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Cintigrafia renal con Tc99m DMSA
(Acido dimercaptosuccfnico) en pielonefritis aguda

Haydee Domic T.1; Elizabeth Lagos R.2; Colomba Norero V.2

Renal Tc99m DMSA scintigraphy in acute pyelonephritis

Twenty patients, 6 months to 11 year old, with clinically recognized acute pyelonephritis, were evaluated with
Tc99m DMSA renal scintigraphy in the first 15 days of their illness to validate this method in the detection o-f the
acute renal inflamatory disease. In 85% of Tc99m DMSA scintigrapnies some kind of abnormality (focal or diffuse,
unilateral or bilateral) was observed. Second renal images obtained at an average 8.5 months later, showed total
disappearance of abnormal fndings in 42%; partial regression in 50% and no changes in 8% of these cases. Tc99m
DMSA scintigraphy seems to be a good diagnostic tool to confirm acute renal compromise in urinary tract infec-
tions. Besides follow up examinations, at least three months later with this same method, ware able to confirm
sustained renal lesions.
(Key words: acute pyelonephritis, Tc99m DMSA renal scintigraphy, infants,children,)

La infeccion urinaria (ITU) es la enfermedad
mas comun del tracto urinario en los ninos.
Aunque en Chile no hay estadi'sticas fidedignas,
se sabe que es La causa de consulta mas fre-
cuente en el policlinico de nefrologia infantil
y la tercera de hospitalizaciones pediatricas,
despues de las enfermedades pulmonares y di-
gestivas.

Las manifestaciones clinicas de ITU depen-
deran de la edad del niflo. Su cuadro puede ser
muy ambiguo en los menores de dos aflos. EL
diagnostics se basa en el urocultivo y el sedi-
mento urinario, pero el intento de determi-
nar su localization (infecciones altas o de pa-
renquima y bajas) puede ser dificil, ya que los
examenes de laboratorio no dan certeza sobre
el compromiso parenquimatoso. Las tecnicas
convencionales de diagnostico por imagenes,
pielografia endovenosa (PEV) y ultrasonografi'a
(US), no han demostrado alta sensibilidad y
especificidad, en tal sentido, durante la fase agu-
da de la pielonefritis aguda (PNA)1'3.

La incorporation de la cintigrafi'a renal con
Tc99m DMSA (acido dimercaptosuccinico), en el
estudio del compromiso parenquimatoso de la
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PNA, es un aporte de indudables ventajas. La
llegada del radiofarmaco por via sistemica y su
fijacion en las celulas del tiibulo proximal4'5, en-
trega information morfologica y funcional sobre
la masa renal, que puede estar alterada en la in-
feccion en forma difusa, focal o ambas, en las
diferentes situaciones de dano parenquimatoso
agudo o cronico del rinon6'7.

La detection del dano morfologico y funcio-
nal precoz por este metodo (que antecede a lo
que puede observarse en fases mas tardias con
otros sistemas de exploration por imagenes)
facilita la observation y el manejo preventive
de pacientes potencialmente en riesgo, permite
detectar tempranamente la posibilidad de reflu-
jo vesico-ureteral (RVU) y a controlar seriada-
mente a los pacientes, sin riesgo de irradiation
excesiva.

El objetivo de este trabajo fue estudiar la con-
tribucion de la cintigrafi'a renal con Tc99m
DMSA para objetivar el compromiso del pare"n-
quima renal en pacientes con PNA en nuestro
medio.

Material y M&odo

Del total de ninos de ambos sexos que consultaron
por PNA en el hospital San Juan de Dios entre los anos
1987 y 1989 se seleccionaron tos que cumplieion los
siguientes criterios: fiebre, velocidad de sedimenta-
cion mayor o igual a 25 mm en la primera hora, leu-
cocitosis mayor de 12.500 por milimetro cubico, leu-
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cocituria sobre 10 globules blancos por campo, cilin-
dros leucocitarios o celulas tubulares en el sedimento
de orina, urocultivo con desarrollo de algun tipo de
bacteria en mas de 100.000 colonias por milimetro
cubico y cintigrafia renal Tc99m DMSA realizada den-
tro de los primeros quince dias de la enfermedad.
En 12 de ellos se repitio la cintigrafia renal entre 15
dias y 21 meses despues (x 8,5 meses) despues del
primer exam en.

Los cintigramas renales se efectuaron con Tc99m
DMSA adecuando la dosis a li-»dad del paciente (1
milicurie en mayores de 1 ano, 700 a 800 microcu-
ries entre 1 mes y 1 ano y 500 microcuries en recien
nacidos), realizandose imagenes de diferentes proyec-
ciones al menos 2 horas despues de inyectado el radio-
farmaco. Se analizaron visualmente las imagenes analo-
gicas y se clasificaron en las siguientes categon'as: nor-
males, cuando la distribucion del radiofarmaco era
homogenea; heterogeneos, si habia perdida de la homo-
genicidad de la distribucion del DMSA sin defectos fo-
cales definidos; alteration focal si se registraba un de-
fecto de captacion del DMSA en un area bien definida
de la corteza renal.

