. No obstante, la agudeza visual 
no corregida se mide y registra cada vez que el solicitante sea sometido a un examen 
médico. 

(I)                 Las  condiciones que indican necesidad de determinar nuevamente el defecto de 
refracción, incluyen: 

(i)                  Un estado de la refracción cercano al límite de la aceptabilidad; 
(ii)                Un a disminución importante de la agudeza visual sin corrección; 
(iii)               Aparición de oftalmopatia , lesiones de ojo o cirugía oftálmica. 

(3)    Se exigirá que el solicitante pueda leer la carta SNELLEN a una distancia de 40 cm para 
visión cercana  y 80 cm. Para visión intermedia, o su equivalente. 

(I)                 Si este requisito solo se satisface mediante el uso de lentes correctores, se podrá 
declarar apto al solicitante a condición de que disponga de dichos lentes para su uso 
inmediato cuando ejerza las atribuciones que le confiere su licencia. 

(II)              No se usará más de un par de lentes correctores para demostrar que se satisface el 
requisito visual. No será aceptable la corrección única de la visión próxima. 

(4)    Un solicitante que necesite corrección para satisfacer el requisito de agudeza visual 
próxima tendrá que utilizar lentes de predicador, o bifocales, o quizás trifocales, que le 
permitan leer los instrumentos y una carta o manual que tenga en la mano, así como pasar 
a la visión lejana a través del parabrisas sin quitarse los lentes. La corrección únicamente 
de la visión próxima (lentes completos de una sola potencia, apropiados a la lectur(a) 
reduce considerablemente la agudeza visual lejana. 

(I)                 Siempre que haya una necesidad de obtener o de renovar lentes correctores, el  
solicitante, ha de informar al optómetra u oftalmólogo acerca de las distancias de 
lectura para las tareas visuales del puesto de pilotaje pertinentes a los tipos de 
aeronaves en que probablemente cumpla sus funciones u otras tareas aeronáuticas. 

(5)    El solicitante deberá tener un punto próximo de acomodación de 30 cm mientras utiliza 
los lentes correctores, de ser necesario. 

(I)                  Se podrá declarar apto al solicitante que no satisfaga lo previsto en esta 
disposición, cuando demuestre que ha sido provisto de  corrección para la visión 
binocular próxima y para la visión  intermedia, o que no necesita por el momento 
tal corrección y que satisface los requisitos previstos en agudeza visual lejana y 
cercana. 

(6)    El solicitante deberá tener fusión con la prueba de los cuatro puntos de Worth en posición 
primaria. del titular de la licencia o agravarse en el vuelo. 



(7)    El solicitante deberá tener una agudeza visual lejana de 20/20 o mejor en cada ojo 
separadamente sin el uso de lentes correctores. 

(I)                 Cuando esta norma de agudeza visual sólo se obtiene mediante el uso de lentes 
correctores, podrá considerarse apto al solicitante a condición de que: 

(i)                  Posea una agudeza visual sin corrección de por lo menos 20/200, en cada ojo 
separadamente y que obtenga una agudeza visual de 20/25 o mejor, en cada ojo 
separadamente, mediante el uso de lentes correctores. 

(ii)                El defecto de refracción deberá estar dentro del margen de (+) 3 o de (-) 3 
dioptrías (error esférico equivalente. 

(iii)               Utilice los lentes correctores mientras ejerza las atribuciones que le confiere la 
licencia o habilitación que solicite o ya posea (las condiciones serán anotadas en el 
certificado de aptitud psicofísica. 

(iv)              Tenga un par de lentes correctores de repuesto a su disposición mientras ejerza 
las atribuciones que le confiere su licencia. 

(8)    El solicitante o titular de una licencia, que por la naturaleza de su defecto visual requiere 
el uso de lentes de contacto, deberá ser valorado en forma individual por la  AAC, quien 
autorizará a los interesados el empleo de dichos lentes cuando se compruebe: 

(I)                 La indicación médica para esta clase de lentes. 
(9)    Que los lentes de contacto indicados corrijan el defecto visual (visión distante). 
(10)El solicitante no deberá presentar más de (1) una dioptría prismática de hiperforia en 

cualquier ojo, ni esoforía o exoforía mayor de (6) seis dioptrías prismáticas, al ser 
medidas en posición primaria y para visión lejana. 

(I)                 Los casos en que se encuentre un valor de forías superior a lo  indicado, deberán 
ser valorados en forma individual por un oftalmólogo a solicitud de la AAC, a fin 
de determinar la relación vergencia-foría y valorar las amplitudes funcionales 
existentes  

NOTA.-  A título de informe se indica el rango normal de las amplitudes funcionales en 
dioptrías prismáticas. 

DISTANCIA AMPLITUD DE 
CONVERGENCIA 

AMPLITUD DE 
DIVERGENCIA 

FUSION VERTICAL

6 cm 14 6 2.5 

25 cm 38 16 2.6 

(11)La tensión intra-ocular deberá estar comprendida dentro de cifras normales. Cualquier 
alteración será valorada por un oftalmólogo a requerimiento de la AAC, a fin de 
determinar la aptitud del solicitante. 

(12)Toda cirugía con implante de lentes intra-oculares, a que sea sometido el solicitante 
deberá ser valorado por un oftalmólogo designado por la AAC, a fin de determinar la 
aptitud del solicitante. 

(13)Ningún solicitante con cirugía refractiva será aceptado excepto que previa a la cirugía 
haya tenido una evaluación por la AAC y la debida autorización. 

(14)El solicitante o titular de una licencia aeronáutica, que presente visión monocular, como 
consecuencia de lesiones congénitas o traumáticas, deberá ser valorado primariamente en 
forma individual por un especialista en oftalmología aeronáutica designado por la AAC y 
si fuera necesario por una junta médica oftalmológica, quienes determinarán la aptitud 
mediante un dictamen médico acreditado. 



(15)El solicitante deberá identificar, clara y correctamente las láminas pseudo isocromáticas 
de la edición de 24 placas de Ishihara, utilizadas con luz del día o artificial, de igual 
temperatura de color que la proporcionada por la iluminante C o D especificado por la 
Comisión Internacional de Luminotecnia, o las placas que con el mismo fin utiliza el 
probador de visión Titmus u Orthorator. 

(I)                 Los resultados se clasificarán como normal o deficiente a la percepción de los 
colores (anormal) Inicialmente todo solicitante con discromatopsia será considerado 
No Apto y su caso se referirá a la AAC para su estudio y consideración individual; 

(II)              Dos o más errores en las placas 1 a 15 de la edición de 24 placas de Ishihara o 
cualquier error en los numerales del probador de visión, serán clasificados como 
deficiente a los colores; 

(III)            En el caso de que el solicitante fallase al identificar una o más láminas de las 
comprendidas entre los números 8 al 15 de la edición de 24 placas de Ishihara, 
podrá a juicio de la AAC, ser considerado apto, a condición de aprobar  
satisfactoriamente un examen con luces de señales de colores utilizadas en aviación. 
Si el solicitante no consigue identificar correctamente cada color, se dará por 
fracasada la prueba 

(c) Requisitos Auditovos: 
(1)    El solicitante no deberá presentar proceso patológico activo, agudo o crónico, ni en el 

oído interno ni en el oído medio. 
(2)    El solicitante no deberá presentar perforación sin cicatrizar (abiert(a) de las membranas 

del tímpano. 
(I)                 Si bien una perforación simple y seca, de origen no infeccioso, no  implica 

necesariamente que haya de considerarse como no apto al solicitante. 
(3)    El solicitante no deberá presentar obstrucción permanente en las trompas de Eustáquio. 
(4)    El solicitante no deberá presentar desórdenes permanentes en los aparatos vestibulares. 

