
 
 

METODOS DIAGNÓSTICOS EN  
 

MEDICINA NUCLEAR PARA LA  
 

EVALUACIÓN DE PATOLOGÍAS  
 

RENALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ANAHÍ CIARLO  
2003 
 
 

Universidad Nacional de General San Martín 
 



 
OBJETIVO 
 
 
 
Considerar los diferentes métodos en Medicina Nuclear para la planificación y 
realización  de estudios renales. Estandarizar el procedimiento empleado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
El estudio de Medicina Nuclear Renal provee importantes datos anatómicos y 
funcionales de gran utilidad para el diagnóstico y seguimiento de pacientes 
con enfermedades del riñón y vías urinarias. Para ello, contamos con una 
variedad de estudios, los cuales evalúan tanto la morfología como las 
diferentes funciones del mismo. 
No existe un radiofármaco que sirva a todos los procedimientos, por lo cual, el 
material a inyectar se seleccionará de acuerdo al tipo de estudio solicitado por 
el medico tratante y el cuadro clínico del paciente. 
Entre los estudios más frecuentes observamos al Radiorenograma, el cual, se 
realiza en forma convencional o con estímulo farmacológico, con diuréticos ó 
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y el Filtrado 
Glomerular, sin olvidarnos de los estudios renales estáticos con DMSA. 
Con respecto al estudio de SPECT Renal, su gran utilidad está en brindar 
detalles anatómicos, siendo muy poco su rendimiento en imágenes dinámicas.  
La centellografía radioisotópica renal provee importantes datos funcionales 
para asistir al diagnóstico y tratamiento de pacientes con variedad de 
problemas genitourinarios sospechados. Sin embargo, no todos los scans 
renales son iguales. 
Es por eso que se deberá evaluar el radiofármaco óptimo y el procedimiento 
adecuado para cada paciente, guiándose con el cuadro clínico que refiere el 
medico solicitante. 
El radiorenograma, incluyendo las variantes con diuréticos e inhibidores de la 
enzima convertidora de angiotensina y el filtrado glomerular son las técnicas 
más utilizadas, así como también, los estudios renales estáticos con DMSA. 
Cosa que no sucede con el Spect Renal,  que aún no iguala a las imágenes 
dinámicas ni la confiabilidad de los datos resultantes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
BREVE DESCRIPCION ANATOMICA 

 
APARATO URINARIO 

 
 
El aparato urinario comprende: 1° :Dos glándulas que secretan Orina ,los 
Riñones; 2°: Dos conductos excretores constituidos en cada riñón por los 
cálices, la pelvis renal y los uréteres por los cuales fluyen la orina desde el 
riñón hasta la vejiga; 3°: un reservorio, la Vejiga, en la que se acumula la orina 
en el intervalo de las micciones; 4°: un conducto evacuador del contenido 
vesical: la Uretra 
La vía urinaria se divide en dos porciones: 
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RIÑÓN 

El primer órgano retroperitoneal de la vía urinaria es el riñón. 
Estas glándulas, en número de dos, se ubican pegados a la pared 

posterior del Abdomen, cubiertos por un peritoneo. 
La estructura del riñón esta formada por una pelvis renal que se 

continúa con el uréter que vehiculiza la orina hasta la vejiga; para ser 
eliminada finalmente por la uretra urinaria. 

El riñón normal mide aproximadamente: 
 

- Long: 9/12 cm. 
- Diámetro Transversal: 3/4 cm. 
- Diámetro Ant/Post: 5/6 cm. 

 
El riñón posee una cara anterior y una cara posterior, un borde externo 

y un borde interno y un extremo Superior y un extremo Inferior.  
El riñón está formado por una cápsula fibrosa adherida al riñón y el 

tejido propiamente dicho, denominado parénquima. En el parénquima renal se 
puede distinguir una corteza y una medula renales.  

En el borde medial se encuentra el hilio renal, zona donde llegan los 
elementos del pedículo renal. 

La unidad funcional del riñón es el NEFRÓN. El nefrón está constituido 
por ramillete de vasos capilares denominado glomérulo, el cual está contenido 
por una cápsula que lo rodea y envuelve conocida con el nombre de cápsula 



de Bowman, presentando una membrana visceral y una parietal. A través de la 
membrana visceral se efectúa el ultrafiltrado del plasma, que dará origen a la 
orina. 

La Cápsula de Bowman se comunica con el tubo contorneado proximal, 
que se continúa con el Asa de Henle (porciones delgada y gruesa) terminando 
en el tubo contorneado distal que desemboca en un túbulo colector. 
En el tubo contorneado distal se producen las últimas trasformaciones del 
ultrafiltrado antes de excretarse como orina. Los túbulos colectores de los 
diferentes glomérulos se van uniendo y dando origen a los cálices menores, 
los cuales se unen para formar los cálices mayores.  
Los cálices renales se divide en 3 grupos principales: Superior, Medio e 
Inferior.  

El sector Superior tiene: 2 cálices mayores. 
El sector medio tiene : 3 cálices mayores 
El sector inferior tiene: 2 cálices mayores. 
 

Finalmente, la unión de los cálices mayores forma una estructura que se 
proyecta fuera del riñón constituyendo la llamada pelvis renal, en la pelvis 
renal observamos una pequeña dilatación denominada bacinete que termina 
en la unión pielouretral, a partir del cual sale el uréter. 
Hay 1.500.000 nefrones por riñón. Los más importantes son los 
yuxtamedulares (pegados a la medula). En la medula no hay nefrones, si hay 
Asa de Henle y túbulos colectores. 
 
Al riñón le llega la sangre por las arterias renales, afluentes de la aorta 
abdominal y la misma sale del riñón a través de las venas renales, afluentes 
de la vena cava inferior. 
Las arterias Arcuatas están entre la corteza y la medula renal y revisten 
importancia por ser asiento de calcificaciones en las personas de edad. 

 
 
Los riñones participan en el control del volumen de agua del organismo, su 
composición y contenido en solutos controlando la retención y/o eliminación 



los mismos al pasar el líquido del filtrado glomerular por el túbulo contorneado 
proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal. 
El tubulo distal posee la llamada mámula densa sensible a la Aldosterona. 
Este sistema reabsorbe líquidos y el material del filtrado pasa al intersticio por 
transporte activo, contra gradiente de concentración, gastando energía para 
ello. 
El Clearence o Aclaramiento es el volumen de plasma que es limpiado de un 
soluto en la unidad de tiempo (ml./ min.).Para evaluar el filtrado glomerural en 
medicina se utiliza el clearence de creatinina. La Creatinina es un producto 
metabólico del músculo cuya concentración se puede medir en orina y en 
sangre. 
Los vasos sanguíneos renales son de baja resistencia . Reciben Aprox. 1800 
ml./min. de sangre que corresponde el 25 % del gasto cardíaco. 
Gasto cardiaco = Frecuencia cardiaca x Volumen sistólico 
Cambios en la presión arterial producen variaciones en la resistencia de los 
vasos de los riñones para mantener constante el riego sanguíneo del riñón. 
 
 
 
 
 
 

FUNCIONES HORMONALES DEL RIÑÓN 
 
1- Convierte la Vitamina D en Vitamina D Activa 
 
 
2- Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona: La renina se produce en el 
aparato yuxtaglomerular que se encuentra a nivel de la arteria aferente. 
Cuando por algún motivo disminuye la presión a este nivel, se secreta renina. 
La renina convierte el Angiotensinogeno en Angiotensina I. Este al pasar por 
el pulmón se convierte en Angiotensina II. La cual actúa por un lado 
provocando vasoconstricción y como consecuencia aumento de la presión; 
por otro lado, a nivel de la glándula suprarrenal estimula la secreción de 
Aldosterona. La Aldosterona actúa a nivel del tubulo contorneado distal 
estimulando la reabsorción de sodio que quedó en el filtrado Glomerular 
(seproduce una orina más concentrada, reteniendo mayor volumen de agua) 
 
 
 
3-  Secreta eritropoyetina. Cuando a nivel del riñón disminuye la presión 
parcial de Oxigeno (PPO), el riñón secreta eritropoyetina, estimulando así la 
eritropoyesis, lo cual aumenta la producción de glóbulos rojos y mejora la 
PPO  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÉTODOS 
 

CENTELLOGRAFÍA RENAL DINÁMICA 
(RADIORENOGRAMA BASAL) 

 
El centellograma renal dinámico es el estudio de elección en el diagnóstico y 
evaluación de diversas patologías nefrourológicas, ya que provee información 
objetiva de la función renal así como las características del drenaje del tracto 
urinario, parámetros fundamentales en el manejo de los pacientes. 
En el seguimiento del transplante renal y la evaluación de sus complicaciones, 
el renograma basal y/o con intervención farmacológica aporta datos de 
perfusión, función y excreción renal que son necesarios para el paciente. 
 
 

 

PRINCIPIO 
El uso de compuestos que son captados y eliminados por el riñón permiten 
determinar la función renal, la excreción  a través del tracto urinario y la 
dinámica vesical, en forma secuencial y fisiológica. 
  

INDICACIONES CLÍNICAS 
-Evaluación de la función renal (global y/o relativa) 
-Distinción de dilatación no-obstructiva de la pelvis renal de dilatación debida a 
obstrucción mecánica 
-Evaluación del drenaje del tracto urinario 
-Detección y cuantificación de reflujo ureteral en pacientes pediátricos ó 
pacientes con vejiga neurogénica. 
-Determinar morfología y función renal en pacientes alérgicos al contraste 
Iodado utilizado en estudios radioscópicos y/o tomográficos. 



