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123I-OIH
99mTc-EC

99mTc-MAG3

123I-OIH

99mTc-DMSA
99mTc-GH

99mTc-DTPA • RNG F0:
• plenamente instaurado

• RNG: +++ Parámetros
• excretores 
• post-gravedad

INDICACIONES 
CONSOLIDADAS
• RNG F0 

• HN prenatal
• DMSA 

• PNA 
• secuelas PNA

• CISTOGAMMAGRAFIA
• RNG TX
• RNG CAPTOPRIL



El renograma con diurético fácilmente detecta si

una OBSTRUCCIÓN parcial EXISTE

El renograma con diuréticoen el manejo clínico de la
hidroneforis neonatal 

O NO EXISTE



NO OBSTRUCCION

• buena función renal bilateral• dilatación moderada del tracto excretor



• función renal asimétrica• dilatación del sistema excretor

PERFIL OBSTRUCTIVO



Cuando solicita un renograma con diurético QUÉ QUIERE SABER EL 
PEDIATRA ?

+++CIRUGÍA: si / no



Podemos contestar 
esta pregunta ? NO
Podemos ayudarle a decidir ? SI

COMO ?

Cuando solicita un renograma con diurético 
¿ QUÉ QUIERE SABER EL PEDIATRA ?

.....si tiene que operar o no....  



con información sobre
- función renal
- excreción renal

COMO
podemos ayudar al pediatra a
valorar una HN ?



OBSTRUCCIÓN

DIFICULTAD 
AL DRENAJE 
DE ORINA
QUE, 

sin tratamiento,
CAUSA

AFECTACION
FUNCIONAL RENAL

Koff, Peters



INTERPRETACION DEL RENOGRAMA DIURÉTICO EN NIÑOS

PROCEDIMIENTO
- Técnica
- Preparación del niño

INTERPRETACION
- Imágenes
- Curva
- parámetros cuantitativos

PERFIL OBSTRUCTIVO ??? 



Tantos procedimientos como servicios de MN !
Falta un buen software completo

Hidratación oral  
Mejor hidratación posible de un bebé: 

justo después de una toma

F-15     F0 F15 F20
probablemenet todas las opciones son válidas y 
clínicamente útiles

"Well tempered renography”

Renograma diurético

Europa

America



• dificultad en comparar renogramas ≠ centros• controversia en la interpretación 
GUIDELINES publicados

Gordon I, Colarinha P, Fettich J et al.
Guidelines for standard and diuretic renography in children.
Eur J Nucl Med 2001; 28 : BP21–BP30
O'Reilly P, Aurell M, Britton K, Kletter K, Rosenthal L, Testa T.
Consensus on diuresis renography for investigating the dilated upper 
urinary tract. Radionuclides in Nephrourology Group. Consensus 
Committee on Diuresis Renography.
J Nucl Med 1996; 37 : 1872–6
BJU 2003; 91:239–243
Conway JJ, Maizels M.
The ‘well tempered’ diuretic renogram: a standard method to 
examine the asymptomatic neonate with hydronephrosis or 
hydroureteronephrosis. A report from combined meetings of The 
Society for Fetal Urology and members of The Pediatric Nuclear 
Medicine Council – The Society of Nuclear Medicine.
J Nucl Med 1992; 33 : 2047–51

EANM

SNM

ISCORN



- recomienda un procedimiento fisiológico- tiene en cuenta - la función renal- excreción urinaria: - gravedad- micción

- técnica invasiva- evaluación del drenaje no tiene en cuenta la influencia de la gravedadla función renalel tamaño de la pelvis
Gordon I, Colarinha P, Fettich J et al.
Guidelines for standard and diuretic renography in children.
Eur J Nucl Med 2001; 28 : BP21–BP30

Conway JJ, Maizels M.
The ‘well tempered’ diuretic renogram: a standard method to 
examine the asymptomatic neonate with hydronephrosis or 
hydroureteronephrosis. A report from combined meetings of The 
Society for Fetal Urology and members of The Pediatric Nuclear 
Medicine Council – The Society of Nuclear Medicine.
J Nucl Med 1992; 33 : 2047–51



Guidelines for standard and 
diuretic renography in children

Paediatric Committee of European 
Association of Nuclear Medicine

Eur J Nucl Med 2001; 28:BP21-BP30



MAG 3 diuresis renography has 
been shown to be useful even in 
children aged 1 month or less and 
this technique should be available 
to them