(I)                 Las condiciones pasajeras pueden considerarse como de incapacidad temporal. 
(5)    Ambos conductos nasales permitirán el libre paso del aire. No existirá ninguna 

deformidad grave, ni afección aguda o crónica de la cavidad bucal o de los conductos 
respiratorios superiores. 

(I)                 Los defectos de articulación del lenguaje y el tartamudeo se considerarán como 
eliminatorios. 

(6)    El solicitante será sometido a una prueba con un audiómetro de tono puro al expedirse el 
certificado de aptitud psicofísica por primera vez: 

(I)                 Posteriormente con una frecuencia cada veinticuatro (24) meses hasta 40 años de 
edad y en adelante, cada doce (12) meses; 

(II)              No deberá tener una deficiencia de percepción auditiva en cada oído 
separadamente, mayor de 36 dB en ninguna de las tres frecuencias de 500 Hz, 1000 
Hz, ó 2000 Hz, ni mayor de 50 dB en la frecuencia de 3000 Hz y no mayor de 65 
dB en la frecuencia de 4000 Hz; 

(III)            En caso de que el solicitante presente una deficiencia auditiva mayor que la 
especificada anteriormente, debiere ser sometido a una evaluación audiológica 
completa y valorada en forma individual por la AAC, quien determinará la aptitud o 
no-aptitud, del solicitante. 

(d) Exámenes complementarios para la evaluación médica Clase I:  
(1)    Hemograma completo; 
(2)    Uroanálisis; 



(3)    HIV solo en la primera expedición, en caso de obtenerse un resultado positivo se 
reportará el caso a la autoridad de salud para el manejo epidemiológico correspondiente; 

(4)    Proteinograma en la primera evaluación médica; 
(5)    Tipo sanguíneo y factor Rh - únicamente en la primera evaluación médica (sí se 

desconoce el dato); 
(6)    Determinación de abuso de drogas o de alcohol - en la evaluación inicial y 

posteriormente cuando se considere necesario (análisis sorpresivo); 
(7)    Determinación de química sanguínea: 

(I)                 Nitrógeno ureico en la primera evaluación médica y a continuación a 
requerimiento del examinador; 

(II)              Glicemia  basal en la primera evaluación médica y posteriormente en cada examen 
periódico; 

(III)            Creatinina - en la primera evaluación y posteriormente a requerimiento del 
examinador; 

(IV)           Acido úrico - en la primera evaluación y posteriormente cada veinticuatro (24 ) 
meses; 

(V)              Colesterol total - en la primera evaluación y posteriormente cada veinticuatro (24) 
meses y a partir de los 40 años en cada examen periódico; 

(VI)           Triglicérido - en la primera evaluación y posteriormente cada veinticuatro (24 ) 
meses y a partir de los 40 años en cada examen periódico; 

(VII)         H.D.L. - L.D.L. y V.L.D.L. - en la primera evaluación y posteriormente a criterio 
del médico examinador. 

(8)    Diagnóstico por equipos médicos: 
(I)                 Electroencefalograma, obligatorio la primera vez y a criterio del médico 

examinador; 
(II)              Electrocardiograma - en reposo, en la primera evaluación médica, a los 35 años de 

edad, y posteriormente a esta edad cada veinticuatro (24) meses hasta los 40 años y 
a partir de esta edad cada año; 

(III)            Electrocardiograma mediante prueba de esfuerzo - a criterio de la AAC o del 
médico examinador; 

(IV)           Radiografía de tórax - en la primera evaluación médica y posteriormente cuando se 
considere médicamente necesaria; 

(V)              Espirometría - En la primera expedición de un certificado médico, cuando el 
solicitante tenga diagnóstico o posea historia de enfermedad respiratoria que 
requiera el uso de medicamentos de forma permanente o periódica, a los 40 años de 
edad y posteriormente si se considera necesario. 

ANEXO B 
67.43 EVALUACIÓN APTITUD PSICOFÍSICA CLASE II  
(a)    Requisitos Psicofísicos: 

(1)    El solicitante no padecerá de ninguna enfermedad o incapacidad que pueda impedirle 
repentinamente operar con seguridad una aeronave o desempeñar con seguridad sus 
funciones. 

(2)    El solicitante no tendrá historia clínica comprobada ni diagnóstico clínico de: 
(I)                 Psicosis; 
(II)              Alcoholismo; 



(III)            Dependencia de fármacos; 
(IV)           Desórdenes de la personalidad, en particular cuando sean lo suficientemente graves 

para haberse manifestado repentinamente por su comportamiento exagerado; 
(V)              Anomalía mental o neurosis de grado considerable, que puedan impedirle ejercer 

con seguridad las atribuciones correspondientes a la licencia que solicita o ya posea, 
a menos que el dictamen médico acreditado indique que, en circunstancias 
especiales, la falta del cumplimiento del requisito en cuestión, por parte del 
solicitante sea tal, que no es probable que el ejercicio de las atribuciones de la 
licencia solicitada afecte la seguridad del vuelo, o las funciones aeronáuticas 
desempeñadas. 

(3)    El solicitante no tendrá historia clínica comprobada ni diagnóstico clínico de cualquier 
anomalía mental, trastorno de la personalidad o neurosis que según dictamen médico 
acreditado, sea probable que, dentro de los dos años siguientes al reconocimiento, le 
impidan ejercer con seguridad las atribuciones de la licencia solicitada o que ya posea. 

(I)                 No se considerará eliminatorio una historia de psicosis tóxica aguda,   si el 
solicitante no sufre incapacidad permanente. 

(4)    Todo solicitante será sometido en su primera evaluación a pruebas para la detección de 
abuso de drogas o alcohol, y posteriormente cuando se considere necesario, con el 
propósito de descartar lo especificado en 67.43 ((a) (2) (II) y (III). 

(5)    El solicitante no deberá tener historia clínica comprobada ni diagnóstico clínico de 
cualquier anomalía mental, desorden de la personalidad o neurosis que, según dictamen 
médico acreditado, sea probable que, dentro de los veinticuatro (24) meses siguientes al 
reconocimiento, le impidan ejercer con seguridad los privilegios de la licencia o 
habilitación solicitada o que ya posea. 

(6)    Todo solicitante que presente una historia de psicosis tóxica aguda, sin que sufra de 
incapacidad permanente, podrá considerarse apto. 

(7)    Todo solicitante deberá someterse, a la aplicación de una serie de pruebas psicológicas, 
cuyos resultados estarán comprendidos dentro de límites normales. 

