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INTRODUCCIÓN
La Urolitiasis constituye un motivo de consulta frecuente 
por  dolor  abdominal, incluso de manera recurrente, 
teniendo una prevalencia que va desde el 4 hasta un 20 % 
de la población (1). La gran mayoría de los eventos agudos 
ocurre entre los 20 y 30 años de edad, con  una recurrencia 
estimada de 14 % , 35 % , 52 %  y 75 % , después de 1, 5, 10 
y 20 años respectivamente (2). Posee una serie de factores 
de riesgo conocidos tales como: antecedentes familiares, 
desórdenes metabólicos y/o genéticos, obesidad, alteraciones 
anatómicas y fármacos entre otros (3). Es además una 
causa habitual de consulta en el servicio de urgencias, 
correspondiendo a un 1 %  de estas y 1 %  de los ingresos 
hospitalarios, pudiendo potencialmente y en casos graves 
llevar a insuficiencia renal y sepsis (4).
La composición química de los cálculos es diversa, teniendo 
el 80 %  algún componente cálcico y 10-15 % ácido úrico 
(AC). Si bien la mayoría de los cálculos de pequeño tamaño 
podrán ser eliminados espontáneamente independiente de 
su composición, la importancia de conocer la naturaleza 
química de una litiasis radica en las alternativas terapéuticas 
que se ofrecerán, eventualmente,  para cálculos en los que 
se debe tomar una conducta activa. Por ejemplo, en caso de 
urolitiasis de ácido úrico podría utilizarse alcalinización de 
orina para lograra una disolución de ésta. Otro ejemplo son 
los  cálculos de cistina, de brushita o de oxalato de calcio, 
en donde se conoce que la tasa de fragmentación que puede 
lograr la litotricia extracorpórea (LEC), pudiera llegar a no 

ser tan alta , dada la dureza de este tipo de litiasis. Por otro 
lado las litiasis de estruvita requerirán de un tratamiento 
previo con antibióticos (5).
Ante la sospecha de urolitiasis se debe realizar una 
confirmación con imágenes, siendo durante mucho tiempo 
el PieloTAC la herramienta estándar recomendada por las 
guías clínicas (5), presentando una sensibilidad y especificidad 
de 97 y 95 %  respectivamente para el diagnóstico (6). 
Además, permite determinar la localización, tamaño, 
densidad y distancia de la piel (pensando en tratamiento 
por LEC). A pesar del buen rendimiento del PieloTAC, la 
tomografía computada dual ha adquirido un importante 
rol al momento de identificar la composición del cálculo 
para elegir un tratamiento dirigido exitoso. 

