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RESUMEN: Introducción: La 99mTc-Ciprofloxacina, es un radiofármaco eficaz  para el diagnóstico 
gammagráfico de infecciones que sólo detecta la presencia de bacterias vivas, ventaja que la 
distingue de los productos ya conocidos. Radiomarcarla con 99mTc, estudiar su actividad 
biológica in vivo y su biodistribución en ratas, fueron los objetivos propuestos en esta 
investigación. Materiales y Métodos: Para marcar con 99mTc se estudiaron varias relaciones 
molares  Ciprofloxacina: Fluoruro de Estaño (SnF2), manteniendo fija la cantidad de fármaco y la 
actividad. Se controló la pureza por cromatografía en TLC silica gel. Se realizó modelo de 
absceso con Staphilococcus Aureus (SA) y Escherichia coli (EC) y  los estudios  biocinéticos se 
realizaron en ratas Wistar. Se administró 666-740 MBq/kg  de 99mTc-Ciprofloxacina y se midió el 
porciento de dosis inyectada en diferentes órganos. Se colectó toda la orina durante 24 horas en 
4 ratas. Resultados: La mayor pureza radioquímica se obtuvo cuando se utilizó 19.1µg del 
reductor (92.5 ±  2.5%). El marcaje fue >90% por más de 10 horas. La relación lesión/ fondo en 
el modelo animal se mantuvo en aumento durante 20 horas. El momento óptimo para la 
adquisición resulto ser a las 4 horas de la inyección del radiofármaco.  La biodistribución mostró 
marcada acumulación en hígado, riñones y en intestinos todo el tiempo. Por vía renal se eliminó 
el 41±1% de la dosis. Conclusiones: Con esta técnica se logró un alto rendimiento de 99mTc-
Ciprofloxacina con adecuada estabilidad. El radiofármaco fue capaz de reconocer abscesos 
activos en zonas músculo-esqueléticas de ratas Wistar y presentó una biocinética favorable para 
los propósitos perseguidos en la clínica. La técnica es simple y perfectamente reproducible. 
 
 
ABSTRACT: Introduction: The 99mTc-Ciprofloxacina, it is an effective radiopharmaceutical for the 
diagnosis of infections diseases that only detects the presence of alive bacterias, advantage that 
already distinguishes it of the products well-known. Labeleing the antibiotic with 99mTc, to study 
their biological activity and their biodistribution in rats, they were the objectives proposed in this 
investigation. Materials and Methods: To labeling with 99mTc several relationships molars 
Ciprofloxacin:Fluoride of Tin (SnF2) they were studied, maintaining the quantity of antibiotic and 
the activity of 99mTc. The purity was controlled by cromatography method in TLC (tin layer 
cromatography) silica gel. Abscess model was carried out with Staphilococcus Aureus (SA) and 
Escherichia coli (EC) and the biokinetics studies were carried out in wistar rats. The activity of 
99mTc-Ciprofloxacina administered was 666-740 MBq/kg and .The porcent of activity accumulated 
by gram of tissus in several organs source was quantified The whole urine was collected during 
24 hours in 4 rats. Results: The biggest radiochemical purity was obtained when we used 19.1mg 
of the reducer agente (92.5 ± 2.5%). The labeled obtained was >90% for more than 10 hours. 
The relationship lesion / contralateral thigh  in the animal pattern stayed in increase during 20 
hours. The good moment for the acquisition turned out to be at the 4 hours of the injection of the 
radiopharmaceutical.  The biodistribution showed marked accumulation in liver, kidneys and in 
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bowels the whole time. For renal way the 41±1% of the dose was eliminated. Conclusions: 
Through of the proposal technique a high yield of 99mTc-Ciprofloxacina was achieved with 
appropriate stability. The radiopharmaceutical was able to recognize active abscesses in muscle-
skeletal areas of wistar rats and it presented a favorable biokinetic for the clinic purposes. The 
technique is simple and it can be reproduced easily and therefore it can be perfectly widespread. 
 
 
Palabras clave: Fluoruro de estaño, 99mTc, Ciprofloxacina, Diagnóstico de sepsis. 
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INTRODUCCIÓN.  

