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RESUMEN  

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo demostrar la utilidad  de la 

gammagrafía renal en niños de 1 mes a 10 años de edad en la detección de patologías 

renales en el Hospital Oncológico Solca Núcleo De Quito. El estudio fue descriptivo, 

retrospectivo. Se analizó las historias clínicas de los pacientes que se realizaron 

gammagrafías renales en un equipo SIEMENS SYMBA INTEVO. Siendo este un 

estudio mínimamente invasivo, el cual tiene la capacidad para valorar el grado de 

deterioro de la función renal. La muestra obtenida fue de 65 pacientes, de los cuales el 

sexo femenino tuvo mayor vulnerabilidad con un 51%; la edad promedio fue la edad 

escolar que se encuentra en un rango de 6 a 10 años con un 45%; dentro del tipo de 

estudio gammagráfico se obtuvo que la gammagrafía con mercaptoacetiltriglicina 

(MAG-3) fue el que se realizó con mayor frecuencia dando así un porcentaje del 48%. 

De acuerdo al tipo de radiofármaco mencionaremos que gracias al  ácido 

dimercaptosuccínico (DMSA) hemos podido obtener que el hallazgo gammagráfico más 

relevante fue las secuelas de infección de vías urinarias (IVU) recurrentes con un 38%; 

teniendo un predominio en la edad escolar del 54%, y siendo el sexo femenino el de 

mayor vulnerabilidad con un 65%. Cabe recalcar que mediante el estudio gammagráfico 

con MAG-3 el hallazgo más relevante fue la hidronefrosis con un 42%; la edad escolar 

fue la más vulnerable en este estudio con un 39%; y el sexo masculino tuvo mayor 

relevancia con un 61%. La gammagrafía renal con  ácido dietilentriaminopentaacético 

(DTPA) nos ha facilitado obtener que el hallazgo más relevante fue la hidronefrosis con 

un 50%; en cuanto a la edad su predominio se dio en la edad escolar con un 38%; y el 

sexo masculino fue el más vulnerable con el 62%. 
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ABSTRACT 

  

The current investigation project is addressed to expose usefulness of renal scintigraphy 

in children aged 1 month to 10 years, for the detection of renal pathologies in Hospital 

Oncológico Solca Núcleo de Quito. The study was descriptive and retrospective. 

Medical histories of patients with renal scintigraphy were analyzed by using SIEMENS 

SYMBA INTEVO equipment. Considering it was a non-invasive, fit to assess the extent 

of deterioration of the renal function. The sample consisted of 65 patients, out of whom 

the feminine sex was the most vulnerable with 51%; 6- to 10-year old school children 

accounted for 45%; with a 48% MAG-3 which was the most relevant study. Upon 

analysis with the radiopharmaceutical compound, it can be said that the most relevant 

finding with DMSA was aftermaths of recurrent IVU with 38%; most of them in their 

school age, with 54%. Feminine sex had more relevance in the study with a 65%. The 

most relevant scintigraphy finding with MAG-3 was hydro-nephrosis with 42%; 

children in their school age were the most vulnerable, with a 39%, and the masculine 

sex with 61%. In a DTPA study, the most relevant finding with scintigraphy was hydro-

nephrosis with 50%. As per age, the highest prevalence occurred in children in their 

school age with 38%. The masculine sex was the most vulnerable in the current study, 

with 62%. 
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Introducción  

Dentro de las patologías renales, la infección de vías urinarias es una de las consultas por la 

que los pacientes pediátricos asisten más al especialista, pudiendo esta ser una afectación a la 

vejiga, riñones, uréteres que son muchas veces causadas por anormalidades anatómicas del 

aparato urinario siendo congénitas muchas veces. (1) 

Se puede decir que el estudio de las patologías renales en edad pediátrica requiere de una 

sistemática diagnóstica que valore la extensión de la patología, puesto que la localización 

topográfica de la misma condicionará sustancialmente el manejo y seguimiento del paciente 

pediátrico. (2) 

La introducción de la Medicina Nuclear a partir de la detección y la distribución de un 

radiofármaco, constituía la mayor fuente de información siendo un procedimiento 

mínimamente invasivo por lo que se obtiene una imagen que nos dará el mayor número de 

datos posibles; la ubicación de un órgano, su estructura, tamaño, función etc. (3)  

La gammagrafía renal siendo un estudio de mayor sensibilidad con el 90% y una 

especificidad del 95% nos permitirá ver la morfología y la perfusión renal utilizando el 

Tecnecio (99mTc) que  junto a la combinación de otros radiofármacos como el ácido 

dimercaptosuccínico (DMSA),  ácido dietilentriaminopentacético (DTPA) y 

mercaptoacetiltriglicina (MAG-3)  nos ayudarán a poder obtener una visibilidad mejor del  

sistema urinario  permitiéndonos valorar las posibles alteraciones renales. (4)(40) 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA  

1.1. Planteamiento del problema 

Al ser las enfermedades renales una de las principales causas de morbi-mortalidad se 

puede mencionar que de acuerdo a las cifras otorgadas por  la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2007  Nicaragua ocupo el 

1er lugar con una tasa de mortalidad estandarizada debido a la enfermedad renal crónica de 

39,3% por 100.000 habitantes, en el Ecuador se obtuvo una cifra de 11,2% por 100.000 

habitantes, por lo que ocupó el 6to lugar entre los países de las Américas. En el 2009, 

Nicaragua ocupo el primer lugar con una cifra de 42,8% por 100.000 habitantes. Se puede 

mencionar que en Ecuador hubo una disminución por lo que las cifras reflejan un 8,7% por 

100.000 habitantes.(5)  

Otra de las enfermedades más relevantes es la insuficiencia renal la cual nos proyecta una 

tasa de mortalidad del 46,3% por 100.000 habitantes en el 2009 siendo así que Nicaragua 

ocupo el 1er lugar. Y el Ecuador el 3er lugar con una cifra de 15,1% por 100.000 habitantes.  

Cabe mencionar que según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador en el año 2015 las 

enfermedades del sistema urinario se encuentran en el 9no lugar entre las principales causas 

de mortalidad, teniendo una cifra de 1926 defunciones. (6) (5) 

No debemos olvidar que la población pediátrica no está exento de sufrir alguna enfermedad 

renal, por lo que son una causa frecuente de mortalidad en la edad pediátrica, podemos 

mencionar que en Ecuador en el año 2015 se han obtenido cifras  del 38,46% (2 hombres y 3 

mujeres) en niños <1 de un año, el 46,15% (3 hombres y 3 mujeres) en niños 1-4 años y el 

15,38% (1 hombre y 1 mujer) en niños de 6-9 años de acuerdo a las cifras otorgadas por la 

OPS y la OMS.(6) (7) 
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Siendo la infección urinaria una de las infecciones bacterianas más frecuente en la niñez. En 

algunos casos, puede causar cicatrices renales que pueden inducir complicaciones futuras, 

como la hipertensión arterial y enfermedad renal crónica. Los métodos de diagnóstico por 

imagen en los niños tienen como objetivo identificar a los pacientes en riesgo de desarrollar 

cicatrices renales o daño renal permanente, o de prevenir la progresión del daño renal 

preexistente. (8) 

El estudio de las patologías renales en edad pediátrica requiere de una sistemática diagnóstica 

que valore la extensión de la patología, puesto que la localización topográfica de la misma 

condicionará sustancialmente el manejo y seguimiento del paciente.  

La gammagrafía renal permite el estudio de la morfología y la perfusión renal utilizando el 

Tecnecio-99m (99mTc) que permite valorar alteraciones mediante dos tipos de estudio: 

dinámico y estático. (3) 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la utilidad  de la gammagrafía renal en niños de 1 mes a 10 años de edad en 

la detección de patologías renales en el Hospital Oncológico Solca Núcleo De Quito en el 

periodo 1 de Junio al 31 de Diciembre del 2016? 

1.3. Hipótesis 

“El estudio de gammagrafía renal es de gran utilidad en la detección de patologías renales en 

niños/as  de 1 mes a 10 años de edad.” 

1.4. Preguntas directrices 

 ¿Qué tan útil es la gammagrafía renal en la detección de patologías renales? 

 ¿Qué edad tiene mayor incidencia en presentar patologías renales? 

 ¿Qué sexo es el más predominante al presentar patologías renales?   

 ¿Cuáles son las patologías que tienen mayor incidencia en la edad pediátrica? 
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 ¿Cuáles son los radiofármacos que se utilizan en el estudio de gammagrafía renal con 

mayor frecuencia?    

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar la utilidad que tiene la gammagrafía renal en la detección de patologías 

renales en niños de 1 mes a 10 años de edad en el servicio de Medicina Nuclear del Hospital 

Oncológico Solca  Núcleo de Quito en el periodo 1 de Junio al 31 de Diciembre del 2016. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Determinar la utilidad de la gammagrafía renal en la detección de patologías renales. 

 Establecer la edad que tiene mayor incidencia en presentar patologías renales. 

 Determinar que sexo es el más predominante al presentar patologías renales.   

 Identificar qué patologías son las que tienen mayor incidencia en la edad pediátrica. 

 Identificar qué radiofármacos se utilizan en el estudio de gammagrafía renal con 

mayor frecuencia.    

1.6. Justificación e importancia 

La presente investigación fue enfocada en determinar la utilidad de la gammagrafía 

renal para la detección de patologías renales en pacientes pediátricos, basándose en hallazgos 

gammagráficos y en las técnicas utilizadas. (10) 

Cabe mencionar que el estudio de las infecciones urinarias en la edad pediátrica 

requiere de una sistemática diagnóstica que valore la extensión de la infección, puesto que la 

localización topográfica de la misma condicionará sustancialmente el manejo y seguimiento 

del paciente. Mientras que la pielonefritis aguda o infección del parénquima renal está 

considerada como una enfermedad potencialmente grave, que puede dar lugar a 

cicatrizaciones y deterioro irreversible de la función renal, la infección de las vías bajas 

(cistitis) tendría pocas probabilidades de lesionar el parénquima renal. (11) 
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Por lo que la utilización de un radiofármaco específico como DMSA, MAG-3 y 

DTPA, nos permitirá evidenciar la función y la morfología del sistema renal, y así poder 

confirmar o descartar las diferentes patologías renales que tienen mayor incidencia la 

población infantil.(12)  

Por lo que la introducción y disponibilidad de la gammagrafía renal  al emplear los 

isótopos radioactivos, las radiaciones nucleares, las variaciones electromagnéticas de los 

componentes del núcleo y técnicas biofísicas afines para la prevención, diagnóstico, 

terapéutica e investigación médica, es una herramienta muy útil para el estudio de la 

morfología y función renal.(13) 

1.7. Limitaciones 

1.7.1. Criterios de inclusión 

La siguiente investigación estará conformada por población que cumplan los 

siguientes criterios:  

 Edad comprendida entre 1 mes a 10 años. 

 Pacientes con diagnóstico de patologías del tracto urinario.  

 Pacientes atendidos en el servicio de Medicina Nuclear del Hospital 

Oncológico Solca Núcleo De Quito 

 Pacientes atendidos durante el periodo 1 de Junio al 31 de Diciembre del 2016. 

1.7.2. Criterios de exclusión 

En la presente investigación se excluye:  

 Pacientes cuyas historias clínica se encuentren deterioradas, rotas o alteradas. 

 Pacientes cuya edad no se encuentren en los parámetros establecidos. 

 Pacientes que no hayan sido atendidos en el en el servicio de medicina nuclear  

 Pacientes que no hayan sido atendidos en el periodo establecido. 

 Pacientes que no presenten patologías del tracto urinario.  
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CAPÍTULO II 

2.  MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes 

LOS EQUIPOS DE MEDICINA NUCLEAR  

Detección y medida de la radiación 

Se puede mencionar que la detección de la radiación se basa en los efectos que directa 

o indirectamente genera al atravesar la materia. No percibimos la radiación pero si sus efectos 

y a través de estos podemos detectarla y medirla. (18)  

Detectores de centelleo  

 

Algunas sustancias tienen propiedades fluorescentes, es decir, al absorber energía 

parte de esta la emiten en forma de luz. En realidad, lo que sucede es un clásico proceso de 

excitación atómico. La energía cedida por los fotones de la radiación incidente a los 

electrones del material fluorescente los promociona a un orbital de mayor energía. Como esta 

situación es inestable tienden a regresar a su órbita y al hacerlo se emite el remanente 

energético en forma de fotones de luz visible (fluorescencia). En la fluorescencia, a diferencia 

de la fosforescencia, todo el proceso se desarrolla rápidamente en menos de una cienmilésima 

de segundo y este aspecto es, como veremos a continuación muy importante. (18) 

El material fluorescente que se utiliza en medicina nuclear es un cristal de yoduro de 

sodio (NaI) activado con talio (Tl) y recibe la expresiva denominación de cristal de centelleo. 

El yoduro de sodio permite el efecto fotoeléctrico en el cristal y pone fin al fotón incidente; 

su energía permite la fluorescencia del talio. (18) 

Estos fotones luminosos transformados en corrientes eléctricas a través de tubos 

fotomultiplicadores, formando una señal eléctrica que, en último término, permite obtener la 

imagen gammagráfica en el ordenador. (18) 

Activímetro o calibrador de dosis 
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Imagen 1 Colocación en el activímetro 

Se puede decir que es un instrumento básico en cualquier servicio de medicina 

nuclear. Permite conocer la actividad de un trazador contenido en un vial y de este modo 

calcular la dosis que se desea administrar al paciente. En esencia, un activímetro no es más 

que una cámara de ionización en forma de pozo en su interior se introduce el material 

radiactivo con el fin de medir su actividad. La actividad del material se mide en términos de 

corriente de ionización producida por la radiación al interaccionar con el gas que contiene la 

cámara. La corriente de ionización se convierte en una señal de voltaje que es amplificada, 

procesada y, finalmente, expresada digitalmente en forma de unidades de actividad 

[Becquerel (Bq) o Curio (Ci)]. (18) 

Gammacámara o cámara de Anger 
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Imagen 2 Gammacámara SIEMENS SYMBIA INTEVO 

Es un equipo que permite captar la distribución corporal del trazador lo hace 

detectando la radiación gamma (γ) que emite, y por eso se denomina gammacámara. También 

recibe el nombre de cámara de Anger en honor a su diseñador, Hal Oscar Anger.(18) 

Componentes de la gammacámara  

La gammacámara  puede constar de una o varias cabezas detectoras integradas, a su 

vez, por distintos elementos: el cristal de centelleo, fotocátodo y tubos fotomultiplicadores, 

amplificadores y analizadores de pulsos eléctricos, circuito de posicionamiento y un equipo 

informático que procesa la información para, finalmente, proporcionar la imagen. (18)  

Descripción de los elementos de la gammacámara:   

 

Imagen 3 Componentes de la gammacámara 
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1.- Cristal de centelleo. Está formado por el yoduro sódico activado con talio, absorbe 

los fotones procedentes del radionúclido y genera el destello luminoso (fotones de la luz 

visible y ultravioleta [UV]) al que debe su nombre.  

2.- Fotocátodo y tubos fotomultiplicadores (TFM). Los fotones luminosos alcanzan a 

través de un acoplamiento óptico, el fotocátodo, situado inmediatamente detrás del cristal. El 

fotocátodo va actuar como una célula fotoeléctrica, es decir transforma los fotones incidentes 

en electrones (fotoelectrones) que se desligan de su átomo y penetran en los TFM.  

3.- Circuito de posicionamiento.  Va a recoger las señales de los TFM y permitirá 

calcular las coordenadas de posición de cada fotón en un eje cartesiano X-Y.  

De este modo, el equipo crea finalmente una señal electrónica (XYZ) que refleja la 

intensidad (coordenada Z) y localización (X-Y) del evento detectado. 

4.- Equipo electrónico de tratamiento de la señal y de creación de la imagen. Estas  

señales electrónicas iniciales deben ser amplificadas con el objetivo de conseguir una 

amplitud idónea para ser analizadas. La función del analizador de pulsos eléctricos es 

establecer un filtro o ventana de detección que solo permita el acceso a la formación de la 

imagen a aquellas señales que corresponda a fotones de suficiente valor energético.  

5.- Estativo mecánico de colocación (Gantry). Es un sistema mecánico que soporta el 

detector se denomina Gantry. Permite su colocación adecuada, incluido el movimiento de 

rotación del detector en estudios tomográficos. Es una pieza de la gammacámara teniendo en 

cuenta que el detector tiene un peso aproximadamente de 1.000kg y el cristal que contiene es 

muy delicado.  

6.- Camilla o mesa de exploración. Durante la exploración, el paciente reposa en la 

camilla, que están confeccionada de materiales que apenas atenúan la radiación γ; este 

permite la adquisición de proyecciones desde cualquier ángulo. (18) 

Colimadores en medicina nuclear 
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Imagen 4 Tipos de colimadores 

La definición de colimar un haz es limitar el ángulo en el que se recibe la radiación 

desde la fuente para obtener un haz sensiblemente paralelo. El colimador es un disco de 

plomo con múltiples perforaciones. Los tabiques entre las perforaciones se denominan septos. 

Colocado justo delante del cristal de centelleo absorbe la radiación dispersa, que es retenida 

por sus septos, permitiendo que la emisión más ortogonal alcance el cristal a través de sus 

perforaciones. (18)  

Se puede mencionar varios tipos de colimadores, que se clasifican por tres aspectos: la 

energía de la radiación filtrada, su sensibilidad/ resolución y la disposición de sus orificios, 

por lo que en los estudios renales se usarán:  

1.- Según la energía de los fotones filtrados. Los colimadores son de baja energía 

(únicamente de filtran fotones entre 200 y 300 keV). 

2.- Según su sensibilidad y resolución. Ambos factores, sensibilidad y resolución, 

guarda una relación de proporcionalidad inversa. Los colimadores de sensibilidad y 

resolución medios son los más utilizados en la práctica.  

3.- Según la posición de sus orificios. El colimador de orificios paralelos presenta 

múltiples perforaciones con esta disposición. Todos los agujeros deben tener un centro de 

rotación (COR) común. Este colimador no modifica las proporciones de la imagen, ni genera 

perdida de la resolución. (18) 

MÉTODOS DE RADIOMARCACIÓN  
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Es un proceso mediante el cual se consigue la unión de átomos o estructuras a una 

molécula confiriéndole propiedades específicas se llama “marcación”. Se habla de 

radiomarcación cuando se trata de marcas radiactivas. El principal método de radiomarcación 

para la gammagrafía renal es la radiomarcación utilizando agentes quelantes bifuncionales. 

(3)  

UTILIZACIÓN DE AGENTES QUELANTES BIFUNCIONALES  

 

Al ser esta una estrategia se utiliza una molécula especial que se une por un lado 

covalentemente a la macromolécula a marcar  y por el otro al radionucleido de interés 

mediante quelación, funcionando a modo de “puente” entre ambos. Esta molécula especial se 

denomina “agente quelante bifuncional” ya que posee además de pares electrónicos libres 

para la quelación del radioisótopo, un segundo grupo funcional reactivo capaz de unirse 

covalentemente a la macromolécula para formar el llamado “bioconjugado”. La unión 

covalente ocurre en general entre cadenas laterales de aminoácidos nucleofílicos de las 

macromoléculas y grupos electrofílicos de los agentes quelantes bifuncionales, tal es el caso 

de ésteres activados e isotiocianatos entre otros. Entre los agentes quelantes bifuncionales 

utilizados en radiofarmacia se pueden mencionar el anhídrido cíclico del ácido 

dietilentriaminopentaacético (DTPA) y  la mercaptoacetiltriglicina (MAG-3). (3) 

RADIOMARCACION: FACTORES A CONSIDERAR   

 

Mayormente  los radiofármacos pueden ser preparados a partir de kits comerciales. Lo 

más frecuente en los Servicios de Medicina Nuclear de nuestro país es la utilización de 

fármacos liofilizados, estériles y apirógenos, listos para ser marcados con 99mTecnecio. El 

liofilizado puede almacenarse durante meses, y el radiofármaco se construye agregando en el 

momento del estudio,  el Tecnecio radiactivo proveniente de un generador 99Mo-99mTc. 

Salvo unos pocos radiofármacos que requieren algún otro paso en el procedimiento, la 

marcación que se realiza en un Servicio de Medicina Nuclear es habitualmente 
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extremadamente simple. Cuando los procedimientos de marcación exceden las posibilidades 

del “cuarto caliente” de un servicio, el radiofármaco se solicita, ya marcado, al laboratorio 

proveedor. Sin embargo, se deben tener en cuenta en todos los casos, factores que pueden 

afectar la integridad del radiofármaco marcado. (3) 

DESNATURALIZACIÓN O ALTERACIÓN DEL RADIOFÁRMACO 

 

Es importante controlar las condiciones fisicoquímicas durante el proceso de 

marcación a fin de no alterar las propiedades biológicas de la molécula. Como ejemplos 

puede mencionarse que las proteínas se desnaturalizan por pH, calor y excesiva ionización. 

