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¿QUÉ ES EL RENOGRAMA ISOTOPICO CON CAPTOPRIL? 
 

Es una exploración mediante la cual, estudiamos el funcionamiento del sistema renal obteniendo 

información individualizada de cada uno de los riñones. 

Se generan dos curvas, una por cada riñón, que se denominan renograma y son el registro de la 

actividad detectada sobre estos órganos en el transcurso de la exploración. De esta forma, podemos 

conocer cómo, tras la inyección del radiofármaco, éste es captado y posteriormente eliminado. 

Este tipo de renograma se indica en el estudio de la Hipertensión de origen vascular renal. 

Cuando le indique la prueba, es importante que comunique la medicación que Vd. toma, ya que 

debe suspenderse aquella que pueda interferir en la exploración. 
 

EL DIA QUE SE REALIZA LA PRUEBA 
 

Debe venir en ayunas, no importando que Ud. haya bebido agua. 
 

¿EN QUE CONSISTE LA PRUEBA? 
 

Antes de realizarle la prueba, y una vez en el servicio de Medicina Nuclear, se le realiza una 

hidratación por vía oral. 
 

A continuación, se le administra el Captopril, debiendo esperar, tras la administración, una hora 

para realizar la exploración propiamente dicha. 
 

Durante esta hora se le realizarán controles de tensión y pulso arterial cada 15 minutos. Asimismo, 

le colocaremos una vía endovenosa (en el antebrazo) que se mantendrá durante toda la 

exploración. 
 

A continuación, le realizaremos la exploración propiamente dicha, cuya duración es 

aproximadamente de 45 a 60 minutos, debiendo permanecer inmóvil durante la misma. 
 

ADVERTENCIAS 
 

Esta prueba está contraindicada en mujeres embarazadas. 
 

Si está en periodo de lactancia, la interrumpirá en las 24 horas siguientes a la realización de la 

prueba. 
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Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden 