El citrato de 67Ga, los leucocitos, la IgG policlonal humana, los nanocoloides y otros compuestos 
marcados con 99mTc han sido usados para el diagnostico gammagráfico de sepsis, pero no 
discriminan entre infección o inflamación estéril.1, 2 La 99mTc-Ciprofloxacina localiza únicamente 
lesiones infecciosas bacterianas.3, 4 Dicho antibiótico ha sido radiomarcado utilizando ácido 
formamidin sulfónico (FSA) como reductor del TcO4

-, rindiendo alta pureza. Sin embargo FSA es 
un compuesto orgánico y puede competir con el ligando durante la formación del complejo con el 
99mTc reducido. Además el FSA se descompone a altas temperaturas donde se producen 
estructuras que pueden marcarse con el 99mTc reducido, fenómeno este que provocaría cambios 
en la biodistribución.5 Otro reductor investigado ha sido el SnCl2. 2H2O, con el cual se ha 
obtenido aproximadamente un 94% y una estabilidad de 8 horas.6 En estudios gammagráficos 
de cuerpo entero realizados entre 1 y 24 horas en humanos se encontró alta acumulación en 
corazón, grandes vasos, riñones, vejiga e hígado, mientras la captación en cerebro, médula ósea 
y pulmones no fue significativa. Los tiempos de residencia son mayores para intestinos delgado y 
grueso, hígado y vejiga con 0.186, 0.243, 0.171 y 1.110 horas respectivamente.7 No existen 
referencias de estudios biocinéticos de la 99mTc-Ciprofloxacina en animales.  El propósito de la 
presente investigación fue marcar la Ciprofloxacina utilizando  Sn2+ en forma de Fluoruro de 
Estaño (II) (SnF2) como agente reductor del ión pertecnetato y valorar su integridad biológica. 
 
 
 
MATERIALES Y METODOS. 

Marcaje:        
Se modificó la metodología descrita por Britton y cols.:3
Solución A: 2 mg/mL de Lactato de Ciprofloxacina (Bayer, Alemania) en solución salina estéril. 
Solución B: 1 mg/mL de SnF2 (SIGMA, EEUU) en agua estéril para inyección.  
Procedimiento: Solución A + 5 a 60 µl (5-60µg de SnF2) de la solución B + 20 mCi de 99mTcO4

-. 
Se incubó durante 10 min en agua hirviendo. 
Control de calidad: Cromatografía TLC silica gel (0.5 x 8 cm).  
Solvente 1: CH2Cl2: CH3OH: NH3OH 25 %: CH3.CN (2:2:1:0,5) Rf 99mTc-Ciprofloxacina = 0.7. 
Solvente 2: Metil Etil Cetona Rf de 99mTcO4

- = 1. 
Modelo de Absceso: 
Se inocularon 8 x 1010 unidades formadoras de colonias (UFC) de Staphilococcus aureus (SA) y 
Escherichia coli (EC)  en el muslo de  la pata derecha a 5 ratas Wistar machos (3 EC, 2 SA). 
Entre 18 y 20 horas después, y confirmada la formación del absceso, se inyectó 666-740 MBq  / 
Kg de 99mTc-Ciprofloxacina a todos los animales.  Se tomaron imágenes a los 60, 120, 240, 1080 
minutos, en una cámara gamma SophyCamera DS7, (Sopha Medical, Francia). Se calculó la 
relación cuentas por minuto (cpm) lesión / cuentas por minuto (cpm) fondo.   
Biodistribución: 
Se estudió en ratas Wistar machos, a los 2, 10, 15, 20, 30, 240, 360, 1440 minutos, después de 
la inyección de 666 - 740 MBq / Kg por una vena de la cola. Se estudiaron el hígado, bazo, 
riñones, pulmones, corazón, músculos, intestinos delgado y grueso, hueso (fémur), articulación 
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de la rodilla como posibles órganos fuentes. Toda la orina excretada en 24 horas fue colectada. 
Se calculó, el porciento de la dosis total por órganos en cada punto de medición y el porciento de 
eliminación por orina. 
RESULTADOS.  
Marcaje: 
Se testaron varias relaciones molares SnF2: Antibiótico. Ajustando el gráfico de porciento de 
marcaje contra cantidad de SnF2 (µg) a una distribución de Gauss, para la cual se obtuvo que el 
valor máximo de pureza radioquímica se debería obtener al emplear entre 17 y 23 µg del 
reductor para 2 mg de Ciprofloxacina (Fig. 1) El rendimiento de marcaje bajo estas condiciones 
fue de 92.5 ±  2.5 %. El radiofármaco fue estable por más de 10 horas. 
 