Guidelines for standard and 
diuretic renography in children

age of the child



� Routine use of bladder catheter is not indicated
�Most children will void spontaneously, 

especially as a diuretic has been given
� Recommend the acquisition of a post-

micturition image and image obtained after 
gravity assisted drainage

Guidelines for standard and 
diuretic renography in children

Bladder catheterization



RENOGRAMA F0

Imagen
post.micc

post-gravedad



Encourage oral fluid intake for adequate hydration rather than intravenous fluid administration

Guidelines for standard and 
diuretic renography in children

Hydration of the child



� F+20, F-15 and F-0:  No evidence of any 
one of these timings is better than the 
others
� If venous access is difficult, a single 

injection is to be recommended

Guidelines for standard and diuretic 
renography in children

Time of diuretic administration



� Renal function
� Drainage assessment

Guidelines for standard and 
diuretic renography in children
Parameters used in diuretic 

renography



Preparacion

Ofrecer  agua/zumo naranja

No catéter vesical en caso de EPU
Catéter vesical solo es necesario si:

Hidratación oral previa
Neonatos: renograma justo 
después de una toma habitual

Riñón ectópico pélvico
RVU +++

Efecto de la gravedad

Micción previa (si posible)
Posición ortóstatica antes de 
imagen postmiccional

Solo si necesario SSF vía EV

Diurético
Antes o después del diurético



INMOBILIZACIÓN DEL 
NIÑO
sacos de arena, tiras de velkro

HIDRATACIÓN

IMAGEN
POST-MICCIONAL

GRAVEDAD
DIURETICO



• F+15 F+20 F+30
Inyección de diurético cuando la máxima actividad se localiza en    

la estructura dilatada justo por encima de la estenosis

0 min 10 min 20 min 30 min 40 min

VENTAJAS:
1. RENOGRAMA INTERACTIVO
2. Máxima información funcional

MAG3 Diurético

FUROSEMIDA: 0.5-1 mg/kg



FUROSEMIDA: 0.5-1 mg/kg
• F-15 or F0

Solo una inyección

0 min 5 min 10 min 15 min 20 min

MAG3
diurético

VENTAJAS:
1. No debe mantenerse la vía EV
2. Menor tiempo de gammacamara



Catéter vesical :  necesario solo si                                
• RVU +++++

• Riñón ectópico 
pélvico 

Imagen
post

miccional

Catéter vesical:  
• la imagen PM EVITA el 
uso del catéter uretral                                                    



INTERPRETACION 
DEL RENOGRAMA 
DIURÉTICO EN 

NIÑOS
PROCEDIMIENTO

- Técnica
- Preparación del niño

INTERPRETACION
- Imágenes
- Curva
- parámetros cuantitativos

PERFIL OBSTRUCTIVO ??? 



INTERPRETACION

- Imágenes
- Curva
- parámetros cuantitativos

COMPARACIÓN-IMÁGENES-CURVAS



Clasificacion del renograma
GRADO DE CAPTACIÓN - % FRD
Ransley et al (1990) clasificó los pacientes

según el % de FRD 

PATRÓN DE EXCRECIÓN
O’ Reilly et al (1979) clasificó los pacientes según la respuesta al 
diurético
Response I : Normal initial renography and remained so after diuretics. 
Response II : Obstructive initial renography and remained so after diuretics. 
Response IIIa: Obstructive initial renography and showed rapid clearance 

after diuretics.   
Response IIIb: Obstructive initial renography and showed mild/partial 

clearance after diuretics.

Poor uptake :< 20% 
Moderate uptake : 20-39%
Good uptake : > 40%



Diur

Disminución 
de la 

FUNCION

Disminución
del

DRENAJE



RENOGRAMA3 fases
Fase 1:• Primeros segundos• Rápido ↑ actividad• Velocidad de inyección
= perfusión renal

Fase 2:• 2–3 min post inyección• Trazador se acumula en el riñón• no excreción
= captación renal 

Fase 3:• trazador empieza a ser excretado significativamente
= drenaje renal 



Fase 1:• Primeros segundos• Rápido ↑ actividad• Velocidad de inyección
= perfusión renal

Fase 2:• 2–3 min post inyección• Trazador se acumula en el riñón• no excreción
= captación renal 

Fase 3:• trazador empieza a ser excretado significativamente
= drenaje renal 

RENOGRAMA3 fases



Fase 1:• Primeros segundos• Rápido ↑ actividad• Velocidad de inyección
= perfusión renal

