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Medicina nuclear en el diagnostico de las enfermedades
nefrourologicas no obstructivas de los ninos

Horacio Amaral P.1

Nuclear medicine in the diagnosis of nonobstructive nephrourologic diseases in children

Rodionuclides are very useful to study organ and system functions, and particularly in the evaluation of nephrological
diseases. Several radiopharmaceulical products allow individual determinations of renal plasma flow, glomerular
filtration, functional tenal mass, excrelion velocity from each kidney, vesicoufeteral reflux as also residual vesical volumen
and teslicular blood flow. The most used nuclear medicine techniques for renal'sludies are- renal scan [Tc99m-DTPA(,
renogram (Tc99m-MAG-3 and hi 31 hippuran) and direct or indirect radionuclide cystograpny. The former is used to
evaluate functional renal mass, congenital malformations and to detect scars caused by pyelonephritis. Renogram is
useful to determine individual kidney lunction, lo detect lenovascular hypertension with captopril test, to evaluate resulls
of renal transplantation, lo identify congenital malformations and Irauma of the kidneys. Radionuclide cystography is very
useful to follow patients with vesicoureleral reflux because of the low radiation dose implicated in the procedure.

(Ked words* kidney diseases, vesicoureteral reflux, radionuclide imaging, radioisotope renography, scintigraphy,
nuclear medicine.)

Para comprender adecuadamcnte las enferme-
dades del sistema excrctor, probablcmente, como
en ningun otro es tan importance un acabado
conocimiento de la fisiopatologi'a renal. La me-
dicina nuclear, que apunta basicamente al fun-
cionamiento de los organos, presenta en estc as-
pecto ventajas comparativas sobre otros mctodos
de diagn6stico por ima"genes.

Con la variedad de radiofaVmacos disponiblcs,
hoy es posible analizar la mayoria de los compo-
nentes funcionales de cada rifi6n individualmen-
te y tambien de sectores especificos del mismo
organo. Entre ellos: flujo plasmatico efectivo,
filtracibn glomerular, masa renal funcionante,
velocidad de excreci6n, reflujo y voliimenes
residuales. Aden-ids es posible efectuar y valorar
el efecto de diversas intervenciones farmacol6-
gicas con el prop<5sito de modificar algunas de
estas funciones1.
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Si bien todas las tdcnicas de medicina nuclear
usadas en nefrourologia de adultos son aplicables
a los ninos, algunas caractensticas de estos ulti-
mos requieren especial atencion, pues es impres-
cindible la colaboracidn del paciente y para ello
es precise contar con personal especialmente ca-
lificado en las tecnicas de inyecci6n endovenosa.
Muchas veces se requiere sedaci6n e inmovili-
zacion para lograr cxdmenes de buena calidad. Si
bien la cantidad de radiacion que recibe el pa-
ciente en los examencs renales es generalmente
baja, en comparacion con los procedimientos ra-
diol(5gicos, debemos tener especial cuidado en
calcular las dosis apropiadas de radiofarmacos a
inyectar, para la edad, peso o superficie corporal
del paciente.

Cintigrama renal

Denominamos cintigrama renal al examen
estatico utilizado para obtener imagenes del pa-
r^nquima y en especial de la corteza renal. Para
este efecto contamos con dos agentes diferentes,
el Tc99m DMSA (^cido dimercaptosuccmico) y
el Tc99m glucoheptonato. Este ultimo es elimi-
nado significativamente hacia el tracto urinario,
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lo que puede afectar la calidad de la imagen si
existe estasia pielocalicilar. Si bien la dosis de
radiacion es algo mayor con Tc99m DMS A, pre-
ferimos este agente por ofrecer imageries dc me-
jorresolucion.