(I)                  Todo solicitante que en la entrevista psicológica de su primera  evaluación revele 
datos fuera de los límites normales, deberá ser valorado por un psiquiatra y/o 
neurólogo, que determinará su aptitud para el desempeño de sus funciones 
aeronáuticas. 

(8)    El solicitante no tendrá historia clínica comprobada ni diagnóstico clínico de ninguna de 
las afecciones siguientes: 

(I)                 Enfermedad progresiva o no progresiva del sistema nervioso, cuyos efectos, según 
dictamen médico acreditado, puedan afectar el buen desempeño de sus 
obligaciones; 

(II)              Disrritmias cerebrales, síndrome convulsivo y epilepsia; 
(III)            Cualquier otro trastorno recurrente del conocimiento, sin explicación médica 

satisfactoria de su causa. 
(9)    La electroencefalografía formará parte de la evaluación inicial en todo solicitante y 

posteriormente por requerimiento de médico examinador. 
Recomendación. Todo caso patológico y situaciones arriba mencionados que inhabiliten en 
primera instancia al solicitante deben pasar a consideración de la Autoridad Aeronáutica quien 
determinará y emitirá el dictamen final. 
(10)Se considerarán como no aptos los casos de traumatismo craneoencefálico, cuyos efectos, 

según dictamen médico acreditado, pueda afectar el buen desempeño de las obligaciones 
que competen al solicitante. 



(11)El solicitante no presentará anomalía del corazón congénita o adquirida, que pueda 
impedirle el ejercicio de las atribuciones correspondientes a la licencia y habilitación del 
solicitante. Una historia de cardiopatía isquémica comprobada clínicamente será motivo 
de descalificación inicial y deberán ser referidos  a la AAC para su estudio individual. 

(I)                 Algunas anomalías que se presentan corrientemente, tales como arritmia 
respiratoria, extrasistoles aislados que desaparecen con el ejercicio, taquicardia 
debida a la agitación o al ejercicio, taquicardia que no vaya  acompañada de 
disociación auriculoventricular, pueden considerarse comprendidas dentro de los 
límites normales; 

(II)              La electrocardiografia en reposo formará parte del reconocimiento cardíaco para la 
primera expedición de una licencia, posteriormente cada veinticuatro (24) meses 
hasta los 40 años y a partir de esta última edad cada año; 

(III)            La electrocardiografia con prueba de esfuerzo formará parte de la evaluación 
médica cuando el solicitante posea historial de trastornos cardíacos o a 
requerimiento del médico examinador. 

(12)Los titulares de licencias con antecedentes de infarto del miocardio a quienes se les haya 
practicado con éxito tratamiento quirúrgico de tipo puente aorto-coronario, serán 
valorados en forma individual por Junta Médica Cardiológica Aeronáutica y la AAC 
quien mediante los resultados de  dicha evaluación determinará  la  aptitud del solicitante. 

(13)Las presiones arteriales sistólicas y diastólicas estarán comprendidas dentro de los límites 
normales. Cualquier variación en los límites será evaluada en forma individual. En caso 
de que el solicitante requiera utilizar medicación antihipertensiva, el fármaco será 
compatible con la actividad de vuelo. 

(I)                    Podrán considerarse aptos los solicitantes que según dictamen médico acreditado 
(Cardiólogo Aeronáutico) establezca, que su hipertensión esté bajo control 
satisfactorio con medicamentos compatibles con las funciones aeronáuticas. 

(14)El sistema circulatorio no presentará ninguna anomalía funcional ni estructural importante 
y deberán efectuarse todas las pruebas establecidas según los procedimientos de la AAC. 

(15)No existirá ninguna afección pulmonar aguda ni ninguna enfermedad activa en la 
estructura de los pulmones, el mediastino o pleura. 

(I)                 La radiografía formará parte del reconocimiento médico en todos los casos clínicos 
sospechosos de patología cardio-respiratoria. 

(II)              La radiografía del tórax, formará parte de los estudios, en la primera evaluación 
médica y subsiguientemente se solicitarán estudios similares periódicos a criterio de 
la AAC. 

(16)Toda mutilación extensa de la pared torácica con hundimiento de la caja torácica, y las 
secuelas de intervenciones quirúrgicas que ocasionen deficiencia respiratoria en altitud 
será causa de que se considere como no apto. 

(17)La espirometría formará parte de la evaluación inicial del aparato respiratorio cuando se 
expida por primera vez un certificado de aptitud psicofísica a solicitantes que tengan 40 
años de edad y posteriormente cuando esté médicamente indicado. 

(18)Los casos de enfisema pulmonar o alteraciones de la función respiratoria sólo deberán 
considerarse como de incapacidad si la afección presenta síntomas y pasan a 
consideración de la AAC. 

(19)Los casos de tuberculosis pulmonar activa, debidamente diagnosticados, se considerarán 
como causa de incapacidad: 

(I)                 Los casos de lesiones inactivas o cicatrizadas, que se sabe que son tuberculosis o 
se presume que tienen origen tuberculoso, pueden considerarse como admisibles. 



(20)Los casos dudosos en cuanto a la actividad de una lesión, en los que desde el punto de 
vista clínico no aparecen los síntomas característicos de la enfermedad, deberán 
considerarse como causas de incapacidad temporal, durante un período que no sea inferior 
a tres meses, contados desde la fecha del reconocimiento médico. 

(21)Los casos de enfermedad que impliquen deficiencia importante de la función del conducto 
gastrointestinal y sus anexos, se considerarán como causa de incapacidad en el caso del 
personal con licencia de vuelo, en otros casos el personal será considerado en forma 
individual. 

(22)Se exigirá que el solicitante esté completamente exento de hernias viscerales. 
(23)Toda secuela de enfermedad o intervención quirúrgica en cualquier parte del conducto 

digestivo y sus anexos, que pueda causar incapacidad repentina durante el vuelo, 
especialmente los estrechamientos por retracción o compresión, se consideraran como 
causas de incapacidad. 

(24)Todo solicitante que haya sufrido una operación quirúrgica importante de los conductos 
biliares o en el aparato digestivo y sus anexos con extirpación total o parcial o desviación 
de cualquiera de estos órganos, será considerado como no apto, hasta tanto la AAC haya 
valorado los detalles de la referida operación y estime que no es posible que sus 
consecuencias causen incapacidad en el aire cuando se trate de personal con licencia de 
vuelo y emita el dictamen correspondiente. 

(25)Los casos de desórdenes del metabolismo de la nutrición o endocrinos que pueden 
interferir la operación segura de una aeronave o el buen desempeño de sus obligaciones, 
se considerará como incapacitantes. 

(26)Los casos comprobados de diabetes mellitus que resulten satisfactoriamente controlados, 
sin necesidad de administrar ningún medicamento antidiabético se considerarán como 
aptos. 

(I)                 El uso de medicamentos antidiabéticos para el control de la diabetes será motivo 
de descalificación excepto en el caso de medicamentos por vía oral administrados 
en condiciones que permitan supervisión y control médico apropiado y que, según 
dictamen médico acreditado, sean compatibles con el ejercicio de las atribuciones 
correspondientes a la licencia y habilitación del solicitante. 