Fase 2:• 2–3 min post inyección• Trazador se acumula en el riñón• no excreción
= captación renal 

Fase 3:• trazador empieza a ser excretado significativamente
= drenaje renal 

RENOGRAMA3 fases



• incremento de actividad renal ≈ función renal diferencial FRD• pendiente de la curva• integral del área bajo la curva• FRD debe calcularse durante los 2 primeros minutos del renograma
Calcular la FRD más tarde:• riñón normal : infraestimación de la FRD- salida significativa de trazador del área renal• sobreestimación de la FRD del riñón hidronefrótico- retraso en la salida del trazador del área renal

PITFALL

DRF-auc

Fase 2:• 2–3 min post inyección• Trazador se acumula en el riñón• no excreción
= captación renal 



INTERPRETACIÓN• no representa la FRD• no indica el inicio de la excreción

Tmax

PITFALL

Tmax = pico de la curva
• = equilibrio entre la captación y la excreción

Fase 2:• 2–3 min post inyección• Trazador se acumula en el riñón• no excreción
= captación renal 



3ª FASE puede ser: 
• disminución de actividad• buen drenaje
• plana:  equilibrio • trazador extraido = excretado
• acumulativa:  ectasia renal y dilatación vía excretora• sin obstrucción• con obstrucción

Fase 3:• trazador empieza a ser excretado significativamente
= drenaje renal 



Administración de diurético:
• furosemida: aumenta el FG
• wash-out si no hay obstrucción• retención si existe obstrucción parcial

Fase 3:• 2–5 min: trazador empieza a ser excretado significativamente
= drenaje renal 



Interpretacion

- Imágenes
- Curva
- Parámetros Cuantitativos



SI
NO

NORMAL
FUNCION DISMINUIDA

LESIONES FOCALES
FRD

EXCRECIÓN RENAL
• después del diurético
• PM – post miccional
• Post-gravedad

DRENAJE
EXCRECIÓN

Interpretación delrenograma en niños:
problemas y errores

ESKILD-JENSEN, GORDON, PIEPSZ, FRØKIÆR
BJU 2004; 94,887–892



FRD es independente del
• grado de hidronefrosis• estado de hidratación• vejiga (llena/vacía)• gravedad• administración de diurético

FRD – Función Renal Diferencial



1. BAJA señal renal / fondo• Insuficiencia renal • DTPA en lugar de MAG3 en lactantes y especialmente en neonatos
2. Area de sustracción de fondo 

inadequada• FRD está influenciada por la actividad intersticial extrarrenal incluida en la ROIrenal• Consensus respecto a la ROI para sustracción de fondo: área perirrenal• Problema: dilataciones severas y lactantes pequeños (contorno renal = contorno corporal)- Área de sustracción de fondo debajo del riñón
3. Errores técnicos• Mala inyección EV del trazador• Mal marcaje (MAG3: hígado, estómago)• Movimiento• Disparo inadequado de la adquisición 

PITFALLS
ESTIMACIÓN ERRÓNEA DE LA FUNCIÓN RENAL

FRD



Curvas renales corregidas por la actividad de fondo extrarrenal
Cálculo de la FRD2 algoritmos ampliamente aceptados• método integral    = DRF-int• método de Rutland-Patlak = DRF-RP

Recomendación• usar ambos métodos• resultado similar : +++  control de calidad

FRD – Función Renal Diferencial



F-15 / F0
Cálculo de la FRD – integral
Si el diurético se administra antes (15 minutos) o justo con el trazador:• aumento del tiempo de tránsito renal• riesgo de infraestimación de la FRD

Solución
• comparar • Tmax (pico del renograma) • con el intérvalo utilizado para calcular la FRD (habitualmente 1-2’)• Si Tmax < 2 min cambiar el intérvalo de cálculo a 30-90”

PITFALLS
ESTIMACIÓN ERRÓNEA DE LA FUNCIÓN RENAL

FRD – Función Renal Diferencial



Rango normal: 45–55%
• es  una medida de la función renal relativa• FRD puede reflejar cambios ocasionados por el riñón contralateral• por daño del riñón contralateral • por función compensadora del riñón contralateral
Estimación de la funcíón renal absoluta
- GFR
• método por gammacamara :• imprecisa• grandes variaciones, especialmente en lactantes• no consenso• método con muestras plasmáticas• 99mTc-DTPA o 51Cr-EDTA • mejor precisión