-Evaluación del transplante renal 
-Sospecha de Hipertensión arterial renovascular (HTRV) 
-Seguimiento de las indicaciones previamente mencionadas 
 
 

• 
• 

 

CONTRAINDICACIONES 
Absolutas: Ninguna 
Relativas: -Uso reciente de medios de contraste (esperar 48 horas 

después de una angiografía. 
    -Embarazo 

                              -Biopsia renal (Esperar 48 horas) 
 

RADIOFÁRMACOS 
-99mTc-DTPA (Ácido Dietilentriaminopentaacético) 

El DTPA es un quelato que se elimina casi exclusivamente por filtrado 
glomerular (en un 95%), no se reabsorbe ni se secreta. Su baja unión a las 
proteínas plasmáticas (<10%), hace que tenga distribución intra y 
extravascular , con significativa actividad de fondo. Sin embargo, esto mismo 
permite la cuantificación de la velocidad de filtración glomerular. La fracción de 
extracción renal es aproximadamente del 20%. La máxima concentración renal 
se alcanza a los 2,5-3 minutos y 95% de la dosis se elimina dentro de las 24 
horas, en un paciente con función renal normal. 
 
-99mTc-MAG3(mercaptoacetiltriglicina) 

 
Es una proteína que se une a las plasmáticas (90%), lo que asegura una 
elevada concentración plasmática y una menor distribución en el espacio 
extravascular. La extracción renal es mayor del 50% y es excretad 
principalmente a través de secreción tubular. Se elimina rápidamente. 
Después de tres horas aproximadamente 90% se encuentra en orina, en 



pacientes con función renal normal, lo cual implica una baja exposición del 
paciente a la radiación. 
 
Es importante también mencionar el hipurán (ortoyodohipurato de sodio) que 
es históricamente el compuesto con el que se inició la renografía. En sus 
orígenes estuvo marcado con I 131 y I 125 y en los últimos 20 años se le 
marcó con I 123. Una vez inyectado por vía endovenosa, este compuesto se 
elimina principalmente por secreción tubular (80%), y filtración glomerular, sin 
ser reabsorbido en los túbulos renales. El hipurán marcado con I123, es el 
compuesto ideal para la renografía, pues tiene la mejor relación entre 
captación renal y radiación de fondo; la vida media del radionucleido es de 13 
horas (relativamente corta), la energía de emisión muy apropiada (159 Kev) y 
la radiación absorbida por el paciente es también relativamente baja. En los 
servicios de Medicina Nuclear este radiofármaco está en desuso por su baja 
practicidad.   
 
 DOSIS 

-99mTc-DTPA: 3/5 mCi 
                   -99mTc-MAG3: 3/5 mCi 
 

DOSIS DE EXPOSICION 
RADIOFÁRMACO Órgano crítico 

(Pared 
vejiga)mSv./mBq 

(*) 

Dosis Efectiva 
Equivalente 

 (*) 

Adultos 0,046(0,17) 0,0041(0,015) MAG3-99mTc 
Niños 0,18(0,67) 0,015(0,056) 

Adultos 0,051(0,19) 0,0054(0,020) DTPA-99mTc 
Niños 0,086(0,32) 0,012(0,044) 

(*)Los cálculos de dosimetría asumen que el paciente orina a los 30 min. post-
inyección y luego cada 4 horas. 
 
 
Se sugiere calcular la Dosis pediátrica de acuerdo con la edad, el peso y/o 
superficie corporal, siendo la dosis óptima, aquella que entrega la información 
clínica deseada con la cantidad de radiación, para la cual no existe una 
formula ideal.(Aunque existen tablas dosimétricas para los paciente 
pediátricos , en su gran mayoría la bibliografía recomienda el criterio de la 
experiencia , especialmente en niños prematuros y/o recién nacidos)  
 
 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
 
Endovenosa en forma de bolo, preferentemente en un volumen menor de 1ml. 
 

TÉCNICAS ESPECÍFICAS 
 
Puede utilizarse una  llave de 3 vías para la administración del radiofármaco y 
posterior a su inyección, administrar suero fisiológico con el propósito de 
limpiar cualquier actividad remanente en ella. Debe tenerse especial cuidado 



en que no se produzca extravasación del radiofármaco, ya que alteraría la 
fase excretora de la curva renográfica así como también la exactitud de los 
cálculos de la función renal. 
Existen algunas técnicas para optimizar la administración del radiofármaco, 
como las siguientes:  
 
 
• 

• 

Técnica de la Doble Burbuja: Se introduce una burbuja de aire en la vía 
, se pasa el radiofármaco y por último, se introduce otra burbuja de aire. El 
objetivo de las burbujas es conocer la ubicación del radiofármaco para evitar la 
entrada del mismo antes de tiempo y prevenir su dilución en la solución salina. 
 

 

 

 
   Solución Salina                        Burbujas de Aire                   Radiofármaco 
 
 
 

Técnica de Oldendorff: Se coloca al paciente en posición supina  en 
una camilla. Se extiende el brazo como para realizar la inyección .Se coloca el 
mango del tensiómetro y se toma la tensión arterial. Se mantiene la insuflación 
10-20mmHg por debajo de la tensión arterial (TA) sistólica por 1-2 minutos. 
Durante este tiempo las venas se encontraran ingurgitadas. 
A continuación se toma una jeringa con la actividad, se hace la punción pero 
no se inyecta. Se aumenta de nueva la insuflación por arriba de la TA sistólica, 
se inyecta la actividad sin retirar la aguja, se remueve de una sola vez el 
mango sin desinflar y se administra la dosis. Finalmente se retira la aguja. 
Esta técnica bien realizada produce un bolo de alta calidad siempre que se 
haya practicado con anterioridad, dado lo complejo de la metodología. Es por 
ello que será necesario adquirir la práctica con estudios que no requieren una 
inyección en bolo. 
 
 



 
 
 

 

• 

• 

• 

• 

CÁMARA GAMMA 
-Equipo con procesador 
-Cámara de amplio campo de visión, que permita observar riñones y vejiga. 
-Condiciones de espectrometría: fotopico de 140 KeV (99mTc), con una 
ventana de 15-20% 
-Colimador: Paralelo de baja Energía propósitos Generales (LEGP) o de alta 
Resolución (LEHR) 
  

CONTROL DE CALIDAD 
-Del Radiofármaco: Para ambos complejos 99mTc-DTPA y 99mTc-MAG3: 

Solución límpida, incolora, ausente de partículas extrañas y 
estéril 
Marcación:Durante la misma se deben mantener condiciones de 
asepsia y de protección radiológica. Se debe reconstituir el 
producto liofilizado de acuerdo con las especificaciones del 
fabricante. Se extrae la dosis requerida 
Determinación de Actividad: Se mide en un calibrador, la dosis a 
inyectar. 
Seguir las instrucciones del fabricante para su correspondiente 
almacenamiento 

-Del Equipo: Deben tenerse procedimientos rutinarios de control de calidad de 
los equipos utilizados para los estudios de nefrología nuclear. El control de 
calidad de cada instrumento se debe iniciar desde el momento de su selección 
y adquisición. Según el tipo de prueba estos controles deben ser  semanales, 
mensuales, trimestrales o anuales. 
 



  
 

 
• 

• 

• 

• 

PREPARACION DEL PACIENTE 
-Debe explicarse verbalmente al paciente el procedimiento 
-Debe entregarse información preferentemente escrita del procedimiento al 
paciente y/o acompañantes. 
-El paciente debe estar hidratado de forma Oral o Endovenosa.Se recomienda 
el uso de hidratación Oral: 300-500ml o 10ml/Kg, durante la hora previa al 
estudio. Hidratación Endovenosa: 10-15ml/Kg. de solución salina normal 
durante 30 minutos 
-El paciente debe evacuar la vejiga antes de iniciar el estudio 
-No es necesaria la suspensión de medicamentos, ni el ayuno 
-La sedación no es necesaria y debe ser evitada. Un ambiente propicio, una 
actitud adecuada del personal y los padres, son generalmente efectivos para 
mantener al niño tranquilo. Se recomienda alimentarlo previo al inicio del 
examen. En caso necesario se puede inmovilizarlo mediante cinturón de 
velcro, técnica de inmovilización con sábana envolvente, o bolsas de arena. 
-Consignar datos del paciente referentes a cirugía previas del tracto urinario 
(Riñón en herradura, ectopia, doble sistema pielocalicial),antecedentes de 
infección del tracto urinario (ITU), fecha de última ITU,presencia de reflujo 
vesicoureteral(RVU).Revisar estudios previos de Imágenes. 
-El médico tratante debe enviar información suficiente que justifique la 
realización del estudio 
 

PROCEDIMIENTO 
Posición del paciente 

-Adulto: Sentado ó en decúbito dorsal 
-Niños: Se posicionan en decúbito dorsal sobre la camilla y el detector se 
ubica debajo de ella. Si bien la posición en decúbito dorsal es menos 
fisiológica en el sentido que se elimina el efecto de la gravedad sobre el flujo 
urinario, es recomendable, ya que la probabilidad de movimiento durante la 
adquisición del estudio es menor. 

Proyecciones 
-Posterior 
-Anterior en pacientes transplantados 

Adquisición 
-Matriz: 64x64 ó 128x128 
-Debe iniciarse la adquisición en forma previa o simultanea a la inyección del 
radiofármaco 
-Se adquieren imágenes secuenciales de 10-30seg durante 20-40 min. 
-En caso de requerirse imágenes postmiccionales o después de cambios 
posturales, se recomienda obtenerlas durante 5 min. en la misma posición y 
utilizar los mismos parámetros de adquisición. 