DISCUSIÓN:
PieloTAC
Es una examen radiológico que consiste en una tomografía 
computada de la vía urinaria, que no usa un medio de  
contraste endovenoso para su interpretación. Utiliza una 
fuente de rayos X que giran alrededor del paciente y es 
enfrentado a una columna de detectores, obteniendo las 
distintas proyecciones. Su principal utilidad en la Urología 
es en litiasis, donde permite detectar su ubicación, tamaño 
y densidad. Esta última se mide en Unidades de Hounsfield 
(UH), la cual se relaciona con el coeficiente de atenuación 
que depende de la energía de la interacción de fotones, la 
densidad y la composición del cálculo. Posee una sensibilidad 
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y especificidad mayores a 90 %  para detectarlas (7). Sin 
embargo, la mayoría de los cálculos son mixtos, por lo que 
las densidades se superponen y no se permite una correcta 
caracterización del tipo de litiasis (8).
TC dual: qué es y cómo funciona
Es una Tomografía computarizada que posee dos tubos 
de rayos X que operan con niveles distintos de voltajes 
(generalmente una baja en 80kV y otra alta en 140 kV), 
buscando los cambios de atenuación que tienen los diferentes 
tejidos según la energía de cada tubo. Fue introducida por 
primera vez en entre los años 1970 y 1980 con múltiples 
limitaciones en cuanto a tecnología, sobretodo respecto a 
la calidad de las imágenes que adquirían y el tiempo que 
requería el examen. Luego volvió a aparecer con avances 
técnicos desde el año 2000, ganando un campo en la 
medicina (9). 
Las litiasis calcificadas atenúan mas la radiación de baja 
energía, siendo lo contrario en composición de acido úrico 
(AC) que atenúan más la radiación de mayor energía. 
Esto se procesa en un programa computacional donde la 
atenuación similar a AC se colorea rojo, mientras que la 
atenuación de no ácido úrico (NAC) se observa azul. Esto 
permite conocer la composición química de los cálculos 
a través del color.  El principio físico se basa en que el TC 
dual es capaz de detectar la composición del material con 
similar densidad electrónica pero con diferente absorción 
de fotones, dado que cada compuesto tienen distintos pesos 
moleculares. Los cálculos de AC tiene elementos con bajo 
número atómico (hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno), 
mientras que los NAC tiene elementos de mayor número 
atómico (fósforo, calcio y sulfuro) (10, 11 y 12). Además, 
provee todo el resto de información que es entregado por 
el PieloTAC convencional.
Respecto a su rendimiento, un metanálisis reciente 
concluyó que el TC dual tiene una sensibilidad de 95.5 % 
y especificidad de 97.3 %  para diferenciar cálculos de AC y 
NAC (8). Otro estudio comparó el uso de pieloTAC versus TC 
dual en determinar la composición de litiasis, demostrando 
superioridad de este segundo determinando los distintos 
componente de cálculos, sobretodo en diferenciar un cálculo 
de AC de NAC (13). Asimismo, un estudio local sobre la 
experiencia inicial en Clínica Santa María de TC dual para 
el diagnóstico de urolitiasis, reportó una sensibilidad y 
especificidad en detección de cálculos de ácido úrico de 
100 y 87,5 %  respectivamente, lo que concuerda con los 
estudios internacionales (14).
Dentro de sus limitaciones, cabe mencionar que los estudios 
en general agrupan los cálculos de NAC como un conjunto 
sin distinguir los de oxalato de calcio, apatita y fosfato de 
calcio, ya que se hace difícil su diferenciación. Además, no 
puede caracterizar cálculos de menos de 3 mm, lo cual no 
tendría relevancia en la práctica clínica dado que litiasis de 
este tamaño presentan eliminación espontánea generalmente, 
por lo que no influiría en la decisión terapéutica.