FRD – Función Renal Diferencial



Función supranormal : > 55%
• Error técnico ?• Hiperperfusion / hiperfiltración del riñón “obstruido” ?• en relación con el aumento de tamaño renal ?• FRD-integral detecta mayores valores en riñones grandes
• más frecuente en lactantes y niños pequeños• 11 % en FRD-integral• 8 % en FRD-RP• solo 5 % si FRD-integral y FRD-RP coincidentes
• para conseguir una medición “robusta” de la FRD en lactantes:• control de calidad de la inyección, movimiento, etc.• sustracción de fondo adecuada (ROI)• contorno corporal / contorno renal • inyección del trazador adecuada

Robustness of estimation of differential renal function in infants and children with unilateral prenatal 
diagnosis of a hydronephrotic kidney on dynamic renography. How real is the supranormal kidney?

Gordon, I. EJNM, in press
Contradictory Supranormal Function in Hydronephrotic

Kidneys: Fact or Artifact on Pediatric MAG-3 Renal Scans?
Clin Nucl Med 2005; 30:91-96



PREDICCIÓN DE DETERIORO DE LA FUNCIÓN RENAL

La obstrucción parcial:
• afecta la nefrogénesis
• puede provocar hiperfiltración



Hidronefrosis experimental
Aumento del FG del riñon obstruido 

entre las 4 y 12 semanas 
post-obstrucción renal parcial

Frokiaer, J



Si se evitan los errores mencionados, la FRD es: • un método robusto de medición de la función renal relativa• preciso: < 5 % variación inter-observador• disminución >5-10 % indica deterioro
PITFALLS
• ROIs: contorno renal y contorno corporal: +++ lactantes: contorno corporal• intérvalo de tiempo para calcular la FRD• 30-90 sec F0• 1 – 3 min  F+15• MAG3 y dosis: adecuada señal riñón-fondo

FRD – Función Renal Diferencial



Basados en la actividad residual• OER = renal output efficiency• PEE = pelvic excretion efficiency • NORA20=normalized residual activity

METODOS DE CUANTIFICACIÓN DE LA 
EXCRECIÓN

• post diurético
• post micción
• post gravedad

• F-15• F0

� after lasix
� after micturition

Basados en la respuesta de la curva post-seguril• % drenaje 5-10 min• T1/2  = post-diuretico • F15• F20

Validation of renal output efficiency as an objective quantitative parameter in the evaluation of upper urinary 
tract obstruction. 

Chaiwatanarat, Padhy, Bomanji, Nimmon, Sonmezoglu, Britton. J Nucl Med. 1993, 34: 845-8

NORA: A simple and reliable parameter for estimating renal output with or without furosemide challenge 
Piepsz, Tondeur, Ham. Nucl Med Commun 2000; 21: 317–23

Assessment of drainage in PUJ dilatation: Pelvic Excretion efficiency as an index of renal function 
Anderson, Rangarjan, Gordon. Nucl Med. Commun 1997, 18: 823-826



Miccion
= estímulo miccional

Similar o más importante que la 
administración 
De diurètico

Pitfall
renograma realizado con la vejiga inicialmente llena

→ Patrón obstructivo funcional bilateral

Gravedad
= ortostatismo
Importante en el drenaje de todo 

el sistema excretor



POST-MICCIÓN

NO retención renal                                                          
POST-GRAVEDAD

retención renal MENOR                                                          

retención renal MAYOR                                                          



PITFALLS en la EXCRECIÓN RENAL
• VEJIGA llena• HIDRATACIÓN insuficiente• NO efecto de la gravedad  • BAJA función renal (neonatos)
• gran volúmen de cálices y pelvis• gran compliance de cálices y pelvis

BAJA EXCRECIÓN

RENAL PELVIS VOLUME DURING DIURESIS IN CHILDREN WITH HYDRONEPHROSIS: 
IMPLICATIONS FOR DIAGNOSING OBSTRUCTION WITH DIURETIC RENOGRAPHY

Koff.  J Urol 2005 174, 303–307,

METODOS DE CUANTIFICACIÓN DE LA 
EXCRECIÓN

• post diurético
• post micción
• post gravedad



SEGURIL
volumen
presión

• GRANDES CAVIDADES
Estructuras con gran dilatación

• COMPLIANCE
Estructuras con gran capacidad para 
dilatarse



F

Pelvic volume: 1

Pelvic volume: 4

F



T1/2 después del diurético:
• no útil como parámetro de obstrucción
• la pelvis renal se ensancha trás el diurético• dilución del isótopo dentro de la pelvis renal
• Koff:  • patrón obstructivo con T1/2 > 40% • riñón no obstruido• más frecuente < 2 años• gran volúmen• T1/2 : no adecuado para el diagnóstico de obstrucción

