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COMENTARIO EDITORIAL

Comentario a: ‘‘El artefacto de centelleo en la caracterización de
los cálculos urinarios’’
Comment to: ‘‘Role of twinkling artifact in characterization of urinary
calculi’’
J. Martínez-Crespo

d, Es

c
q

i
t
m
s
c
d
a
g
s
m
t
e
n
l

B

Servicio de Radiología, Hospital Universitario de Getafe, Madri

Como radiólogo de un hospital universitario de carácter
general, que se dedica a la ecografía de pacientes de
diferentes especialidades, he observado el ‘‘signo del cen-
telleo’’ en el doppler color realizando exploraciones del sis-
tema excretor y también en calcificaciones de otros órganos.
Es conocido que la litiasis renoureteral produce una imagen
hiperecogénica y sombra acústica, y en algunas ocasiones un
artefacto en el doppler color que provoca aliasing y también
un ruido de interferencia eléctrica en el doppler pulsado1,2.

Recientemente he tenido el gusto de revisar el artículo
de Kocoglu et al3, que refleja la experiencia de un Servicio
de Urología de Turquía en lo que respecta al significado de
este artefacto. Este artículo me ha sorprendido por su rigor y
minuciosidad, y por la brillante idea de intentar caracterizar
el tipo de composición litiásica (oxalato cálcico monohidrato
o dihidrato) en relación con el artefacto de centelleo que se
produce al realizar el doppler color, y que por tanto daría
información sobre el comportamiento del cálculo a la hora
de realizar litotricia para su tratamiento.

Creo que es un artículo interesante y bien realizado, aun-
que habrá que esperar a que otros grupos realicen estudios
similares y podamos tener una perspectiva más global de
este asunto.

En mi experiencia creo que es difícil tipificar el grado de

centelleo a la hora de clasificar los cálculos, y que existen
otros parámetros que pueden alterar el tipo de artefacto de
color, como el preset del ecógrafo o la propia rugosidad del
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álculo, lo que condicionaría importantes alteraciones en lo
ue respecta al resultado de este tipo de estudios4.

Pienso, no obstante, que estamos ante una línea de
nvestigación nueva en el diagnóstico por imagen. Eviden-
emente, esta iniciativa resulta muy atractiva porque va
as allá de decirnos que hemos encontrado un cálculo para

eñalar que el cálculo será más o menos duro y, por lo tanto,
on gran interés potencial en la predicción de resultados
el tratamiento con litotricia. Debemos estar expectantes
ntes de generalizar las conclusiones del estudio de Koco-
lu et al3, pero una vez investigada la reproducibilidad de
us hallazgos, tal vez pueda llegarse a establecer de manera
ás sistemática que los cálculos con mayor artefacto de cen-

elleo necesitarán menor número de sesiones de litotricia
xtracorpórea. De esta forma habremos aplicado conclusio-
es derivadas del conocimiento de los métodos de imagen a
a práctica asistencial.
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