El total de la casuistica quedo constituido por 20
nifios (10 hombres y 10 mujeres), con rango de eda-
des de 6 meses a l l aflos (10 menores de 2 afios y 10
mayores).

En el periods agudo de la PNA, 85% (17/20)
de los pacientes mostraron alteraciones del cin-
tigrama, la distribucion de las cuales se detalla
en la tab la 1. Los controles mostraron regresion
total (figura 1) de los defectos detectados ini-
cialmente en 42% (5/12), parcial en 50% (6/
12) y ninguna regresion (figura 2) en 8% (1/12)
de los niflos estudiados en segunda oportunidad.

Del analisis del tipo de compromise cintigra-
flco detectado en el primer examen de los pa-
cientes (tabla 1) no se pudo deducir cuales iban
a tener lesiones permanentes. No se encontro

Tabla I

Distribucion de las alteraciones cintigraficas del
CR Tc99m DMSA en 17/20 pacientes

con PNA (fase aguda)

Compromise
bilateral

Heterog&ieo 3
Alteracion focal -
Heterogeneo +
alteracion focal 4

Total 7

Compromise
unilateral

1
2

7

10

20/7/17

30/1VI7

CAJO 10

Figura 1: Paciente mujer de 9 afios. Cintigrama perio-
do agudo (20/7/87): distribucion heterogenea y defec-
to focal en polo superior del rinon derecho; cintigrama
control (20/11/87) demuestra regresion total de las
lesiones.

CAIOU

Figura 2: Paciente hombre de 1 ano 11 meses, reflujo
vesicoureteral bilateral. Cintigrama perfodo agudo
(6/11/87): distribucion muy heterogenea y defectos
focales en polo inferior del rifTon izquierdo y superior
derecho; cintigrama control (14/8/89) persistencia de
las lesiones.
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una relation estricta entre bilateralidad o hetero-
geneidad del compromiso y permanencia de las
lesiones. Del mismo modo, la naturaleza focal de
las lesiones tampoco implico regresion posterior.

Catorce pacientes tenfan PEV efectuadas en
lapsos variables. 16 uretrocistografias en pe-
n'odos libres de infection y 18 examenes por
ultrasonido realizados durante la fase aguda de
la enfermedad. lo que se resume en la tabla 2.

Al analizar los 7 pacientes que no demostra-
ron regresion total de las alteraciones cinti-
graficas en el control se aprecia que en 5 ha-
bia alteraciones subyacentes: dos tenian RVU,
uno doble sistema, otro rinon en herradura y
uno leve ectasia derecha en la pielografl'a. Cabe
destacar que el paciente 11 tenia reflujo grado

IV y antecedente de ITU en la anamnesis, por
lo que es probable que ya tuviese dafio renal
previo al estudio actual. Por otra parte, dos pa-
cientes en que no hubo regresion total en el
control tenian PEV, UCG y US normales (casos
7 y 8). En ellos es probable que la infection
fuese la primera, ya que coinciden con los ni-
fios de menor edad de la casuistica estudiada.

En 3 paciente^ (±5%) la uretrocistografia
demostro la presencia de reflujo de grado varia-
ble. Se trataba de ninos mayores (casos 3, 5 y
11) en que otros metodos de imagenes no de-
mostraban lesiones cronicas. Cabe destacar es-
peciabnente el caso 3 en que los US y la cinti-
grafia fueron normales, a pesar de tener reflujo
vesicoureteral bilateral.

Sexo

Tabla 2

Resultados de la exploracion con metodos convencionales por imagenes en 20 ninos con
pielonefritis aguda y cintigraffas iniciales y de seguimiento con Tc99m DMSA

Edad US PEV UCG C. renal Control

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.
IS.

16.

17.
18.
19.

20.

M
F
M
F
F

M

M
M
F

F

M

F

M
F
F

M

F
F
M

M

8m
5 a

18m
5
5

1

9
6
7

9

23

6

19
5
7

2

14
11
9

5

a
a

a

m
m
a

a

m

m

m
a
a

m

m
a
m

a

Normal
Normal
Normal
Normal
Nefromegalia
bilateral
Normal

Normal
Normal
R. herradura

< ecogen. polo
inf. RD
No

Normal

Normal
Normal
Normal

Normal

Normal
Normal
No

Normal

No
No
No
Doble sist RD
No

Leve pielo-
ectasia RD
Normal
Normal
Leve dilatac.
sistema izq.
Normal

S. pielocali-
ciario y ureter
der. dilatac.
leve a moderada
Normal

Normal
Normal
Probables
calculos
1 tamano RD

Normal
No
Leve pielo-
ectasia RI
No

No
No
RVU II bilat.
Normal
RVU 11 der.
^doble sist.?
Normal

Normal
Normal
Normal

Normal

RVU IV der.
RVU III izq.