En el estudio inicial de masas intrarrenales, la
ecotomografia es el metodo de eleccion. Sin cm-
bargo, la cintigrafia renal niuestra ventajas en
determinadas siluaciones, donde tiene alto rendi-
miento, entre ellas en toda imagen dc interprcta-
ci6n dudosa al ultrasonido, como sospccha de
pseudotumorcs, lobulaciones fctales, impresi6n
esplenica e hipertrofia de las columnas de Berlin.
En nuestra experiencia la cintigrafia renal es su-
perior a las otras tecnicas de imagenes para estu-
diar algunas malformaciones congenitas como
ectopias, rifiones en herradura o rinones en "tor-
ta" (figura 1). En estos casos la ubicacion del
parenquima renal mediante ecografia puede ser
muchas veces diffcil y conducir a interpreted ones
erroneas. Algo similar ocurre cuando los rifiones
funcionan pobremente, caso en quc pueden apa-
recer excluidos en la pielograffa de eliminacion
y, sin embargo, mostrar parenquima captantc en
el cintigrama renal.

Tal vez la indicacion mas importante de la
cintigrafia renal pcdiitrica es el estudio dc pa-
cientes con piclonefritis aguda, donde,.realizada
con Tc99m DMSA, liene una sensibilidad muy
superior (86%) a la ecografia (42%) y a la pielo-
grafia de eliminaci6n (24%) para detectar altera-
ciones focales en el parenquima renal (figura 2),
por lo que se le considera el "estandar de oro"
para demostrarlas2'3. Este examen permite, ade-
mas, evaluar el dafio residual en infecciones cro-
nicas renales o demostrar su curacion ad integrum
despues del tratamicnto apropiado de una afecci6n
aguda4.

Con la incorporacion de imagenes cintigraficas
digitales del rifion podemos obtcner datos que
permiten haccr mediciones relativas y scctoriales
de la masa renal funcionante. Esto tiene impor-
tantes aplicacioncs en el control y seguimicnlo
de enfermedades que afectan al parenquima renal,
pcrmitiendo una adecuada planificacion de in-
tervenciones quirurgicas. Mencion especial re-
quieren las tecnicas de cuantificacion absoluta
de Tc99m DMSA por cada rifion, de particular
utilidad en los pacientes pcdiatricos, pues con
este metodo es posible determinar el grado de
hipertrofia compensadora del rifion sano en afec-
ciones unilaterales o en monorcnos5.

CBL.POST IZOn 081 >'OST CC^
Figura 1: Cintigrama renal con Tc99m DMSA en una eclopia
renal cruzada con fusi6n de ambos rinones. La ecografia de
esta malformation es de dificil interpretacion.

OBL.POST.IZQ.
Figura 2: Cintigrama renal con Tc99m DMSA en un pa-
cientc con pielonefritis aguda. Se observa un defecto focal
cortical del rin6n izquierdo (flechaj.

Nefrograma dinamico

Para los estudios dinamicos dc los rifiones
contamos por lo menos con tres radiofarmacos
difcrentes: Tc99m DTPA (dietilen-triamino-
penta acetato), que se elimina por filtracion glo-
mcrular; 1-131 hipuran, que ademas cs elimina-
do por sccreci6n tubular, por lo que constituyc
un marcador del flujo plasmdtico renal, y el
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nuevo agente Tc99m MAG-3 (mertiatide) con
propiedades funcionales similares al hipuran,
cuya ventaja es ser marcado con Tc99m. Noso-
tros preferimos Tc99m DTPA por razones de
coste, disponibilidad y calidad de imagenes.
Los agentes marcados con Tc99m permiten
tambie'n obtener imagenes de la perfusion re-
nal.

Los estudios nefrograficos tienen gran
demanda en pediatria para descartar uropatia
obstructiva con la ayuda de furosemida, lema
cuyo analisis excede los propdsitos de csta re-
vision.