(27)Los casos de hipertrofia persistente del bazo, intensa o moderada, por debajo del margen 
costal, se considerarán como causa de incapacidad en el caso de solicitantes o titulares de 
licencias de vuelo. 

(28)Los casos de hipertrofia localizada o generalizada de las glándulas linfáticas y las 
enfermedades de la sangre, se considerarán como causa de incapacidad excepto en los 
casos en que el dictamen médico acreditado indique que no es probable que la afección 
afecte el ejercicio de las atribuciones correspondientes de la licencia y habilitación del 
solicitante. 

(29)Los casos de drepanocitosis comprobados mediante pruebas adecuadas será motivo de 
descalificación en personal de vuelo. 

(I)                  La presencia del rasgo drepanocítico no será motivo de descalificación, salvo que 
haya prueba médica fehaciente en contrario. 

(30)Cuando los casos mencionados en 67.43 ((a)(28), se deban a condiciones pasajeras, se 
considerarán como causa de incapacidad temporal. 

(31)Los casos que presenten cualquier señal de enfermedad orgánica de los riñones se 
considerarán como causa de incapacidad. 

(I)                 Los debidos a circunstancias pasajeras pueden considerarse como de incapacidad 
temporal. 



(32)La orina no contendrá ningún elemento anormal que, a juicio del  médico examinador, sea 
patológico. 

(33)Las afecciones de las vías urinarias y de los órganos genitales se considerarán como de 
incapacidad. 

(I)                   Las producidas por causas transitorias pueden considerarse como causa de 
incapacidad temporal. 

(34)Toda secuela de enfermedad o de intervenciones quirúrgicas en los riñones y en las vías 
urinarias que pueden causar incapacidad repentina, especialmente los estrechamientos por 
compresión, o constricción será eliminatoria cuando se trate de personal con licencia de 
vuelo. 

(I)                  Podrá considerarse que no es eliminatoria la nefrectomía compensada, sin 
hipertensión ni uremia. 

(35)Todo solicitante que haya sufrido una operación quirúrgica importante en el sistema 
urinario, con extirpación total o parcial o desviación de cualquiera de sus órganos, deberá 
considerarse como no apto hasta que la AAC conozca los detalles de la referida operación 
y estime que no es probable que sus consecuencias causen incapacidad repentina en 
vuelo. 

(36)A la persona que solicite por primera vez una licencia y cuyos antecedentes clínicos 
indiquen que ha estado afectada de sífilis, se le exigirá que presente pruebas de que se ha 
sometido a un tratamiento adecuado. 

(37)Las solicitantes que tengan un historial de graves trastornos menstruales, que hayan 
demostrado ser incorregibles por tratamientos y que es probable les impidan el buen 
desempeño de sus obligaciones, se considerarán como incapacitadas temporalmente. 

(I)                 Toda gestación presunta se considerará como de incapacidad temporal en personal 
con licencias de vuelo; 

(II)              Después de un parto o aborto, no se permitirá que la solicitante ejerza las 
atribuciones correspondientes a su licencia, hasta que no se haya sometido a un 
reconocimiento y se le considere apta; 

(III)            Las solicitantes que hayan sufrido intervenciones ginecológicas se considerarán 
individualmente. 

(38)Toda afección de los huesos, articulaciones, músculos o tendones, y todas las secuelas 
funcionales graves de enfermedades congénitas o adquiridas, se considerarán como causa 
de incapacidad. 

(I)                  Los casos en que se encuentre impotencia funcional articular, que limite los arcos 
de movilidad de la articulación, serán valorados en forma individual por la AAC y 
podrán ser considerados aptos cuando, según dictamen médico acreditado, se 
certifique que la limitación funcional es compatible con el buen desempeño de las 
funciones aeronáuticas. 

(39)Los casos en que se encuentre impotencia de una extremidad o de un sector de ella, 
parálisis o atrofia, asociado a disminución de la fuerza y los movimientos, deberán ser 
considerado no aptos. 

(I)                   Podrán considerarse aptos, cuando según dictamen médico acreditado, se 
certifique que tal limitación no impide el desempeño seguro de las funciones 
aeronáuticas. 

(b)    Requisitos visuales y relativos a la percepción de colores: 
(1)    El solicitante deberá tener campos visuales normales. 
(2)    El funcionamiento de los ojos y sus anexos será normal. No deberá existir condición 

patológica aguda o crónica de ninguno de los dos ojos o anexos que pueda obstaculizar su 



función correcta, al extremo de impedir el ejercicio de las atribuciones correspondientes a 
la licencia y habilitación del solicitante. 

(3)    El solicitante tendrá una agudeza visual lejana de 20/20 o mejor en cada ojo 
separadamente sin el uso de lentes correctores. 

(I)                 Si esta agudeza visual se obtiene solamente mediante el uso de lentes correctores, 
se podrá declarar apto al solicitante, a condición de que: 

(i)                  Use lentes correctores mientras ejerza las atribuciones inherentes a la licencia o 
habilitación que solicite o ya posea; 

(ii)                Tenga un par de lentes correctores de repuesto a su disposición al ejercer las 
atribuciones que le confiere su licencia. 

(II)              Si la agudeza visual exigida en 67.43((b)(3) solo se obtiene mediante el uso de 
lentes correctores y la agudeza visual natural en cada ojo separadamente es menor 
de 20/200, los solicitantes cuyos defectos de refracción en cada ojo separadamente 
estén dentro del margen de (+) 5 o de (-) 5 dioptrías prismáticas (error esférico 
equivalent(e) podrán no obstante, ser aceptados como aptos, de conformidad con un 
dictamen médico acreditado. 

(4)    Se considerará que un solicitante aceptado que cumpla con las disposiciones de 
67.43((b)(3), siga siendo apto, a menos que haya razones para sospechar lo contrario, en 
cuyo caso se repetirá la prueba de refracción. No obstante la agudeza visual no corregida, 
se mide y se registra de cada vez que el solicitante sea sometido a examen médico: 

(I)                 Las condiciones que indican necesidad de determinar nuevamente el defecto de 
refracción incluyen: 

(i)                  Un estado de la refracción cercano al límite de aceptabilidad; 
(ii)                Una disminución importante de la agudeza visual sin corrección; 
(iii)               La aparición de oftalmopatía, lesiones del ojo o cirugía oftálmica. 

(5)    Un solicitante que necesite corrección para satisfacer el requisito de agudeza visual 
próxima, tendrá que utilizar lentes de predicador, o bifocales, o quizás trifocales, que le 
permitan leer los instrumentos y una carta o manual que tenga a la mano, así como pasar a 
la visión lejana a través del parabrisas sin quitarse los lentes. La corrección únicamente de 
la visión próxima (lentes completos de una sola potencia apropiada a la lectura), reduce 
considerablemente la agudeza visual lejana: 

(I)                 Siempre que haya una necesidad de obtener o de renovar lentes correctores, el 
solicitante, ha de informar al optómetra u oftalmólogo acerca de las distancias de 
lectura para las tareas visuales del puesto de pilotaje pertinentes a los tipos de 
aeronaves en que probablemente cumpla sus funciones u otras tareas  aeronáuticas. 