Procesamiento 
-Deben revisarse las imágenes en modo cine para evaluar la existencia de 
movimiento, lo que alteraría la morfología de las curvas Actividad/Tiempo 
-Analizar visualmente las imágenes, considerando las características 
morfológicas y captación renales y el contraste de la vía urinaria. 
-Generar áreas de interés en riñón, pelvis y fondo 



-Si bien se han utilizado diversas metodologías en la realización de las áreas 
de sustracción de fondo, recomendamos un área que se genera a 2 píxeles 
del área renal, adyacente y lateral al riñón, en forma de medialuna excluyendo 
el hilio 
-Generar curvas de Actividad/Tiempo de riñones y del sistema excretor 
-Calcular función renal relativa a partir del total de cuentas integradas de la 
curva renográfica para cada riñón (1,5-2,5 min.)  
(Rutland Patlak-Plot) 
-Presentación de las imágenes: nombre del paciente, fecha del estudio, 
identificación renal y de las curvas, radiofármaco utilizado. Se recomienda 
entregar imágenes secuenciales del estudio, curvas de Actividad/Tiempo, 
función renal relativa y otras mediciones realizadas.  
 
 

• 

INTERPRETACION E INFORME 
 
-Análisis visual de las imágenes: posición, forma, tamaño, captación 
parenquimatosa, excreción, retención parenquimatosa y/o en vía urinaria. 
-Análisis visual de curva renográfica  
-Función renal relativa y tiempo al pico 
-De conocer la existencia de doble sistema pielocalicial se recomienda generar 
áreas de interés independientes a nivel de cada hemisistema, hacer cálculo de 
función renal relativa y generar curvas renográficas del hemisistema Superior 
e Inferior. 
-El resultado final emitido debe incluir la combinación de la interpretación de 
las imágenes, curva Actividad/Tiempo, valor funcional Renal y otras 
mediciones 

Parámetros de normalidad 
-El RRG.normal presenta 3 fases: una primera de ascenso brusco, que 
representa la llegada del radiotrazador al riñón a través de las arterias(Fase 
Vascular); una segunda fase de ascenso más lento, que traduce el transito 
intrarrenal o secreción tubular del trazador (Fase Parenquimatosa, funcional o 
secretora).Esta fase alcanza un máximo entre los 3 a 5 minutos (Tiempo al 
pico), para luego iniciar un descenso dando paso a la tercera fase, que señala 
el momento en que el trazador alcanza el sistema pielocalicial renal (Fase de 
eliminación). El DTPA no presenta una segunda fase característica ya que en 
este caso no existe secreción tubular, por lo que se usará para evaluar 
perfusión renal y evaluación de procesos obstructivos 
-Del análisis de la curva actividad/tiempo del RRG se pueden obtener los 
siguientes datos funcionales: 
1-El tiempo al Pico Máximo cuya prolongación indica alteración en la fase 
parenquimatosa. 
2-La actividad Máxima, que está en función del grado de perfusión y de 
función parenquimatosa 
3-El porcentual de excreción de cada riñón a los 10 minutos. 
4- La función renal por separado o Eficiencia renal relativa (ERR), cuyo cálculo 
resulta de la división de la actividad de cada riñón (medida durante la 2°Fase), 
por la suma de la actividad de ambos. Normalmente cada riñón contribuye con 
un 50 ± 5 %. Cuando la función renal de un riñón se encuentra afectada  la 
ERR es inferior al 35% y se considera que no es recuperable por debajo del 
10 %. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RADIORENOGRAMA CON FUROSEMIDA 
Se administra diurético (furosemida) con el propósito de diferenciar una 
dilatación pielocalicial y/o ureteral obstructiva de una no obstructiva, cuando 
en el procedimiento basal se observa retención potencial a los 15-20 minutos 
 
 

 
• 
• 

INDICACIONES CLÍNICAS  
Evaluación diagnóstica y seguimiento de la función renal y el drenaje urinario 
en diversas uropatías que producen hidronefrosis o hidroureteronefrosis. 
-Hidronefrosis Antenatal 
-Aumento de la resistencia al flujo urinario 
-Estenosis pieloureteral 
-Estenosis ureterovesical 
-Megauréter 
-Doble sistema pielocalicial complicado (ureterocele, reflujo vesicoureteral, 
estenosis pieloureteral) 
-Reflujo vesicoureteral 
  

CONTRAINDICACIONES 
Absolutas: Ninguna 
Relativas:  -Embarazo 

          -Litiasis renal sintomática 



  
 

 

 

 

• 

• 

• 

 

DOSIS 
-Niños menores de un año: 1mg/Kg de peso (Máximo 20mg.) 
-Niños mayores de un año y adultos: 0,5 mg/Kg de peso (Máximo 40mg en 
adultos) 
 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Se administra en forma endovenosa lenta. 
El inicio del efecto diurético ocurre entre los 2-4 minutos de inyectado y 
alcanza un máximo entre los 15-18 minutos. 
 

PREPARACION DEL PACIENTE 
-Debe explicarse verbalmente al paciente el procedimiento 
-Debe entregarse información preferentemente escrita del procedimiento al 
paciente y/o acompañantes. 
- El paciente debe evacuar la vejiga antes de iniciar el estudio 
-La sedación no es necesaria y debe ser evitada 
 

PROCEDIMIENTO 
Existen distintas modalidades con relación al momento de administración del 
diurético; lo más importante es la estandarización del procedimiento 
empleado: 

Furosemida +20 : la más común. Alos 15-20minutos de iniciado el 
estudio y sólo si se observa retención pielocalicial y/o ureteral. 

Furosemida-15 : 15 minutos antes de inyectar el radiofármaco. 
Recomendado en casos de sospecha de obstrucción 

Furosemida 0: en niños puede aceptarse la administración conjunta del 
radiofármaco y el diurético. 
 
 
 

IMÁGENES COMPLEMENTARIAS 
-Además de las imágenes adquiridas de acuerdo con lo descrito previamente, 
es indispensable obtener imágenes tardías postmiccionales y postcambios 
posturales si persiste actividad pielocalicial y/o ureteral al término de la fase 
inicial 
-Para observar el efecto de la gravedad sobre el vaciamiento del tracto 
urinario, se coloca al paciente en posición de pie; si es menor de un año se 
sostiene en posición erecta por su madre o personal del servicio durante 5 
minutos. 
-Para eliminar el efecto de la presión vesical, se toma una imagen 
postmiccional. Si el paciente controla esfínteres acude al baño, de lo contrario 
se debe esperar hasta que ocurra micción espontánea. Algunos expertos han 
propuesto que en niños, para asegurar que la vejiga quede vacía, se debe 
colocar un catéter vesical que se mantiene abierto durante todo el estudio 
eliminando así, el efecto de la presión de la vejiga llena sobre el drenaje 
ureteral. 



-En casos específicos como la vejiga neurogénica o reflujo vesicoureteral 
severo, en donde se sospecha estenosis pieloureteral, es indispensable el uso 
de sonda vesical. 
 
 

 

PROCESAMIENTO 
Deben realizarse las imágenes en modo cine para evaluar la existencia de 
movimiento que altera la morfología de las curvas Actividad/Tiempo, en cuyo 
caso debe hacerse corrección de movimiento (mediante software) o procesar 
con áreas renales más grandes. 
Las áreas de interés de la fase diurética deben incluir el sistema colector. 
Opcionalmente se genera área de interés a nivel ureteral. 
 

INTERPRETACIÓN 
El seguimiento de la excreción urinario es controvertido. El método clásico de 
análisis de la curva excretora ha sido la evaluación de la pendiente; sin 
embargo, se han propuesto diversas variantes en la interpretación de ésta, 
como tiempo medio de vaciamiento después de la furosemida (T1/2), relación 
entre actividad máxima y actividad a tiempos predefinidos entre, lo que resulta 
en múltiples valores de referencia. 
Otros, además, hacen énfasis en la morfología de la curva. 
Hay que tener en cuenta que la pendiente de la curva excretora depende de 
múltiples factores ( ver tabla);los más importantes son el grado de función 
renal, efecto de la gravedad y efecto de la presión vesical. 
 

 
FACTORES QUE AFECTAN LA RESPUESTA DIÚRETICA 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Grado de función renal (es el más importante) 
Hidratación 
Dilatación y volumen del sistema excretor 
Complacencia de la pelvis renal 
Presión ureteral (efecto vesical) 
Posición del paciente 
Dosis de furosemida 
Momento de administración del diurético 
Extravasación del radiofármaco 

  
Se debe comparar la segunda fase con la tercera para comprobar que se 
mantenga una relación apropiada y luego complementar con la eficiencia de 
salida. 
Estos parámetros son válidos para estudios normales o con escaso 
compromiso de la función renal. 
Se han utilizado otros parámetros 
-Relación actividad 20 minutos/actividad máxima: es la relación que existe 
entre la actividad a los 20 minutos y la actividad máxima. 
-Patrón de curva renográfica: se han descrito patrones esteriotipados de la 
fase funcional y de la diurética de la curva renográfica, como una manera de 
estandarizar. Los patrones de la curva diurética sugeridos son: no 
obstructivos, obstructivos e indeterminados 
 



  
 
-Determinación del tiempo medio (T1/2) de vaciamiento después de la 
furosemida. Existen numerosos métodos para calcular el tiempo medio de 
depuración del radioisótopo desde la pelvis renal durante la fase diurética. No 
es recomendable en pacientes con función renal disminuida. Cada servicio 
debe estandarizar sus valores normales. 
 