No

Normal
Normal
Normal

Normal

Normal
No
Normal

Normal

Normal
Normal
Normal
Alt.
Alt.

H + F en RD
H + F en RD

Alt.H + F en RD

Alt.
Alt.
Alt.

Alt.
sup.
Alt.
Alt.

Alt.
Alt.
Alt.
Alt.
Alt.

Alt.
Alt.
Alt.
Alt.
Alt.

Alt.

H + F en RI
H + F bilat.
H + F bilat.

H + F polo
RD
H + F en RD

HenRI

H e n RD
H e n R I
H e n R D
H + F en RD
H bilat.

H e n R D
H + F en RI
F en RD
H + F en RI
F en RD

H -i- F en RD

No
No
No
RP
RP

RP

RP
RP
RP

RT

SR

RT

RT
RT
No

No

No
No
RT

No

US ultrasonidos. UCG: uretrocistogiafia radiologica. PEV: pielografl'a de eliminacion. C. renal: cintigrafla renal
Tc99m DMSA. No: no se realize el examen. Alt. H: alteracion heterogenea. Alt. F: alteracion focal. Alt. H + F:
alteracion heterogenea y focal. N: normal. RT: regresion total. RP: regiesion parcial. SR: sin regresion. RD: rinon
derecho. RI: riflon izquierdo, Bilat.: bilateral. Der.: derecho. Izq.: izquierdo.
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Comentario

El DMSA es una sustancia quelante (PM
182). For esta propiedad es capaz de unirse
al tecnecio 99 metaestable (Tc99m) y formar un
complejo Tc99m DMSA con gran capacidad de
unirse a protei'nas plasmaticas, especialmente
seroalbumina, por lo que es filtrado en bajo por-
centaje. Este complejo se fija a las celulas del
tiibulo proximal y primeras porciones del asa
de Henle, probablemente a una metaloprotei-
na del citoplasma. La forma exacta en que se
incorpora el radiofarmaco a la celula tubular
no esta completamente dilucidada. Se invoca es-
pecialmente un mecanismo que involucra su lle-
gada por la circulacion peritubular hacia la
celula bianco. En procesos infecciosos en que se
produce edema peritubular con aumento de la
presion intersticial se altera de algim modo el
flujo regional y, por ende, la distribution intra-
rrenal del DMSA. Ademas se han sefialado al-
teraciones a nivel de la membrana celular, ya sea
por toxicidad directa sobre ella por el proceso
infeccioso o por algiin proceso metabolico que
impida su transporte atraves de ella6- 10.

En un estudio realizado en cerdos, a los cuales
se les provoco RVU e infeccion del tracto urina-
rio, se realizaron cintigrafi'as con Tc99m DMSA,
sacrificando luego a los animates para comparar
las alteraciones anatomopatologicas y las encon-
tradas en el cintigrama. Nunca se observaron
defectos cintigraficos en ausencia de cambios
histologicos y siempre se encontraron alteracio-
nes en la anatomia patologica cuando existi'an
en el cintigrama. Sin embargo, pequenas lesiones
histologicas no se evidenciaron en el cintigra-
ma11.

Solo tenemos conocimiento de un estudio
sistematico de la evaluation del cintigrama
renal con DMSA en el diagnostico diferencial
entre ITU alt a y baja8, con control evolutive
post-tratamiento. De un total de 24 ninos se lie-
go al diagnostico de ITU en 15 y baja en 9,
utilizando los criterios de Pylkka'nen15. De los
que tem'an ITU alta, 12/15 (85%) y 1/9 de los
con ITU baja presentaron alteraciones en el cin-
tigrama. El cintigrama control solo se normalize
en 6 (50%). Un caso de 9 con ITU baja mostro
alteration en el cintigrama, pero resulto ser un
quiste al explorar con US, lo que demuestra la
importancia de complementar las diferentes
recnicas de diagnostico por imagenes. Las ci-
fras del mencionado trabajo son coincidentes

con nuestra experiencia, en que se analizaron
solo PNA.