(6)    Se exigirá que el solicitante posea una agudeza visual de 20/40, al leer la carta Snellen o 
su equivalente, a una distancia de 40 cm para visión cercana y 80 cm para visión 
intermedia o su equivalente. 

(I)                 Si este requisito sólo se satisface mediante el uso de lentes correctores, se podrá 
declarar apto al solicitante a condición de que disponga de dichos lentes para uso 
inmediato cuando ejerza las atribuciones que le confiere su licencia; 

(II)              No será aceptable la corrección única de la visión próxima (lentes completos de 
una sola potencia, apropiados para la lectura), ya que ello reduce considerablemente 
la agudeza visual. 

(7)    El solicitante o poseedor de licencia de vuelo no tendrá más de (1) una dioptría prismática 
de hiperforía en cualquier ojo, ni heteroforía horizontal mayor de 6 dioptrías prismáticas, 
al ser medidas en posición primaria y para visión lejana. 



(I)                 Los casos en que se encuentre un valor de forías superior a lo indicado, deberán 
ser valorados en forma individual por un oftalmólogo a solicitud de la AAC, a fin 
de determinar la relación vergencia-foría y valorar las amplitudes funcionales 
existentes. 

(8)    El solicitante deberá tener fusión con la prueba de los 4 puntos cardinales de Worth en 
posición primaria. 

(9)    La tensión intraocular deberá estar comprendida dentro los límites normales. Cualquier 
alteración será evaluada en forma individual por un oftalmólogo a solicitud de la AAC. 

(10)En los casos de personal de vuelo que por solicitud voluntaria solicite el uso de lentes de 
contacto, durante el desempeño de sus actividades aeronáuticas, se autorizará el empleo 
de este tipo de lentes cuando la AAC, compruebe, después de haber efectuado exámenes 
repetidos a los interesados: 

(I)                 Que los lentes de contacto prescritos corrigen el defecto visual (miopía); 
(II)              Que los interesados demuestren perfecta tolerancia y adaptación al uso permanente 

de estos lentes. 
Nota: La condición de que el interesado ha sido autorizado para el uso de este tipo de lentes se 
anotará en el certificado de aptitud psicofísica. 

(11)Toda cirugía con implantación de lentes intraoculares, a que sea sometido el solicitante 
deberá ser valorado por un oftalmólogo designado por la AAC, a fin de determinar la 
aptitud del solicitante. 

(12)Ningún solicitante con cirugía refractiva será aceptado, excepto que previa a la cirugía 
haya tenido una evaluación por la AAC y la debida Autorización. 

(13)El solicitante o titular de una licencia de vuelo, que presente visión monocular como 
consecuencia de lesiones congénitas o traumáticas, deberá ser valorado en forma 
individual por un oftalmólogo designado por la AAC. 

(14)El solicitante deberá identificar clara y correctamente las láminas pseudo isocromáticas de 
la edición de 24 placas de Ishihara, utilizados con luz del día o artificial, de igual 
temperatura de color que la proporcionada por el iluminante C o D especificado por la 
Comisión Internacional de Luminotecnia, o las placas que con el mismo fin utiliza el 
probador de visión Titmus o Orthorator. 

(I)                 Los resultados se clasificarán como normal o deficiente a la percepción de los 
colores (anormal) Los casos “anormales” o de discromatopsia inicialmente se 
tipificarán como no aptos; 

(II)              Siete o más errores en las placas de 1 a 15 de la edición de 24 placas de Ishihara o 
cualquier error en los números del probador de Visión Titmus o Orthorator serán 
considerados como deficiente a los colores; 

(III)            En el caso de que el solicitante fallase para identificar cuatro o más láminas del 1 al 
7 de la edición de 24 láminas de Ishihara, se considerará apto al aprobar 
satisfactoriamente un examen con luces de señales de colores utilizados en 
aviación. 

(c)    Requisitos Auditivos: 
(1)    El solicitante no deberá presentar proceso patológico activo, agudo o crónico ni en el oído 

interno ni en el oído medio; 
(2)    El solicitante no deberá presentar perforación sin cicatrizar (abierta) de las membranas 

del tímpano: 
(I)                  Si bien una perforación simple y seca, de origen no infeccioso, no implica 

necesariamente que haya de considerarse como no apto al solicitante. En tales 



circunstancias, no se otorgará o renovará la licencia, a no ser que se cumplan los 
requisitos auditivos estipulados en la RAB 67.43((c) (6). 

(3)    El solicitante no deberá presentar obstrucción permanente en las trompas de Eustáquio. 
(4)    El solicitante no deberá presentar desórdenes permanentes en los aparatos vestibulares. 

(I)                 Las condiciones pasajeras pueden considerarse como de incapacidad temporal. 
(5)    Ambos conductos nasales permitirán el libre paso del aire. No existirá ninguna 

deformidad grave, ni afección grave, aguda o crónica de la cavidad bucal o de los 
conductos respiratorios superiores. 

(I)                 Los solicitantes que tartamudeen excesivamente se considerarán como no aptos, en 
el caso del personal que solicite licencia de vuelo. 

(6)    El solicitante de una licencia de vuelo será sometido a una prueba con un audiómetro de 
tono puro al expedirse lo certificado de aptitud psicofísica por primera vez. 

(I)                 Posteriormente con una frecuencia cada cuarenta y ocho (48) meses hasta los 40 
años de edad y en adelante cada veinticuatro (24) meses; 

(II)              No deberá tener una deficiencia de percepción auditiva en cada oído 
separadamente mayor de 36 dB en ningunas de las tres frecuencias de 500, 1000 ó 
2000 Hz, ni mayor de 50 dB en la frecuencia 3000 Hz y, no mayor de 65 dB en la 
frecuencia de 4000 Hz; 

(III)            En caso de que el solicitante presente una deficiencia auditiva mayor que la 
especificada anteriormente, debiere ser sometido a una evaluación audiológica 
completa y valorado en forma individual por la AAC, quien determinará la aptitud 
del solicitante. 

(d)    Exámenes complementarios aplicables en la evaluación médica clase II: 
(1)    Hemograma completo; 
(2)    Análisis de Orina; 
(3)    H.I.V. - en la primera evaluación médica y en caso de dar positivo, se reportará el 

hallazgo a la Autoridad   Médica  de Salud para el manejo epidemiológico 
correspondiente; 

(4)    Electroforesis de proteinas - únicamente al personal de vuelo, en la primera evaluación 
médica; 

(5)    Tipo sanguíneo y factor Rh - únicamente en la primera evaluación médica (si desconoce 
el dato); 

(6)    Determinación de abuso de drogas o de alcohol - en la evaluación inicial y 
posteriormente cuando se considere necesario (análisis sorpresivo); 

(7)    Determinación de química sanguínea: 
(I)                 Nitrógeno de la urea sanguínea - en la primera evaluación médica y a continuación 

a requerimiento del médico examinador aeronáutico; 
(II)              Glicemia en ayunas - en la primera evaluación médica y posteriormente en  cada 

examen periódico; 
(III)            Creatinina - en la primera evaluación médica y posteriormente a requerimiento del 

médico examinador aeronáutico; 
(IV)           Acido úrico - en la primera evaluación médica y posteriormente cada veinticuatro 

(24) meses hasta los 40 años de edad y luego en cada examen periódico; 
(V)              Colesterol total - en la primera evaluación médica y a continuación veinticuatro 

(24) meses hasta los 40 años de edad, después de lo cual en cada examen periódico; 



(VI)           Triglicéridos - en la primera evaluación y a continuación cada veinticuatro (24) 
meses hasta los 40 años y después a requerimiento del examinador; 

(VII)         H.D.L. y L.D.L. - en la primera evaluación y a continuación  a criterio del médico 
examinador. 

