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CO36) FUNCIÓN RENAL RELATIVA CALCULADA CON CINTIGRAMA RENAL (CR) ESTÁTICO (DMSA)
Y CINTIGRAMA RENAL DINÁMICO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON HIDRONEFROSIS
UNILATERAL(HU)
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Introducción: En el seguimiento de niños con HU la caida de la función relativa (FR) es un elemento crítico. El
mejor método cintigráfico para determinarla es aún controvertido. Quisimos comparar la FR determinada con CR
DMSA y CR dinámico en pacientes pediátricos con HU.
Pacientes y Método: Niños con HU clínicamente estables y con CR DMSA y CR Dinámico ***EC_Tc99m. La FR
fue calculada en el DMSA en imágenes obtenidas 2-4 hrs posinyección del trazador (promedio geométrico). En el
CR Dinámico el cálculo se realizó entre los minutos 1-2. Separamos los riñones hidronefróticos de acuerdo el
diámetro de la pelvis renal (10-20 mm, 20-30 mm, >30 mm y subgrupo >15 mm); según calidad de la excreción
(escasa , parcial y buen vaciamiento) y según FR (<40%, <30%, <20%). Se utilizó T–Test para muestras indepen-
dientes.
Resultados: 26 pacientes (13 hombres) fueron incluidos. El tiempo medio entre ambos exámenes fue de 8
dias (2-180 ds). Edad media: 6 meses (22 días-12 años). El drenaje renal fue escaso en 16 riñones, parcial
en 8 y bueno en 2. En 10 riñones el diámetro de la pelvis estaba entre 10 y 20mm, 9 entre 20-30 mm en 7
más de 30 mm y en 19 más de 15 mm. La FR fue menor de 40% en 12 pacientes, <30% en 7 y <20% en 5.
La FR calculada con DMSA fue significativamente más alta que en el CR Dinámico EC en el grupo de
pacientes con dilatación de la pelvis mayor a 15 mm (p: 0,0026), mayor a 30 mm (p: 0,0236) y FR menor de
40% (p: 0,0461).
Conclusiones: En pacientes con HU la FR calculada con CR estático DMSA y CR Dinámico EC son comparables
excepto en pacientes con FR menor de 40% y pacientes con marcada dilatación de la pelvis renal, siendo los
resultados con DMSA significativamente mayores. Estos resultados coinciden con experiencias ya publicadas que
sugieren sobreestimación de la FR al DMSA por retención del trazador en la pelvis.