• 
• 

• 

• 

 

PARÁMETROS PARA INFORMAR 
-Cambios post-Administración del diurético en relación con: 

Retención pielocalicial y/o ureteral 
Forma de la fase excretora de la curva renográfica 

-Cambios posturales y postmiccionales observados 
 

Criterios de normalidad 
-Renograma normal después de la diúresis, forma normal de la curva. 
-Drenaje adecuado evidenciado como escasa actividad remanente pielocalicial 
y/o ureteral 
-Eficiencia de salida >78% en 30 minutos. 
 

Criterios de anormalidad 
-Respuesta diurética anormal evidenciada como actividad sin modificaciones 
significativas, curva con fase excretora plana o ascendentes 
-Eficiencia de salida <78% en 30 minutos 

FUENTES DE ERROR 
La hidratación inadecuada genera retención parenquimatosa del radiofármaco, 
lo que se traduce en una prolongación de la fase excretora. 
La extravasión del radiofármaco puede originar curvas asimétricas por 
diferencias en la profundidad renal  
La hipotensión genera retardo del Tmáx. 
El movimiento durante la realización del procedimiento genera alteraciones de 
la curva renográfica, lo cual se verifica con visualización de las imágenes 
adquiridas mediante modo cine. 



El grado de función renal es fundamental para evaluar en forma segura la 
respuesta diurética. 

.RADIORENOGRAMA CON ENALAPRIL/CAPTOPRIL 
(con inhibidores de enzima convertidora de angiotensina) 

 
La enfermedad renovascular es la causa más frecuente de hipertensión 
arterial secundaria potencialmente curable. El uso de droga inhibidoras de 
enzima convertidora de angiotensina (captopril, enalapril,lisinopril) permite 
objetivizar mediante el uso de la centellografía renal dinámica la disminución 
de la función renal. 
 

 

 
• 

• 

PRINCIPIO  
Estudio para evaluar enfermedades renovasculares, que incluyen insuficiencia 
renovascular e hipertensión renovascular. 
La hipertensión renovascular (HTRV) se define como la elevación de la 
presión arterial producida por el aumento de la secreción de renina, 
secundaria a hipoperfusión renal, la cual usualmente es debida a una 
estenosis significativa de la arteria renal o de una de sus ramas.  
El objetivo del estudio diagnóstico es identificar aquellos pacientes con 
estenosis de arteria renal causal de hipertensión o insuficiencia que 
eventualmente se beneficiarán con renovascularización. Es importante 
enfatizar que esta prueba es útil en enfermedad vascular preglomerular (de 
vasos grandes y pequeños) 
Si bien es posible utilizar diversos fármacos IECA, el más empleado es el 
captopril. 
 

INDICACIONES CLÍNICAS  
-Diagnóstico de hipertensión renovascular en población hipertensa con 
moderada a alta probabilidad de tenerla:hipertensión de inicio severo o 
abrupto, hipertensión resistente a la terapia farmacológica, soplo abdominal, 
azoemia inexplicable, disminución de la función renal en pacientes con terapia 
IECA, retinopatía grado III ó IV, enfermedad oclusiva vascular multisistémica, 
diagnóstico de hipertensión en menores de 30 años. 
-Predicción de mejoría de presión arterial post-angioplastía o post-cirugía 
-Selección de pacientes para angiografía 
-Interpretación funcional de lesiones angiográficas 
-Control de intervenciones terapéuticas con inhibidores de IECA 
-Seguimiento de pacientes tratados médicamente o después de 
revascularización. 
  

CONTRAINDICACIONES 
Absolutas:  

-Hipertensión acelerada (Grado IV) no controlada, crisis hipertensiva. Se debe 
esperar a controlar la hipertensión antes de su realización para no precipitar 
eventos vasculares secundarios a la hipotensión súbita. 

Relativas: 
-Embarazo, Insuficiencia renal severa, Hipotensión severa (presión sistólica 
menor de 100mm de Hg) 
-Antecedente reciente de estudio radiológico con medio de contraste (48 
horas) 



-Hiponatremia severa 
-Enfermedad arteriosclerótica severa por riesgo de hipotensión 
-Hipertensión arterial en riñón único. 
 
 

 
• 

• 

PREPARACION DEL PACIENTE 
-Hidratación previa: administración oral de 300-500ml de líquido, 30-60 
minutos antes del estudio o intravenosa a razón de 7 ml/Kg/ 30-60 minutos. 
-Se sugiere controlar diurésis medir volumen urinario antes y después de 
realizar el estudio. El flujo urinario durante el estudio debe ser mayor de 
2ml/min. 
-Ayuno de 4 horas antes del captopril. 
-Obtención de datos clínicos pertinentes: antecedente de hipertensión arterial, 
tiempo de evolución, manejo farmacológico, niveles séricos de creatinina y de 
sodio. 
-Suspensión de drogas (de acuerdo con el médico tratante): 

•Captopril 48 horas antes, y los demás medicamentos IECA, 7 días 
para el estudio basal. 

•Diurético, 48 horas antes 
-Debe colocarse una vía venosa para el manejo de eventuales complicaciones 
(hipotensión severa), principalmente en pacientes con antecedentes de 
accidente vascular encefálico, infarto agudo de miocardio, enfermedad arterial 
sistémica e insuficiencia cardiaca severa. 
 

DROGAS 
Captopril 

-Vía de Administración: Oral 
-Dosis: -Niños: 0,4-0,7 mg/Kg. 
    -Adultos:25-50 mg 
-Administrar el Captopril una hora antes de realizar el estudio centellográfico; 
sin embargo, se inicia de inmediato si la presión arterial diastólica disminuye 
10mm deHg. 
-Para asegurar una mejor absorción se recomienda no ingerir sólidos 4 horas 
antes. 
-Se recomienda moler la tableta antes de administrarla. 
-Monitorear la presión sanguínea antes de administrar el captopril y cada 5-15 
minutos durante 1 hora. 

Enalaprilato 
-Vía de Administración: Endovenosa 
-Dosis: de 0,04mg/Kg, máximo 2,5 mg. 
-Diluir la dosis en 20ml de suero fisiológico. Administrar en infusión 
intravenosa lenta a razón de 4ml/min/5min. 
-Controlar presión arterial basal cada 15 minutos después de terminada la 
infusión de enalaprilato. 
Aunque la sensibilidad para la detección de TRB será menor con la 
intervención farmacológica aguda, si el paciente está en tratamiento con 
drogas IECA, se puede hacer el estudio como post-Captopril. Si el estudio es 
normal, existe baja probabilidad de enfermedad renovascular, si es anormal, 
se debe suspender el medicamento (Captopril 48 horas y otras 7 días), y 
repetir el estudio basal. 



 
 

 

 

PROCEDIMIENTO 
Existen dos formas de realizar el estudio: 
•Protocolo basal -postcaptopril 
-Se realiza primero el estudio basal y el mismo día o al siguiente se realiza el 
estudio postcaptopril. Antes del segundo estudio se toma una imagen de 
referencia para evaluar la actividad pielocalicial e intestinal; esta imagen 
puede sustraerse del resto del estudio.  
-La dosis recomendada para el estudio basal es de 3mCi y para el 
postCaptpril es entre 5-10mCi. 
-Se recomienda no permitir que el paciente abandone el servicio de medicina 
nuclear si la presión arterial desciende a valores menores de 70% de la 
presión arterial basal. 
-Se recomienda el control de la diuresis, ya que esta debe ser la misma en 
condiciones basales y postcaptopril. 
•Protocolo de dos días (Iniciar con postcaptopril) 
-Si la probabilidad de HTRV es alta, se recomienda este protocolo 
-Es necesario suspender los medicamentos IECA 
-Se recomienda la infusión de solución salina en caso de hipotensión. 
-Una centellografía postcaptopril normal indica una baja probabilidad de 
HTRV, obviando el estudio basal. 
-Si el estudio postcaptopril es anormal o equívoco debe realizarse el estudio 
basal 48 horas después, para discriminar ERV de otras nefropatías que 
producen los mismos cambios. 
•En pacientes en tratamiento crónico con drogas IECA que no pueden 
discontinuarse, se realiza el estudio sin suspenderla.Si el estudio es de baja 
probabilidad se puede obviar el basal pero si la función es asimétrica, se 
deberá suspender la medicación de acuerdo con las indicaciones para 
realizar el basal. 
 

CÁMARA GAMMA 
Características de adquisición 
-Matriz:64x64 ó 128x128 
-Criterio de parada:Tiempo 
-Protocolo: 1 Imagen/10 segundos/20 minutos 
-Imágenes analógicas de 2 minutos cada una. 
 

PROCESAMIENTO 
-Hacer un (1) área de interés alrededor del riñón, excluyendo la pelvis renal. El 
área de sustracción de fondo se realiza de acuerdo con lo descrito en el 
radiorenograma. 
-Generar curvas de tiempo y actividad renal y presentar las imágenes que 
permitan evaluar tamaño renal, características  de captación y contraste 
pelviano. 
-Cuando se utiliza protocolo de un día, antes de administrar captopril se debe 
observar la imagen y si existe retención pielocalicial marcada el estudio debe 
ser pospuesto. De lo contrario se realiza corrección mediante sustracción de 
dicha imagen del resto del estudio. 