(8)    Diagnóstico por equipos médicos: 
(I)                 Electroencefalograma  en el primer examen y luego a criterio del Médico 

examinador Aeronáutico; 
(II)              Electrocardiograma en reposo - en la primera expedición de una licencia, 

posteriormente cada veinticuatro (24) meses hasta los 40 años y a partir de esta 
última edad cada año; 

(III)            Electrocardiograma mediante prueba de esfuerzo - a criterio del Médico 
examinador Aeronáutico; 

(IV)           Radiografía de tórax - será practicado en la primera evaluación médica y 
posteriormente cuando se considere médicamente indicado; 

(V)              Espirometría - será practicado al personal de vuelo con antecedentes clínicos de 
enfermedad respiratoria obstructiva, a los 40 años de edad, en el caso del personal 
con hábitos de tabaquismo, y cuando esté médicamente indicado por el Médico 
Examinador; 

(VI)           Audiometría - será solicitada en la primera evaluación para la expedición de una 
licencia, posteriormente cada veinticuatro (24) meses, hasta los 40 años y en 
adelante cada  doce (12) meses. 

ANEXO C 
67.45 EVALUACIÓN APTITUD PSICOFÍSICA CLASE III 
(a)    Requisitos psicofísicos:   

(1)    El solicitante no padecerá de ninguna enfermedad o incapacidad que pueda impedirle 
repentinamente desempeñar sus funciones. 

(2)    El solicitante no tendrá historia clínica comprobada ni diagnóstico clínico de: 
(I)                 Psicosis; 
(II)              Alcoholismo; 
(III)            Dependencia de fármacos; 
(IV)           Desórdenes de la personalidad, en particular cuando sean lo suficientemente graves 

como para haberse manifestado repentinamente por su comportamiento exagerado; 
(V)              Anomalía mental o neurosis, de grado considerable, que pueda impedirle ejercer 

con seguridad las atribuciones correspondientes a la licencia que solicite o ya posea, 
a menos que el dictamen médico acreditado indique que, en circunstancias 
especiales, la falta de cumplimiento del requisito en cuestión, por parte del 
solicitante, sea tal que no es probable que el ejercicio de las atribuciones a la 
licencia solicitada afecte la seguridad de vuelo. 

(3)    El solicitante no tendrá historia clínica comprobada ni diagnóstico clínico de cualquier 
anomalía mental, trastorno de la personalidad o neurosis que según dictamen médico 
acreditado, sea probable que, dentro de los veinticuatro (24) meses siguientes al 
reconocimiento, le impidan ejercer con seguridad los privilegios de la licencia o 
habilitación solicitada o que ya posea. 

(I)                 No se considerará como eliminatoria una historia de psicosis tóxica aguda, si el 
solicitante no sufre incapacidad permanente. 



(4)    Todo solicitante será sometido en su evaluación inicial a pruebas para la determinación 
de abuso de drogas o alcohol y posteriormente cuando se considere necesario con el 
propósito de descartar lo especificado en RAB 67.45(a)(2)(II) y (III). 

(5)    El solicitante no tendrá historia clínica comprobada ni diagnóstico clínico de ninguna de 
las afecciones siguientes: 

(I)                 Enfermedad progresiva o no progresiva del sistema nervioso, cuyos efectos, según 
dictamen médico neurológico acreditado, puedan interferir con el buen desempeño 
de sus obligaciones; 

(II)              Disrritmia cerebral, Síndrome irritativo cerebral o síndrome convulsivo  o 
Epilepsia; 

(III)            Cualquier otro trastorno recurrente del conocimiento, sin explicación médica 
satisfactoria de su causa. 

(6)    Se considerarán como causa de ausencia de aptitud los casos de traumatismos 
craneoencefálicos, cuyos efectos, según dictamen médico neurológico, puedan afectar el 
buen desempeño de las obligaciones que competen al solicitante. 

(7)    El solicitante no presentará  anomalía del corazón, congénita o adquirida, que pueda 
impedirle el buen desempeño de las obligaciones que le competen. Puede considerarse 
como apto al solicitante que, según dictamen médico acreditado, se haya restablecido 
satisfactoriamente de un infarto del miocardio. 

(8)    Algunas anomalías que se presentan corrientemente, tales como arritmia respiratoria, 
extrasistoles aislados que desaparecen con el ejercicio, taquicardia debido a la agitación o 
al ejercicio, taquicardia que no vaya acompañada de disociación auriculoventricular, 
pueden considerarse comprendidas dentro de los límites normales. 

(9)    La electrocardiografia formará parte del reconocimiento cardíaco para la primera 
expedición de la licencia y: 

(I)                 En el primer reconocimiento efectuado después de los 40 años de edad, y a 
continuación cada cuarenta y ocho (48) meses; 

(II)              En los reconocimientos sucesivos en todos los casos dudosos. 
NOTA: El objeto de utilizar periódicamente la electrocardiografia es descubrir anomalías. No 
proporciona suficiente prueba para justificar la descalificación sin un nuevo y detenido 
reconocimiento cardiovascular. 

(10)Las presiones arteriales, sistólica y diastólica, estarán comprendidas dentro de los límites 
normales. El uso de medicamentos destinados a controlar la hipertensión, como no sean 
aquellos cuyo uso, según dictamen médico acreditado, sea compatible con el ejercicio de 
las atribuciones correspondientes a la licencia del solicitante, es motivo de 
descalificación. 

(11)El sistema circulatorio no presentará ninguna anomalía funcional ni estructural 
importante. 

(I)                 La presencia de varicosidades no será necesariamente eliminatoria. 
(12)No existirá ninguna afección pulmonar aguda ni ninguna enfermedad activa en la 

estructura de los pulmones, el mediastino o pleura. 
(I)                 La radiografía formará parte del reconocimiento médico en todos los casos clínicos 

dudosos o sospechosos de patología cardiopulmonar; 
(II)              Los casos de enfisema pulmonar o alteración de la función respiratoria  sólo 

deberán considerarse como de incapacidad si la afección presenta síntomas. 
(13)Cuando el solicitante posea historia clínica o diagnóstico de enfermedad respiratoria que 

requiera el uso de medicamentos en forma permanente o periódica, la espirometría 
formará parte de la evaluación del aparato respiratorio en la primera expedición de una 



licencia, en el primer reconocimiento después de los 40 años y en los reconocimientos 
sucesivos, a criterio del Médico examinador Aeronáutico. 

(14)Los casos de tuberculosis pulmonar activa, debidamente diagnosticados, se considerarán 
como causa de incapacidad. 