(3) 

 

 

 

ALMACENAMIENTO  

Se tiene que asegurar condiciones de almacenamiento que no descompongan o 

degraden al radiofármaco: refrigeración para el caso de proteínas y condiciones de oscuridad 

para compuestos sensibles a la luz. (3) 

ACTIVIDAD ESPECÍFICA  

 

A la actividad específica se la define como la radiactividad por gramo de material. Si 

bien en muchos casos es deseable una alta actividad específica del radiofármaco, es posible 

que dicha condición atente contra la integridad de ciertas moléculas marcadas debido al 

fenómeno de radiólisis. (3) 

RADIÓLISIS 

  

La radiofarmacia tiene un área en donde el concepto de radiólisis hace referencia a la 

descomposición del radiofármaco debido al efecto de las radiaciones emitidas por los 

radionucleidos en ellos presentes. Se describen dos tipos de radiólisis, según el mecanismo de 



 

13 
 

ruptura de los enlaces químicos del radiofármaco: en la autorradiólisis los enlaces químicos 

se rompen por las radiaciones que emite la propia molécula mientras que en la llamada 

radiólisis indirecta las radiaciones producen la descomposición del solvente en radicales 

libres (peróxido de hidrógeno, radical peróxido) que son capaces de oxidar otras moléculas 

marcadas. La radiólisis indirecta puede ser minimizada controlando el pH de la solución que 

debe mantenerse cercano a la neutralidad, dado que muchas reacciones de formación de 

radicales libres ocurren a pH extremos. De lo expuesto se desprende que mayores actividades 

específicas traen aparejada más radiólisis. Asimismo, la radiólisis es mayor a más energéticas 

las radiaciones nucleares y es más duradera cuanto mayor el período de semidesintegración 

del radionucleido.(3)  

 

 

 

 

VIDA ÚTIL O TIEMPO DE CADUCIDAD  

 

Un radiofármaco tiene una vida útil durante la cual puede ser administrado de manera 

segura para su propósito. La pérdida de eficacia de un radiofármaco con el tiempo se debe a 

la radiólisis (tanto a la autorradiólisis como a la radiólisis indirecta) y a la descomposición 

química, fenómenos que dependen del radionucleido en cuestión (a través de su período de 

semidesintegración y de la energía de sus radiaciones características) y de la naturaleza de las 

uniones químicas en el radiofármaco así como del solvente y de los aditivos de la 

preparación.(3)  

MÉTODOS ESPECÍFICOS DE RADIOMARCACIÓN  

 

Los radionucleidos más utilizados en Medicina Nuclear son 99mTc y 131I. Según las 

estadísticas mundiales, los compuestos marcados con 99mTc constituyen más del 80 % de 

todos los radiofármacos utilizados en medicina nuclear, mientras que los compuestos 

marcados con 123I y 131I y otros nucleídos dan cuenta del resto. (3) 
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MARCACIÓN CON 99mTC 

 

Podemos mencionar que el 99mTc es el radioisótopo más utilizado en Medicina 

Nuclear, condición que puede entenderse si se tienen en cuenta las características que a 

continuación se mencionan:  

 El período de semidesintegración física de 6 horas permite administrar actividades del 

orden de los mCi sin que esto signifique mucha dosis al paciente. 

 Tiene una baja emisión de electrones. Los pocos electrones que emite son resultado de 

la conversión interna, mecanismo de desintegración que compite con la transición 

isomérica. En la conversión interna, el exceso de energía se transfiere directamente a 

un electrón orbital. (3)   

 Emite radiación gama monocromática, de 140 keV de energía.  

 Se obtiene a partir de un generador. La utilización del generador 99Mo-99mTc permite 

obtener al 99mTc de forma fácil, en un estado estéril y apirógeno. (3)  

Kits para marcar con 99mTc  

Se han facilitado las prácticas en los servicios de medicina nuclear gracias a los kits 

para la formulación de muchos radiofármacos de 99mTc. Los kits tienen una vida útil durante 

la cual pueden ser almacenados y utilizados sin problemas.  La preparación de radiofármacos 

puede ser alcanzada simplemente agregando 99mTc- pertecneciato a los kits. La preparación 

del kit comienza con una solución madre que contiene la molécula a ser marcada, Sn+2 (en 

general en forma de cloruro estañoso (SnCl2)) y el agente quelante, en medio ácido. El 

siguiente paso incluye el ajuste del pH (entre 5 y 7) y purgado con Nitrógeno (N2). La 

solución madre entonces se divide en viales. Dichos viales son sometidos a un proceso de 

liofilización (congelado y secado en cámara de vacío) con el cual se logra la sublimación de 

toda el agua convirtiendo lo que antes era una solución en un polvo deshidratado. A la 

liofilización le sigue otro purgado con N2. Todos estos procedimientos se realizan en flujos 
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laminares.  La cantidad de Sn+2 en la solución debe ser moderada. No puede ser excesiva por 

riesgo a que el Sn+2 hidrolice produciendo Oxido de Estaño (SnO2) capaz de precipitar con 

Tc+4, disminuyendo el rendimiento de marcación. La utilización de quelante en la solución 

madre tiene como fin evitar que el estaño hidrolice. Por otro lado, la cantidad de estaño (Sn+2) 

no puede ser muy baja dado que en esas condiciones sería incapaz de reducir todo el 99mTc-

pertecneciato disminuyendo asimismo el rendimiento de marcación. Los aditivos y 

preservantes se agregan a los radiofármacos para preservar su integridad y eficacia. En 

particular para evitar la degradación de los radiofármacos por radiólisis, crecimiento de 

bacterias y oxidación.  Los aditivos no deben reaccionar con ningún ingrediente del 

radiofármaco. Entre los principales aditivos se cuentan antioxidantes (ácido ascórbico, 

citrato), agentes bactericidas (bencil alcohol 0,9%) y buffers para mantener el pH adecuado 

para asegurar la estabilidad y propiedades biológicas de la preparación. (3) 

Estudios isotópicos en nefrourología 

 

Los estudios isotópicos del riñón y de la vía urinaria representan, aproximadamente, 

del 5 al 10% de las exploraciones de imagen de un servicio de medicina nuclear, y ocupa el 

primer lugar en frecuencia en edad pediátrica. Sus principales aportaciones respecto a otras 

técnicas de diagnóstico por imagen son: capacidad para valorar el grado de deterioro de la 

función renal, evita las contraindicaciones derivadas de la administración de contrastes 

yodados, y generan dosis de radiación absorbida sensiblemente inferiores a las de los estudios 

radiológicos tradicionales. Sin embrago, la resolución espacial de la imagen nuclear es 

inferior a la de una urografía intravenosa o una tomografía computarizada (TC). (18) 

Trazadores renales 

 

Los números trazadores que se utilizan en las exploraciones renales. Entre los más 

destacados se encuentran:  
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1.- Trazadores que eliminan por filtración glomerular: a este grupo pertenecen el 

ácido dietilentriaminopentaacético marcado con 99mTc (99mTc -DTPA). 

2.- Trazadores que se eliminan por secreción tubular: en este grupo se incluyen la 

mercaptoacetiltriglicina marcada con 99mTc (99mTc-MAG-3). 

3.- Trazadores captados por las células parietales de los túbulos renales: entre los 

que se incluyen el Ácido Dimercaptosuccínico marcado con 99mTc (99mTc-DMSA).   

Entre los estudios renales destacan el renograma isotópico y la gammagrafía cortical 

renal. También es posible medir el aclaramiento renal utilizando radioisótopos.(18)    

RADIOFÁRMACOS NEFROUROLÓGICOS  

 

Son radiofármacos en los que se aprovecha la capacidad de ser captados por ambos 

riñones y eliminados por las vías excretoras. (18) 

Tc99m-DMSA (Ácido Dimercaptosuccínico). Agente de elección para la 

visualización de la corteza renal, por lo que es utilizado en el estudio de pielonefritis aguda, 

cicatrices renales y  función renal diferencial. (18) 

 

Imagen 5 Ácido Dimercaptosuccínico 

Tc99m-DTPA  (Ácido Dietilentriaminopentaacético). Utilizado para estudios de 

perfusión renal, filtración glomerular y excreción urinaria. Es un agente que se elimina 
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totalmente por filtración glomerular sin sufrir reabsorción ni secreción tubular, llegando en 

pocos minutos al sistema pielocalicial tras su administración intravenosa. (18) 

 

Imagen 6 Ácido Dietilentriaminopentaacético 

Tc99m-MAG-3 (Mercapto-Acetil- Triglicina). Es el radiofármaco más utilizado en 

los estudios nefrourológicos debido a sus características: Elevada fracción de extracción, con 

una eficacia 3 veces mayor que el DTPA, experimenta filtración Glomerular y excreción 

tubular, y es el agente de elección en niños y en pacientes con insuficiencia renal. (18) 

 

Imagen 7 Mercaptoacetiltriglicina 

Renograma isotópico: Estudio dinámico renal 

 

El renograma, la exploración isotópica renal más frecuente, es un estudio dinámico 

que utiliza radiofármacos aclarados de la circulación sanguínea casi exclusivamente por el 
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riñón, realizando un estudio secuencial que obtiene imágenes que muestran de modo 

sucesivo: el flujo sanguíneo que alcanzan los riñones, el transito intrarrenal del radiofármaco 

y su excreción de la vía urinaria. Lo que permite obtener información del tracto urinario 

desde cuatro vertientes:  

1. Morfología de riñones y vías urinarias. Estructura interna y externa.  

2. Perfusión. Evalúa el flujo sanguíneo de los riñones. 

3. Función renal absoluta o relativa.                                    

4. Excreción renal. Conjunto de procesos por medio de los cuales un fármaco o sus 

metabolitos se expulsan al exterior del organismo (18) (41) 

Simultáneamente el sistema informático almacena el número de cuentas detectadas en 

regiones de interés (ROI) trazadas sobre las siluetas renales, obteniendo así la representación 

gráfica de la radioactividad renal en función del tiempo de exploración. Estas curvas,  

actividad/ tiempo, son un fiel reflejo de la actividad funcional de cada riñón.(18) 

Renograma normal  

 

El renograma incluye las imágenes secuenciales del paso del  trazador a través del 

riñón y la valoración grafica en forma de curva actividad/ tiempo. (18) 

Imágenes gammagrafícas secuenciales 

 

Imagen 8 Imágenes gammagrafícas secuenciales 

Las condiciones normales que el trazador alcanza los dos riñones simultáneamente y 

se reparte por igual entre ambos. Durante el primer minuto la actividad renal asciende 
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rápidamente y es similar a la actividad aortica. La actividad renal aumenta de  3 a 5 minutos y 

a partir de este momento desciende. La eliminación urinaria del trazador muestra la imagen 

de la vejiga entre los 4 y 10 minutos, con una actividad creciente a medida que pasa el 

tiempo.(18)  

Curva renográfica  

En la secuencia temporal de la actividad procedente de las regiones de interés (ROI) 

renales forman una curva en la que pueden diferenciarse tres partes:  

1.- La primera fase (fase vascular) muestra un ascenso rápido de la actividad renal que 

se extiende hasta los 30-40 segundos. Es un reflejo de la llegada  por vía sanguínea del 

trazador y, por tanto, valora el aporte sanguíneo al riñón (perfusión renal).  

2.- La segunda fase (fase de captación) corresponde a un ascenso más lento de la 

actividad renal que refleja la incorporación y tránsito intrarrenal del trazador. (18)  

En esta fase también comienza la eliminación urinaria, pero como sigue llegando 

radiofármaco a través de la sangre, el balance entre lo que llega y lo que se elimina es 

positivo y justifica que la actividad renal siga aumentando, hasta alcanzar un pico máximo 

alrededor de los 3-5 minutos. (18)  

3.- La tercera fase (fase de eliminación) comienza cuando predomina la eliminación 

sobre la captación renal.  

Disminuye la actividad renal, al finalizar el estudio, a los 20-30 minutos, valores 

mínimos del orden del 20% de la actividad máxima. (18)   

Renograma diurético  

 

El renograma diurético permite diferenciar la obstrucción real de la ectasia. Ya que se 

administra un diurético, la furosemida, a razón de 1 mg/ kg de peso, con un máximo de 20 

mg en niños y 40 mg en adultos, por vía intravenosa, 15-20 minutos después de la 

administración del radiofármaco. La exploración debe prolongarse hasta los 40 minutos.(18)   
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El diurético, al aumentar la producción de orina, “fuerza” la eliminación en caso de 

ectasia y en el renograma se aprecia un brusco descenso de la curva, mientras que en caso de 

auténtica obstrucción la respuesta es nula. En aquellos casos con respuesta parcial es útil 

valorar el tiempo medio de eliminación, es decir, el tiempo que tarda en caer la actividad 

renal a la mitad de su pico máximo; es una manera de valorar la velocidad de eliminación 

urinaria en respuesta al diurético. Un tiempo medio de eliminación menor de 10 minutos 

descarta la obstrucción y valores superiores a los 20 minutos la confirman; valores 

intermedios no son resolutivos. (18)  

Entre las principales indicaciones del renograma diurético son: sospecha diagnostica 

de obstrucción de la vía urinaria, con más frecuencia a nivel pieloureteral; seguimiento 

postquirúrgico, y estudio de hidronefrosis diagnosticada prenatalmente en control ecográfico 

del embarazo. (18)  

Gammagrafía cortical renal  

 

La gammagrafía cortical renal es un estudio estático.  

En la adquisición de imágenes estáticas se requiere de un trazador que sea captado y retenido 

por las células de los túbulos renales el tiempo suficiente para adquirir la imagen antes de ser 

secretado a orina y eliminado. (18) 

2.2.  Fundamentación teórica 

2.2.1. Anatomía 

2.2.1.1. Aparato urinario: Definición  

Constituido por dos riñones, dos uréteres, la vejiga y la uretra. Una vez que los 

riñones filtran el plasma sanguíneo, devuelven la mayor parte del agua y los solutos al 

torrente sanguíneo. El agua y los solutos restantes constituyen la orina, que pasa por los 

uréteres y se almacena en la vejiga urinaria hasta que es evacuada a través de la uretra. (19) 

2.2.1.2. Desarrollo del aparato urinario  
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El desarrollo fetal en la tercera semana, una porción del mesodermo a lo largo de la 

cara posterior del embrión, el mesodermo intermedio, se diferencia en los riñones. El 

mesodermo intermedio se localiza en un par de elevaciones llamadas crestas urogenitales. 

(19)  

Tres pares de riñones se forman sucesivamente dentro del mesodermo intermedio; el 

pronefros y el metanefros. Solo el último par se mantiene como riñones funcionantes en el 

neonato. (19)  

El primer riñón que aparece, el pronefros es el más superior de los tres y tiene un 

conducto pronéfrico asociado. Este conducto desemboca en la cloaca, la extensión de la parte 

terminal del intestino posterior, que funciona como una vía de salida común de los conductos 

urinario, digestivo y reproductor. El pronefros comienza a involucionar durante la cuarta 

semana y desaparece por completo en la sexta semana. (19)  

El segundo riñón, el mesonefros reemplaza al pronefros. La porción remanente del 

conducto pronefrico, que se conecta con el mesonefros, se desarrolla en el conducto 

mesonéfrico. El mesonefros comienza a involucionar a la sexta semana y casi ha 

desaparecido por completo en la octava semana. (19) 

En la quinta semana, una evaginación mesodérmica, llamado brote uretral, se 

desarrolla de la parte distal de conducto mesonefrico cerca de la cloaca. El metanefros o el 

último riñón, surge a partir del brote uretral y el mesodermo metanéfrico. El borde uretral 

forma los túbulos colectores, la pelvis renal y el uréter. El mesodermo metanéfrico forma las 

nefronas de los riñones. En el tercer mes, los riñones fetales comienzan a excretar orina hacia 

el líquido amniótico; en efecto la orina fetal constituye la mayor parte del líquido amniótico. 

(19) 

Y durante el desarrollo, la cloaca se divide en el seno urogenital, donde desembocan 

los conductos urinario y urogenital, y recto que continúa con el conducto anal. La vejiga 
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urinaria se desarrolla a partir del seno urogenital. En las mujeres, la uretra es el resultado del 

alargamiento del conducto corto que se extiende desde la vejiga urinaria hasta el seno 

urogenital. En los hombres es considerablemente más larga y más compleja, pero también 

deriva del seno urogenital. (19) 

Los riñones metanéfricos se forman en la pelvis, pero ascienden a su posición 

definitiva en el abdomen. Cuando lo hacen, reciben los vasos sanguíneos renales. A pesar de 

que los vasos sanguíneos inferiores por lo general degeneran cuando aparecen los superiores, 

a veces no lo hacen, y en consecuencia en algunos individuos existen vasos sanguíneos 

renales múltiples.  (19) 

2.2.1.3. Anatomía de los riñones  

Mencionamos que los riñones son órganos retroperitoneales ubicados en los espacios 

paravertebrales, a cada lado de la pared abdominal posterior. Se sitúan en posición oblicua. 

Los riñones miden aproximadamente 10-12 cm de longitud, unos 5-7cm de anchura y 3,5cm 

de espesor y un peso aproximadamente de 135-150g. Cerca del centro del borde interno se 

encuentra una escotadura llamada hilio renal, a través del cual emergen el uréter junto con los 

vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y los nervios. (19) 

Cada riñón está cubierto por tres capas de tejido. La capa más profunda, la cápsula 

fibrosa (renal), es una capa lisa y transparente de tejido conectivo denso irregular que se 

continúa con la capa externa del uréter. Sirve como una barrera contra los traumatismos y 

ayuda   a mantener la forma del riñón. La capa intermedia, la capa adiposa, es una masa de 

tejido adiposo que rodea a la cápsula renal. También protege al riñón de traumatismos y lo 

sostiene de manera firme en su lugar dentro de la cavidad abdominal. La capa superficial, la 

fascia renal, es una capa fina de tejido conectivo denso irregular que fija al riñón a las 

estructuras que lo rodean y a la pared abdominal. En la superficie anterior de los riñones la 

fascia renal es profunda con  respecto al peritoneo. (19) 
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2.2.1.4. Inervación e Irrigación 

Cabe mencionar que la inervación de ambos riñones corre a cargo de los nervios 

renales que se originan en el ganglio celíaco, estructura nerviosa del sistema nervioso 

autónomo simpático situada sobre la arteria aorta abdominal, a ambos lados del tronco 

arterial celíaco, justo por debajo del diafragma. Los nervios renales forman el plexo renal que 

penetra en los riñones acompañando a las arterias renales, la mayoría son vasomotores 

(inervan vasos sanguíneos), de manera que regulan el flujo sanguíneo renal. La irrigación de 

los riñones es muy abundante en relación a su peso y se debe a la función de depuración 

sanguínea que éstos realizan; las arterias renales derecha e izquierda son ramas de la arteria 

aorta abdominal, de la cual se originan a nivel de la primera vértebra lumbar, al penetrar por 

el hilio renal forman parte del pedículo renal. Ambas arterias aseguran un aporte de sangre de 

unos 1.200 ml por minuto, en reposo, volumen que representa entre un 20 y 25% del gasto 

cardíaco en reposo. El retorno venoso de los riñones se produce a través de las venas renales 

derecha e izquierda que drenan a la vena cava inferior. (19) 

2.2.1.5. Unidad funcional del riñón  

Nefrona   

Siendo la unidad funcional del riñón la nefrona que con su actividad filtrante sobre la 

sangre permite obtener la orina. Está formado por un ovillo capilar (glomérulo) envuelto por 

una capsula filtrante (capsula de Bowman) que da acceso al espacio urinario. Este se inicia en 

la capsula de Bowman y continua con el túbulo renal. La orina formada de desemboca en un 

túbulo colector, y a través de los cálices y la pelvis renal, alcanza el uréter. (19) 

El elevado flujo de sangre destinado al riñón, aproximadamente unos 1.200ml /min, 

se dirige mayoritariamente a la corteza renal, donde se encuentra la mayoría de los 

glomérulos y comienza el proceso de filtrado sanguíneo y de formación de la orina. (19) 
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Por tanto, el proceso comienza con el proceso glomerular. De los componentes 

sanguíneos que circulan por los capilares de los glomérulos no todos consiguen atravesar la 

capsula de Bowman y alcanzar la luz tubular. Fundamentalmente, no lo consiguen las células 

sanguíneas y las proteínas plasmáticas. El filtrado glomerular, es decir, el volumen 

plasmático que atraviesa el capilar glomerular hacia el espacio urinario, representa, 

aproximadamente, 120ml/min, contiene todavía sustancias útiles para el organismo que deben 

ser reabsorbidas. El 99% de este filtrado se reabsorbe sobre todo en las primeras porciones 

(proximales) de los túbulos renales. Simultáneamente,  algunas sustancias se eliminan a la 

orina no por filtración glomerular, sino por secreción tubular. De este modo se excretan 

algunos medicamentos, K+ (ligado a la reabsorción de Na+, por acción de la aldosterona) e 

hidrogeniones (H+). (19) 

El grado de dilución/ concentración final de la orina depende de la intensidad de la 

hormona antidiurética (ADH) producida por el hipotálamo. Altas concentraciones en sangre 

de esta hormona permeabilizan la pared de los segmentos distales de los túbulos renales al 

paso del agua e incrementa su reabsorción y, por tanto, la concentración de la orina. De este 

modo, diariamente se eliminan de 1 a 1,5 l de orina. (19) 

En su composición destaca el agua (95%), las sales minerales y las sustancias 

orgánicas, sobre todo urea y ácido úrico (productos del metabolismo proteico y de los ácidos 

nucleicos) y creatinina (producto del metabolismo de la creatina muscular). La creatinina se 

excreta casi exclusivamente por la filtración glomerular, sin reabsorción, y mínima secreción 

tubular posterior. La depuración de creatinina se utiliza en clínica para la valorar la tasa de 

filtración glomerular (TFG). El incremento de la creatinina plasmática refleja una caída de la 

TFG (insuficiencia renal) y limita el uso de contrastes yodados intravenosos. (19) 

Además de una función excretora, los riñones también intervienen en el metabolismo 

de la vitamina D, producen eritropoyetina, proteína que estimula la formación de hematíes en 
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la medula ósea, y renina, enzima que, como se comentara, intervienen en el control de la 

presión arterial. (19) 

2.2.1.6. Estructura interna  

Coronalmente, en el riñón se distinguen  dos regiones: un área superficial, de color 

rojizo y textura lisa, llamada corteza renal, y una región profunda, de color pardo rojizo, la 

médula renal. La médula presenta entre 8 y 18 pirámides renales de forma cónica. La base de 

cada pirámide está dirigida hacia la corteza renal  una corteza externa y una medula interna. 