-A partir de datos adquiridos y de acuerdo con lo descrito en el renograma 
basal se calcula el Tmáx. Y la función renal diferencial. 
 
 INTERPRETACION  

Existe una amplia variedad de criterios escintigráficos que sugieren la 
presencia de estenosis de arteria renal y/o enfermedad renovascular. 
•Se analizan parámetros cualitativos (tamaño, captación renal, actividad 
piélica, forma de la curva renográfica) y cuantitativos (función renal relativa 
Tmáx). El criterio diagnóstico más específico es un cambio secundario a la 
administración de drogas IECA que consiste en uno o varios de los siguientes 
hallazgos: 
-Disminución > 5 % de la función renal relativa. Si es mayor del 20% es más 
específica. 
-Prolongación del tiempo de captación máxima >60 segundos con relación al 
estudio basal. 
-Prolongación de la retención parenquimatosa 
-Retardo de la excreción urinaria. 
-La presencia simultánea de prolongación del Tmáx y disminución de la 
captación es más específica. La interpretación antes descrita es sólo válida 
con diuresis adecuada (2ml/min) 
-Las curvas renográficas obtenidas se clasifican de 0 a 5 grados 
 

 
 
 CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN  

•Baja probabilidad  (<10%) 
-Hallazgos renográficos normales post IECA 
-Hallazgos basales anormales que mejoran con IECA 
-Hallazgos basales anormales que no cambian post IECA 
•Probabilidad Intermedia 



-Riñón pequeño con severo compromiso de la función (<30 % de la función 
renal relativo) 
•Alta probabilidad (>90%) 
-Cambio significativo post IECA 
 
Tabla  Criterios de interpretación 
 

CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN 
POSTCAPTOPRIL  

0 1 2 3 4 5 
BASAL 0 A A A A A A 

1 B I A A A A 
2 B B I A A A 
3 B B B I A A 
4 B B B B I A 

 

5 B B B B B I 
          
              B:baja probabilidad             I:Intermedia probabilidad           A:alta 
Probabilidad 
 
 
 

 

 

FUENTES DE ERROR 
-La presencia de retención pielocalicial dificulta la interpretación de las curvas 
actividad/tiempo 
-La hipotensión arterial produce retardo en el Tmáx 
-La deshidratación causa prolongación de la captación parenquimatosa 
 
RADIORENOGRAMA + FILTRADO GLOMERULAR 
 

PRINCIPIO  
El filtrado glomerular puede medirse con la ayuda de ciertas sustancias que 
son filtradas  libremente por el glomérulo y no son reabsorbidas ni secretadas 
por los túbulos. La más usada en las determinaciones bioquímicas de rutina, 
es la Creatinina. Sin embargo su determinación real no es sencilla ya que se 
requiere de la recolección de orina durante 24 horas. 
El valor normal del clearence de creatinina es de 120 ml/min.,y es el índice 
que mejor expresa la función renal. 
El aclaramiento de 99mTc-DTPA se aproxima razonablemente al antedicho. 
Usando el radiotrazador y una cámara gamma, es posible calcular la filtración 
glomerular, basándose en la desaparición sanguínea del 99mTc-DTPA y 
estimar la  filtración glomerular de cada riñón por separado. Este método 
diagnóstico es extremadamente sencillo de llevar a la práctica y simple para el 
paciente al poder realizarse luego de una sola inyección.  
 

INDICACIONES CLÍNICAS  
-Insuficiencia renal aguda y crónica 
-Tumores renales 
-Transplantes renales 
-Pacientes alérgicos a materiales de contraste Yodados. 



  
 

• 
• 

 

 

 

 

• 

• 
• 
• 
 

CONTRAINDICACIONES 
Absolutas: Ninguna 
Relativas: -Embarazo 

 
RADIOFÁRMACOS y DOSIS 

 -99mTc-DTPA: 10/20 mCi 
 

TÉCNICAS ESPECÍFICAS 
El radiofármaco es inyectado en una vena antecubital. Evitar inyecciones en 
las extremidades inferiores, pues el bolo radioactivo ascenderá por la vena 
cava inferior oscureciendo el área de interés. 
 

PREPARACION DEL PACIENTE. 
El paciente ha de estar bien hidratado. Antes de comenzar el estudio, el 
paciente deberá vaciar la vejiga. Si tiene colocada una sonda vesical, se 
vaciará la vejiga y luego se ocluirá la sonda durante la realización del 
estudio. 
 

PROCEDIMIENTO 
En su gran mayoría los protocolos establecidos permiten calcular el filtrado 
glomerular, a través del clearence de 99mTc-DTPA. 
Habitualmente el filtrado glomerular, se usa como complemento de un 
renograma basal y en todos los casos (salvo riñón único), se calcula el 
filtrado global y de cada riñón por separado 
Los dos métodos implementados son: 
-Método Gates: Sin muestra de sangre 
-Método Russell: Con muestra de sangre 
 
 
 
 
 
 

MÉTODO GATES 
El método se basa en la relación entre las cuentas de la dosis inyectada  
(Jeringa pre inyección –  jeringa post inyección) y la actividad en los dos 
riñones entre los 2-3 minutos posteriores de la llegada del radiotrazador, con 
sustracción de fondo y corrección de la profundidad renal. 
Requiere 3 grupos de imágenes en el mismo estudio: 

Jeringa Pre inyección (Estática) 
Renales (Dinámicas ó Estáticas) 
Jeringa Post inyección (Estática) 
Adquisición:  

Adquirir una imagen de un minuto de la jeringa que contiene la dosis que se va 
a inyectar al paciente. Puede usarse una matriz de 64x64 ó 128x128 pixels. 
Se recomienda usar el mismo tipo de sectores que en el estudio renal. 



Como segundo grupo de imágenes del mismo estudio, adquirir el renograma 
durante aproximadamente 10-15 minutos 
Adquirir una imagen de la jeringa post inyección, de un minuto, en las mismas 
condiciones en que se adquirió la imagen pre inyección. 
 

• 

 

Procesamiento: 
Con estos 3 grupos de imágenes procesar el renograma. 
Dentro del procesamiento existen parámetros de corrección tales como: 

Corrección de Decaimiento Pre/Post: Permite corregir las cuentas en 
las jeringas Pre y Post inyección para llevarlas al tiempo en que se cuantifica 
el renograma. 

La llegada del radiotrazador al riñón es considerada cuando la curva  
Actividad/Tiempo alcanza un cierto porcentaje de su valor máximo. Este valor 
es del 10% pero  
puede ser cambiado por el operador (habitualmente el valor oscila en 10% ± 3). 

Se ingresan datos de altura y peso del paciente para corregir errores 
de atenuación intrínseca del paciente y así calcular en cada caso, profundidad 
de los riñones y superficie corporal. 
Luego de esto se calcula el filtrado glomerular dibujando las respectivas áreas 
ó ROI´s de ambos riñones, de fondo y de la jeringa Pre y Post-inyección. 

 
MÉTODO RUSSELL 

Es algo más complejo, lo cual hace que muchos servicios de medicina nuclear 
no lo utilicen con tanta frecuencia. Básicamente consiste en la relación entre la 
actividad del radiotrazador en el plasma en un tiempo dado y la actividad de 
una muestra estándar igual a la dosis inyectada.  
 

INTERPRETACION E INFORME 
A la actividad de la jeringa pre-estudio se le resta la Actividad de la Jeringa 
pos-estudio, da el valor más aproximado de la dosis real suministrada al 
paciente. Si se grafica este valor en función del superficie corporal (peso y 
altura) se obtiene una curva cuentas/tiempo normalizada. El área bajo esa 
curva (integral) es la cantidad de cuentas (volumen) en un determinado 
tiempo, o sea, el volumen filtrado por estos riñones. El resultado es expresado 
en unidad de volumen (ml) / unidad de tiempo (minutos).  
El valor normal es de 120 ml./min. (Se considera al filtrado glomerular normal 
entre los valores de 90 / 130 ml. / min.) 
 
 
 
 
 
 

CENTELLOGRAFÍA RENAL ESTÁTICA 
( BASAL -DMSA) 

 
Es utilizada principalmente para la detección de alteraciones corticales, 
relacionadas con infecciónes del tracto urinario (ITU). Estudios experimentales 
en animales validaron la centellografía con DMSA (Ácido 
Dimercatosuccínico)como una técnica segura para la detección de lesiones 
infecciosas, agudas y crónicas en la corteza renal. Permite, además, la 



cuantificación de la masa  renal funcionante, debido a que el radiofármaco es 
captado por las células tubulares funcionantes de la corteza renal. 
La sensibilidad del procedimiento es mayor del 90% en el diagnóstico de 
lesiones corticales agudas y crónicas, siendo superior a la sensibilidad del 
ultrasonido (US) y de la urografía excretora. La tomografía axial computada 
(TAC) tiene una sensibilidad similar a la centellografía, pero requiere de la 
sedación en los niños pequeños, conlleva el riesgo de reacción alérgica al 
medio de contraste, genera una mayor irradiación y no permite cuantificar la 
función renal. 
La alteración centellográfica no es específica y puede ser producida por 
lesiones infecciosas parenquimatosas agudas. Abscesos, hidronefrosis, 
quistes y/o doble sistema pielocalicial, por lo que debe ser correlacionada con 
los hallazgos ultrasonográficos. 
La centellografía renal estática es la técnica de elección en la evaluación de 
secuelas renales. Se recomienda no realizarla antes de los 6 meses de 
ocurrida la UTI aguda. La situación es menos clara en el caso de pielonefritis 
aguda. Algunos autores argumentan que la mitad de las lesiones agudas son 
transitorias, por lo que bastaría realizar el estudio tardío. 
En otras patologías nefrourológicas, la centellografía está indicada 
principalmente para la función renal relativa y/o absoluta y para localizar tejido 
ectópico funcionante. 
 