(I)                 Los casos de lesiones inactivas o cicatrizadas, que se sabe o se presume que son 
tuberculosas, podrán considerarse admisibles. 

(15)Los casos de enfermedad que impliquen deficiencia importante de la función del conducto 
gastrointestinal y sus anexos, se considerarán en forma individual. 

(16)El solicitante estará completamente exento de hernias que puedan provocar síntomas 
causantes de incapacidad. 

(17)Toda secuela de enfermedad o intervención quirúrgica en cualquier parte del conducto 
digestivo y sus anexos, que pueda causar incapacidad repentina, especialmente los 
estrechamientos por retracción o compresión, serán  considerados en forma individual. 

(18)Los casos de desórdenes del metabolismo de la nutrición o endocrinos que puedan 
interferir con el ejercicio de las atribuciones correspondientes a la licencia del solicitante, 
se considerarán como incapacitantes. 

(19)Los casos comprobados de diabetes mellitus que resulten satisfactoriamente controlados 
sin necesidad de suministrar ningún medicamento antidiabético, se considerarán como 
aptos. 

(I)                 El uso de medicamentos antidiabéticos para el control de la diabetes sacarina es 
motivo de descalificación excepto en el caso de los medicamentos por vía oral 
administrados en condiciones que permitan supervisión y control médico apropiado 
y que, según dictamen médico acreditado, sean compatibles con el buen desempeño 
de sus obligaciones. 

(20)Los casos de hipertrofia importante localizada o generalizada de las glándulas linfáticas y 
las enfermedades de la sangre, se considerarán como causa de incapacidad, excepto en los 
casos en que el dictamen médico acreditado indique que no es probable que la afección 
afecte el ejercicio de las atribuciones correspondientes a la licencia y habilitaciones del 
solicitante. 

(21)Cuando los casos mencionados en la RAB 67.45 (a) (20) se deban a condiciones 
pasajeras, se considerarán como causa de incapacidad temporal. 

(22)Los casos que presenten señales de enfermedad orgánica de los riñones, se consideraran 
como incapacidad temporal. 

(23)La orina no contendrá ningún elemento anormal que, a juicio de la AAC sea patológico. 
(24)Las afecciones de las vías urinarias y de los órganos genitales se considerarán como causa 

de incapacidad: 
(I)                    Las producidas por causas transitorias pueden considerarse como causa de 

incapacidad temporal. 
(25)Toda secuela de enfermedad o de intervenciones quirúrgicas en los riñones y en las vías 

urinarias que pueda causar incapacidad repentina, especialmente los estrechamientos por 
compresión o restricción, será eliminatoria. 

(I)                 Podrá considerarse que no es eliminatoria la nefrectomía compensada, sin 
hipertensión ni uremia. 

(26)A la persona que solicite por primera vez licencia y cuyos antecedentes clínicos indiquen 
que ha estado afectada de sífilis, se le exigirá que presente pruebas de que se ha sometido 
a un tratamiento adecuado. 

(27)Las solicitantes que tengan un historial de graves trastornos menstruales, que hayan 
demostrado ser incorregibles por tratamiento y que es probable que les impidan el 



ejercicio de las atribuciones correspondientes a su licencia y habilitación, se consideraran 
incapacitadas. 

(28)Toda afección de los huesos, articulaciones, músculos o tendones, y todas las secuelas 
funcionales graves de enfermedades congénitas o adquiridas, se considerarán como causa 
de incapacidad. 

(I)                 Podrá considerarse que no son eliminatorias las consecuencias funcionales de 
lesiones en los huesos, articulaciones, músculos o tendones y ciertos defectos 
anatómicos compatibles con el buen desempeño de las obligaciones del  solicitante. 

(b)    Requisitos visuales y relativos a la percepción de colores:  
(1)    El solicitante deberá tener campos visuales normales. 
(2)    El funcionamiento de los ojos y sus anexos será normal. No deberá existir condición 

patológica, aguda o crónica de ninguno de los dos ojos o anexos, que pueda obstaculizar 
su función correcta, progresar a grados que impidan el ejercicio de las atribuciones de los 
titulares de licencias, a quienes se aplica esta evaluación. 

(3)    El solicitante deberá tener una agudeza visual lejana de 20/40 o mejor en cada ojo 
separadamente con o sin lentes correctores. 

(I)                  Si esta norma de agudeza visual sólo se consiga mediante uso de lentes 
correctores, podrá considerarse apto al solicitante, a condición de qué: 

(i)                  Use lentes correctores mientras ejerza las atribuciones inherentes de la licencia o 
habilitaciones que solicite o ya posea; 

(ii)                Tenga un par de lentes correctores de repuesto a su disposición mientras ejerza 
las atribuciones que le confiere su licencia; 

(iii)               Posea una agudeza visual sin corrección de por lo menos 20/100 cada ojo 
separadamente y el defecto de refracción esté dentro del margen de (+) 3 o de (-) 3 
dioptrías prismáticas (error esférico equivalente). 

(4)    Se considerará que un solicitante aceptado que cumpla con las disposiciones de la RAB 
67.43 (b) (3) en lo referente al defecto de refracción siga siendo apto a menos que haya 
razones para sospechar lo contrario, en cuyo caso se repite la prueba de refracción. La 
agudeza visual no corregida se mide y regula cada vez que el solicitante sea sometido a 
examen médico. 

(I)                 Las condiciones que indican necesidad de determinar nuevamente el defecto de 
refracción incluyen: 

(i)                  Un estado de la refracción cercana al límite de aceptabilidad; 
(ii)                Una disminución importante de la agudeza visual sin corrección; 
(iii)               La aparición de oftalmopatía, lesiones del ojo o cirugía oftálmica. 

(5)    Se exigirá que el solicitante posea una agudeza visual de 20/40 al leer la carta Snellen o 
su equivalente a una distancia de 40 cm para visión cercana y 80 cm para visión 
intermedia o su equivalente. 

(I)                 Si este requisito sólo se satisface mediante el uso de lentes  correctores, se podrá 
declarar apto al solicitante a condición de que  disponga de dichos lentes para su 
uso inmediato cuando ejerza las atribuciones que le confiere su licencia; 

(II)              No será aceptable usar más de un par de lentes correctores para demostrar que 
satisface este requisito visual: 

(i)                  Siempre  que haya necesidad de obtener o de renovar lentes correctores, el 
solicitante ha de informar al optómetra u oftalmólogo acerca de las distancias de 
lectura para las funciones de tránsito aéreo que el solicitante desempeña. 



(6)    El solicitante o titular de una licencia, que por la naturaleza de su defecto visual requiera 
el uso de lentes de contacto, deberá ser valorado en forma individual por la AAC, quien 
autorizará a los interesados el empleo de dichos lentes cuando se compruebe: 

(I)                 La indicación médica para esta clase de lentes; 
(II)              Que los lentes de contacto indicados corrijan el defecto visual (miopía); 
(III)            Que el titular demuestre tolerancia y adaptación al uso permanente de estos lentes. 

Nota: La condición de que el interesado ha sido autorizado para el uso de este tipo de lentes se 
anotará en el certificado de aptitud psicofísica. 