Las prolongaciones de la corteza dirigidas hacia el centro, divide la médula en pirámides, 

cuyos vértices, proyectándose en los cálices, se denominan papilas. Normalmente existen 

siete pares de cálices menores, cada uno con un cáliz anterior y otro posterior, aunque se 

puede dar variaciones.   Los pares de cálices menores se combinan para formar dos o tres 

cálices mayores, que a su vez drenan a través de sus infundíbulos a la pelvis. (19) 

Y su vértice, llamada papila renal, se orienta hacia el hilio renal. La corteza renal es el 

área de textura lisa que se extiende desde la cápsula hasta las bases de las pirámides renales y 

hacia los espacios entre estas. Se divide en una zona cortical externa y una zona 

yuxtamedular interna. Esas porciones de la corteza renal que se entienden entre las pirámides 

renales se llaman columnas renales. Un lóbulo renal consiste en una pirámide renal, la parte 

de la corteza que lo rodea y la mitad de cada columna adyacente. Juntas, la corteza y las 

pirámides renales de la médula constituyen el parénquima del riñón. Dentro del parénquima 

se encuentran las unidades funcionales del riñón: cerca de 1 millón de estructuras 

microscópicas llamadas nefronas. La orina que se forma en las nefronas drena en largos 

conductos papilares, que se extienden a través de la papila renal de las pirámides. Los 

conductos papilares drenan en estructuras en forma de copa llamadas cálices menores y 

mayores. Cada riñón tiene de 8 a 18 cálices menores y 2 a 3 cálices mayores. Un cáliz menor 
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recibe orina de los conductos papilares de una papila renal y la envía a una gran cavidad 

única, la pelvis renal, y luego por el uréter hacia la vejiga urinaria. (19) 

El hilio se abre en una cavidad dentro del riñón que se denomina el seno renal y que 

contiene parte de la pelvis, los cálices y ramas de los vasos sanguíneos y los nervios renales. 

El tejido adiposo ayuda a estabilizar la posición de estas estructuras en el seno renal. (19) 

2.2.1.7. VÍAS URINARIAS 

2.2.1.7.1. URÉTERES 

Cada uréter conduce orina desde la pelvis de un riñón a la vejiga urinaria. Las 

contracciones peristálticas de las paredes musculares de los uréteres impulsan la orina hacia 

la vejiga urinaria, pero también contribuyen a ello la presión hidrostática y la gravedad. Las 

ondas peristálticas que pasan desde la pelvis renal a la vejiga urinaria varían es su frecuencia 

de 1 a 5 minutos, según la rapidez con la cual se forma la orina. (19) 

Los uréteres miden entre 25 y 30 cm de largo, sus paredes son gruesas, y su diámetro 

fluctúa entre 1 y 10 mm a lo largo del trayecto que va de la pelvis renal a la vejiga urinaria. 

Como los riñones, los uréteres son retroperitoneales. En la base de la vejiga urinaria los 

uréteres se curvan medialmente y pasan en forma oblicua a través de la pared posterior 

vesical. (19) 

A pesar de que no existe una válvula anatómica en la entrada de cada uréter en la 

vejiga urinaria, hay una válvula fisiológica que es muy efectiva. A medida que la vejiga se 

llena de orina, la presión en su interior comprime los orificios oblicuos de los uréteres e 

impiden el reflujo de orina. Cuando el esfínter fisiológico no funciona correctamente, los 

microorganismos pueden desplazarse hacia arriba por los uréteres desde la vejiga e infectar a 

uno o a ambos riñones. (19) 

Tiene tres capas de tejido la pared de los uréteres. La capa más profunda, la mucosa, 

es una membrana con epitelio de transición y la lámina subyacente, la lámina propia, tiene 
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tejido conectivo areolar con una cantidad considerable de colágeno, fibras elásticas y tejido 

linfático. El epitelio de transición se puede distender, lo cual representa una ventaja para 

cualquier órgano que debe adaptarse a un volumen cambiante de líquido. El moco secretado 

por las células caliciformes de la mucosa evita que las células tomen contacto con la orina, 

cuya concentración de solutos y su pH pueden variar notablemente con respecto al citosol de 

las células que forman las paredes de los uréteres. (19) 

A lo largo de casi todo el uréter, la capa intermedia, la muscular, está compuesta por 

capas internas longitudinales y capas externas circulares de fibras musculares lisas. Esta 

disposición es inversa a la del tubo digestivo, que contiene capas internas circulares y 

externas longitudinales. La musculatura del tercio distal de los uréteres también contiene una 

capa externa de fibras musculares longitudinales. Por lo tanto, el tercio distal consta de una 

capa longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa. La peristalsis es la 

función principal de la túnica muscular. (19) 

La cubierta superficial de los uréteres es la adventicia, una capa de tejido conectivo 

que contiene vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios destinados a la muscular y a la 

mucosa. La adventicia se mezcla con el tejido conectivo que lo rodea y fija a los uréteres en 

su    posición. (19) 

2.2.1.8. VEJIGA URINARIA  

Mencionemos que la vejiga urinaria es un órgano hueco, distensible y muscular 

situado en la cavidad pelviana por detrás de la sínfisis del pubis. En los hombres es 

directamente anterior al recto; en la mujer, es anterior a la vagina en su posición. Cuando se 

distiende ligeramente por la acumulación de orina, adopta una forma esférica. Cuando está 

vacía se colapsa. A medida que el volumen de orina aumenta, toma forma de pera y asciende 

a la cavidad abdominal. (19) 

La capacidad de la vejiga urinaria es un promedio de 700-800ml.  
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Es más pequeña en las mujeres porque el útero ocupa el espacio que está por encima de la 

vejiga. (19)  

2.2.1.9. URETRA 

Al ser la uretra un conducto pequeño que se extiende desde el orificio uretral interno 

en el piso de la vejiga urinaria hasta el exterior del cuerpo. Tanto en los hombres como en las 

mujeres, constituyen la posición terminal del aparato urinario y por ella pasa orina. En los 

hombres también da salida al líquido seminal durante la eyaculación. (19) 

Es las mujeres, la uretra está directamente por detrás de la sínfisis del pubis, se dirige 

en forma oblicua hacia delante, y mide unos 4 cm de longitud. La abertura al exterior, el 

orificio uretral externo o meato urinario, se localiza entre el clítoris y el orificio externo de la 

vagina. La pared de la uretra femenina está formada por una mucosa profunda y una muscular 

superficial. La mucosa es una membrana compuesta por un epitelio y una lámina propia. La 

muscular presenta fibras musculares lisas dispuestas en forma circular y se continúa con la de 

la vejiga. Cerca de la vejiga urinaria, en la mucosa se observa un epitelio de transición  que 

tiene continuidad con el de la vejiga; cerca del orificio uretral externo, el epitelio es 

pavimentoso estratificado no queratinizado. Entre esas zonas, el epitelio es cilíndrico 

estratificado o cilíndrico seudoestratificado. (19) 

En los hombres, la uretra también se extienden desde el orificio uretral interno hasta 

el exterior, pero su longitud y su trayecto son considerablemente diferentes. La uretra 

masculina atraviesa primero la próstata, luego los músculos profundos del periné y, 

finalmente el pene, un trayecto de alrededor de 20cm. (19) 

La uretra masculina, que también tiene una mucosa profunda y una muscular 

superficial, se subdivide en tres regiones anatomicas.1.-La uretra prostática pasa a través de la 

próstata. 2.- La uretra membranosa es la porción más corta y pasa a través de los músculos 
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profundos del periné. 3.- La uretra esponjosa, la porción más larga, transcurre a lo largo del 

pene. (19) 

La capa muscular de la uretra prostática está compuesta principalmente por fibras 

musculares lisas superficiales respecto de la lámina propia; estas fibras circulares ayudan a 

formar el esfínter uretral interno de la vejiga. La muscular de la uretra membranosa presenta 

fibras musculares esqueléticas de los músculos profundos del periné dispuestas en forma 

circular que contribuyen a formar el esfínter uretral externo de la vejiga. (19) 

Diversas glándulas y otras estructuras asociadas con la reproducción vuelcan sus 

secreciones en la uretra masculina. La uretra prostática recibe secreciones que contienen 

espermatozoides. La uretra esponjosa recibe una sustancia alcalina antes de la eyaculación 

que neutraliza la acidez de la uretra, y moco, que lubrica el glande del pene durante el acto 

sexual. La uretra entera, pero especialmente la porción esponjosa, recibe moco durante el acto 

sexual o la eyaculación. (19) 

 

 

 

2.2.1.10. FUNCIONES RENALES 

  Cabe mencionar que a los riñones les compete la mayor parte de la actividad del 

aparato urinario. Los otros sectores son vías de paso y lugares de almacenamiento. Las 

funciones de los riñones son las siguientes:  

-Regulación de la composición iónica de la sangre.- Los riñones ayudan a regular los niveles 

plasmáticos de diversos iones, en fosfato.  

-Regulación del pH sanguíneo.- Los riñones secretan una cantidad variable de iones 

hidrógeno hacia la orina y conservan los iones bicarbonato, que son importantes para 
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amortiguar el hidrogeno de la sangre. Estas dos funciones contribuyen a regular el pH 

sanguíneo.  

-Regulación del volumen plasmático.- Los riñones regulan el volumen plasmático 

conservando o eliminando agua en la orina.  

Un aumento del volumen plasmático aumenta la presión arterial; un descenso del volumen 

plasmático disminuye  la presión arterial. 

-Regulación de la presión arterial.- Los riñones también intervienen en la regulación de la 

presión arterial secretando la enzima renina, que activa al sistema renina- angiotensina- 

aldosterona. El aumento de la renina ocasiona un ascenso de la presión arterial.  

-Mantenimiento  de la osmolaridad sanguínea.- Regulando por separado la perdida de agua y 

la pérdida de solutos en la orina, los riñones mantienen la osmolaridad sanguínea 

relativamente constante alrededor de los 300 miliosmoles por litro.  

-Producción de hormonas.- Los riñones producen el calcitriol, la forma activa de la           

vitamina D, ayuda a regular la homeostasis del calcio y la eritropoyetina estimula la 

producción de glóbulos rojos. 

-Regulación de la concentración de glucosa sanguínea.- Como el  hígado, riñones puede usar 

el aminoácido glutamina para la gluconeogénesis, la síntesis de nuevas moléculas de glucosa, 

y luego liberar glucosa a la sangre para mantener su nivel normal.  

-Excreción de desechos y sustancias extrañas.- Mediante la formación de orina los riñones 

excretan desechos, sustancias que no tienen una función útil en el organismo. Algunos de los 

desechos excretados con la orina son el producto de reacciones metabólicas en el organismo, 

como el amoniaco y la urea de la desaminación de los aminoácidos; la bilirrubina del 

catabolismo de la hemoglobina; la creatinina de la degradación de fosfocreatina en las fibras 

musculares, y el ácido úrico de catabolismo de los ácidos nucleicos. Otros residuos que se 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPm7eY9ZrXAhVJZCYKHZO5DvkQFgg1MAM&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FGluconeog%25C3%25A9nesis&usg=AOvVaw3QenV4f_rLC5EMLSdjn88Z
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excretan con la orina son sustancias que no pertenecen a la dieta, como fármacos y toxinas 

ambientales. (19) 

2.2.2. PATOLOGÍAS  

Entre las patologías que la gammagrafía renal nos ayuda a diagnosticar 

mencionaremos a las más relevantes:    

HIDRONEFROSIS 

 

Imagen 9 Hidronefrosis 

Significa que es una tumefacción del riñón debido a la dilatación de la pelvis y los 

cálices renales a consecuencia de una obstrucción al reflujo de orina. Puede deberse a una 

malformación congénita, un estrechamiento del uréter, un cálculo renal. (19) 

Se entiende como una dilatación de la pelvis, los cálices y a veces del uréter 

provocada por una obstrucción crónica del  tracto urinario, la cual produce una destrucción 

progresiva del parénquima renal. (19) 

El obstáculo que origina la hidronefrosis puede ser uni o bilateral y depende del sitio 

del asiento. Las lesiones unilaterales son causadas por procesos a la altura de la unión 

ureterovesical o por encima, y la obstrucción bilateral es provocada por una lesión más       

distal. (19) 

Clasificación:   
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1.- Congénita. Esta puede ser producida por una gran variedad de lesiones como 

estrechamientos congénitos, bandas, vasos aberrantes, etc.  

2.- Adquirida. Puede originarse secundaria a tumores, cálculos, estrechamientos, 

procederes quirúrgicos, aumento de tamaño de la próstata, reflujo vesicoureteral, etc. (20) 

La dilatación pielocalicial corresponde al estiramiento de las cavidades de la pelvis y 

de las del riñón (cálices). Este estiramiento impide un tránsito normal de la orina desde la 

vejiga hacia la uretra. Este fenómeno a menudo está provocado por un síndrome de la unión 

pielo-ureteral (estrechamiento del uréter en su unión con el riñón). También puede ser 

causada por un cálculo o una estenosis. (21) 

POLIQUISTOSIS 

La poliquistosis renal autosómica recesiva (PQRAR) se caracteriza por ectasia de los 

túbulos colectores y los conductos renales con grados variables de fibrosis hepática portal 

(fibrosis hepática congénita) que a menudo provoca hipertensión portal. Se afectan un 10-

90% de los túbulos colectores. La gravedad de la enfermedad depende de forma inversa de la 

edad de presentación de la misma. Los pacientes con formas leves pueden presentar la 

enfermedad a cualquier edad, desde la lactancia hasta la edad adulta. En estos pacientes, la 

gravedad de la afectación renal y la extensión de la afectación hepática tienen una relación 

inversa. (22)  

FIBROSIS RENAL 

La fibrosis renal generalmente es debida a una inflamación crónica de etiología 

múltiple y se caracteriza por la presencia de atrofia cortical y túbulo intersticial que reducen 

el tamaño renal. Mediante el microscopio se observan alteraciones vasculares de estenosis 

arterial e infiltrados de predominio túbulo intersticial, con acumulación anormal de la matriz 

extracelular en las membranas básales glomérulo-tubulares, con necrosis o apoptosis de las 

células parenquimatosas renales, que presentan cambios fenotípicos, con aumento en la 

https://salud.ccm.net/faq/7674-pelvis-renal-definicion
https://salud.ccm.net/faq/9000-rinon-definicion
https://salud.ccm.net/faq/10031-orina-definicion
https://salud.ccm.net/faq/9842-inflamacion-de-la-vejiga-definicion
https://salud.ccm.net/faq/9624-uretra-definicion
https://salud.ccm.net/faq/5463-las-malformaciones-cardiacas-no-cianogenas
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producción de fibroblastos. El proceso generalmente evoluciona hacia un riñón en “fase 

terminal” con insuficiencia renal crónica e irreversible que requiere procedimientos dialíticos 

y de trasplante renal. (23) 

ATROFIA RENAL 

Es cuando el riñón es mucho más pequeño que el tamaño normal teniendo en 

consideración de edad del paciente, sexo, altura y peso corporal. Enfermedad renal a largo 

plazo puede dañar tejidos renales especialmente los glomérulos. (24) 

PIELONEFRITIS CRÓNICA 

 

Imagen 10 Pielonefritis 

La pielonefritis puede definirse como una nefritis intersticial producida por una 

infección. Lo que se puede manifestar que la pielonefritis crónica es un proceso no supurativo 

producido en general por bacterias gramnegativas. El 80% de los casos está relacionada a 

reflujo vesicoureteral moderado o severo. (20)  

 

 

 

SECUELA INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS RECURRENTE (IVU)  

Decimos que un paciente tiene infección urinaria recurrente o infección urinaria de 

repetición cuando presentan 2 o más episodios de infección en un intervalo de 6 meses o 3 o 

más infecciones en un intervalo de 1 año. (25) 
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La infección urinaria de repetición es común en las mujeres y generalmente no está 

relacionada con ningún problema anatómico en el tracto urinario. Ya en los hombres, la 

infección del tracto urinario es un acontecimiento raro; cuando ocurre con frecuencia, casi 

siempre hay un problema estructural en el tracto urinario tales como enfermedades de la 

próstata, obstrucción ureteral o estenosis (aprietos) en la uretra. No se espera que un hombre 

sano tenga infecciones recurrentes de la vejiga. (25) 

ESTENOSIS URETEROPIÉLICA  

La estenosis de la unión uretero-piélica (EUP) es la obstrucción congénita del tracto 

urinario más frecuente. Se produce un impedimento para el paso de la orina desde la pelvis 

hacía el uréter proximal: una presión intrapiélica baja es esencial para asegurar una función 

renal normal. La presencia de EUP suele sospecharse habitualmente en el feto y en el 

neonato, aunque puede presentarse por primera vez a cualquier edad. Es ligeramente más 

frecuente en el lado izquierdo: 5-20%, aunque puede ser bilateral y en este caso en general es 

asimétrica. También es más frecuente en varones 2:1 y en riñones ectópicos. La causa de la 

obstrucción suele ser estenosis, probablemente como resultado de una lesión vascular 

segmentaria intrauterina en el uréter o la pelvis. También secundaria a presión extrínseca 

provocada por vasos aberrantes o bandas fibrosas. Menos frecuentemente se produce por 

láminas pseudovalvulares de tejidos en el uréter proximal, defectos de la musculatura de la 

unión urétero-piélica y pólipos. Los niños con EUP pueden presentar una masa palpable en el 

flanco, dolor abdominal recurrente, hematuria secundaria a traumatismos o infecciones del 

tracto urinario. La estenosis de la unión urétero-piélica puede asociarse a otras 

malformaciones del tracto urinario, como reflujo vésico-ureteral y obstrucción de la unión 

uréterovesical. También puede aparecer en la mitad inferior de un riñón duplicado y es la 

causa más común de obstrucción en el riñón en herradura. (26) 

OBSTRUCCIÓN RENAL 
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Imagen 11 Obstrucción renal 

La obstrucción de las vías urinarias es un bloqueo que inhibe el flujo de orina por su 

ruta normal (las vías urinarias) que incluye los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. (27) 

La obstrucción puede ser total o parcial 

Puede provocar lesión renal, cálculos renales e infección. 

Los síntomas son, entre otros, dolor en el costado, disminución o aumento del flujo de orina y 

necesidad de orinar por la noche. (27) 

Los síntomas ocurren con más frecuencia si la obstrucción es repentina y total. 

Un bloqueo (obstrucción) en cualquier punto de las vías urinarias, desde los riñones 

hasta la uretra puede aumentar la presión en las vías urinarias y ralentizar el flujo de orina. 

Puede ocurrir de forma brusca o bien ir evolucionando con lentitud durante varios días, 

semanas o incluso meses y puede causar la oclusión completa o solo parcial de parte de las 

vías urinarias. A veces solo está afectado un riñón, pero la obstrucción puede afectar a ambos 

riñones. (27) 

La prevalencia de la obstrucción de las vías urinarias es de entre un 5 por 10.000 y un 

5 por 1000, dependiendo de la causa. En los niños, la obstrucción se debe principalmente a 

alteraciones congénitas que afectan a las vías urinarias. Los hombres, en particular los 

mayores de 60 años, también tienen más probabilidades de verse afectados ya que, con la 

edad, la próstata tiende a aumentar de tamaño y bloquear el flujo de orina. (27) 
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HIPOPLASIA RENAL  

Es la disminución en el número de nefronas desarrolladas y con diferenciación 

normal, lo cual origina un riñón pequeño. Puede ser unilateral o bilateral. Estos riñones son 

susceptibles de presentar cálculos, infecciones o vasculopatías. (28) 

Se describen 5 tipos: 

1.- Hipoplasia simple: tejido renal normal pero insuficiente. 

