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Introducción: El mundo de la aviación no está exento del flagelo de la litiasis urinaria. En la subpoblación 
especifica de aviadores civiles y militares es de especial cuidado la incapacidad en vuelo que puede 
provocar el cólico renal, suponiendo una emergencia aeromédica debido a las graves consecuencias en 
la seguridad del vuelo y operatividad.

Materiales y Metodos: Se realiza una revisión de la literatura sobre urolitiasis en aviadores.

Resultados: La urolitiasis es una enfermedad prevalente que afecta a la población en edad laboral, con 
valores de incidencia relativamente similares entre la población general y los aviadores civiles y militares.

Los aviadores tienen factores de riesgo adicionales que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar 
urolitiasis, como la limitación de la ingesta de líquidos o las condiciones que se encuentran en los entornos 
de despliegue operativo.

El abordaje quirúrgico parece ser la primera opción en los aviadores, debido a que es más probable 
de alcanzar el estatus de “stone free”. Sin embargo, la elección del tratamiento debe estar sujeta a las 
características de la enfermedad y al estado clínico del paciente. Solo un estudio, liderado por Zheng 
et al., entrega recomendaciones específicas sobre el tratamiento en aviadores, el que respalda el manejo 
quirúrgico como primera opción.

En aviadores se recomienda el estudio metabólico completo a cada paciente, para reducir las posibilidades 
de recurrencia.

Uno de los aspectos de mayor interés para los aviadores es la posibilidad de recurrencia con la posterior 
incapacitación en vuelo por cólico renal. La literatura describe algunos casos de incapacitación en vuelo 
por urolitiasis, que pueden evidenciar la efectividad de las medidas y restricciones a los aviadores con 
esta condición, o pueden atribuirse a otro factor, como la falta de notificación.

Conclusión: La urolitiasis en aviadores es un tema que va más allá de la enfermedad en sí, sino que puede 
afectar la seguridad de vuelo y aspectos operacionales, con consecuencias catastróficas como accidentes 
aéreos. Se debe tener especial cuidado en este subgrupo de la población en cuanto al estudio y manejo 
debido a los ribetes de su oficio. 
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