 

 

 
• 
• 

PRINCIPIO 
Permite la demostración de la función renal relativa mediante la utilización de 
un radiofármaco que es captado directamente desde los vasos peritubulares 
en los túbulos proximales de la corteza y de los nefrones yuxtamedulares. 
  

INDICACIONES CLÍNICAS  
-Evaluación en la infección del tracto urinario 
-Detección de pielonefritis aguda 
-Detección de secuelas de infecciones 
-Detección de otras lesiones infecciosas (la más significativa:Tuberculosis 
renal) 
-Detección de lesiones renales secundarias a procesos no infecciosos (RVU 
congénito, trombosis o alteraciones vasculares, nefrotoxicidad de drogas, 
tumores) 
-Evaluación de masa renal funcionante para determinación de función renal 
relativa y seguimiento del crecimiento renal. 
-Evaluación de malformación congénita (Riñón en herradura, agenesia renal, 
anomalías de posición renal) 
-Confirmación de riñón multiquístico no funcionante. 
-Criterio para la cirugía urológica conservadora o para la nefrectomía 
 

CONTRAINDICACIONES 
Absolutas: -Ninguna 
Relativas:-Embarazo  

 



 

 
• 
• 

 
• 
• 

 

• 

• 

• 

 

RADIOFÁRMACOS 
-99mTc-DMSA (Ácido Dimercatosuccínico) 

El DMSA tiene alta afinidad por la corteza renal. Una vez inyectado se une a  
proteínas plasmáticas alcanzando un 75% a las 6 horas post-inyección. A 
pesar que aún no está definido con precisión el mecanismo exacto de 
concentración, se postula que sería captado directamente por las células 
tubulares proximales y de la porción ascendente del Asa de Henle (por 
captación desde los vasos peritubulares), y/o podría ser por filtración 
glomerular más reabsorción. A las 6-7 horas después de su administración, 
aproximadamente 25-30% es captado por cada riñón. La excreción urinaria 
promedio es de 18% en niños con función renal normal, dependiendo de las 
condiciones de marcación del radiofármaco. 
 

DOSIS 
Máxima: 3mCi 
Mínima:0,4mCi 

La dosis efectiva de radiación es aproximadamente de 1 mSv (miliSivert). 
 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Endovenosa 
Intramuscular, en caso de no ser posible la intravenosa, aunque no es 
válida cuando se calcula función renal absoluta 

 
CONTROL DE CALIDAD 

-Del Radiofármaco:  
No burbujear aire dentro de la solución ya que el contacto de la solución 

con el oxigeno causa degradación del DMSA, resultando en una 
biodistribución alterada, con disminución de la captación renal, aumento de la 
concentración hepática, del fondo y de la excreción urinaria; Se recomienda, 
por esto, obtener simultáneamente todas las dosis necesarias. 

Determinación de Actividad: Se mide en un calibrador, la dosis a 
inyectar. 

Seguir las instrucciones del fabricante para su correspondiente 
almacenamiento 
 

CÁMARA GAMMA 
-Equipo con procesador 



-Spect no es indispensable en uso rutinario 
-Condiciones de espectrometría: fotopico de 140 KeV (99mTc), con una 
ventana de 15-20% 
-Colimador: Paralelo de baja Energía propósitos Generales (LEGP) o de alta 
Resolución (LEHR) 
-Opcional: colimador Pinhole (2-3mm) 
 
 
 

 
• 

• 

• 

PREPARACION DEL PACIENTE 
-Debe explicarse verbalmente al paciente el procedimiento 
-Debe entregarse información preferentemente escrita del procedimiento al 
paciente y/o acompañantes. 
-El paciente debe estar hidratado de forma oral, en volumen de 7ml/Kg, 
después de la administración del radiofármaco y una hora antes de la 
obtención de las imágenes. 
-No es necesaria la suspensión de medicamentos, ni el ayuno 
-La sedación no es necesaria y debe ser evitada. Un ambiente propicio, una 
actitud adecuada del personal y los padres, son generalmente efectivos para 
mantener al niño tranquilo. Se recomienda alimentarlo previo al inicio del 
examen. En caso necesario se puede inmovilizar mediante un cinturón de 
velcro, técnica de inmovilización con sábana envolvente, o bolsas de arena. 
-Consignar datos del paciente referentes a cirugía previas ó anomalías del 
tracto urinario, antecedentes de infecciones del tracto urinario (ITU), fecha de 
última ITU, presencia de reflujo vesicoureteral (RVU).Revisar estudios previos 
de Imágenes. 
-El médico tratante debe enviar información suficiente que justifique la 
realización del estudio 
 

PROCEDIMIENTO 
Posición del paciente 

-Cuando se utiliza colimador paralelo, el paciente se coloca en decúbito 
dorsal, con el detector debajo de la camilla en la región lumbar 
-En caso del colimador pinhole se coloca al paciente en decúbito prono 

Proyecciones 
-Posterior y oblicuas posteriores derecha e izquierda. El ángulo adecuado del 
detector en las proyecciones oblicuas se fija cuando se observa el riñón de 
forma ovalada con bordes bien definidos, evitando que el riñón contraletral se 
sobreponga (30-60°) 
-La proyección anterior se usa en situaciones específicas, cuando exista 
anomalía de posición y riñón en herradura, o se deba calcular la media 
geométrica; si solo se ve un riñón se debe obtener una imagen que incluya 
abdomen y pelvis con la vejiga vacía. Además, esta proyección se la compara 
con la posterior para compensar los errores debidos a la atenuación y 
absorción por la diferente profundidad y tamaño de los riñones.  

Imágenes 
A partir de las 2-6 horas post-ínyección del trazador se obtienen imágenes 
estáticas.  



Para el cálculo de función renal absoluta las imágenes se obtienen después 
de las 6 horas. Las imágenes de 24 horas puede ser necesaria cuando existe 
insuficiencia renal o hidroureteronefrosis severa. 
-Las imágenes se obtienen con colimador paralelo de alta resolución 
acumulando 300-500 Kcuentas o durante 5 minutos, con adquisición 
simultánea en computador para cálculo de función renal relativa. En las 
imágenes de 20-30 segundos de exposición durante 5 minutos. 
-Se deben visualizar ambos riñones simultáneamente. 
-Se debe tener en cuenta el tamaño del paciente, el zoom y el diámetro del 
detector.   
• 

• 

• 

• 

 

Procesamiento 
-Función renal por separado (FRPS): 

Para el cálculo de la función renal diferencial, se procesan las imágenes 
digitales, determinando cuentas netas del riñón derecho (RD) y del riñón 
izquierdo (RI) en proyección posterior. En adultos y en caso de anomalías 
de posición se debe utilizar la media geométrica, la cual se calcula 
mediante la fórmula: 

 
√ctas. en posterior x ctas.en anterior 

 
El área de sustracción de fondo recomendada es de forma rectangular, dos 
pixeles mayor que un área rectangular que contenga el riñón pasando por 
sus bordes. 
Normalmente se recomienda hacer sustracción del fondo por número de 
pixeles; si se obtienen imágenes tardías no se requiere dicha sustracción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  FRPS RD= CTAS. RD / (CTAS.RD +CTAS.RI) x100 
  FRPS RI= CTAS. RI / (CTAS.RI +CTAS.RD) x100 
 

INTERPRETACION E INFORME 
 



• 

• 

• 

• 

 

Imagen normal 
-Posición, forma tamaño y número de riñones 
-Características de la captación parenquimatosa 
-Valores de la función renal 
-La distribución parenquimatosa habitualmente no es homogénea 
-Los contornos renales son generalmente curvos, y existe contraste entre la 
corteza externa captante y la corteza interna con menor captación. 
-Un borde puede estar aplanado 
-El borde superior externo del riñón izquierdo puede mostrar la impresión 
esplénica. 
-En lactantes, es común que aparezca el riñón en forma triangular, con bordes 
externos aplanados. 

Imagen anormal 
-Anomalías de posición, forma, tamaño y/o número 
-Alteraciones del contorno renal. 
-Defectos focales de captación parenquimatosa únicos o múltiples, 
disminución difusa de captación o distribución irregular. 
-Función renal relativa menor de 45% 

Pielonefritis aguda 
-Riñones de tamaño normal o aumentado 
-Defectos focales de captación parenquimatosa únicos ó múltiples, sin pérdida 
de volumen. 
-Disminución difusa de captación 
-Distribución irregular en forma difusa 
-Función relativa menor de 45 % en un riñón de tamaño normal 

Cicatrices renales 
-Riñones de tamaño normal o disminuido 
-Defectos focales de captación con pérdida del contorno renal y de volumen 
(aplanamiento del contorno renal o defectos en cuña). 
 