2.- Hipoplasia cortical: una o más zonas de la corteza son muy delgadas, asociadas 

con malformaciones ureterales. (28) 

3.- Hipoplasia con displasia: puede ser uni o bilateral, caracterizada por inclusiones 

cartilaginosas, glomérulos inmaduros, quistes corticales. (28) 

4.- Oligomeganefronia: es una rara entidad de hipoplasia bilateral difusa, los riñones 

son pequeñísimos y llegan a pesar 20 gramos, existe hipertrofia glomerular y aumento 

en la longitud de los túbulos, al final surge esclerosis glomerular, fibrosis intersticial y 

atrofia de nefronas (28) 

5.- Hipoplasia renal segmentria o riñón de Ask- Upmark: es una forma 

segmentaria de hipoplasia unilateral aunque hay algunos casos multifocales y 

bilateralaes, se acompaña de hipertension e hiperreninemia en algunas ocasiones en 

algunas ocasiones, algunos estudios sugieren que puede ser una lesión adquirida 

causada por reflujo besico-ureteral. (28) 

 

ECTASIA PIELOCALICIAL 

Es una dilatación de la pelvis renal, por lo que es una especie de encharcamiento de la 

orina a la salida del riñón, el uréter y en su camino hacia la vejiga. Se debe a que por algún 

motivo hay una obstrucción, y por eso la orina se estanca y se ensancha el uréter por encima 

de esa zona para almacenar la orina que se queda ahí retenida. Pueden presentar 
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complicaciones en vida la post-natal, como obstrucción, infección del tracto urinario, litiasis, 

disfunción y/o fallo renal. (29) 

MEGAURÉTER CONGÉNITO PRIMARIO  

El megauréter congénito primario (MCP) es una condición idiopática en la que la 

vejiga y la salida de la vejiga son normales, pero el uréter está dilatado en algún grado. Se 

describe como megauréter un uréter dilatado por encima de 7 mm. Para su clasificación se ha 

adoptado terminología descriptiva y se ubican en 3 grupos principales: megauréter refluyente, 

megauréter obstructivo, y megauréter no refluyente no obstructivo (idiopático). La 

prevalencia es desconocida, pero el MCP constituye la segunda causa más frecuente de 

hidronefrosis neonatal. La relación hombre-mujer es aproximadamente de 4:1 y a menudo el 

lado izquierdo se afecta con mayor frecuencia que el derecho. La mayoría de los casos son no 

refluyentes y no obstructivos. La incidencia del megauréter obstructivo es de 1/10.000. En un 

20% de los casos se detecta un MCP bilateral, que es más probable en niños menores de un 

año que en pacientes mayores. En el MCP unilateral, el riñón contralateral está ausente o es 

displásico en un 10-15% de los pacientes. El MCP se diagnostica más frecuentemente en 

niños, pero puede presentarse en adultos. La mitad de los casos son asintomáticos y se 

descubren mediante ecografía prenatal rutinaria. La mayoría de pacientes asintomáticos 

padece MCP no obstructivo. Cuando el MCP es sintomático, se manifiesta por infecciones 

del tracto urinario, hidronefrosis, fiebre y dolor abdominal y del costado. (30) 

 

RIÑÓN ECTÓPICO  
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Imagen 12 Riñón ectópico 

Es el riñon con una posicion congenitamente diferente a su localizacion habitual en la 

region lumbar.Los defectos de desarrollo en esta etapa de ascenso embrionario desde su 

situacion pelvica inicial hacia la posicion lumbar con giro hacia dentro sobre su eje 

longitudinal explican el riñon pelvico (la localizacion mas frecuente), otras ectopias renales y 

la malformacion y mal rotacion renal. Tambien puede deberse a obstaculos producidos por 

las arterias umbilicales durante el ascenso renal o por compresion por una brida visceral 

intraperitoneal. (28) 

AGENESIA RENAL 

 

Imagen 13 Agenesia renal 

La agenesia es la ausencia completa del riñón sin ningún tejido rudimentario 

identificable. El riñón único, aparte de presentar casi siempre hipertrofia compensatoria desde 

el nacimiento, en general es normal pero está asociado con un aumento de frecuencia de 
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malformaciones urológicas y de otros órganos y sistemas, tanto en estructuras contiguas 

como no contiguas. (28) 

2.2.3. TÉCNICA Y PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO DE LA 

GAMMAGRAFÍA RENAL 

2.2.3.1. OBTENCION DEL RADIOISOTOPO(TC99m) 

LA ELUCION  

 

Imagen 14 Elución 

Al ser un proceso la obtención del radionúclido hijo se denomina elución. Para que una pareja 

de radionúclidos padre/hijo pueda utilizarse en un generador debe reunir cuatro requisitos: 

1. Sus periodos de semidesintegración (T1/2) deben ser muy diferentes. Lo ideal es que el 

T1/2 del radionúclido padre sea bastante largo para permitir su envasado en el interior 

del generador, traslado al hospital y uso durante un tiempo suficiente para rentabilizar 

todo el proceso. Por el contrario, el radionúclido hijo, dado que se va a administrar al 

paciente, debe tener una T1/2 lo suficientemente corta como para permitir la 

exploración y la irradiación prolongada. (18) 

2. Además, es necesario que las propiedades fisicoquímicas de ambos nucleídos sean 

muy diferentes para, de este modo, permitir una preparación sencilla de ambos. El 

objetivo es el que el eluido contenga el radionúclido hijo. El padre debe mantenerse 
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en generador permitiendo con su desintegración obtener más radionúclido hijo en 

eluciones posteriores. (18) 

3. El radionúclido hijo debe ser inocuo y, puesto que el objetivo que se persigue es 

realizar una gammagrafía, debe ser un emisor preferentemente ɤ, con un nivel de 

emisión adecuada para ser detectado por la gammacámara unos 150 keV y capaz de 

marcar distintos fármacos en función de la zona estudiada. (18)  

4. El acceso al radionúclido padre debe resultar sencillo y barato, para el generador 

resulte viable económicamente. (18) 

Con esta base se han buscado distintas parejas de radionúclidos padre/hijo aptos para 

constituir un generador.   

2.2.3.2. MARCAJE DEL RADIOFARMACO  

Mecanismo de marcaje  

Mencionemos que es el proceso en que el radionúclido se una a la molécula seleccionada del 

kit frio se denomina marcaje. Dependiendo del radionúclido utilizado se diferencian varios 

mecanismos de marcaje:  

1. Introducción de un marcador extraño. La incorporación de un marcador extraño la 

molécula que se va a marcar se hace, generalmente, por la formación de enlaces 

covalentes. Es el procedimiento habitual en los servicios de medicina nuclear. (18) 

2. Si el radionúclido es un isotopo de un elemento químico estable que forma parte de la 

molécula que se va a marcar, el marcaje se puede realizar de tres formas según las 

características del compuesto:  

-Por reacciones de intercambio isotópico: en estas reacciones uno o varios átomos de 

una molécula son reemplazados por los radioisótopos radioactivos del mismo 

elemento, por el ejemplo: es el caso de la metayodobencilguanidina (MIBG) marcada 

con 123I y utilizada en los estudios isotópicos de la medula suprarrenal.(18) 
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-Por síntesis química: el trazador puede obtenerse a partir con compuestos 

radioactivos más simples. Por ejemplo, el 14C trioleína, que permite estudiar la 

absorción intestinal de grasas, se puede obtener a partir de 14CO2. (18) 

-Por biosíntesis: el radionúclido se incorpora a una molécula que es un compuesto 

producido por un organismo en cuestión y un nutriente con el radionúclido, se obtiene 

el radiofármaco. Por ejemplo, la cianocobalamina marcada con 57Co se puede obtener 

de este modo. (18) 

Marcaje con Tecnecio del kit frio  

La cantidad de átomos de Tecnecio en el eluido es muy pequeña             

(aproximadamente, 10-9) y bastaría una pequeña cantidad de cloruro de estaño para lograr la 

reducción del Tecnecio. Sin embargo, se añade gran cantidad para asegurar la reducción 

completa, de tal forma que la proporción de iones Sn/Tc es muy grande (del orden de 106). 

Las especies reducidas del Tecnecio son muy reactivas y se combinan con una gran variedad 

de compuestos, uniéndose a los grupos –OH, -NH2, 
-COOH y –CH y formando enlaces 

covalentes.(18) 

2.2.3.3. DOSIFICACION DEL RADIOTRAZADOR  

Se administrar 10mCi (370 MBq) de 99mTc-DTPA o 3mCi (111MBq) de 99mTc-MAG-3 por 

vía intravenosa. En niños las dosis habituales son del orden de 200 µCi/ kg de peso para el 

DTPA y de 100 µCi/kg de peso para el MAG-3. La dosis se inyecta en forma de bolo, es 

decir, en un pequeño volumen de elevada concentración radioactiva. (18) 

Se administra alrededor de 3mCi (111 MBq) de 99mTc-DMSA por vía intravenosa. En niños, 

a razón de 50 µCi (1,85 MBq/kg de peso). El marcaje es inestable (transcurridas 2 horas 

desde su preparación debe desecharse) y una vez preparado el radiofármaco debe ser 

inyectado cuanto antes. (18) 
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2.2.3.4. TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DEL RENOGRAMA CON ÁCIDO 

DIETILENTREAMINOPENTAACÉTICO (DTPA) 

Indicaciones  

 Diagnóstico de uropatía obstructiva.   

 Traumatismo renal.   

 Evaluación de trasplante.   

 Malformación congénita.   

 Litiasis renal. 

Fundamento 

 

El radiotrazador inyectado por vía intravenosa permite ver el funcionamiento de los 

riñones (llegada del radiofármaco, filtrado, tránsito y acumulación en la pelvis renal, 

eliminación hacia los uréteres y la vejiga). El DTPA es un agente de filtrado glomerular.  Es 

posible estudiar 3 fases: vascular, parenquimatosa, eliminación. (32) 

Preparación del paciente 

 

• Presentarse 30 minutos antes de la cita 

• No es necesario acudir en ayuno 

• Traer ½ litro de agua  

Técnica  

 

1. Hidratar al paciente con 500ml de agua, 30 minutos antes de realizar el estudio. 

2. Realizar el estudio con DTPA-Tc99m (Determinación Filtrado Glomerular) 

3. Obtener el radioisótopo (Tc99m) al que vamos a unir el radiofármaco (DTPA)   

4. Luego de unir el radioisótopo al radiofármaco obtendremos el radiotrazador 

(99mTcDTPA). 

5. Pedirle al paciente que vaya a orinar. 
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6. Posicionar al paciente en la camilla en decúbito dorsal y procedemos a canalizar la 

vía. 

7. Seleccionamos el protocolo en el ordenador  

8. Adquirir una imagen de un minuto de la dosis. 

9. Ubicar la línea media del detector entre las crestas ilíacas y el borde costal.  

10. Procedemos a inyectar la dosis e iniciar el estudio. 

11. Verificar en la pantalla el momento en que empieza la fase arterial (aorta). 

12. El tiempo total de la adquisición es de 30-40min. 

13. Después procedemos a medir la actividad de la jeringa post inyección. 

14. Luego se le indica al paciente si es mayor de 4 años que vaya al baño a orinar. Y si el 

paciente es menor de 1 año se le cambie el pañal.  (véase en anexo 1) 

Proyección  

 Posterior  

Parámetros 

 

RADIOFARMACO DTPA RADIOISOTOPO 99m Tc 

VIA DE ADM. I.V. DOSIS 
mCi/kg de 

peso 

GAMMÁCAMARA  SIEMENS SYMBA INTEVO ENERGIA 140Kevs. 

COLIMADOR  
BAJA 

ENERGIA 
MATRIZ 64X64 

ADQUISICION 

DINAMICO 30 Frames 2 seg. ZOOM 1.0 

SECUENCIAL 29 Frames 1 min. ZOOM 1.0 

 

Procesado  

Finalizada la adquisición se dibujan ROI sobre la imagen del riñón derecho, riñón 

izquierdo, aorta y vejiga. El sistema informático acumula la actividad (número de cuentas) 

procedentes de estas áreas y su variación a lo largo de la exploración, a medida que el 

trazador va siendo eliminado. Esta representación gráfica en forma de curva se denomina 
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curva actividad/ tiempo. Para evitar valorar como actividad renal la actividad procedente de 

los tejidos circundantes (sobre todo hígado y bazo), se marcan regiones de interés en zonas 

perirrenales que representen adecuadamente esta radiación de fondo (deben evitarse los 

grandes vasos y los uréteres). De las curvas obtenidas de la actividad contenida en las ROI 

renales se sustraen la curva de actividad de fondo. 

2.2.3.5. TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DEL RENOGRAMA CON DTPA Y 

DIURÉTICO   

  Indicaciones  

 Diagnóstico de uropatía obstructiva.   

 Traumatismo renal.   

 Evaluación de trasplante.   

 Malformación congénita.   

 Litiasis renal. 

Fundamento 

 

El radiotrazador inyectado por vía intravenosa permite ver el funcionamiento de los 

riñones (llegada del radiofármaco, filtrado, tránsito y acumulación en la pelvis renal, 

eliminación hacia los uréteres y la vejiga). El DTPA es un agente de filtrado glomerular.  Es 

posible estudiar 3 fases: vascular, parenquimatosa, eliminación. (32) 

Preparación del paciente 

 

• Presentarse 30 minutos antes de la cita 

• No es necesario acudir en ayuno 

• Traer ½ litro de agua  

Técnica 

  

1. Hidratar al paciente con 500ml de agua, 30 minutos antes de realizar el estudio. 

2. Realizar el estudio con DTPA-Tc99m (Determinación Filtrado Glomerular) 
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3. Obtener el radioisótopo (Tc99m) al que vamos a unir el radiofármaco (DTPA)   

4. Luego de unir el radioisótopo al radiofármaco obtendremos el radiotrazador (99mTc-

DTPA). 

5. Pedirle al paciente que vaya a orinar. 

6. Posicionar al paciente en la camilla en decúbito dorsal y procedemos a canalizar la 

vía. 

7. Seleccionamos el protocolo en el ordenador  

8. Adquirir una imagen de un minuto de la dosis. 

9. Ubicar la línea media del detector entre las crestas ilíacas y el borde costal.  

10. Procedemos a inyectar la dosis e iniciar el estudio. 

11. Verificar en la pantalla el momento en que empieza la fase arterial (aorta). 

12. El tiempo total de la adquisición es de 30-40min. 

13. Al minuto 10 inyectamos la furosemida. 

14. Después procedemos a medir la actividad de la jeringa post inyección. 

15. Luego se le indica al paciente si es mayor de 4 años que vaya al baño a orinar. Y si el 

paciente es menor de 1 año se le cambie el pañal.  (véase en anexo 1) 

Proyección  

 Posterior  

Parámetros 

 

RADIOFARMACO DTPA RADIOISOTOPO 99m Tc 

VIA DE ADM. I.V. DOSIS 
mCi/kg de 

peso 

GAMMÁCAMARA  SIEMENS SYMBA INTEVO ENERGIA 140Kevs. 

COLIMADOR  BAJA ENERGIA MATRIZ 64X64 

ADQUISICION 

DINAMICO 30 Frames 2 seg. ZOOM 1.0 

SECUENCIAL 29 Frames 1 min. ZOOM 1.0 

DIURÉTICO  Furosemida  

DOSIS  Lactantes y niños hasta 2  2 mg/ kg de peso 
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años 

 Niños mayores de 2 años 

y adultos 
 0.5 mg / Kg de peso 

 

Procesado  

 

Finalizada la adquisición se dibujan ROI sobre la imagen del riñón derecho, riñón 

izquierdo, aorta y vejiga. El sistema informático acumula la actividad (número de cuentas) 

procedentes de estas áreas y su variación a lo largo de la exploración, a medida que el 

trazador va siendo eliminado. Esta representación gráfica en forma de curva se denomina 

curva actividad/ tiempo. Para evitar valorar como actividad renal la actividad procedente de 

los tejidos circundantes (sobre todo hígado y bazo), se marcan regiones de interés en zonas 

perirrenales que representen adecuadamente esta radiación de fondo (deben evitarse los 

grandes vasos y los uréteres). De las curvas obtenidas de la actividad contenida en las ROI 

renales se sustraen la curva de actividad de fondo. 

2.2.3.6. TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DEL RENOGRAMA CON 

MERCAPTOACETILTRIGLICINA (MAG-3) 

Indicaciones 

  

 Diagnóstico de uropatía obstructiva.  

 Traumatismo renal.   

 Evaluación de trasplante.   

 Malformación congénita.   

 Litiasis renal. 

Fundamento 

El radiotrazador inyectado por vía intravenosa permite ver el funcionamiento de los 

riñones (llegada del radiofármaco, filtrado, tránsito y acumulación en la pelvis renal, 

eliminación hacia los uréteres y la vejiga). El MAG-3 es un agente de secreción tubular.  Es 

posible estudiar 3 fases: vascular, parenquimatosa, eliminación. (32) 
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Preparación del paciente 

 

• Presentarse 30 minutos antes de la cita 

• No es necesario acudir en ayuno 

• Traer ½ litro de agua  

Técnica  

 

1. Hidratar al paciente con 500ml de agua, 30 minutos antes de realizar el estudio. 

2. Realizar el estudio con MAG-3-Tc9m (Secreción tubular) 

3. Obtener el radioisótopo (Tc99m) al que vamos a unir el radiofármaco (MAG-3)   

4. Luego de unir el radioisótopo al radiofármaco obtendremos el radiotrazador 

(99mTcMAG-3). 

5. Ponemos a baño María el radiotrazador durante 10 min 

6. Pedirle al paciente que vaya a orinar. 

7. Posicionar al paciente en la camilla en decúbito dorsal y procedemos a canalizar la 

vía. 

8. Seleccionamos el protocolo en el ordenador  

9. Adquirir una imagen de un minuto de la dosis. 

10. Ubicar la línea media del detector entre las crestas ilíacas y el borde costal.  

11. Procedemos a inyectar la dosis e iniciar el estudio. 

12. Verificar en la pantalla el momento en que empieza la fase arterial (aorta). 

13. El tiempo total de la adquisición es de 30-40min. 

14. Después procedemos a medir la actividad de la jeringa post inyección. 

15. Luego se le indica al paciente si es mayor de 4 años que vaya al baño a orinar. Y si el 

paciente es menor de 1 año se le cambie el pañal.  (véase en anexo 1) 

Proyección  

 Posterior   
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Parámetros 

 

RADIOFARMACO MAG-3 RADIOISOTOPO 99m Tc 

VIA DE ADM. I.V. DOSIS 
mCi/kg de 

peso 

GAMMÁCAMARA  SIEMENS SYMBA INTEVO ENERGIA 140Kevs. 

COLIMADOR  
BAJA 

ENERGIA 
MATRIZ 64X64 

ADQUISICION 

DINAMICO 30 Frames 2 seg. ZOOM 1.0 

SECUENCIAL 29 Frames 1 min. ZOOM 1.0 

 

Procesado  

Finalizada la adquisición se dibujan ROI sobre la imagen del riñón derecho, riñón 

izquierdo, aorta y vejiga. El sistema informático acumula la actividad (número de cuentas) 

procedentes de estas áreas y su variación a lo largo de la exploración, a medida que el 

trazador va siendo eliminado. Esta representación gráfica en forma de curva se denomina 

curva actividad/ tiempo. Para evitar valorar como actividad renal la actividad procedente de 

los tejidos circundantes (sobre todo hígado y bazo), se marcan regiones de interés en zonas 

perirrenales que representen adecuadamente esta radiación de fondo (deben evitarse los 

grandes vasos y los uréteres). De las curvas obtenidas de la actividad contenida en las ROI 

renales se sustraen la curva de actividad de fondo. 

2.2.3.7. TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DEL RENOGRAMA CON MAG-3 Y 

DIURÉTICO   

  Indicaciones  

 Diagnóstico de HTA renovascular.  

 Diagnóstico de uropatía obstructiva. Hidronefrosis  

 Traumatismo renal.   

 Evaluación de trasplante.   

 Malformación congénita.   
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 Litiasis renal. 