El nefrograma con Tc99m DTPA cs muy
confiable para medir filtraci6n glomerular di-
ferencial relativa o absoluta. Estc indicador de la
funci6n renal es de gran importancia para esta-
blecer criterios terapeuiicos. Para detenninar la
funcion renal relativa se usa la porcion ascendente
de la curva nefrografica, entre el primer y tcrccr
minulo despuds de la inyeccion, en la que se
obtienen indices de la relaci6n de pendientes y
del area bajo la curva entre ambos puntos. Sc
considera normal para este ultimo indice 50 ±
6% en cada rifl6n. Otro criterio importante en el
nefrograma es el tiempo que la curva tarda hasta
el punto maximo, que en un sujeto normal,

bien hidratado, debe ser de 5 minutos, en tanto la
difcrencia entre ambos rinones no deberia exce-
der a un minuto.

En la hipertension rcnovascular, el nefrogra-
ma cumple un importantc papel en el diagnosti-
co diferencial y etiologico. Si hay asimetria, fun-
cional o de tamano, cs importante distinguir entre
rinon hipoplasico, rifion atr6fico por pielonefritis
cr6nica o rifion pcqucfio por defccto renovascu-
lar. Un hecho caracteristico de esta ultima situa-
cion es la prolongaci6n en cl tiempo de transito
del Tc99m DTPA por el parenquima, mostrado
por desplazamiento de la ciispide de la curva del
rifion enfermo6. Si, en cambio, se trata de hipo-
plasia o pielonefritis, la cuspidc de la curva es
simultanea con la del lado opuesto, a no ser que
adcmas existan alteraciones microangiopaticas
sccundarias. Sin embargo, el desplazamiento dc
la cuspidc no siempre se registra en examenes
basalcs en pacientes con hipertension reno-
vascular (figura 3), en tal caso se realiza el nefro-
grama despues de inhibir la enzima convertidora
de la angiotcnsina mediante una dosis oral dc 0,5
mg - kg de peso corporal de captopril nna hora
antes. Esto produce disminucion de la filtraci6n
glomerular del rinon afectado (o ambos si hay
alteraciones bilaterales), que se traducen en carn-
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Figura 3: Renograma basal con Tc99m DTPA en un nifio portador de Arteritis de Takayasu
bilateral. S61o destaca una asimetria por disminucion de tamano del rinon derecho con curva
renografica de menor altura. Los peaks son simultaneos.
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bios en la curva renogr£fica. Esta misma tec-
nica se emplea en pacientes con enfermcdad de
Takayasu (figura 4), observdndose alteraciones
muy significativas en el nefrograma despues de
dar captopril7.

La calidad de las ima'genes obtenidas mediante
los nuevos radiofarmacos y gama-camaras de alta
resolucion, hacen posible evaluar funcionalmentc
no solo el oigano completo sino tambicn sectores
especificos de cada rifion y proponer, en dcler-
minados casos, nefrectomi'a parcial. Las medi-
ciones regionales son de importancia, principal-
mente en casos de duplicidad de sistema excretor,
ectopias cruzadas o alteraciones vasculares de
ramas secundarias de la arteria renal.

El ncfrograma isotopico tambien se usa para
evaluar el trasplante renal, pucs pcrmile detec-
tar alteraciones vasculares, necrosis tubular agu-
da, rechazo, colecciones extrarrenales, uropatia
obstructiva y defectos focales. Con una sola in-
yeccitfn de los agentes que conlienen Tc99m,
MAG-3 o DTPA, sc pueden obtener ima'ge-
nes de la perfusi6n y la funcion del rinon tras-
plantado.