 
 

CONSIDERACIONES ESPECIALES 
-En pacientes con nefropatía bilateral, los riñones pequeños bilaterales con 
función renal relativa normal pueden equívocamente, no ser diagnosticados 
-Doble sistema pielocalicial: error en el cálculo de la función renal relativa por 
subestimación en la función del riñón normal. 
-En hidronefrosis severa puede existir retención del radiofármaco a nivel 
pielocalicial, que altera la cuantificación de la función. 
-Si sólo se realizan cálculos en la posición posterior, las diferencias en 
profundidad renal pueden producir errores en el cálculo de la masa cortical 
renal funcional (MCRF), lo cual se corrige utilizando la media geométrica. 
-La acidosis tubular, el uso de ciertas drogas y los pacientes en acidosis de 
cualquier etiología, interfieren en la captación renal del DMSA. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECT RENAL 
(IMÁGENES TOMOGRÁFICAS -DMSA) 

 
No existe evidencia sobre la superioridad del Spect frente a las imágenes 
planares para la evaluación morfológica renal; si bien algunos autores, 
señalan mayor sensibilidad de esta técnica, otros, en cambio prefieren las 
imágenes planares utilizando el colimador pin-hole. 
  
 

 
• 
• 

INDICACIONES CLÍNICAS  
-Detección de cicatrices corticales(pielonefritis) u otras lesiones 
parenquimatosas. 
 

CONTRAINDICACIONES 
Absolutas: -Ninguna 
Relativas:-Embarazo  

 



 

 
• 
• 

 
• 

 

 

• 

• 

RADIOFÁRMACOS 
-99mTc-DMSA (Ácido Dimercatosuccínico) 
 

DOSIS 
Máxima: 3mCi 
Mínima: 0,5mCi 
 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Endovenosa 
 

PREPARACION DEL PACIENTE 
-Debe explicarse verbalmente al paciente el procedimiento 
-Debe entregarse información preferentemente escrita del procedimiento al 
paciente y/o acompañantes. 
-El paciente debe estar hidratado de forma Oral ,en volumen de7ml/Kg, 
después de la administración del radiofármaco y una hora ante de la obtención 
de las imágenes. 
-No es necesaria la suspensión de medicamentos, ni el ayuno 
-La sedación no es necesaria y debe ser evitada.  
-Consignar datos del paciente referentes a cirugía previas ó anomalías del 
tracto urinario. Revisar estudios previos de Imágenes. 
-El médico tratante debe enviar información suficiente que justifique la 
realización del estudio 
 

PROCEDIMIENTO 
-El paciente se coloca en decúbito supino, miembros superiores flexionados 
sobre la cabeza. 
-Retirar objetos metálicos de la zona de estudio. 
-Utilizar colimador de Alta resolución para bajas energías. 
-Analizador de pulsos con ventana de 15% centrada en el fotopico de 140KeV 
-Advertir al paciente que debe quedarse inmóvil hasta que el estudio haya 
finalizado. 
-Verificar que ambos riñones queden contenidos dentro del campo y que la 
rotación se efectúe libremente sin rozar al paciente ni a la camilla. 
-Rotación posterior de 180° desde LD. a LI. 
-Número de Imágenes: 30 (movimiento angular 6°) 
-Modalidad: paso y disparo ( step and shoot) 
-Tiempo por imagen :20 segundos. 
-Matriz: 64x64 
-Zoom: ajustado al tamaño del paciente: habitualmente 2  

Imágenes 
A partir de las 4-6 horas post-ínyección del trazador 

Procesamiento 
-Reconstrucción: por retropoyección filtrada, límites inmediatamente por 
encima y por debajo de los riñones. 
-Filtro: Butterworth orden 4, frecuencia de corte 0,35 Nyquist (variable entre 
0,30 y 0,40), filtro vertical activado. 
-Corrección de atenuación: No 
-Zoom post-reconstrucción: variable, a juicio del operador. 



 
 

 

OBSERVACIONES 
-En niños utilizar un zoom mayor (2,5 ó 3) 
-Siempre obtener además una imagen planar de la región lumbar en 
proyección PA y opcionalmente, oblicuas y AP. 
-Para el cálculo de la función renal absoluta, medir además la jeringa con la 
dosis antes y después de la inyección. 
 

CONSIDERACIONES ESPECIALES 
-Es una técnica especializada. En caso de realizarse, se recomienda tener un 
entrenamiento previo, en un centro que lo realice de rutina. 
-Hasta hoy, no existe un acuerdo general en relación a cuál sería la real 
utilidad del estudio tomográfico renal. Si se utiliza, debe considerarse la 
posibilidad de falsos positivos así como también la necesidad de sedación en 
pacientes pediátricos debido a la duración del estudio. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CASOS CLÍNICOS 
 
 HIDRONEFROSIS Ó  POSIBLE OBSTRUCCIÓN 

Es la dilatación de la pelvis renal y/o del sistema colector, y es a menudo 
debido a una  obstrucción del tracto urinario. Tanto la Urografía (Rx), la 
Tomografía Axial computada (TAC) y la Ecografía renales pueden implicar la 
presencia de una obstrucción basada en una dilatación pélvica o ureteral. Si la 



obstrucción existe, usualmente se debe realizar algún tipo de  intervención. 
Sin embargo, el uréter y la pelvis renales pueden estar dilatados en pacientes 
que no muestran obstrucción al flujo urinario; la dilatación puede ocurrir en 
éstos casos debido a reflujo, anomalías congénitas, obstrucción previa y 
secuelas quirúrgicas del tracto urinario. 
El radiorenograma con diuréticos es usado para distinguir entre una dilatación 
del tracto urinario con obstrucción de una dilatación no obstructiva que no 
requiere intervención inmediata. Este estudio también puede ser usado para 
determinar el éxito post-quirúrgico de una obstrucción conocida.    
 
 
 
 
 
 
 
PACIENTE  CON OBSTRUCCIÓN SEVERA EN RIÑÓN IZQUIERDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INFECCIONES BACTERIANAS 
 

Pacientes con infecciones bacterianas renales pueden presentar cuadros 
febriles, leucocitosis, y bacteriemia, pero esta signo-sintomatología puede no 
ayuda a distinguir entre una infección alta o baja del tracto urinario. La 
infección parenquimal es mucho más seria que la del tracto urinario bajo, por 
lo que es de gran importancia distinguir entre una y otra rápidamente. 
Además, es probable que en pacientes con nefritis bacteriana, pueda ser 
identificado con este estudio, el sitio de infección renal.  
La centellografía renal estática con DMSA es el estudio que permite 
dependizar la capacidad renal de concentrar agentes de contraste 
endovenoso, y puede detectar focos anormales de la función tubular antes que 
ocurra una distorsión en la anatomía normal. 
 

HIPERTENSIÓN RENOVASCULAR 
 
Según varios estudios realizados, aproximadamente el 20% de la población 
adulta es hipertensa.  De los pacientes con hipertensión severa, 
aproximadamente el 4-5% recocen como causa a la hipertensión 
renovascular(HTRV). 
La HTRV, se define como la elevación de la presión arterial causada por 
estenosis significativa de la arteria renal o de una de sus ramas provocando 
hipoperfusión renal. La isquemia renal lleva a un aumento de la secreción de 
renina, ésta provoca transformación del Angiotensinógeno en Angiotensina I, 
la cual es transformada en Angiotensina II, que como se sabe, provoca  
vasoconstricción, en el caso de la HTRV la acción sería sobre la arteriola 
eferente glomerular como un intento de mantener el filtrado glomerular. El 
paso de Angiotensina I a Angiotensina II es catalizado por la llamada Enzima 
Convertidora de la Angiotensina (ECA).  
Al utilizar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) se 
bloquea la conversión de angiotensina I en angiotensina II de modo que el 
efecto vasoconstrictor sistémico e intrarrenal y la estimulación de aldosterona 
se inhiben. Este efecto inhibitorio se traduce en una vasodilatación de la 
arteriola eferente que induce disminución de la filtración glomerular, agravando 
la asimetría funcional entre el riñón estenosado (o más estenosado en caso de 
compromiso bilateral) y del contralateral. Estas variaciones pueden ser 
evaluadas de manera no invasiva en cada riñón mediante técnicas 
radioisotópicas. 
De los inhibidores de la ECA, el más empleado es el captopril. 
 
El riñón puede ser causa de hipertensión arterial debido a: 
-Enfermedades renales como la glomerulonefritis aguda o crónica, pielonefritis 
crónica, poliquistosis, necrosis tubular aguda, etc. 
-Estenosis de una o más arterias renales por hiperplasia fibromuscular o 
arteriosclerosis (Activa el sistema Renina–Angiotensina). 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 TRANSPLANTE RENAL 

 
La oclusión de la vena renal, la función pobre del parénquima, el infarto renal, 
la obstrucción ureteral y extravasación son todas patologías que pueden ser 
detectadas en un scan renal; un scan normal después de un transplante 
excluye todas estas complicaciones. Una serie de scans obtenidos durante las 
dos primeras semanas del transplante son utilizados para monitorear la 
recuperación del paciente y hasta pueden detectar deterioros de la función 
renal hasta 24 a 48 horas antes que surjan anormalidades bioquímicas. Tanto 
la cuantificación como la calidad de los datos obtenidos ayudan a facilitar el 
seguimiento y comparación de la evolución del transplantado en el tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PSEUDO TUMOR RENAL 
 Aunque la ecografía es una técnica más sensible que la urografía 
intravenosa en la detección de las masas renales, ésta suele ser la técnica 
instrumental de elección ante la sospecha de la masa renal. Si se objetiva la 
masa, o la sospecha clínica es alta aunque la urografía no la detecte, debe 
realizarse una ecografía.Las masas sólidas o mixtas han de ser estudiadas 
mediante TC o realizar una punción biopsia para llegar a establecer el 
diagnóstico definitivo. 
Ante toda masa sólida que se sospeche que es producida por un 
pseudotumor renal, debe realizarse una gammagrafía renal.Con esta 
exploración  podremos comprobar si la masa está constituida por  tejido renal 
funcionante, lo que descarta definitivamente su malignidad. No se han 
descrito que los falsos positivos y los falsos negativos estén relacionados. 
Es conveniente también efectuar la exploración  con radiofármacos que sean 
retenidos en los túbulos renales (DMSA), ya que éstos permiten una mejor 
visualización de la corteza renal. 
 