Fundamento 

 

El radiotrazador inyectado por vía intravenosa permite ver el funcionamiento de los 

riñones (llegada del radiofármaco, filtrado, tránsito y acumulación en la pelvis renal, 

eliminación hacia los uréteres y la vejiga). El MAG3 es un agente de secreción tubular.  Es 

posible estudiar 3 fases: vascular, parenquimatosa, eliminación. (32) 

Preparación del paciente 

 

• Presentarse 30 minutos antes de la cita 

• No es necesario acudir en ayuno 

• Traer ½ litro de agua  

Técnica 

  

1. Hidratar al paciente con 500ml de agua, 30 minutos antes de realizar el estudio. 

2. Realizar el estudio con MAG-3-Tc99m (Secreción tubular) 

3. Obtener el radioisótopo (Tc99m) al que vamos a unir el radiofármaco (MAG-3)   

4. Luego de unir el radioisótopo al radiofármaco obtendremos el radiotrazador (99mTc-

MAG-3) 

5. Ponemos a baño María el radiotrazador durante 10 min 

6. Pedirle al paciente que vaya a orinar. 

7. Posicionar al paciente en la camilla en decúbito dorsal y procedemos a canalizar la 

vía. 

8. Seleccionamos el protocolo en el ordenador  

9. Adquirir una imagen de un minuto de la dosis. 

10. Ubicar la línea media del detector entre las crestas ilíacas y el borde costal.  

11. Procedemos a inyectar la dosis e iniciar el estudio. 

12. Verificar en la pantalla el momento en que empieza la fase arterial (aorta). 
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13. El tiempo total de la adquisición es de 30-40min. 

14. Al minuto 15-20 inyectamos la furosemida. 

15. Después procedemos a medir la actividad de la jeringa post inyección. 

16. Luego se le indica al paciente si es mayor de 4 años que vaya al baño a orinar. Y si el 

paciente es menor de 1 año se le cambie el pañal.  (véase en anexo 1) 

Proyección 

 Posterior  

Parámetros 

 

RADIOFARMACO MAG-3 RADIOISOTOPO 99m Tc 

VIA DE ADM. I.V. DOSIS 
mCi/kg de 

peso 

GAMMÁCAMARA  SIEMENS SYMBA INTEVO ENERGIA 140Kevs. 

COLIMADOR  BAJA ENERGIA MATRIZ 64X64 

ADQUISICION 

DINAMICO 30 Frames 2 seg. ZOOM 1.0 

SECUENCIAL 29 Frames 1 min. ZOOM 1.0 

DIURÉTICO  Furosemida  

DOSIS 

 Lactantes y niños hasta 2 

años 
 2 mg/ kg de peso 

 Niños mayores de 2 años 

y adultos 
 0.5 mg / Kg de peso 

 

Procesado 

  

Finalizada la adquisición se dibujan ROI sobre la imagen del riñón derecho, riñón 

izquierdo, aorta y vejiga. El sistema informático acumula la actividad (número de cuentas) 

procedentes de estas áreas y su variación a lo largo de la exploración, a medida que el 

trazador va siendo eliminado. Esta representación gráfica en forma de curva se denomina 

curva actividad/ tiempo. Para evitar valorar como actividad renal la actividad procedente de 

los tejidos circundantes (sobre todo hígado y bazo), se marcan regiones de interés en zonas 

perirrenales que representen adecuadamente esta radiación de fondo (deben evitarse los 
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grandes vasos y los uréteres). De las curvas obtenidas de la actividad contenida en las ROI 

renales se sustraen la curva de actividad de fondo. 

2.2.3.8. TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DEL RENOGRAMA CON DMSA 

Indicaciones 

  

 Detección de cicatrices corticales renales en la pielonefritis 

 Malformaciones o ubicación renal (riñón en herradura) 

 Infecciones urinarias altas (pielonefritis aguda) 

 Valoración pre-nefrectomía.   

Fundamento 

 

El radiotrazador es incorporado a la célula del túbulo proximal donde permanece 

fijado durante un lapso prolongado, permitiendo obtener una imagen anátomo-funcional de la 

corteza renal. El DMSA no se filtra en la nefrona sino que se incorpora a las células tubulares 

y se fija en la corteza en forma proporcional a la función renal.  

Se puede valorar la función renal absoluta (en qué proporción participa cada riñón de 

la función renal total) y la función renal relativa (en qué proporción trabaja un riñón con 

respecto al otro).  

Preparación del paciente 

 

• Presentarse 30 minutos antes de la cita 

• No es necesario acudir en ayuno 

• Traer ½ litro de agua  

Técnica 

  

1. Hidratar al paciente con 500ml de agua, 30 minutos antes de realizar el estudio. 

2. Realizar el estudio con DMSA-Tc99m  

3. Obtener el radioisótopo (Tc99m) al que vamos a unir el radiofármaco (DMSA)   
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4. Luego de unir el radioisótopo al radiofármaco obtendremos el radiotrazador 

(99mTcDMSA). 

5. Canalizar una vía en el pliegue antecubital. 

6. Administrar el 99Tc-DMSA en bolo. 

7. Pedirle al paciente que regrese dentro de 2 horas. 

8. Pedirle al paciente que vaya a orinar. 

9. Posicionar al paciente en la camilla en decúbito dorsal. 

10. Seleccionamos el protocolo en el ordenador  

11. Realizamos la adquisición de las imágenes. 

12. El tiempo total de la adquisición es de 30-40min. (véase en anexo 1) 

Proyección  

 

 Antero Posterior  

 Oblicua posterior derecha (OPD)  

 Oblicua posterior izquierda (OPI) 

Parámetros 

 

RADIOFARMACO DMSA RADIOISOTOPO 99m Tc 

VIA DE ADM. I.V. DOSIS 
mCi/kg de 

peso 

GAMMÁCAMARA  SIEMENS SYMBA INTEVO ENERGIA 140Kevs. 

COLIMADOR  
BAJA 

ENERGIA 
MATRIZ 64X64 

ADQUISICION 

DINAMICO 30 Frames 2 seg. ZOOM 1.0 

SECUENCIAL 29 Frames 1 min. ZOOM 1.0 

 

Procesado  

Si se desea calcular el tejido renal funcionante y la función renal relativa deben 

seleccionarse las ROI de las áreas renales y perirrenales y cuantificar la actividad neta 

captada por cada riñón. 
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PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN MEDICINA NUCLEAR 

1. INTRODUCCIÓN:  

Los múltiples aspectos de la medida de la radiación y la consecuente protección deben 

convertirse en la consideración primaria toda vez que se utilice material radioactivo. Los 

efectos reales de la radiación no son completamente conocidos, pero puede decirse en forma 

general que toda radiación es potencialmente nociva y por tanto deben tomarse los pasos para 

prevenir una exposición innecesaria. Algunos factores a tener en cuenta incluyen: Tipo y 

energía de la radiación, poder de penetración, capacidad de ionización, vida media física 

(radioactiva), vida media biológica y vida media efectiva.(31) 

El personal que utiliza material radioactivo debe conocer las distintas unidades de medida de 

la radiación y reconocer la necesidad de ciertas limitaciones a la exposición a la misma.   

El tema de la protección en medicina nuclear abarca desde los mecanismos biológicos 

por el cual se produce el daño por radiación y el cómputo matemático del riesgo, hasta los 

detalles más comunes y prácticos de las medidas simples de protección, el monitoreo de la 

radiación recibida y la legislación existente al respecto. (31) 

2. MEDIDA DE LA RADIACIÓN.  

Básicamente dos parámetros se usan para definir varios términos de la medida de la 

radiación:  

•La ionización de la materia producida por la radiación, y   

•La energía proveniente de la radiación absorbida por la materia.    

De estos dos conceptos básicos han derivado distintos tipos de medida de la radiación. 

Se han desarrollado diferentes unidades y medidas por parte de la Comisión Internacional de 

Protección Radiológica (ICRP), la Comisión Internacional de Unidades y Medidas de la 

Radiación (ICRU) y organismos similares.   

Existen tres unidades inconfundibles entre las principales formas de medida de la radiación:  
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• El roentgen o unidad de exposición a la radiación,   

• El rad o unidad de dosis de radiación absorbida y   

• El rem o unidad de dosis biológica.    

Estas 3 unidades eran utilizadas en el sistema tradicional de medidas y han sido reemplazadas 

por las unidades del Sistema Internacional. Los conceptos más importantes para determinar 

los niveles de exposición a la radiación son los siguientes:  

a) Exposición a la radiación: las radiaciones χ y γ tienen la propiedad de producir iones, 

liberando carga eléctrica cuando interactúan con la materia. Un método común de determinar 

la intensidad de un rayo χ o γ es medir la magnitud de la carga eléctrica liberada en aire. La 

cantidad que representa la magnitud de carga eléctrica por unidad de masa de aire es llamada 

exposición. Para rayos χ y γ (fotones), la exposición es precisamente definida en términos de 

la cantidad de ionización producida en aire por la fuente de radiación. Es medida en unidades 

de culombios por kilogramo (C/kg) de aire a temperatura y presión normal y está 

directamente relacionada con el flujo de radiación (rayos χ o γ por unidad de área) y con la 

energía de la radiación (energía de rayos χ o γ incidentes en la unidad de área). La unidad 

sustituye al roentgen usado en el sistema tradicional. Existen dos ítems importantes a 

considerar en la definición de la medida de exposición:  

• Primero, la unidad de exposición mide la exposición total y no tiene en cuenta el tiempo 

durante el cual se ha administrado esta exposición;  

• Segundo, este concepto sólo se aplica para radiación ionizante electromagnética en aire.    

Como una alternativa a la unidad de exposición a la radiación, se utiliza el kerma en aire, 

acrónimo para indicar la energía cinética liberada por unidad de masa. Una unidad de kerma 

en aire representa la transferencia de 1 Joule por kilogramo desde el haz de radiación al           

aire.  (31) 
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b) Dosis absorbida (D): fue desarrollada para brindar una medida de la radiación no limitada 

a los fotones y en un medio cualquiera en vez de aire. Es una medida de la cantidad de 

energía impartida a la materia por cualquier tipo de radiación ionizante por unidad de masa 

del material irradiado en un punto de interés.   

Dos consideraciones a tener en cuenta: este concepto se aplica a todas las categorías 

de dosimetría, a todos los materiales y a todas las formas de radiación ionizante, y es 

solamente una medida de la energía absorbida por el material de interés y no está 

directamente relacionada con la cantidad e intensidad del campo de radiación.  

La unidad del SI es el gray (Gy)  que es definido como la energía depositada por 1 

Joule por kg de material. La unidad tradicional es el rad y 1 Gy equivale a 100 rads. La 

mayoría de las dosis encontradas en el diagnóstico por imágenes son del orden del mGy o 

µGy. Si se conocen las características de atenuación del material absorbente, la dosis 

absorbida puede ser calculada de la exposición a la radiación y viceversa. (31) 

c) Efectividad biológica relativa (RBE): es un término utilizado para indicar que los 

diferentes tipos de radiación tienen distintos efectos en el material biológico. Más 

específicamente, es la relación entre la dosis absorbida de rayos χ o γ y la dosis absorbida de 

cualquier radiación requerida para producir un efecto biológico idéntico.   

Aunque todas las radiaciones ionizantes son capaces de producir efectos biológicos similares, 

el efecto varía de un tipo de radiación a otra basado en la dosis absorbida. (31)  

Esta RBE de radiaciones ionizantes físicamente diferentes dependerá únicamente del número 

de eventos ionizantes, comúnmente referido como transferencia lineal de energía (LET). 

Dado que la LET es función de la carga y velocidad de la partícula ionizante, se requiere 

menos radiación α que χ o γ para producir el mismo efecto biológico. (31) 
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d) Dosis equivalente (H): es una cantidad que toma en cuenta el daño biológico producido 

en un tejido por diferentes tipos de radiación. Aun cuando la energía depositada es igual a 

nivel macroscópico (o sea que la dosis absorbida es la misma), los diferentes tipos y energías 

de radiación producirán diferente daño biológico. El daño producido por determinada 

cantidad de grays dependerá de la LET de la radiación o densidad de ionización producida a 

nivel microscópico por cada partícula de radiación en su trayecto a través de los tejidos. (31)  

La dosis equivalente es obtenida multiplicando la dosis absorbida por un factor de peso de la 

radiación, el cual tiene en cuenta el RBE de cada tipo de radiación. A las radiaciones de baja 

LET incluyendo rayos χ y γ de todas las energías, se les asigna un factor de peso de radiación 

de 1. Los factores de peso para otras radiaciones están basados en los valores de sus RBE 

observados. La unidad de dosis equivalente es el Joule por kilogramo y se llama Sievert (Sv), 

que reemplaza al Rem en el sistema tradicional. Un Sv equivale a 100 rems. (31)  

Para las radiaciones ionizantes utilizadas en imagenología médica, el factor de peso de las 

radiaciones es igual a 1, por lo tanto la dosis equivalente en Sv es numéricamente igual a la 

dosis absorbida en Gy. La mayoría de las dosis equivalentes encontradas en procedimientos 

diagnósticos imagenológicos estarán en el orden de los mSv o µSv.  

e) Dosis equivalente efectiva (E): la dosis de radiación impartida a varios órganos del 

cuerpo debido a irradiación externa o a la presencia de radioactividad interna puede variar 

considerablemente dependiendo del tipo de radiación y, en los casos de radioactividad 

interna, de las características biológicas del material.    

La ICRP ha desarrollado el parámetro de riesgo relacionado para describir el efecto general 

de la distribución de dosis no homogénea, teniendo en cuenta la radiosensibilidad relativa de 

cada órgano y tejido.  

La dosis efectiva es obtenida calculando un promedio pesado de la dosis equivalente recibida 

por cada órgano y tejido que haya sido irradiado. Los órganos o tejidos que tengan mayor 
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riesgo por radiación tendrán un factor de peso mayor. La dosis efectiva se expresa también en 

sievert (Sv).  La dosis efectiva es similar, en términos de riesgo general, a una exposición 

uniforme de cuerpo entero en la cual cada órgano recibe una dosis equivalente igual a la dosis 

efectiva. Esto es utilizado extensamente en protección radiológica y es también útil para 

categorizar los procedimientos diagnósticos imagenológicos. (31) 

3. FUENTES DE EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN.   

Es importante recordar que el ser humano ha existido siempre en un ambiente que 

incluye exposición a las radiaciones ionizantes. Efectivamente, una gran proporción de la 

dosis efectiva anual recibida por la población resulta de la radiación natural proveniente del 

medio ambiente, esta dosis varía de un sitio a otro dependiendo de la altitud y de la 

abundancia de minerales radioactivos naturales en las rocas y el suelo. Adicionalmente, un 

14% de la exposición anual promedio es creada por el hombre, de la cual un 10% es debido al 

uso de rayos χ diagnósticos y un 4% debida a procedimientos de medicina nuclear. Existe 

además un pequeño porcentaje aportado por fuentes misceláneas de radiación como pueden 

ser armas nucleares, combustibles, etc.   

a) Tipos de emisión radioactiva. En medicina nuclear existen 3 tipos de emisión que nos 

preocupan primariamente, partículas alfa (α), partículas beta (β) y rayos X (γ). Existen 

además rayos χ resultantes de varios fenómenos de interacción con la materia. Algunos de 

ellos tienen gran impacto en la dosimetría del paciente, como los rayos χ característicos del 

mercurio provenientes de la desintegración del talio 201, mientras que otros son muy débiles 

y no poseen consecuencias en términos de radioprotección. (31) 

Un factor a ser considerado es la emisión externa versus la interna, o sea que la radiación 

provenga de afuera y penetre la epidermis hacia el cuerpo, o que la radiación ya esté dentro 

del organismo luego de haber sido ingerida, inhalada o inyectada por vía intravenosa. Los 

rayos χ y γ son capaces de penetrar la epidermis y por tanto representan el mismo daño ya 
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sean emisores internos o externos. Este no es el caso de los emisores α y β, los cuales 

normalmente no pueden atravesar la capa más externa de la piel. Como emisores externos 

usualmente no constituyen un problema serio con la radioprotección, sin embargo como 

emisores internos la amenaza del daño por radiación se vuelve severo. (31) 

•El poder de penetración de una partícula α es muy pobre, ya que normalmente una hoja de 

papel puede detenerla. Se requiere una partícula α con una energía de 7.5 MeV para penetrar 

la piel humana. (31) 

• El poder de penetración de la partícula β es del orden de 100 veces mayor que el de la α, y 

se requiere una pulgada de madera o ¼ de pulgada de aluminio para frenarla. Aunque como 

emisor externo no es considerado de importancia en términos de radioprotección, una 

partícula β puede penetrar la piel desde algunos mm hasta 1 cm. Existe una rápida 

desaceleración de la partícula como consecuencia de la interacción con el tejido. (31) 

• Los rayos γ tienen un poder de penetración muy alto y pueden producir daños por radiación 

tamo como emisores internos o externos. En términos de protección, se requiere plomo o 

concreto para poder frenar un fotón γ. En contraste a la absorción total de la partícula α o β, 

solo un 3 % de la energía del rayo γ es absorbido en 1 cm de tejido, el resto es absorbido en 

un volumen mayor de tejido o atravesando e interaccionando completamente fuera del           

cuerpo.  (31)  

Se cree que la ionización en el tejido, ya sea directa o indirectamente, es la interacción 

biológica más importante de la radiación. La mayoría del daño producido en los tejidos es 

consecuencia de este fenómeno. La capacidad de ionizar varía tremendamente entre 

partículas α y β y emisiones γ; un término que se utiliza para describir este fenómeno es la 

ionización específica que es el número promedio de pares de iones que son producidos por 

unidad de distancia viajada por la radiación incidente. (31) 
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Existe una correlación importante entre la capacidad de ionización y el poder de penetración 

de varias emisiones. Las partículas α son débiles en su poder de penetración pero su poder de 

ionización alcanza proporciones tremendas. Si las partículas α sortean la epidermis, 

representan un grave problema en términos de radiación biológica. Esto es también cierto 

para los emisores β, pues aunque no tienen un poder de ionización tan grande poseen mayor 

capacidad de penetración. Sin embargo, su penetración no es tan importante como para 

atravesar mucho más allá de la piel. Basados en su poder de ionización, los emisores β 

pueden causar un tremendo daño biológico siempre que la protección de la piel sea sorteada. 

Los emisores β son utilizados para terapia basados únicamente en su habilidad para la 

destrucción localizada de tejido funcionante. Dado que muchos radionucleidos son emisores 

β y γ, los componentes β representan la mayor contribución de dosis de irradiación como 

emisor interno. (31) 

b) Tipos de exposición radioactiva. En un servicio de medicina nuclear, dado que se utilizan 

fuentes radiactivas abiertas (o no selladas), existe posibilidad de exposición a la radiación 

tanto externa como interna. (31) 

• La exposición externa puede ser por fuentes selladas o abiertas. Las fuentes selladas de 

radionucleidos de larga vida media son usadas en medicina nuclear sólo como patrones de 

referencia para calibración de los instrumentos. Se trata de fuentes de exposición externa 

solamente, pero aquellas que contienen líquidos deben ser revisadas periódicamente para 

confirmar que no constituyen peligro de contaminación. Las fuentes de exposición externa 

más comunes están en realidad constituidas por las dosis de radiofármacos y los pacientes a 

los cuales se han administrado las mismas para ser estudiados o tratados. (31) 

• La exposición interna del personal es muy poco frecuente en la rutina diaria. En general el 

derramado de sustancias radiactivas que puede provocar contaminación proviene de: pérdidas 

durante la administración del radiofármaco, fluidos corporales del paciente, especialmente 
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orina, saliva y vómitos y goteo o daño del contenedor de la fuente. La contaminación 

radiactiva del aire puede ocurrir cuando se abre un vial conteniendo Iodo 131 (sustancia muy 

volátil), o cuando se realizan estudios de ventilación pulmonar por inhalación de aerosoles o 

gas de 99mTc. (31) 

4. GUÍAS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA.   

La Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP) es un cuerpo  

internacional de expertos en radiación los cuales examinan y reportan los asuntos de 

protección radiológica. Durante muchos años desde su inicio (1928), la ICRP ha desarrollado 

un sistema de protección radiológica que se ha difundido y ha ganado aceptación; sus guías y 

recomendaciones forman las bases de la legislación en muchos países. La filosofía general 

del sistema de protección de la ICRP puede ser resumido bajo 2 categorías: prácticas e 

intervención. (31) 

a) Prácticas (usos actuales y propuestos de la radiación): el uso de la radiación debe estar 

sujeto a tres criterios principales:   

• Justificación: el beneficio neto del individuo o la sociedad expuesta a la radiación debe al 

menos compensar el daño de la radiación.  

• Optimización: la cantidad de exposición y la cantidad de personas expuestas deben 

mantenerse tan bajas como sea razonablemente posible teniendo en cuenta los factores 

sociales y económicos (principio de ALARA). ALARA es un acrónimo cuya base es la frase 

“as low as reasonably achievable”.  