Detecci6n de reflujo vesicoureteral

Las te"cnicas con radioisotopos para identifi-
car reflujo vesicoureteral tienen una sensibili-
dad comparable a la uretrocistografia radiologi-
ca, aun cuando sin la resoluci6n de 6sta en los
detalles morfologicos. La ventaja de la cistografia
isotopica es la baja dosis de radiaci6n, que la
hace ideal en el control de los pacientes en trala-
miento. El examen se realiza dc manera indirecta
-sobre todo si se sospecha nefropatia por reflu-
jo (figura 5)- registrando im^genes durante la
miccion (figura 6), al t6rmino de un nefrograma
con Tc99m DTPA. Tambien se puede hacer ad-
ministrando dircctamcnte en la vejiga una pe-
quena cantidad de Tc99m coloidal mediante una
sonda fina urctral; posteriormente se complela el
volumcn vesical con soluci6n tibia de cloruro de
sodio al 0,9%, en goteo, hasta producir el desco
miccional. Las imagenes se registran en forma
dindmica durante el llenado y la micci6n. Ambas
tecnicas permiten detectar el reflujo vesicourc-
teral, describir su intensidad e indicar la altura
que alcanza en la via urinaria. La elecci6n de una
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Figura 4: Renograma efectuado en el mismo paciente de la Fig. 3 una hora despue"s de
administrar captopril oral. Se observa un marcado detenoro de ambas curvas renogrificas, con
mayor compromiso a derecha. Eslo confirma un compromiso renovascular producto de la
Enfermedad dc Takayasu.
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Figura 5: Rcnograma con Tc99m DTPA con rinon izquierdo atr6fico sospcchoso de nefropalia
por reflujo.
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Figura 6. ImSgenes miccionales (cistografia isolopica indirecla) en el mismo pacienle dc la
Fig. 5, que demuestra imporlante reflujo vesicoureleral que alcanza hasta el rinon izquierdo,

u otra variacion lambien depcnde de la posibili- Cintigrafia testicular
dad de control voluntario dc la miccion; por esta
ra/on utilizamos generalmenic el metodo directo El urologo pcdiatra se ve cnfrenUido con cier-
en los nifios mcnores de 3 aflos y el indirecto en la frecuencia al dilcma de decidir, en un pacien-
los mayorcs. tc, dolor testicular agudo, cntrc epididimitis o
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Flgura 7: Cintigrafia testicular dinamica y esUtica en un nino con torsi6n aguda izquierda. Se
observa un area fria por auscncia de flujo en estc testiculo.

torsi6n. La primera requierc tratamiento con an-
tibioticos y antiinflamatorios; en cambio la se-
gunda es una cmergencia quirurgica, donde debc
intentarse reslablccer rapidamente el flujo san-
gui'neo al testiculo. La cintigrafia cs de gran ayuda
al distinguir claramente entre estas dos situacio-
nes, pues en la primera habra" intensa hiperemia,
dcbido al proceso inflamatorio, y en la segunda
se registrara un aiea "fria" (figura 7) por auscncia
de irrigacion8. Este examen se hace con Tc99m
por via venosa, se rcgistran imSgenes dinamicas
durante la fase de llcgada del tra/ador al cscro-
to y lucgo imagenes esta'ticas que represcntan el
aciimulo sangumeo.

Resumen

La medicina nuclear analiza especialmentc las
funcioncs de los 6rganos y sistemas, lo quc la
hace particularmente util en el estudio de enfer-
medades nefrourol6gicas. Los multiples radio-
farmaco existcntes en la actualidad pcrmiten me-
dir, individualmente en cada rinon, flujo plas-
matico renal, filtracion glomerular, masa renal
funcionante, velocidad de excrecion, dctcctar
reflujo vesicoureteral, determinar el volumen

residual vesical y evaluar la perfusi6n sangui'nea
testicular. Las tccnicas de medicina nuclear ma's
empleadas son el cintigrama renal (Tc99m
DMSA), el nefrograma (Tc99m DTPA,
Tc99m MAG-3, 1-131 hipuran) y la cislograffa
radioisotopica directa o indirecta. El primero se
usa para evaluar masa renal funcionante, identi-
ficar malformaciones congcnitas y cicatrices por
pielonefritis. El nefrograma sirve para determi-
nar funcion renal por separado, detectar
hipertension renovascular (asociado a captopril),
evaluar cvolucion del irasplante renal, identificar
malformaciones congenitas y traumatismo. La
cistografia isot6pica cs util en el seguimiento de
pacientes con reflujo debido a la baja dosis de
radiacion que origina.

(Palabras clave: enfermedades renalcs, re-
flujo vcsicoureteral, imagenes por radio!sotopos,
nefrograma isotopico, cintigrafia renal, medicina
nuclear.)
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