 
Imagen tumoral  PET-FDG 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 AGENESIA, ECTOPÍA, RIÑÓN EN HERRADURA 

 
 Ante la sospecha de agenesia renal (ausencia congénita de un  riñón) es 
preciso realizar un rastreo minucioso buscando tejido renal funcionante por 
todo el abdomen. 
El riñón en herradura es la anomalía congénita más frecuente y se da en 1 
cada 400 nacimientos, además de consistir en la fusión de los polos inferiores 
de ambos riñones por un istmo de tejido fibroso o totalmente funcionante, se 
acompaña de rectificación de los ejes renales y de mal rotación de la pelvis 
renal que suele adoptar una posición lateral y anterior. Pueden ser 
asintomáticos, o bien, presentar complicaciones que suelen ser debidas a la 
uropatía obstructiva y al estasis urinario (hidronefrosis, obstrucción pielo-
ureteral, litiasis, infecciones, etc.). Además, estos pacientes presentan un 
riesgo elevado de malignización con el desarrollo de adenocarcinomas 
Para su estudio se utiliza la urografía intravenosa, que pone de manifiesto la 
rectificación axial, la malposición piélica y muy típicamente la presencia de los 
cálices del grupo inferior que se dirigen a la línea media y se colocan mediales 
a los uréteres. En ocasiones se usa la Tomografía axial computarizada (TAC) 
para evaluar el istmo y posibles masas sospechosas, o bien las exploraciones 
más invasivas como la ureteropielografía retrograda que permite estudiar los 
puntos de obstrucción. 
En los estudios de Medicina Nuclear, para las ectopias, donde el riñón se 
encuentra fuera de su ubicación habitual, y para los  riñones en herradura, 
mediante la gammagrafía  se puede obtener información sobre las áreas 
funcionales del parénquima renal. 
En los riñones en herradura hay que realizar, además de las habituales 
proyecciones posteriores, otras anteriores, para visualizar con mayor nitidez el 
istmo, que suele ser anterior. En las proyecciones posteriores es mal 
visualizado por la gran atenuación que sufren los fotones de tecnecio. 
En aquellos casos en las que interese la información puramente morfológica 
se efectuará la exploración con DMSA. Por el contrario si se desea evaluar la 
función renal se realizará el estudio con DTPA ó MAG3 perdiendo por esto, 
definición anatómica. 

Fig.1 Agenesia Renal    Fig.2 Ectopía Renal 
 



  

Fig. 3 Riñón en herradura 
 
 TRAUMA RENAL 

Pueden ser abiertos o cerrados, siendo éstos con mucho los más frecuentes. 
El trauma renal incluye contusión, hemorragia intrarrenal, hemorragia en el 
peritoneo o en el espacio retroperitoneal, ruptura de la vejiga urinaria y 
traumatismo de la arteria renal. 
El bazo está a menudo traumatizado cuando el riñón izquierdo es 
dañadoEntre las causas a destacar de los primeros están los accidentes de 
tráfico, las peleas, las caidas y los deportes de contacto, y entre los segundos 
las heridas por arma blanca o por arma de fuego. Si en la evaluación clínica 
del paciente se encuentra hematuria macroscópica o se asocia inestabilidad 
hemodinámica con hipotensión está indicado un estudio completo de imagen 
del aparato urinario superior. Los métodos más rentables en este sentido son 
la Tomografía Axial Computarizada (TAC) y la angiografía. La TAC consigue 
una excelente definición de las laceraciones parenquimatosas, define las 
extravasaciones, muestra la extensión del hematoma perirrenal, delimita el 
tejido no viable y examina los órganos vecinos como el páncreas, el hígado o 
los grandes vasos. La angiografía sirve para estudiar las lesiones vasculares 
que puedan existir y asímismo las lesiones parenquimatosas que no se 
aprecien bien por la TAC 
Ante esta situación de emergencia, y siendo la TAC con contraste la técnica 
de elección, suele existir la imposibilidad o la contraindicación de realizarla, 
como por ejemplo pacientes alergicos al Yodo, en este caso,  se debe efectuar 
un renograma. 
Mientras que la centellografía renovascular, no brinda la misma calidad en 
detalles  anatómicos comparado con la TAC ó la  urografía, es ampliamente 
sensitiva y específica para detectar daños en los traumatismos renales. 
La centellografía tiene las siguientes ventajas :  
-Se utiliza menor radiación en la realización del estudio 



-Posibilidad de detectar hemorragias activas intra o retroperitoneales. 
-Libre de interferencias intrínsecas del paciente, tales como gases intestinales. 
-Ausencia de riesgo en la reacción al contraste. 
-Menor irradiación gonadal. 
                               
                                     Fig 1- Trauma Renal Derecho (TAC) 
 

 
 
Se observa un hematoma intrarrenal y un efecto de compresión y 
desplazamiento del borde convexo del riñón por un hematoma subcapsular 
moderado. 
 
 
 



Fig2- Traumatismo renal derecho penetrante por arma de fuego - Urografía 
intravenosa - Se aprecia un proyectil alojado en polo superior 

 
Fig 3- Traumatismo Renal –Extravasación de contraste del riñón Derecho 
 

 
 



 POLIQUISTOSIS RENAL 
 
La enfermedad poliquística renal del adulto es un trastorno hereditario, 
autonómico, dominante, casi siempre bilateral. Habitualmente los síntomas no 
aparecen hasta después de los 40 años, y se asocia con quistes en hígado, 
bazo y páncreas; los riñones son de un tamaño mayor del normal y presentan 
quistes múltiples de tamaños diferentes. Clínicamente cursan con dolor, 
hematuria, hipertensión, hemorragia intraquística o abscesificación en grado 
variable. Pueden causar además insuficiencia renal  terminal. Para el 
diagnóstico por imagen se puede emplear la urografía intravenosa, si la 
función renal lo permite, y sobre todo la Tomografía axial computarizada que 
pone de manifiesto la presencia de unos riñones aumentados de tamaño con 
quistes múltiples de paredes finas. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 Fig.1      Fig 2 
 
 
 
 
Fig 1- Poliquistosis Renal  Muestra anatomo-patológica 
Fig. 2- Poliquistosis Renal (TAC)  
Aumento de tamaño renal con cavidades quísticas múltiples de pared fina 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 PTOSIS RENAL 

 
 
 
 
Los estudios de Medicina Nuclear, mediante la gammagrafía, puede obtener 
información sobre áreas funcionales de parénquima renal que se encuentran 
fuera de su ubicación habitual, nos referimos a las ectopías y ptosis (descenso 
abdominal del riñón) renales. La gammagrafía renal nos indica en estos casos 
donde se encuentra el riñón y su estado funcional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CONCLUSIONES 

  
 
Los métodos radioisotópicos juegan un papel de gran importancia para la 
evaluación y diagnóstico de diversas patologías renales aportando tanto 
información anatómica como funcional del riñón y tracto urinario.  
 
Si bien el desarrollo tecnológico, con nuevos métodos diagnósticos como la 
TAC helicoidal, RNM y la nueva generación de ecógrafos ha desplazado el 
estudio estático del lugar que ocupaba hace años, debemos considerar que no 
todos los centros asistenciales tienen este tipo de adelantos, debiendo 
resolver la mayoría de las situaciones cotidianas con lo disponible; en este 
sentido y también en el caso de los ectopismos renales, el método estático 
con DMSA sigue siendo de muchísima utilidad. 
 
El radiorrenograma, incluyendo las variantes con diuréticos e inhibidores de la 
enzima convertidota de angiotensina, es la técnicas más utilizada en el estudio 
de la función renal, siendo un estudio práctico, mínimamente invasivo (solo la 
inyección del radiofármaco), con baja dosis de radiación y que aporta al 
médico tratante, una serie de datos que en la mayoría de los casos, permite 
una correcta orientación hacia el diagnóstico, seguimiento y evolución de 
múltiples patologías que tienen al riñón como órgano blanco, permitiendo no 
solo la evaluación global sino también la individual y los porcentajes de 
funcionamiento, elementos que son decisivos a la hora de tomar decisiones 
contundentes como intervenciones quirúrgicas, trasplantes renales, masas 
tumorales, etc. 
 



Es de utilidad realizar un repaso por las diferentes técnicas de estudio 
disponibles y establecer las más adecuadas para el funcionamiento individual 
de cada Servicio de Medicina Nuclear, cuyas rutinas de trabajo, caudal de 
pacientes y disponibilidad de personal, materiales, etc., condicionan muchas 
veces, la elección de los procedimientos más acordes a su funcionamiento.   
 
El conocimiento por parte del técnico en imágenes, tanto de conceptos de las 
diferentes patologías que pueden motivar los estudios de Medicina Nuclear en 
el riñón y vías urinarias, como del  método más adecuado para realizarlo, es 
de fundamental importancia a la hora de establecer un progreso continuo en la 
mejora del funcionamiento de un Servicio y por ende, una sin duda, mejor 
atención del paciente.  
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