• Limitación: la exposición de los individuos, excluyendo los de la práctica médica, debe 

estar sujeta a dosis límites. El riesgo (probabilidad y detrimento) de exposiciones potenciales 

debe ser controlado.    

b) Intervención (medidas para reducir la exposición de fuentes de radiación existentes): esto 

debe estar sujeto a un criterio similar.  
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• Justificación: el efecto potencial de la intervención propuesta debe minimizar cualquier 

efecto dañino posible y costos económicos.  

• Optimización: la intervención propuesta debe ser optimizada en términos de forma, escala 

y duración.  

El bloqueo farmacológico de la tiroides para evitar una captación indeseada de Radioyodo, es 

un ejemplo de intervención. (31) 

5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA.   

Se puede decir que el personal involucrado en el uso de material radioactivo debe 

seguir siempre medidas de protección radiológica. No se conoce aún con total exactitud el 

efecto de las radiaciones, pero asumiendo que todas las radiaciones ionizantes son 

potencialmente dañinas, debemos estar constantemente en alerta respecto a los métodos de 

protección. Existen limitaciones prácticas establecidas por las comisiones nacionales e 

internacionales para proteger a los trabajadores ocupacionalmente expuestos. La 

racionalización de estos límites se basa en que aún los usos pacíficos de la energía atómica 

requieren cierta exposición a la radiación y a que es imposible blindar completamente a los 

trabajadores. Por esta razón, el personal de medicina nuclear debe estar constantemente alerta 

sobre los métodos prácticos de radioprotección. Estos métodos son: distancia, blindaje y 

tiempo. Mediante el uso adecuado de estos 3 métodos, el nivel de radiación a la cual el 

trabajador está expuesto puede ser mantenido en un mínimo y dentro de las limitaciones 

recomendadas. (31)   

a) Distancia: constituye uno de los mejores métodos de radioprotección y es uno de los más 

utilizados en la rutina diaria; no solamente es un procedimiento efectivo de protección sino 

que es también el más barato. Cuando un individuo se aleja de la fuente radioactiva es natural 

esperar recibir menos radiación, y podría pensarse que si se duplica la distancia se recibiría la 

mitad de la radiación; sin embargo en realidad la persona recibirá un cuarto de radiación. Esto 
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se conoce como la ley del cuadrado inverso de la distancia, la cual establece que la cantidad 

de radiación recibida es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia desde la 

fuente. Duplicando la distancia la dosis es ¼ de la original, reduciendo la distancia a la mitad 

la dosis será 4 veces mayor a la original. (31)  

La ley del cuadrado inverso se aplica con mayor exactitud para fuentes puntuales emisoras γ, 

no para fuentes mayores o múltiples fuentes. Esta ley explica la sugerencia del uso de pinzas 

largas o controles remotos para mantenerse tan alejado como sea posible de la fuente       

emisora. (31)   

b) Tiempo: el principio del tiempo es también un método práctico de radioprotección. 

Cuanto más tiempo se exponga un individuo a un campo de radiación, mayor será la 

exposición total. El sentido común indica que el tiempo debe ser utilizado como control de la 

exposición a la radiación. En las aplicaciones diagnósticas de medicina nuclear el tiempo no 

es un factor tan importante como cuando se trata de aplicaciones terapéuticas.  A este 

respecto, existen tres grupos de personas no ocupacionalmente expuestas que merecen 

especial consideración: personal de enfermería, visitas y pacientes adyacentes, para los cuales 

la dosis no puede exceder de 1 mSv por año o de 0.02 mSv en una hora. (31)  

b) Blindaje: es también un método práctico de radioprotección. El uso de materiales 

blindados como las láminas o ladrillos de plomo no es nada nuevo para los trabajadores de 

medicina nuclear. El blindaje es simplemente un objeto usado para prevenir o reducir el 

pasaje de radiación. En el caso de las partículas α o β se requiere muy poco blindaje para 

absorber completamente las emisiones. La práctica general es usar blindaje suficiente para 

absorber completamente las partículas α y β, sin embargo esto no es verdad para la radiación 

χ o γ, ya que para estos dos tipos de emisión se utiliza blindaje para reducir la cantidad de            

radiación. (31) 
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Imagen 15 Uso adecuado de protección radiológica. 

El blindaje en el caso de las partículas β merece una consideración especial. Es bien 

conocido que ¼ de pulgada de plástico puede frenarlas con lo cual la propia jeringa 

constituiría un blindaje apropiado, sin embargo si colocáramos una jeringa conteniendo P-32 

frente a un detector de centelleo veríamos que este recibe un considerable número de cuentas. 

En realidad, el detector estaría registrando radiación electromagnética proveniente del 

Bremsstrahlung (radiación de frenado). Para que la radiación sea completamente absorbida o 

reducida en intensidad, se debe perder la energía generada por la propia radiación. (31)  

6. CONTROL DE EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN DEL PERSONAL.   

 Dado que el riesgo biológico está directamente relacionado con la dosis de radiación 

a los tejidos, la absorción de material radioactivo debe estar restringida.  

a) Control de la exposición interna. La mayoría de los radionucleidos que se utilizan en 

medicina nuclear son considerados leve o moderadamente tóxicos con respecto a 

contaminación interna, sin embargo, una excepción significativa de 131I es considerada 

altamente tóxica debido a su especificidad por la glándula tiroides.  La exposición interna por 
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ingestión, inhalación o absorción dérmica puede ser satisfactoriamente controlada por 

prácticas simples y sistemáticas que incluyen: • vestir túnica o delantal que proteja la ropa en 

toda área en que se manejen fuentes radioactivas abiertas. Esas prendas protectoras deben ser 

retiradas antes de abandonar el área apropiada para su uso. (31) 

• Utilizar guantes en todo momento que se manipule material radioactivo.  

• No comer, beber, fumar o aplicar cosméticos en áreas en las cuales se utilice o almacene 

material radioactivo.  

• No almacenar alimentos, bebidas o artículos personales en áreas en las cuales se utilice o 

almacene material radioactivo.  

• No utilizar la boca con ningún tipo de instrumento tales como pipetas para fraccionar o 

medir material radioactivo.  

• Mantener el área de trabajo libre de contaminación. Realizar semanalmente tests para 

identificar áreas que requieran descontaminación.  

7. DERRAMAMIENTOS, ACCIDENTES Y SITUACIONES ESPECIALES.   

a) Derramamiento de material radioactivo. La emergencia por radiación que ocurre más 

frecuentemente en un servicio de medicina nuclear involucra un derramamiento de material 

radioactivo. En las áreas donde se trabaja con fuentes no selladas, deben existir instrucciones 

sobre las medidas a tomar en caso de un accidente incluyendo a quien se debe notificar al 

respecto. En resumen, las medidas apropiadas deben incluir lo siguiente:  

• Desalojar – notificar a todas las personas presentes que evacuen el área.  

• Notificar o reportar el incidente a un superior.  

• Prevenir la diseminación – cubrir el derramamiento con material absorbente, evitar el 

movimiento del personal potencialmente contaminado.  

• Solicitar ayuda (si es un derramamiento mayor) – asegurar el área y requerir instrucciones al 

responsable de radioprotección.  
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• Descontaminar el personal – despojar las ropas contaminadas y depositarlas en una bolsa 

plástica, descontaminar al personal utilizando agua y detergente en las zonas afectadas. Se ha 

demostrado poca diferencia de efectividad entre el uso de agua y detergente y los 

descontaminantes comerciales. No se debe usar ninguna sustancia abrasiva o solventes 

orgánicos ya que la irritación de la piel puede aumentar la absorción del contaminante. (31) 

• Descontaminar el área donde se produjo el derramado – comience la limpieza del área tan 

pronto como pueda, use guantes desechables y si es posible pinzas largas. Comience desde la 

periferia hacia el centro, reduciendo sistemáticamente el área contaminada. Coloque todo el 

material utilizado en una bolsa plástica.  

• Monitorear el área con un detector – continuar la limpieza del área hasta que la actividad 

residual sea aceptable.   

 Es recomendable que exista una bandeja con elementos de descontaminación y que la 

ubicación de la misma esté especificada en las instrucciones; se recomienda también que las 

instrucciones describan la localización de la ducha más cercana que pueda ser usada por el 

personal para descontaminación. (31)   

b) Niños y lactantes. Dado que el riesgo de cáncer inducido por la radiación es mayor en los 

jóvenes que en los adultos, se debe tener particular cuidado en mantener las dosis de 

radiación lo más bajas posibles cuando se trata de niños. Existen tablas de dosis 

recomendadas para niños. Se debe además tener en cuenta que se pueden minimizar aún más 

las dosis cuando se trata de adquirir imágenes estáticas, no siendo así con los estudios 

dinámicos o de Tomografía Computarizada De Emisión Monofotónica (SPECT). Dada la 

mayor radiosensibilidad de los niños el riesgo asociado a la radiación es también mayor que 

en un adulto, por esta razón hay que ser especialmente cuidadoso en que los pacientes estén 

bien referidos para el procedimiento y que la utilidad clínica del estudio y el potencial 

beneficio para el paciente sean evaluados contra el potencial riesgo de irradiación. (31) 
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En caso de pacientes padres de niños pequeños, se les debe aconsejar restringir el tiempo que 

mantengan a sus niños en brazos por un período dependiente del radionucleido utilizado. Si 

existe la posibilidad de ingestión de radioactividad por lactancia, se debe estimar la dosis 

potencial de radiación al niño y la lactancia deberá ser interrumpida hasta que la 

radioactividad en la leche decaiga a niveles aceptables. El riesgo de irradiación del bebé debe 

ser evaluado contra los beneficios de la lactancia y el posible trauma para ambos, madre y 

niño. (31) 

d) Investigación médica. La ICRP no ha propuesto límite alguno con respecto a la 

irradiación de voluntarios en casos de investigación, sin embargo, el riesgo y el potencial 

beneficio de la exposición por propósitos de investigación debe estar sujeto a una revisión 

independiente (por ejemplo, un comité de ética). La aprobación estará normalmente 

condicionada a la existencia de protocolos escritos, restricción de la dosis de irradiación, 

información de los voluntarios y consentimiento informado de los mismos, exclusión de 

niños y embarazadas y mínimo número de sujetos. Existen guías propuestas por la ICRP de 

cómo conducir un proyecto de investigación utilizando radiación, que incluyen la evaluación 

de los riesgos y los beneficios para los pacientes y los voluntarios normales. (31) 

e) Las emergencias médicas tales como un paro cardíaco o una cirugía de urgencia en un 

paciente de medicina nuclear pueden requerir respuesta de staff médico no familiarizado con 

las precauciones requeridas. Se dispondrá de poco tiempo para la consulta o fuera de las 

horas de trabajo habrá poca posibilidad de hacerlo, pero en el caso de pacientes que se hayan 

realizado un estudio diagnóstico el riesgo es despreciable. Para pacientes que hayan recibido 

una dosis terapéutica, el riesgo para el staff de emergencia en un caso de resucitación 

cardiorrespiratoria es muy bajo y más que superado por el beneficio para el paciente. (31)   

El mensaje principal debe ser que el riesgo de irradiación nunca es suficientemente alto para 

prevenir al staff, incluidas las embarazadas, de proceder a una respuesta frente a una 
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emergencia, ya que aun cuando trabajen muy cerca del paciente durante media hora la dosis 

acumulada estará por debajo de la recomendada por la ICRP para el público. Debe estar 

disponible personal de guardia familiarizado con el procedimiento a fin de ayudar a prevenir 

contaminación y exposición innecesaria sin comprometer el cuidado del paciente. (31)      

La planificación previa de posibles emergencias es particularmente importante cuando se 

trata de pacientes con terapia radioactiva. Se pueden evitar problemas con la utilización de 

medidas tales como rotular al paciente con un banda en el puño para identificar rápidamente 

su status de riesgo radioactivo, la utilización de máscaras de resucitación y la disponibilidad 

de lugol u otros bloqueadores de tiroides cuando se manejen pacientes que hayan recibido 

Radioyodo.(31)   

f) Fallecimiento de pacientes sometidos a terapia con radionucleidos. Aunque en 

principio no se le administra terapia con radionucleidos a pacientes terminales, han ocurrido 

muertes luego de una dosis terapéutica. El riesgo de muerte de pacientes tratados por cáncer 

de tiroides es muy pequeño, pero puede ser mayor para pacientes tratados con otros 

radionucleidos como los que reciben terapia paliativa por metástasis óseas o los ensayos 

clínicos que seleccionan casos terminales. En estas situaciones, puede requerirse la consulta 

con físicos médicos. Debe verificarse el nivel de actividad del cuerpo; existen guías que 

indican el umbral por encima del cual, dependiendo del radionucleido, deben tomarse 

precauciones especiales para el manejo del cuerpo, mientras que por debajo de dicho nivel 

basta con seguir las precauciones generales recomendadas en caso de autopsia. (31) 

8. LÍMITES DE DOSIS.   

 La ICRP ha recomendado límites de dosis de exposición a la radiación para los 

trabajadores ocupacionalmente expuestos y para el público en general.  

a) Los límites para los trabajadores ocupacionalmente expuestos intentan prevenir la 

ocurrencia de efectos determinísticos, particularmente en la piel y el cristalino, y limitar la 



 

68 
 

ocurrencia de efectos estocásticos tales como el cáncer y las enfermedades hereditarias a 

niveles de  riesgo aceptable. Un concepto útil de la ICRP es la limitación de la dosis. El límite 

de dosis para la práctica de medicina nuclear y radiología es de 5 mSv/año, pero se 

recomienda además una dosis límite complementaria para las trabajadores embarazadas que 

intenta mantener la dosis al feto por debajo de 1 mSv, similar a la del público. Además se 

recomienda que las trabajadoras embarazadas no estén expuestas a un riesgo alto de 

exposición accidental. La ICRP enfatiza también que la implementación de un sistema 

apropiado de protección radiológica debería ser implementado para la protección del staff 

femenino antes de que sepan acerca de su embarazo. (31) 

b) El límite de dosis para miembros del público en general es de 1 mSv/año; este límite se 

refiere a prácticas que aumentarán la exposición sobre los niveles naturales de fondo. Este 

límite de dosis para el público afecta la práctica de la medicina nuclear en muchos aspectos, 

por ejemplo, en el tiempo que debe permanecer internado en aislamiento un paciente al cual 

se le administró una dosis terapéutica o en cuánta distancia o blindaje se requiere entre una 

cama de terapia con radionucleidos y las áreas adyacentes, o el tiempo sugerido a una 

paciente que debe esperar antes de quedar embarazada luego de una dosis de terapia. La 

ICRP ha hecho una útil exclusión a esta clasificación de miembros del público con respecto a 

los amigos o familiares asistiendo en el tratamiento del paciente  como médicos y por tanto 

no están sujetos a dosis límite. La responsabilidad de controlar la exposición de estos 

individuos claramente descansa en el médico tratante. (31)  

 Quizás el mejor método para colocar la dosis de radiación en perspectiva es convertir 

la dosis en riesgo absoluto, el cual puede ser comparado con otros riesgos encontrados en la 

vida. Un método alternativo de expresar el riesgo absoluto es utilizar la pérdida de 

expectativa de vida (LLE). Para un trabajador del área de medicina nuclear, la dosis efectiva 

anual es del orden de 2 mSv. Si esta dosis es recibida todos los años durante la vida laboral 
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(asumiendo de 18 a 65 años), la LLE es de 17 días. Este riesgo se compara favorablemente 

con muchas otras ocupaciones, y es interesante señalar que el mayor riesgo ocupacional es el 

de los desempleados.  (31) 

Las estimaciones de la prevalencia local de cáncer, las enfermedades hereditarias y 

los problemas relacionados al embarazo pueden brindar información contra la cual se puede 

evaluar la incidencia radiogénica. El hecho de que la prevalencia natural sea generalmente 

mucho mayor que el riesgo de radiación de los procedimientos diagnósticos en la práctica 

clínica no retracta de la necesidad de adherir a la filosofía de ALARA. (31) 

9. MONITORES PERSONALES Y SEÑALIZACIÓN.  

a) Los dosímetros personales son dispositivos utilizados por individuos expuestos a las 

radiaciones ionizantes para evaluar y documentar su nivel de exposición externa. Para el 

monitoreo personal de la radiación externa, en general se utiliza uno de los siguientes tipos de 

dosímetro: film fotográfico, termoluminiscente (TLD) o cámara de ionización de bolsillo. Las 

leyes establecen que el personal expuesto a la radiación debe utilizar algún tipo de dosímetro 

para el monitoreo de la exposición personal. Generalmente se utilizan el film o el TLD como 

detector de radiación para la dosimetría personal. El dosímetro debe ser usado en la parte del 

cuerpo que se estima recibirá la mayor dosis.  El período de tiempo que el dosímetro debe ser 

usado previo a su procesamiento debe ser no menor de 1 semana y no mayor de 1 mes para el 

personal que está rutinariamente expuesto a la radiación. Una tecnóloga embarazada debe 

usar además un dosímetro sobre el abdomen. (31) 

b) Las áreas en las cuales se utiliza o almacena material radioactivo deben estar señalizadas 

para indicar a los individuos que entran en un área de potencial peligro y para demostrar 

preocupación por la protección radiológica y control del área. El signo internacional de 

advertencia de radiación es el trébol de color magenta sobre fondo amarillo.  La señalización 
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de áreas debe incluir la alerta de no permanencias para mujeres embarazadas o con 

posibilidad de estarlo.  (31) 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR   

TITULO VII   

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR   

Sección Primera   

Educación   

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una 

visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. (14)  

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo.(14)   

 

Sección segunda   

Salud   

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 
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individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará 

por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional. (14)  

2. Ley orgánica de educación superior  

CAPÍTULO II: FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR   

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación superior consiste en el 

ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin 

de acceder a una formación académica y profesional con producción de conocimiento 

pertinente y de excelencia.   

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, pueblos y 

nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo 

superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley.  (15) 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los siguientes 

fines:   

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica y 

a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas.   

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la autonomía 

personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico.  

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales y de 

la cultura nacional.  

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces 

de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del orden 

democrático, y a estimular la participación social.  
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e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en la 

Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo.  

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y 

pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el 

desarrollo sustentable nacional.  

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. (15) 

Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación superior es condición 

indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la 

interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza. (15) 

3. Estatuto de la Universidad Central del Ecuador.  

Art.4. Objetivos  

Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador:  

1. Investigar multi, inter y transdisciplinariamente los problemas fundamentales de la 

sociedad y proponer alternativas para superarlas inequidades que permitan mejorar la calidad 

de vida de la población.  

2. Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la filosofía, el arte y 

la tecnología.  

3. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos a nivel de pregrado y 

postgrado: competentes, éticos, humanistas con calidad académica de acuerdo a las 

necesidades y problemáticas del país y del mundo.  

4. Promover y ejecutar programas y proyectos de extensión universitaria y de vinculación con 

la comunidad, de preferencia con los sectores menos favorecidos.  
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5. Liderar la defensa de la biodiversidad y multiculturalidad como elementos esenciales de 

nuestro patrimonio e identidad.   

6. Lograr una moderna y eficiente estructura administrativa para la gestión académica.  

7. Establecer y desarrollar vínculos de colaboración e intercambio con universidades e 

instituciones científicas del país y del mundo.  

8. Producir bienes y prestar servicios que contribuyan al fortalecimiento científico, 

tecnológico y a la autogestión universitaria. (33)   

Art. 72. La investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, y tiene 

como objetivos:   

 Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística, incluyendo 

saberes ancestrales, con total respeto al ser humano y a la naturaleza, por medio de 

investigaciones transdisciplinarias.   

 Fomentar la generación, aplicación y difusión de conocimientos científicos, 

humanísticos, artísticos y tecnológicos, así como el rescate de los saberes ancestrales.   

 Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la producción 

nacional y frenen la pérdida de los recursos naturales.   

 Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana, para mejorar 

sus niveles de salud, alimentación y calidad de vida.   

 Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien la 

creación de una cultura y espíritu científicos, éticos y socialmente responsables.   

 Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios.   

 Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. (33)  

Art. 211. Títulos y grados. La Universidad Central del Ecuador concederá a sus egresados los 

títulos y grados correspondientes, mediante el cumplimiento de todos los requisitos 
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establecidos en la Ley de Educación Superior, su Reglamento General, el Reglamento de 

Régimen Académico, el Estatuto y los Reglamentos pertinentes.   

Los egresados tendrán un plazo máximo de dos años para titularse, que se contarán desde la 

fecha de su egresamiento. En caso contrario, deberán actualizar sus conocimientos de acuerdo 

con los programas vigentes. (33) 

Art. 212. El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la 

obtención del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos 

pueden ser estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de 

fin de carrera.   

Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario de 

pre o posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación 

conducente a una propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con característica 

de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempos y 

resultados esperados. (33) 

4. Reglamento de régimen académico   

TITULO I   

ÁMBITO Y OBJETIVOS   

Articulo 3.- Objetivos.- Los objetivos del régimen académico son:   

a) Garantizar una formación de alta calidad que propenda a la excelencia y pertinencia del 

Sistema de Educación Superior, mediante su articulación a las necesidades de la 

transformación y participación social, fundamentales para alcanzar el buen vivir.   

b) Propiciar la integración de redes académicas y de investigación, tanto nacional como 

internacional, para el desarrollo de procesos de producción del conocimiento y los 

aprendizajes profesionales. (34) 

CAPITULO III: DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR   
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Artículo 21.- Unidades de organización curricular en las carreras técnicas y tecnológicas 

superiores y equivalentes; y, de grado.- Estas unidades son:   

3 Unidad de titulación.- Es la unidad curricular que incluye las asignaturas, cursos o sus 

equivalentes, que permiten la validación académica de los conocimientos, habilidades y 

desempeños adquiridos en la carrera para la resolución de problemas, dilemas o desafíos de 

una profesión. Su resultado final fundamental es a) el desarrollo de un trabajo de titulación, 

basado en procesos de investigación e intervención o, b) la preparación y aprobación de un 

examen de grado de carácter complexivo.   

Ya sea mediante el trabajo de titulación o el examen complexivo el estudiante deberá 

demostrar el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación 

profesional; el resultado de su evaluación será registrado cuando se haya completado la 

totalidad de horas establecidas en el currículo de la carrera, incluidas la unidad de titulación y 

las practicas pre profesionales.   

La IES podrá incluir la defensa oral o escrita de los trabajos de titulación.   

En la educación técnica superior, tecnológica superior o sus equivalentes, y en la educación 

superior de grado, los trabajos de titulación serán evaluados individualmente. Estos trabajos 

podrán desarrollarse con metodologías multiprofesionales o multidisciplinarias. Para su 

elaboración se podrán integrar a un máximo de tres estudiantes, cuando pertenezcan a 

diversas carreras de una misma o de diferentes IES.  

Independientemente de las horas asignadas a las asignaturas, cursos o sus equivalentes que 

integran la unidad de titulación, para el desarrollo del trabajo de titulación o para la 

preparación del examen complexivo se incluirán, dentro de esta unidad, 200 horas en la 

formación de nivel técnico superior y sus equivalentes, 240 horas en la formación de nivel 

tecnológico superior y sus equivalente, y 400 horas en la formación superior de grado.   
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La IES deberá garantizar la tutoría y acompañamiento para la realización del trabajo de 

titulación o preparación para el examen complexivo.   

Las horas para el desarrollo del trabajo de titulación o preparación para el examen 

complexivo podrán extenderse hasta por un máximo del 10%, dependiendo de la complejidad 

del contenido, o de su metodología, o del tiempo necesario para su realización, y estarán 

incluidas dentro del total de horas de la carrera.   

La IES definirá las actividades del trabajo de titulación para cada estudiante en función de la 

opción de trabajo de titulación escogida.   

Se consideran trabajos de titulación en las carreras de formación técnica superior, tecnológica 

superior, y sus equivalentes, y en la formación de nivel superior de grado, los siguientes: 

proyectos de investigación, proyectos integradores, ensayos o artículos académicos, 

etnografías, sistematización de experiencias prácticas de experiencias prácticas de 

investigación y/o intervención, análisis de casos, estudios comparados, propuestas 

metodológicas, propuestas tecnológicas, productos o presentaciones artísticas, dispositivos 

tecnológicos, modelos de negocios, emprendimientos, proyectos técnicos, trabajos 

experimentales, entre otros de similar nivel de complejidad.   

Todo trabajo de titulación deberá consistir en una propuesta innovadora que contenga, como 

mínimo, una investigación exploratoria y diagnostica, base conceptual, conclusiones y 

fuentes de consulta. Para garantizar su rigor académico, el trabajo de titulación deberá 

guardar correspondencia con los aprendizajes adquiridos en la carrera y utilizar un nivel de 

argumentación coherente con las convenciones del campo del conocimiento. (34)   
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo, retrospectivo en el  Hospital Oncológico 

Solca Núcleo De Quito, utilizando la base de datos de los pacientes de 1 mes a 10 años de 

edad, que acudieron a realizarse el estudio de gammagrafía renal, en el periodo 1 de Junio  

al 31 de Diciembre del 2016.  

3.2. Población y muestra 

Población  

Pacientes que acudieron al servicio de medicina nuclear del Hospital Oncológico 

Solca Núcleo De Quito a realizarse un estudio de gammagrafía renal siendo estos 65 

pacientes.  

Muestra 

 No se calculó la muestra ya que se trabajó con el total de pacientes de la población.    

3.3. Caracterización de las variables 

Se consideraron para esta investigación las siguientes variables: edad, sexo hallazgo 

gammagráfico y radiofármaco.   
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3.4. Matriz de operacionalización de las variables 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Definición Dimensión Indicador Escala 

Técnica de 

captación 

de datos 

Instrumento Fuente 

E
D

A
D

 

Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento hasta 

la fecha del estudio. 

Recién nacido=1 mes 

Número de 

pacientes RN. 
Cuantitativa 

Análisis 

documental 

Ficha de 

análisis 

documental 

de la H.C. 

Primaria 

Frecuencia de 

las patologías 

en RN. 

Cualitativa Entrevista  

Cuestionario 

dirigido a 

médicos 

especialistas 

en urología 

pediátrica. 

Primaria 

Lactante menor= 2 meses a 

11 meses. 

Número de 

pacientes 

lactante menor. 

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de 

análisis 

documental 

de la H.C. 

Primaria 

Frecuencia de 

las patologías 

en el lactante 

menor. 

Cualitativa Entrevista  

Cuestionario 

dirigido a 

médicos 

especialistas 

en urología 

pediátrica. 

Primaria 

Lactante mayor= 1 año a 1 

año con 11 meses. 

Número de 

pacientes 

lactante mayor. 

 

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de 

análisis 

documental 

de la H.C. 

Primaria 
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Frecuencia de 

las patologías 

en el lactante 

mayor. 

Cualitativa Entrevista  

Cuestionario 

dirigido a 

médicos 

especialistas 

en urología 

pediátrica. 

Primaria 

Preescolar= 2 a 5 años. 

Número de 

pacientes 

preescolares. 

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de 

análisis 

documental 

de la H.C. 

Primaria 

Frecuencia de 

las patologías 

en edad 

preescolar. 

Cualitativa Entrevista  

Cuestionario 

dirigido a 

médicos 

especialistas 

en urología 

pediátrica. 

Primaria 

Escolar= 6 a 10 años. 

Número de 

pacientes 

escolares. 

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de 

análisis 

documental 

de la H.C. 

Primaria 

Frecuencia de 

las patologías 

en edad 

escolar. 

Cualitativa Entrevista  

Cuestionario 

dirigido a 

médicos 

especialistas 

en urología 

pediátrica. 

Primaria 

S
E

X
O

 Características  externas 

de la persona que le 

permite clasificarlo por 

su género. 

Masculino 

Número de 

pacientes 

masculinos. 

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de 

análisis 

documental 

de la H.C. 

Primaria 
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Vulnerabilidad 

del sexo 

masculino ante 

las patologías 

renales. 

Cualitativa Entrevista  

Cuestionario 

dirigido a 

médicos 

especialistas 

en urología 

pediátrica. 

Primaria 

Femenino 

Número de 

pacientes 

femeninos. 

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de 

análisis 

documental 

de la H.C. 

Primaria 

Vulnerabilidad 

del sexo 

femenino ante 

las patologías 

renales. 

Cualitativa Entrevista  

Cuestionario 

dirigido a 

médicos 

especialistas 

en urología 

pediátrica. 

Primaria 

H
A

L
L

A
Z

G
O

 G
A

M
M

A
G

R
A

F
IC

O
 

Captación de zonas frías 

y calientes. 

Hidronefrosis  

Número de 

pacientes con 

hidronefrosis. 

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de 

análisis 

documental 

de la H.C. 

Primaria 

Sintomatología 

de la 

hidronefrosis. 

Cualitativa Entrevista  

Cuestionario 

dirigido a 

médicos 

especialistas 

en urología 

pediátrica. 

Primaria 

Dilatación pielocalicial  

Número de 

pacientes con 

dilatación 

pielocalicial. 

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de 

análisis 

documental 

de la H.C. 

Primaria 



 

81 
 

Sintomatología 

de la dilatación 

pielocalicial. 

Cualitativa Entrevista  

Cuestionario 

dirigido a 

médicos 

especialistas 

en urología 

pediátrica. 

Primaria 

Poliquistosis 

Número de 

pacientes con 

poliquistosis. 

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de 

análisis 

documental 

de la H.C. 

Primaria 

Sintomatología 

de la 

poliquistosis. 

Cualitativa Entrevista  

Cuestionario 

dirigido a 

médicos 

especialistas 

en urología 

pediátrica. 

Primaria 

Riñón ectópico 

Número de 

pacientes con 

riñón ectópico. 

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de 

análisis 

documental 

de la H.C. 

Primaria 

Sintomatología 

del riñón 

ectópico. 

Cualitativa Entrevista  

Cuestionario 

dirigido a 

médicos 

especialistas 

en urología 

pediátrica. 

Primaria 

Megauréteres  

Número de 

pacientes con 

megauréteres. 

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de 

análisis 

documental 

de la H.C. 

Primaria 
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Sintomatología 

de 

megauréteres. 

Cualitativa Entrevista  

Cuestionario 

dirigido a 

médicos 

especialistas 

en urología 

pediátrica. 

Primaria 

Ectasia pielocalicial 

Número de 

pacientes con 

ectasia 

pielocalicial. 

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de 

análisis 

documental 

de la H.C. 

Primaria 

Sintomatología 

de ectasia 

pielocalicial. 

Cualitativa Entrevista  

Cuestionario 

dirigido a 

médicos 

especialistas 

en urología 

pediátrica. 

Primaria 

Hipoplasia renal 

.Número de 

pacientes con 

hipoplasia 

renal 

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de 

análisis 

documental 

de la H.C. 

Primaria 

Sintomatología 

de la 

hipoplasia 

renal. 

Cualitativa Entrevista  

C 

Cuestionario 

dirigido a 

médicos 

especialistas 

en urología 

pediátrica. 

Primaria 
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Obstrucción renal  

Número de 

pacientes con 

obstrucción 

renal. 

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de 

análisis 

documental 

de la H.C. 

Primaria 

Sintomatología 

de la 

obstrucción 

renal.  

Cualitativa Entrevista  

Cuestionario 

dirigido a 

médicos 

especialistas 

en urología 

pediátrica. 

Primaria 

Estenosis uretero piélica 

Número de 

pacientes con 

estenosis 

uretero piélica. 

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de 

análisis 

documental 

de la H.C. 

Primaria 

Sintomatología 

de la estenosis 

uretero piélica. 

Cualitativa Entrevista  

Cuestionario 

dirigido a 

médicos 

especialistas 

en urología 

pediátrica. 

Primaria 

Secuela IVU recurrente 

Número de 

pacientes con 

secuela IVU 

recurrente. 

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de 

análisis 

documental 

de la H.C. 

Primaria 

Sintomatología 

de la secuela 

IVU 

recurrente. 

Cualitativa Entrevista  

Cuestionario 

dirigido a 

médicos 

especialistas 

en urología 

Primaria 
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pediátrica. 

Pielonefritis renal  

Número de 

pacientes con 

pielonefritis 

renal. 

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de 

análisis 

documental 

de la H.C. 

Primaria 

Sintomatología 

de la 

pielonefritis 

renal. 

Cualitativa Entrevista  

Cuestionario 

dirigido a 

médicos 

especialistas 

en urología 

pediátrica. 

Primaria 

Atrofia renal 

Número de 

pacientes con 

atrofia renal. 

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de 

análisis 

documental 

de la H.C. 

Primaria 

Sintomatología 

de la atrofia 

renal. 

Cualitativa Entrevista  

Cuestionario 

dirigido a 

médicos 

especialistas 

en urología 

pediátrica. 

Primaria 

Fibrosis renal 

Número de 

pacientes con 

fibrosis renal. 

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de 

análisis 

documental 

de la H.C. 

Primaria 

Sintomatología 

de la fibrosis 

renal. 

Cualitativa Entrevista  

Cuestionario 

dirigido a 

médicos 

especialistas 

Primaria 
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en urología 

pediátrica. 

Agenesia renal  

Número de 

pacientes con 

agenesia renal. 

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de 

análisis 

documental 

de la H.C. 

Primaria 

Sintomatología 

de la agenesia 

renal. 

Cualitativa Entrevista  

Cuestionario 

dirigido a 

médicos 

especialistas 

en urología 

pediátrica. 

Primaria 

R
A

D
IO

F
A

R
M

A
C

O
 

Son radiofármacos en los 

que se aprovecha la 

capacidad de ser 

captados por ambos 

riñones y eliminados por 

las vías excretoras. 

DMSA Número de 

pacientes que 

en su estudio 

se usó DMSA 

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de 

análisis 

documental 

de la H.C. 

Primaria (Ácido 

Dimercaptosuccínico). 

MAG-3 Número de 

pacientes que 

en su estudio 

se usó MAG-3 

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de 

análisis 

documental 

de la H.C. 

Primaria 
(Mercapto-Acetil- Triglicina) 

DTPA Número de 

pacientes que 

en su estudio 

se usó DTPA 

Cuantitativa 
Análisis 

documental 

Ficha de 

análisis 

documental 

de la H.C. 

Primaria (Ácido 

Dietilentriaminopentaacético) 
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G
A

M
M

A
G

R
A

F
ÍA

 

R
E

N
A

L
 

La gammagrafía renal 

utiliza pequeñas 

cantidades de materiales 

radioactivos para evaluar 

la función y anatomía de 

los riñones, y determinar 

si están funcionando 

adecuadamente. 

Criterio medico de utilidad. 

Utilidad de la 

gammagrafía 

renal. 

Cualitativa Entrevista  

Cuestionario 

dirigido a 

médicos 

especialistas 

en urología 

pediátrica. 

Primaria 
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3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica de investigación seleccionada para la recolección de datos es el análisis 

documental como fuente de investigación primaria basado en el  sistema informático que se 

utiliza en el Hospital Oncológico Solca Núcleo de Quito, para la recolección de datos vamos 

a tener en cuenta los criterios de inclusión anteriormente expuestos. 

3.5.1. ANÁLISIS DOCUMENTAL  

Se realizó un análisis documental de los datos obtenidos a través del sistema 

computarizado para el archivado digital de imágenes médicas (PACS), esta información tuvo 

que ser analizada y documentada, para lo cual fue necesaria la utilización de una ficha de 

recolección de datos de las historias clínicas, donde se evidenció la información necesaria, 

que fue el instrumento para obtener los datos. Esta ficha de registro sirvió para recolectar y 

clasificar la información. (Anexo 4).   

3.5.2. ENTREVISTA  

Se realizó una entrevista dirigida a médicos especialistas en el campo de urología 

pediátrica  con el objetivo de entablar cuatro preguntas mediante un cuestionario (Anexo 5) 

sobre la utilidad  de la gammagrafía renal en niños de 1 mes a 10 años de edad en la 

detección de patologías renales en el Hospital Oncológico Solca Núcleo De Quito en el 

periodo 1 de Junio al 31 de Diciembre del 2016.                 

3.6. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

El manejo de datos se realizó de manera retrospectiva tomando en cuenta aquellos  

pacientes que cumplieron todos los criterios de inclusión.  

Mediante el PACS del hospital se nos facilitó la información para poderla filtrar y que 

se facilite la búsqueda del operador, por lo que se procedió primero a  buscar los  pacientes 
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atendidos en el área de medicina nuclear, dentro del periodo establecido, los estudios de 

gammagrafía renal como: DMSA, DTPA y MAG-3,  y la edad que se mencionó en los 

criterios de inclusión necesarios para nuestra investigación.  La obtención de esta 

información fue transcrita la cual nos facilitó la obtención de la muestra.  
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CAPÍTULO IV 

4. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS  

Luego de haber realizado la siguiente investigación en pacientes pediátricos podemos 

corroborar que basándonos en la Utilidad De La Gammagrafía Renal Para La Detección De 

Patologías Renales En El Periodo 1 De Junio Al 31 De Diciembre Del 2016 En El Hospital 

Oncológico Solca Núcleo De Quito hemos obtenido los siguientes resultados:  

4.1. RESULTADOS CUANTITATIVOS   

VARIABLE 1: EDAD  

 

Gráfico 1 Número de casos de acuerdo a la edad. 

Fuente: Hospital Oncológico Solca Núcleo De Quito. 

Elaborado por: Trujillo Salcedo Katherine Ivonne 

 

Interpretación: De los 65 pacientes de la muestra en el rango de edad de 1 mes a 10 años 

obtuvimos los siguientes resultados: pacientes en edad escolar de 6-10 años de edad con una 

cifra de  29 pacientes que corresponden al 45%, en edad preescolar de 2-5 años con 19 

pacientes q corresponden al 29%, en lactantes menores de 2 meses a 11 meses con 10 

pacientes que corresponden al 6%, lactantes mayores de 1 año a 1 año con 11 meses se 

obtuvo 4 pacientes con el 6% y 3 pacientes de 1 mes de edad que corresponde al 5%. 
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INDICADOR 1.1: RANGO DE EDAD DE ACUERDO A LA GAMMAGRAFÍA 

RENAL CON DMSA  

 

Gráfico 2 Número de casos de acuerdo a la edad con DMSA. 

Fuente: Hospital Oncológico Solca Núcleo De Quito el 2016. 

Elaborado por: Trujillo Salcedo Katherine Ivonne 

 

Interpretación: De acuerdo a la gammagrafía renal con DMSA en el rango de edad 

obtuvimos los siguientes resultados: pacientes en edad escolar de 6-10 años de edad con una 

cifra de  14 pacientes que corresponden al 54%, en edad preescolar de 2-5 años con 8 

pacientes q corresponden al 31%, en lactantes menores de 2 meses a 11 meses con 2 

pacientes que corresponden al 8%, lactantes mayores de 1 año a 1 año con 11 meses se 

obtuvo 1 pacientes con el 4% y finalmente con 1 paciente de 1 mes de edad que corresponde 

al 4%. 
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INDICADOR 1.2: RANGO DE EDAD DE ACUERDO A LA GAMMAGRAFÍA 

RENAL CON    MAG-3 

 

Gráfico 3 Número de casos de acuerdo a la edad con MAG-3. 

Fuente: Hospital Oncológico Solca Núcleo De Quito. 

Elaborado por: Trujillo Salcedo Katherine Ivonne 

 

Interpretación: De acuerdo a la gammagrafía renal con MAG-3 en el rango de edad 

obtuvimos los siguientes resultados: pacientes en edad escolar de 6-10 años de edad con una 

cifra de  12 pacientes que corresponden al 39%, en edad preescolar de 2-5 años con 10 

pacientes q corresponden al 32%, en lactantes menores de 2 meses a 11 meses con 6 

pacientes que corresponden al 19%, lactantes mayores de 1 año a 1 año con 11 meses se 

obtuvo 2 pacientes con el 6% y finalmente con 1 paciente de 1 mes de edad que corresponde 

al 3%. 
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INDICADOR 1.3: RANGO DE EDAD DE ACUERDO A LA GAMMAGRAFÍA 

RENAL CON DTPA  

 

Gráfico 4 Número de casos de acuerdo a la edad con DTPA. 

Fuente: Hospital Oncológico Solca Núcleo De Quito. 

Elaborado por: Trujillo Salcedo Katherine Ivonne 

 

Interpretación: De acuerdo a la gammagrafía renal con DTPA en el rango de edad 

obtuvimos los siguientes resultados: pacientes en edad escolar de 6-10 años de edad con una 

cifra de  3 pacientes que corresponden al 38%, en lactantes menores de 2 meses a 11 meses 

con 2 pacientes que corresponden al 25%, en edad preescolar de 2-5 años con 1 paciente q 

corresponden al 13%, lactantes mayores de 1 año a 1 año con 11 meses se obtuvo 1 paciente 

con el 12% y finalmente con 1 paciente de 1 mes de edad que corresponde al 12%. 
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VARIABLE 2: SEXO 

 

Gráfico 5 Número de casos de acuerdo al sexo. 

Fuente: Hospital Oncológico Solca Núcleo De Quito. 

Elaborado por: Trujillo Salcedo Katherine Ivonne 

 

Interpretación: De los 65 pacientes de la muestra 33 pacientes corresponden al sexo 

Femenino lo cual significa el 51% y 32 pacientes corresponden al sexo Masculino con un 

49%. 
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INDICADOR 1.1: RANGO DE SEXO DE ACUERDO A LA GAMMAGRAFÍA 

RENAL CON DMSA 

 

Gráfico 6 Número de casos de acuerdo al sexo con DMSA. 

Fuente: Hospital Oncológico Solca Núcleo De Quito. 

