
Nº329
UTILIDAD DEL ARTEFACTO DE CENTELLEO 

EN LITIASIS RENAL EN PACIENTES 
PEDIATRICOS.

Fainstein Day Alejandro, Gianini Norberto Gerardo, Andrade Cruz 
Isabela,Verbeck Matías Rodolfo, Pérez Mara, Dass Correa María Belén

Objetivos del aprendizaje

Conocer la utilidad del artefacto de
centelleo en la diferenciación de
imágenes sospechosas de litiasis renal
que no producen sombra acústica
posterior en pacientes pediátricos.
Determinar la importancia de reconocer
el artefacto de centelleo y su correcta
interpretación.
Revisar la bibliografía acerca de este tema

Revisión del Tema

La litiasis renal es una patología muy 
frecuente. Se calcula que 
aproximadamente 4% de la población 
padece de esta patología. Actualmente la 
TCMD es considerada el Gold standard 
para la detección de cálculos renales por 
su alta sensibilidad y especificidad. 
En la población pediátrica es importante 
intentar minimizar la exposición a 
radiación ionizante por esto se sugiere 
usar la ecografía como primera línea en la 
detección de cálculos renales. 
En los niños las litiasis suelen ser 
inferiores a 3 mm. En ocasiones pueden 
existir litos, que por su tamaño o 
composición no producen sombra 
acústica posterior. Es en estos casos 
donde puede ser útil la ayuda del 
artefacto de centelleo.

El artefacto de centelleo o en cola de cometa en color, se produce por detrás de una
estructura ecogénica estacionaria y se manifiesta como una mezcla alternante de rojo
y azul, dando una falsa apariencia de movimiento. Para esto es necesario ajustar la
escala Doppler color hasta no visualizar flujo en el órgano, lo cual facilita la detección
de litiasis renal.
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Conclusión

El artefacto de centelleo en la ecografía Doppler color puede ayudar en la detección de
cálculos que no producen sombra acústica posterior o que son de difícil diferenciación
de los tejidos circundantes.
Así mismo nos puede ayudar en otras patologías que produzcan imágenes cálcicas y

en la detección de cuerpos extraños.

Artefacto de centelleo observado por detrás de una imagen litiásica renal.
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