Usos del TC dual 
Desde la introducción del TC dual se ha continuado avanzando 
en su aplicación dado que permite la diferenciación y 
caracterización de materiales de distinto comportamiento 
espectral (15). Es así que se ha utilizado en distintas áreas 
de la medicina, destacando en imágenes abdomino-pélvicas 
para caracterizar mejor las lesiones hipervasculares del 
hígado; caracterizar nódulos adrenales; en el páncreas 
para diferenciación de su parénquima. En la urología no 
solo permitiría distinguir la composición de los cálculos, 
sino también caracterización de las masas renales, donde 
distingue entre quistes captantes de carcinoma de células 
renales.
Los quistes renales se caracterizan como benignos si 
la atenuación es similar al agua, si no capta luego de la 
administración de contraste, y si tiene paredes lisas y delgadas. 
Una masa renal con atenuación mayor al agua al aplicar 
contraste puede ser un carcinoma de células renales o un 
quiste hipercaptante. Para realizar esta caracterización una 
tomografía convencional requiere una fase contrastada y una 
no contrastada, para evaluar la atenuación antes y después 
de la administración de contraste. La ventaja y rol del TC 
dual sería evaluar una lesión renal con una sola fase con 
contraste, sin necesidad de realizar una fase sin contraste 
real, dado que esta última la genera virtualmente con un 
programa computacional.  Un estudio que analizó 139 
lesiones renales focales demostró que la fase virtual generada 
por TC dual era equivalente a la fase no contrastada real 
de un TC, sin diferencias significativas en la atenuación de 
quistes simples, quistes hiperdensos, quistes con contenido 
de grasa (como angiomiolipomas) y lesiones sólidas renales 
captantes (16 y 17). Esto permitiría ahorrar tiempo, ansiedad 
y, sobre todo, radiación para el paciente (18).
Obesidad
El sobrepeso y obesidad es un problema de salud publica 
en países occidentales que ha ido en ascenso, afectando 1 
de cada 3 personas en el mundo. Sin ir más lejos, según la 
Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 afecta a 74,2% de 
las personas, mientras que en niños afecta 1 de cada 4 (19 
y 20). La obesidad es reconocida como un factor de riesgo 
para la formación de litos urinarios constatandose en la 
literatura prevalencias de urolitiasis en pacientes obesos 
entre 10 a 35% (21, 22 y 23). Una revision de la literatura 
del 2018 evidencia que obesos presentan mayores defectos 
metabólicos que favorecen la formación de cálculos 
comparado con los no obesos (24 y 25). Estos pacientes 
pasan a ser un desafio a la hora de realizar un escáner dado 
su espacio limitado y posturas. Un estudio retrospectivo 
reciente que evaluaron obesos concluyeron que, a pesar 
de haber una diferencia en la calidad de imagen a medida 
que aumenta el peso corporal, el TC dual provee una 
calidad aceptable para caracterizar la composición de 
casi todas las litiasis clínicamente significantes, incluso 
en pacientes con pesos mayores a 118 kg. El único factor 
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independiente del peso corporal fue la caracterización 
del tamaño del cálculo (26).
Catéteres
Una de las limitaciones a la hora de utilizar el pieloTAC 
en pacientes usuarios de catéteres ureteterales y litiasis es 
la falta de discriminación en la imagen, dado que cálculos 
ureterales pequeños se hacen indistinguibles en el seguimiento 
con imágenes o solo se ven como una sútil irregularidad, 
dificultando el seguimiento o haciéndolo especulativo, y 
medición de tasa libre de cálculos.
En este contexto, otro beneficio que entrega el TC dual es 
que al conocer la composición química de los cálculos del 
paciente puedo escoger el tipo de material del catéter que se 
utilizará para que contraste con el lito. Un estudio alemán 
publicado en marzo del presente año comparó más de 36 
catéteres doble J determinando que los compuestos de 
poliuretano se pintaban azul mientras que los de silicona 
se pintaban rojos en el TC dual, lo que permitió distinguir 
cálculos adyacentes de incluso 2 mm de tamaño tanto en 
el plano coronal como sagital, lo que permitiría un mejor 
seguimiento de estas litiasis. Otros estudios confirman este 
uso, sin existir una revisión sistemática hasta la fecha (1). Esto 
es de gran utilidad en postoperados para distinguir calculos 
residuales y con el uso de stent o tubos de nefrostomía.
Radiación 
Se hace sumamente importante considerar la radiación en 
la imagenología, dada la disponibilidad de estudios con 
radiación que existen hoy en día. La radiación, medida 
en mSv, se acumula e induce carcinogénesis. Un escáner 
de abdomen y pelvis sin contraste varía en su radiación 
de 3 a 43 mSv, promediando 15 mSv. Un pieloTAC con 
protocolo de baja energía irradia alrededor de 3 mSv. 
Un estudio realizó TC dual en el estudio de litiasis a 52 
pacientes, donde el promedio de radiación fue de 1.8 mSv 
(27), concluyendo que esta herramienta permitiría irradiar 
menos sin comprometer la calidad de la imagen, entregando 
además el beneficio de conocer la composición química.  
Una revisión Dale Joanne et al. (28) y de Colin et al. (29) 
confirman la información de la baja radiación que expone 
el TC dual. Todo esto en pos de guiar la práctica clínica con 
el principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable), 
es decir, utilizar la mínima radiación posible en la medida 
de lo necesario (30).

CONCLUSIÓN
La literatura hasta el momento publicada ha logrado 
demostrar el buen rendimiento que logra la utilización 
del TC dual en determinar la composición de los cálculos 
AC y NAC. Esto permite elegir un manejo específico para 
cada paciente, sin llevar innecesariamente a procedimientos 
invasivos en caso de que no lo amerite, como en cálculos de 
AC donde uno puede entregar la posibilidad de un manejo 
médico. También permitiría ser útil en pacientes obesos 
y en el seguimiento de cálculos cuando los pacientes son 

portadores de un catéter doble jota. Por otro lado, permitiría 
reducir costos en salud, radiación y ansiedad para el paciente 
y el equipo de salud. 
El TC dual es una tecnología que ha vuelto a surgir en este 
siglo con mayores avances, resultando una técnica promisoria 
en el campo de la Urología tanto para la determinación de 
la composición de cálculos como para el estudio de lesiones 
renales, entre otras utilidades que van surgiendo. Si bien 
a nivel local solo escasos centros clínicos lo poseen, será 
cuestión de tiempo para que vaya instaurando su utilidad 
dado el potencial beneficio que entrega en la práctica 
clínica diaria.
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