Elaborado por: Trujillo Salcedo Katherine Ivonne 

 

Interpretación: 26 pacientes de la muestra se realizaron el estudio de gammagrafía renal con 

DMSA de los cuales se obtuvo que 17 pacientes de sexo Femenino fue el más frecuente con 

un porcentaje del 65% y 9 pacientes de sexo Masculino que corresponde al 35%. 
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INDICADOR 2.2: RANGO DEL SEXO DE ACUERDO A LA GAMMAGRAFÍA 

RENAL CON MAG-3 

 

Gráfico 7 Número de casos de acuerdo al sexo con MAG-3. 

Fuente: Hospital Oncológico Solca Núcleo De Quito. 

Elaborado por: Trujillo Salcedo Katherine Ivonne 

 

Interpretación: Los pacientes realizados gammagrafía renal con MAG-3 de acuerdo al sexo 

de los 31 pacientes atendidos 19 pacientes corresponden al sexo Masculino con el 61% y 12 

pacientes corresponden al sexo Femenino con el 39%. 
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INDICADOR 2.3: RANGO DEL SEXO DE ACUERDO A LA GAMMAGRAFÍA 

RENAL CON DPTA 

 

Gráfico 8 Número de casos de acuerdo al sexo con DTPA. 

Fuente: Hospital Oncológico Solca Núcleo De Quito. 

Elaborado por: Trujillo Salcedo Katherine Ivonne 

Interpretación: De los 8 pacientes realizados gammagrafía renal con DTPA se obtuvo que 5 

pacientes fueron de sexo Masculino que corresponde al 61% y 3 pacientes al sexo Femenino 

que corresponde al 38%.   
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VARIABLE 3: DE ACUERDO AL TIPO DE ESTUDIO GAMMAGRÁFICO RENAL 

 

 

Gráfico 9 Número de casos de acuerdo al tipo de gammagrafía renal. 

Fuente: Hospital Oncológico Solca Núcleo De Quito. 

Elaborado por: Trujillo Salcedo Katherine Ivonne 

 

Interpretación: De acuerdo al tipo de estudio gammagráfico que se utilizó hemos obtenido 

los siguientes resultados: 31 pacientes que se realizaron gammagrafía renal con MAG-3 que 

corresponden al 48%, seguido de 26 pacientes que se realizaron gammagrafía renal con 

DMSA que corresponden al 40%, y el 12% que fueron 8 pacientes que se realizaron 

gammagrafía renal con DTPA.  
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INDICADOR 3.1: HALLAZGOS GAMMAGRÁFICOS DE ACUERDO A LA 

GAMMAGRAFÍA RENAL CON DMSA 

 

Gráfico 10 Número de casos de acuerdo a los hallazgos gammagráficos con DMSA. 

Fuente: Hospital Oncológico Solca Núcleo De Quito. 

Elaborado por: Trujillo Salcedo Katherine Ivonne 

Interpretación: Al interpretar los hallazgos gammagráficos en el estudio de gammagrafía 

renal con DMSA se obtuvieron los siguientes resultados: 10 pacientes con secuelas de IVU 

recurrente que corresponde al 38%, seguido de 8 personas con pielonefritis crónica lo que 

corresponde al 31%, luego la atrofia renal con 4 pacientes que corresponde al 15%, seguido 

de la agenesia renal con 2 pacientes que corresponde al 8%, la dilatación piélica con 1 

paciente que corresponde al 4% y finalmente con la fibrosis bilateral con 1 paciente que 

corresponde al 4%.  
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INDICADOR 3.2: HALLAZGOS GAMMAGRÁFICOS DE ACUERDO A LA 

GAMMAGRAFÍA RENAL CON MAG-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 Número de casos de acuerdo a los hallazgos gammagráficos con MAG-3. 

Fuente: Hospital Oncológico Solca Núcleo De Quito. 

Elaborado por: Trujillo Salcedo Katherine Ivonne 

Interpretación: Al interpretar los hallazgos gammagráficos a los pacientes que se les realizo 

gammagrafía renal con MAG-3 se obtuvo los siguientes resultados: hidronefrosis con 15 

pacientes que corresponden al 42%, seguido de procesos obstructivos pieloureteral con 8 

pacientes que corresponden al 22%, ectasia pielocalicial con 4 pacientes que corresponde al 

11% , poliquistosis con 3 pacientes que corresponde al 8%, megauréteres con 4 pacientes que 

corresponde al 6%, riñón ectópico con 2 pacientes que corresponde al 6% y finalmente la 

dilatación pielocalicial 2 pacientes correspondiente al 5%. 

  

15

8 2 3 2 2 442% 22% 6% 8% 6% 6% 11%

HALLAZGOS GAMMAGRÁFICOS DE 
ACUERDO A LA GAMMAGRAFÍA 

RENAL CON MAG-3

Series1 Series2



 

100 
 

INDICADOR 3.3: HALLAZGOS GAMMAGRÁFICOS DE ACUERDO A LA 

GAMMAGRAFÍA RENAL CON DTPA 

 

Gráfico 12 Número de casos de acuerdo a los hallazgos gammagráficos con DTPA. 

Fuente: Hospital Oncológico Solca Núcleo De Quito. 

Elaborado por: Trujillo Salcedo Katherine Ivonne 

Interpretación: Al interpretar los hallazgos gammagráficos obtenidos en la gammagrafía 

renal con DTPA se obtuvo los siguientes resultados: con hidronefrosis 4 pacientes que 

corresponden al 50%, seguido con estenosis ureteropiélica 2 pacientes que corresponden al 

25%, luego con la obstrucción renal con 1 paciente que corresponde al 13% y finalmente 1 

paciente con hipoplasia renal con 1 paciente que corresponde el 12%.   
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4.2. RESULTADOS CUALITATIVOS  

Entrevista a médicos especialistas en urología pediátrica 

 

 

PREGUNTAS MEDICO 1 MEDICO 2 MEDICO 3 CONCLUSIONES 

P1.Indique de acuerdo a 

su formación profesional 

si la gammagrafía renal es 

un estudio de gran 

utilidad para la detección 

de patologías renales en 

niños. 

Es muy importante 

para valorar la 

función renal. 

 

Es un estudio de gran 

ayuda para valorar la 

función renal. 

 

Es un pilar muy importante en 

el diagnóstico y pronóstico de 

varias patologías. 

Los tres médicos concluyeron 

que la gammagrafía es de 

gran utilidad para la 

detección de patologías 

renales en la edad pediátrica 

tanto para su diagnóstico 

como para su pronóstico. 

P2.Indique en qué edad es 

más frecuente la presencia 

de patologías renales. 

No existe una edad en 

la cual sea más 

relevante las 

patologías depende 

mucho de las 

enfermedades 

congénitas y de las 

adquiridas. 

No existe una edad en 

la cual sea más 

relevante las patologías 

depende mucho de las 

enfermedades 

congénitas y de las 

adquiridas. 

Las patologías de orden 

urológico en estos tiempos se 

detecta desde la etapa prenatal, 

se  considerar que no existe una 

edad relevante para presentar 

ciertas patologías ya que estas 

pueden ser congénitas o 

adquiridas. 

Los tres médicos llegaron a la 

conclusión que no existe una 

edad relevante para presentar 

patologías renales. 

P3.Indique que sexo es el  

más vulnerable para 

presentar patologías 

renales. 

Se mencionó que la 

prevalencia del sexo 

es de acuerdo al tipo 

de patología, pero 

existió una referencia 

de que los pacientes 

de sexo masculino 

presentan 

frecuentemente  

hidronefrosis. 

Las patologías renales 

ya se adquiridas o 

congénitas se presentan 

en ambos sexo sin 

tener ninguna 

prevalencia ni en el 

sexo masculino ni en el 

femenino. 

 

 

La prevalencia del sexo es de 

acuerdo al tipo de patología 

renal.  Por lo que se destaca que 

la hidronefrosis es más 

frecuente en el sexo masculino 

pero no existe una razón 

específica, en cambio el reflujo 

vésico ureteral pudiendo ser 

congénita o adquirida por 

disinergia se observa más en el 

sexo femenino por la anatomía 

Dos médicos llegaron a la 

conclusión de que el sexo es 

prevalente de acuerdo al tipo 

de patología.  Siendo la 

hidronefrosis más relente en 

el sexo masculino. 
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genital ya que las bacterias o 

hongos pueden contaminar la 

vía urinaria de las niñas,  se 

presentan 4 veces más en las 

mujeres que en los varones. 

P4.Indique cuales son las 

patologías más frecuentes 

en niños de 1 mes a 10 

años. 

Hidronefrosis 

Infección de vías 

urinarias 

Agenesia renal 

Aplasias 

Poliquistosis 

 

Hidronefrosis 

Doble sistema o 

ureterocele 

Infección de vías 

urinarias 

Criptorquidia 

Riñón multiquístico 

Agenesia renal 

Hidronefrosis 

Reflujo vésico ureteral 

Infección de vías urinarias 

Estenosis  

Agenesia renal  

Riñón ectópico 

Los 3 médicos concluyeron 

que las patologías más 

frecuentes fueron la 

hidronefrosis, infección de 

vías urinarias y  agenesia 

renal.  
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CAPÍTULO V 

5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. DISCUSIÓN 

Esta investigación se realizó basándose en la hipótesis: “El estudio de gammagrafía renal es 

de gran utilidad para la detección de patologías renales en niños/as  de 1 mes a 10 años de 

edad.” De este modo se pudo caracterizar las variables para un mejor desempeño del estudio, 

donde se obtuvo datos muy importantes, ya que la población en estudio fue de 65 pacientes: 

en donde se obtuvieron que 33 pacientes fueron de sexo femenino que corresponde al 51% lo 

cual se manifiesta de manera casi similar según Restrepo y Jiménez en su estudio 

retrospectivo en el departamento del Cauca, Colombia con un 57.9% que corresponde al sexo 

femenino. De acuerdo al rango de edad que fluctuaba de 1 mes a 10 años de edad, se obtuvo 

que en el rango de edad escolar fue el de mayor número de pacientes por lo que presenta una 

misma prevalencia en un estudio realizado en el sureste de Brasil, Goretti Penido y Rezende 

que los pacientes pediátricos tienen mayor prevalencia en la edad escolar. El examen renal 

gammagráfico mas preponderante que se realizó en esta investigación fue el MAG-3 con 31 

pacientes que corresponden al 48%. Por lo que se detectó mediante este estudio la 

hidronefrosis que concuerda con la estadística que se nos indica que es una de las patologías 

que tienen mayor incidencia según la literatura mencionada con un 71%. (35) (36) 

Dentro de los hallazgos gammagráficos más frecuentes en el estudio de DMSA se obtuvo que 

las secuelas de IVU recurrentes, en cambio se puede recalcar que Smellie en la ciudad de 

Colombia indica que el hallazgo más relevante fue la pielonefritis aguda (PNA);dentro de la 

variable edad se menciona que el rango de edad de 6-10 años  fue la más relevante pero en 

Colombia se obtuvo que la edad más prevalente fue de 1 a 5 años, siendo este diferente ya 

que la población ecuatoriana no tiene la prevención adecuada en cuanto al diagnóstico de las 

patologías renales a temprana edad, y en cuanto al sexo en la gammagrafía renal con DMSA 
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el sexo femenino fue el más preponderante con  un 65% lo que recalca que los datos antes 

mencionados ratifican que el sexo femenino presentan mayor incidencia en la infección de 

vías urinarias ya que esto se produce por la anatomía del aparato urogenital. (37) 

De los pacientes realizados la gammagrafía renal con MAG-3 se obtuvo que el hallazgo 

gammagráfico mas incidente fue hidronefrosis con 15 pacientes que corresponde al 42%; Y 

en cuanto al sexo podemos decir que el sexo masculino se obtuvo 19 pacientes que 

corresponden al 61% siendo este el más relevante. 

Dentro de la gammagrafía renal con DTPA se obtuvo que el hallazgo gammagráfico más 

relevante fue la hidronefrosis con 4 pacientes que significa un 50%; el sexo masculino fue el 

más incidente con 5 pacientes que corresponde al 62%. 

Con respecto al predominio en el sexo masculino, nuestros hallazgos concuerdan con lo 

informado por otros autores. En el estudio ItalKid y Piedrahita, por ejemplo, se encontró 

predominio en varones ya que las patologías que se encuentran en estudio fueron las que 

mediante la gammagrafía renal con MAG-3 y DTPA nos ayudan a valorar su funcionalidad. 

(38)(39) 
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5.2. CONCLUSIONES 

1.- Que la gammagrafía renal es un pilar muy importante en la detección de patologías 

renales en la población pediátrica ya que nos ayuda tanto al diagnóstico como al pronóstico 

de varias patología, por lo que este estudio es el de mejor elección para el médico especialista 

por su sensibilidad y especificidad. 

2.-Se ha llegado a la conclusión que de acuerdo a los datos obtenidos en las patologías 

renales  el sexo y la edad no tienen una predisposición especifica ya que estas pueden ser 

congénitas o adquiridas se van a presentan en cualquier circunstancia.  

3.-La hidronefrosis fue una de las patologías que tuvo mayor incidencia en el estudio de 

gammagrafía renal con MAG-3 y  DTPA y con DMSA fueron las secuelas de IVU recurrente 

que tuvo mayor incidencia.   

4.-Se ha llegado a la a conclusión que en la gammagrafía renal se utilizan los radiofármacos 

como el DMSA el cual nos ayudara a tener una mayor nitidez en la morfología del riñón, el 

DTPA el cual nos sirve para ver el filtrado, tránsito y acumulación renal en la pelvis renal y 

el MAG-3 el cual nos permitirá ver la secreción tubular por lo que se considera que este 

estudio es uno de los más apropiados para la población pediátrica por la baja dosis de 

radiación que se utiliza con respecto a otros estudios de imagen.  

5.- La utilidad  de la gammagrafía renal en niños de 1 mes a 10 años de edad en la detección 

de patologías renales en el Hospital Oncológico Solca Núcleo De Quito en el periodo 1 de 

Junio al 31 de Diciembre del 2016 ha sido un estudio en el cual se ha podido obtener cifras 

significativas para corroborar que este es un estudio adecuado para la población pediátrica al 

poder confirmar o descartar diferentes patologías renales tanto a nivel funcional como 

morfológico.  
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5.3. RECOMENDACIONES   

1.-Que ante la sospecha de presentar alguna patología renal se debería realizar el estudio de 

gammagrafía renal con DMSA, DTPA o MAG-3 para afirmar o descartar el diagnostico 

presuntivo.  

2.-Dentro de los protocolos de gammagrafía renal con DTPA y MAG-3 se sugiere usar 

diurético (furosemida) en todos los casos, ya que se necesita ver la eliminación del 

radiofármaco, y por tanto nos ayudara a dar un mejor diagnóstico que permitirá al médico dar 

un buen tratamiento.  

3.-Que el personal que labora en el área de medicina nuclear debe siempre usar las medidas 

de protección adecuadas para no sufrir ningún inconveniente. 

4.-Las autoridades de la carrera de radiología deberían tener un convenio más estricto con las 

casas de salud donde existe el departamento de medicina nuclear para que los estudiantes 

tengan mayor aprendizaje y puedan adquirir más conocimientos.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: IMÁGENES DE MEDICINA NUCLEAR, GAMMAGRAFIA RENAL 

 

Imagen 16 Obtención del Tc99m 

 

Imagen 17 Medición de la radioactividad del Tc99m. 

 

Imagen 18 Unión del Tc99m con DMSA. 
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Imagen 19 Preparación del radiotrazador. 

 

Imagen 20 División de la dosis adecuada. 
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Imagen 21 Verificación y rotulación del radiotrazador. 

 

Imagen 22 Preparación del radiotrazador. 

 

Imagen 23 Radiofármaco DMSA. 
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Imagen 24 Unión del Tc99m con DMSA. 

 

Imagen 25 Radiofármaco DTPA. 

 

Imagen 26 Unión del Tc99m con el DTPA. 
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Imagen 27 Preparación del radiotrazador. 

 

Imagen 28 Radiofármaco MAG-3. 

 

Imagen 29 Radiofármaco MAG-3. 
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Imagen 30 Unión del Tc99m con el MAG-3. 

 

Imagen 31 Preparación del radiotrazador. 
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Imagen 32 Retiro del embolo para poner en ebullición al radiotrazador. 

 

Imagen 33 Colocación de la preparación en el calentador. 
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Imagen 34 Colocación de guantes de manejo. 

 

Imagen 35 Colocación de esparadrapo para asegurar los guantes. 
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Imagen  36 Colocación del segundo par de guantes. 

 

Imagen 37 Uso adecuado de protección radiológica. 
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Imagen 38 Colocación de la vía intravenosa. 

 

Imagen 39 Comprobación de la vía intravenosa con solución salina. 

 

Imagen 40 Movilización del radiotrazador. 
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Imagen 41 Colocación del pacientes. 

 

Imagen 42 Centraje del paciente 

 

Imagen 43 Centraje del paciente. 
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Imagen 44 Administración de la dosis. 

 

Imagen 45 Activación de la adquisición de las imágenes. 

 

 Imagen 46 Imagen de la captación del radiofármaco.  
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Imagen 47 Visualización de la captación del radiotrazador. 

 

Imagen 48 Dibujo del ROI en los riñones. 

 

Imagen 49 Dibujo del ROI en los riñones. 
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Imagen 50 Visualización del radiofármaco en vejiga. 

 

Imagen 51 Visualización del progreso de  las curvas. 
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ANEXOS 2: CRONOGRAMA 
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ANEXO 3: PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 

ITEM RUBRO  CANTIDAD 
UNIDAD DE 
MEDIDA  

VALOR 
UNITARIO  

VALOR 
TOTAL  

1 COPIAS 250 UNIDAD  0,05 12,5 

2 
HOJAS DE 

PAPEL BOND 
1 RESMA 3,5 3,5 

3 INTERNET  480 HORAS 0,6 288 

4 TRANSPORTE 40 UNIDAD 0,25 10 

5 LAPTOP 1 UNIDAD 350 350 

6 IMPRESIONES 400 UNIDAD 0,04 16 

7 ANILLADOS 4 UNIDAD 2,75 11 

8 
IMPRESIÓN DE 

TESIS 
5 UNIDAD 4,9 24,5 

9 EMPASTADO  4 UNIDAD 14,5 58 

10 ALIMENTACION VARIOS   35 35 

  

TOTAL DE 
GASTOS       

808,5 

  



 

129 
 

ANEXO 4: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE RADIOLOGÍA  

Utilidad  de la gammagrafía renal en niños de 1 mes a 10 años de edad en la detección de patologías renales en el Hospital 

Oncológico Solca Núcleo De Quito en el periodo 1 de Junio al 31 de Diciembre del 2016. 

Ficha N°  Edad:   
Sexo: 

  1.- Contestar la siguiente ficha. 

SIGNOS 

Fiebre   
DIAGNOSTICO 
PRESUNTIVO 

SI   

Edema   
NO  

  Otros   

SINTOMAS 

Dolor en el 

costado/la pierna   INFECCION DE 
VIAS URINARIAS  

No presento 
  

Nausea/vomito 
  

Presento 1 o mas  
  

Cambios en la 

micción   

HALLAZGO DE LA 
PATOLOGIA 

Riñones no 
funcionantes   

Fatiga y 

cansancio   
Tejido ectópico 

renal   

Cambios en el 
aspecto de la 

orina   

Riñón en 
herradura 

  

Anemia   Perfusión   

Otros 

 

Tumoraciones 
renales   

HALLAZGO 
DE LA 

PATOLOGIA  

Donadores 
  

Riñón poliquístico 
  

Trasplantados 
  

Estenosis o 
infartos renales   

Insuficiencia renal 
  

Nefroesclerosis 
arteriolar   

Obstrucción renal 
  

Hidronefrosis 
  

Trauma 
  

Nefropatía 
diabética   

Necrosis tubular 
aguda.   

Otros 
  

Litiasis renal 
  

RADIOFARMACO 

DMSA 
  

Pielonefritis. 
  

MAG-3 
  

Fase aguda de la 
ITU   

DTPA 
  

Presencia y 
progresión de la 

cicatriz renal   
OBSERVACIONES  

  

Identificación de 
riñones pequeños 
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ANEXO 5: CUESTIONARIO DIRIGIDO A MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN 

UROLOGÍA PEDIÁTRICA    

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE RADIOLOGÍA 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A PROFESIONALES 

Tema: Utilidad  de la gammagrafía renal en niños de 1 mes a 10 años de edad en la 

detección de patologías renales en el Hospital Oncológico Solca Núcleo De Quito en el 

periodo 1 de Junio al 31 de Diciembre del 2016. 

Responder el siguiente cuestionario 

1. Indique de acuerdo a su formación profesional si la gammagrafía renal es un 

estudio de gran utilidad para la detección de patologías renales en niños. 

 

2. Indique en qué edad es más frecuente la presencia de patologías renales. 

 

3. Indique que sexo es el  más vulnerable para presentar patologías renales. 

 

 

 

4. Indique cuales son las patologías más frecuentes en niños de 1 mes a 10 años.     

 

 