(7)    El solicitante deberá tener un punto próximo de acomodación de 30 cm mientras utiliza 
los lentes correctores, de ser necesario, según se exige en la RAB 67.45((b) (3). 

(I)                 No obstante, se podrá declarar apto al solicitante que no satisfaga lo previsto en 
esta disposición, a condición de que presente pruebas, que sean satisfactorias por la 
AAC, que demuestren que ha sido provisto para la visión binocular próxima y para 
la visión a distancia intermedia, o que no necesita por el momento tal corrección. 

(8)    El solicitante deberá tener función con la prueba de los cuatro puntos cardinales de Worth 
en posición primaria. 

(9)    La tensión intra-ocular deberá estar comprendida dentro de los límites normales. 
Cualquier alteración será evaluada en forma individual por un oftalmólogo designado por 
la AAC, a fin de determinar la aptitud del solicitante. 

(10)Toda cirugía con implantación de lentes intraoculares, a que sea sometido el solicitante 
deberá ser valorado por un oftalmólogo designado por la AAC, a fin de determinar la 
aptitud del solicitante. 

(11)Ningún postulante con cirugía refractiva será aceptado, excepto que previa a la cirugía 
haya tenido una evaluación por la AAC y la debida autorización. 

(12)El solicitante deberá identificar clara y correctamente las láminas pseudo isocromáticas de 
la edición de 24 láminas de Ishihara utilizadas con luz del día o artificial de igual 
temperatura de color que la proporcionada por el iluminante C o D especificada por la 
Comisión Internacional de Luminotecnia, o las placas que con el mismo fin utiliza el 
probador de visión Titmus o Orthorator. 

(I)                  Los resultados se clasificarán como normal o deficiente a la percepción de colores 
(anormal). Todo postulante con discromatopsia comprobada será calificado como 
no apto. 

(II)                Dos o más errores en las placas 1 a 15 de la edición de 24 láminas de Ishihara, o 
cualquier error en los números del probador de visión Titmus o Orthorator será 
clasificado como deficiente a los colores. 

(III)             En caso de que el solicitante fallase al identificar una o más láminas de las 
comprendidas entre los números 8 al 15 de la edición de 24 láminas de Ishihara, se 
considerará apto al aprobar  satisfactoriamente un examen con luces de colores 
utilizados en aviación. 

(c)    Requisitos auditivos: 
(1)    El solicitante no deberá presentar proceso patológico activo, agudo o crónico ni en el oído 

interno ni en el oído medio. 
(2)    El solicitante no deberá presentar desórdenes permanentes en los aparatos vestibulares. 

(I)                 Las condiciones pasajeras se considerarán como causa de incapacidad temporal. 
(3)    No existirá ninguna deformidad grave, ni afección grave aguda o crónica de la cavidad 

bucal o de los conductos respiratorios superiores. 



(I)                  Los defectos de articulación en el lenguaje y el tartamudeo son  evaluados 
individualmente en cada caso. 

(4)    El solicitante será sometido a una prueba con un audiómetro de tono puro al expedirse el 
certificado de aptitud psicofísica por primera vez: 

(I)                 Posteriormente con una frecuencia cada cuarenta y ocho (48) meses ó a 
requerimiento del médico examinador; 

(II)              No deberá tener una deficiencia de percepción auditiva en cada oído 
separadamente mayor de 35 dB en ninguna de las tres frecuencias de 500, 1000 ó 
2000 Hz, ni mayor de 50 dB en la frecuencia de 3000 Hz y no mayor de 60 dB en la 
frecuencia de 4000 Hz; 

(III)            En caso de que el solicitante presente una deficiencia auditiva mayor que la 
especificada en el punto anterior, deberá ser sometido a una evaluación audiológica 
completa y valorado en forma individual por la AAC, quien determinará la aptitud 
del solicitante. 

(d)    Exámenes complementarios para la evaluación médica clase III:  
(1)    Hemograma completo; 
(2)    Examen general de orina; 
(3)    H.I.V. en la primera expedición de un certificado de aptitud psicofísica, en caso de dar 

positivo, se reportará el hallazgo a la Autoridad de Salud para el manejo epidemiológico 
correspondiente; 

(4)    Tipo sanguíneo y factor Rh - en la primera evaluación (si desconoce el dato); 
(5)    Determinación de abuso de drogas y de alcohol - en la primera evaluación para la 

expedición de un certificado de aptitud psicofísica y posteriormente cuando se considere 
necesario; 

(6)    Determinación de química sanguínea: 
(I)                 Nitrógeno ureico sanguíneo - en la primera evaluación medica y a continuación a 

criterio del Médico examinador aeronáutico; 
(II)              Glicemia en ayunas - en la primera evaluación medica y a continuación en cada 

examen periódico; 
(III)            Creatinina - en la primera evaluación medica y a continuación a requerimiento del 

médico examinador aeronáutico; 
(IV)           Acido úrico - en la primera evaluación medica y a continuación en cada  examen 

periódico despues de los 40 años; 
(V)              Colesterol total - en la primera evaluación medica y a continuación en cada 

examen periódico; 
(VI)           Triglicérido - en la primera evaluación medica y a continuación a requerimiento del 

médico examinador aeronáutico; 
(VII)         L.D.L. y H.D.L. - en la primera evaluación medica y a continuación a  

requerimiento del Médico examinador aeronáutico. 
(7)    Diagnóstico por equipos médicos: 

(I)                 Electrocardiograma - en la primera expedición de una licencia, a los 40 años de 
edad y a continuación a requerimiento del médico examinador aeronáutico; 

(II)              Radiografías de tórax - se solicitará en el primer examen médico, y posteriormente 
a criterio del Médico Examinador Aeronáutico; 

(III)            Espirometría - se practicará en la primera evaluación del aparato respiratorio y 
posteriormente a los 40 años o por indicación del examinador aeronáutico; 



(IV)           Audiometría - se practicará en la primera evaluación al expedirse por primera vez 
la licencia y posteriormente cada Cuarenta y ocho (48) meses o por indicación del 
examinador aeronáutico. 

ANEXO D 
67.47 FORMULARIOS  
A efectos de cumplimiento de las disposiciones de este RAB de Certificación del Personal 
Aeronáutico – Certificados de Aptitud Psicofísica, adjunto los formularios a emplear por los 
médicos inspectores autorizados por la AAC. 
(a)    Los formularios son de naturaleza oficial y serán distribuidos a los usuarios por la sede de 

la AAC, o por sus Delegaciones Regionales; 
(b)    Los formularios y documentación del examen psicofísico debidamente llenados y 

acompañados de los exámenes complementarios de laboratorio,   después de emitido el 
certificado médico correspondiente, serán enviados por los médicos inspectores a la AAC, 
dentro de sobre cerrado e identificado con el nombre y numero de licencia del usuario  con 
la inscripción “DOCUMENTOS CONFIDENCIALES – EXAMENES PSICOFISICOS” . 

La AAC, mantendrá los exámenes remitidos por los médicos inspectores, según la RAB 67.47 
((b) bajo confidencialidad en un archivo propio. 
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