La regresion de las alteraciones cintigraficas
del periodo agudo ha sido observada tambien
por Hanmaker12 y Veber y Mcller13, en cifras
variables que en esta ultima comunicacion
son de 20% a dos afios promedio del primer
examen. En nuestro trabajo 4/12 pacientes
(33%) con cintigrama repetido en un prome-
dio de 8 meses, mostraron regresion total de las
lesiones. Parece evidente que, para evaluar ade-
cuadamente la regresion, el control debe ser
efectuado despues de 3 meses del episodic
inicial, para permitir la resolution de las le-
siones parenquimatosas. En uno de los pri-
meros pacientes de nuestra serie efectuamos
el control a los 15 di'as, encontrando solo regre-
sion parcial de las lesiones. No se ha controlado
posteriormente. Creemos que despues de 3 me-
ses del episodio agudo, el cintigrama Tc99m
DMSA puede detectar con seguridad las lesio-
nes permanentes de un episodio agudo, cicatri-
ces que solo se aprecian a la IVP entre 8 meses
a 2 anos despues7' 14.

Aunque el objetivo de nuestro trabajo no fue
comparar los distintos metodos de exploration
por imagenes en su contribution al diagnostico
de la PNA, queremos destacar que la PEV y el
US no muestran una sensibilidad adecuada para
evidenciar el compromise parenquimatoso en la
fase aguda de la enfermedad, tal como se ha se-
fialado repetidamente8'9 y, por lo tanto, no
contribuyen al diagnostico diferencial entre ITU
alta y baja. Esto se ve avalado en nuestra casui's-
tica, en que los pacientes con PNA presentan
exclusivamente alteraciones cintigraficas, sin exis-
tir compromiso por PEV, US y UCG.

Sin embargo, la PEV es un excelente metodo
para el estudio morfologico del tracto urinario,
requiriendo para ello de funcion renal adecuada.
Asi tambien en nuestros cases la PEV demostro
en 2 pacientes alteraciones morfologicas: un
rinon en herradura y un doble sistema. En otros
3 pacientes se aprecia leve ectasia excretora que
se puede interpretar como mdice indirecto de
infeccion actual.

Las US tienen gran valor en la detection de
cicatrices renales. En la etapa aguda demuestran
alteraciones mas focales como abscesos, pione-
frosis y colecciones perirrenales. En nuestros
casos la US permitio confirmar el rinon en he-
rradura y plantear una nefromegalia bilateral (en
un paciente con RVU). En ninguno de nuestros
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enfermos se detectaron cicatrices renales con
este metodo.

Sin duda que la tomografia axial computari-
zada es una tecnica de alta sensibilidad en la
evaluacion del compromiso renal de la infec-
cion aguda, pero el alto costo y la dosis de
irradiacion no justifican su uso rutinario en la
poblacion pediatrica1.

Actualmente la recomendacion practica ante
un nino con infeccion urinaria es efectuar ultra-
sonidos y uretrocistografi'a para descartar la
presencia de reflujo vesicoureteral y alteracion
parenquimatosa renal. Indudablemente la incor-
poracion de la cintigrafia con Tc99m DMSA
contribuye a la deteccion del compromiso pa-
renquimatoso alto, aclarando el diagnostico de
PNA. Su reiteration con fines de control, efec-
tuada despues de tres meses, puede establecer
la presencia de compromiso renal permanente,
planteando una conducta de observation mante-
nida de los pacientes afectados.

Si bien no todos los servicios hospitalarios
cuentan con este metodo. es altamente probable
que vaya a ser considerado de rutina en pocos
afios. Debe destacarse que no se plantea como
me'todo diagnostico unico, sino como comple-
mentario a los actuabnente utilizados, ofre-
ciendo ventajas en cuanto a confirmation del
diagnostico de compromiso parenquimatoso agu-
do y de deteccion temprana de lesiones renales
permanentes.

Resumen

Veinte pacientes de 6 meses a 11 afios de
edad, con diagnostico cli'nico de pielonefritis
aguda, fueron evaluados con cintigrafia renal
Tc99m DMSA en los primeros 15 di'as de su en-
fermedad, a fin de validar dicho metodo en la
deteccion del compromiso agudo del parenquima
renal por el proceso inflamatorio. Se comprobo
alteracion en la captation renal del radiofannaco
en 85%, en forma focal o difusa, uni o bilateral.
Un segundo cintigrama efectuado en promedio
8,5 meses despues del inicial, mostro regresion
total de las lesiones en 42%; parcial en 50%
y ninguna regresion en 8% de los casos. Se con-
cluye que el cintigrama renal Tc99m DMSA es
un buen metodo diagnostico para detectar com-
promiso parenquimatoso agudo en la infeccion
urinaria. Su control despues de tres meses puede
informar sobre la persistencia de las lesiones.

(Palabras clave: infeccion urinaria alta, pielo-
nefritis aguda, compromiso renal, cintigrafia
renal, Tc99m DMSA.)
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