Impaired drainage on diuretic renography using half-time or pelvic excretion efficiency 
is not a sign of obstruction in children with a prenatal diagnosis of unilateral renal pelvic dilatation

Amarante, Anderson, Gordon
J Urol, 169, 1828–1831, 2003

Renal pelvis volume during diuresis in children with hydronephrosis
implications for diagnosing obstruction with diuretic renography

Koff, Binkovitz, Voley, Jayanthi
J urol, 174, 303–307, july 2005



Drenaje puede cuantificarse mejor mediante herramientas que miden la ACTIVIDAD RESIDUAL:
• ROE : renal output efficiency
• PEE : pelvic excretion efficiency
• NORA : normalized residual activity

METODOS DE 
CUANTIFICACIÓN 
DE LA EXCRECIÓN 

• post diurético
• post micción
• post gravedad



Drenaje puede cuantificarse mejor mediante herramientas que miden la ACTIVIDAD RESIDUAL:
• ROE : renal output efficiency
• PEE : pelvic excretion efficiency
• NORA : normalized residual activity

Especialmente si se cambia el tiempo de 
administración del diurético
• F-15
• F0

Estos parámetros tienen en cuenta la 
FUNCIÓN RENAL  

METODOS DE 
CUANTIFICACIÓN 
DE LA EXCRECIÓN 

• post diurético
• post micción
• post gravedad



Catéter uretral:  únicamente necesario si

• RVU +++++

•Riñón ectópico

Imagen
Post

miccional



Baja función renal periodo neonatal

Increased parenchymal transit time
Lower lasix stimulus
Low amplitude of the renogram

renography: can be done from birth
advisable > 4 weeks
MAG3: no toxic for kidney

very low dosimetry



INTERPRETACION 
DEL RENOGRAMA 
DIURÉTICO EN 

NIÑOS
PROCEDIMIENTO

- Técnica
- Preparación del niño

INTERPRETACION
- Imágenes
- Curva
- parámetros cuantitativos

PERFIL OBSTRUCTIVO ??? 



• Drenaje varía en condiciones fisiológicas• Drenaje mejora espontáneamente con el tiempo• Cirugía mejora el drenaje
• buen vaciado= signo buen pronóstico• poco vaciado = posible / dudosa obstrucción

Congenital unilateral hydronephrosis: 
a review of the impact of diuretic renography on clinical treatment

ESKILD-JENSEN, GORDON, PIEPSZ, FRØKIÆR
J Urol 173, 1471–1476, 2005

Indicaciones de CIRUGÍA
• HN progresiva• mínimo/no vaciado trás el diurético
• deterioro de la FR• Infección



• función renal• FRD: normal, ↑ ↓• imsgrn cortical optimizada- hipocaptación difusa- lesion cortical focal• tamaño: normal , ↑ ↓• curvas• tiempo tránsito• imagenes secuenciales: sistema excretor• dilatado• no dilatado
• drenaje: diurético, micción, gravedad

• OER• PEE• NORA• PMI

CR
IT

ER
IO

S 
IN

TE
RP

RE
TA

DC
IO

N

↑ o no el drenaje

↑ presión pélvica
↓ presión vesical



• drenaje
� diuretico
� gravedad
� vaciado vejiga

cuantificación→ OER→ PEE→ NORA→ PMI

• función renal
� DRF-auc
� DRF-decon
� cortical image

«P
AT

RÓ
N 

OB
ST

RU
CT

IVO
» baja / disminuida

bajo/ disminuido



A MENUDO EL RENOGRAMA DIURÉTICO SE REALIZA SIN TENER EN CUENTA• hidratación previa• función renal• tamaño de la pelvis renal• gravedad• vaciado vesical

PITFALLS

Hay que tener en cuenta los errores técnicos:• marcaje MAG3 (hígado)• inyección adecuada• movimiento durante rng• inyectar diurético• contaminación urinaria• ROI adecuadas



Si el renograma con diurético estábien estandarizadoy si se tienen en cuenta los potencialespitfalls, es una herramienta útil y reproducible que informa sobre la frd y el drenaje renal

• TÉCNICA: CORRECTA• ESTANDARIZAR las condiciones de preparación, de adquisición y de cuantificación