Fig. 1. Porciento de 99mTc-ciprofloxacina  vs 
cantidad de reductor
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Modelo de Absceso: 
La relación  cpm lesión / cpm fondo en el modelo de absceso en ratas aumentó para ambos tipos 
de bacterias desde las primeras mediciones, obteniéndose valores de acumulación del 
radiofármaco tres veces superiores en la pata lesionada, que en la contralateral en todos los 
casos para cada punto de medición (Figuras 2 y 3)  
 
 
 

Fig. 2.  Imagen de modelo de absceso en rata. 
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Esta relación fue significativamente alta en las imágenes de 20 horas posteriores a la inyección 
con valores de 5.0 para los animales con lesiones de SA inyectados con 99mTc-Ciprofloxacina y 
de 4.2 para los animales con lesiones de EC inyectados con el mismo radiofármaco.  
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Fig. 3. Gráfico de la relación cpm lesión/cpm fondo 
 
 
 
Biodistribución: 
Después de la inyección de 666 - 740 MBq/Kg de 99mTc-Ciprofloxacina fue observada la 
biodistribución de radiactividad a diferentes tiempos. La extracción y cuantificación de los 
órganos a estudiar demostró que los mayores porcientos de acumulación fueron encontrados en 
hígado, riñones e intestinos en los tiempos de medición estudiados (Fig. 4) El  41 ± 1 % de la 
dosis inyectada fue eliminada por vía renal, lo que sugiere que esta puede ser la principal vía de 
eliminación del radiofármaco.  

0
2
4
6
8

10
12
14

2 10 15 20 30 60 240 360 1440

tiempo (minutos)

%
D

/g

Hígado Riñones
Intestino D Intestino G

 
Fig. 4. Biodistribución de 99mTc-Ciprofloxacina en los principales órganos fuentes. 
 
 
 
DISCUSIÓN.  

Los resultados del radiomarcaje con SnF2 como reductor fueron similares a los ya reportados por 
otros autores con otros reductores del ión pertecnetato, lo mismo ocurrió con la estabilidad del 
antibiótico marcado.3, 4 No obstante, es preciso tener en cuenta que radiomarcar utilizando SnF2 
es ventajoso, pues este reactivo no se hidrata fácilmente y por tanto la estabilidad de 
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almacenamiento de la materia prima es mayor, aspecto este que proporcionaría ventajas 
económicas en la producción del kit a escala de laboratorio o a gran escala.   
Las captaciones en las zonas lesionadas observadas en las imágenes gammagráficas, en el 
modelo animal estudiado, corroboran que la 99mTc-Ciprofloxacina conserva su actividad 
biológica, ya que en estas zonas fue confirmada la presencia de bacterias vivas en todas las 
lesiones.    
La relación lesión/fondo fue aumentando en el tiempo en todos los animales pero fue 
significativamente mayor en los animales con lesiones provocadas por SA, lo que presupone que 
este radiofármaco muestra alta sensibilidad para infecciones músculo-esqueléticas provocadas 
por  dicha bacteria.8 Además es preciso señalar que el tiempo óptimo de adquisición de las 
imágenes gammagráficas es a las 4 horas después de la inyección, debido a que pasado este 
tiempo se aprecia una favorable relación lesión/fondo, así como una buena estadística de 
cuentas, tal como se ha confirmado en varios estudios clínicos por Britton y colaboradores.4
La alta acumulación del radiofármaco en hígado, riñones  e intestinos confirman que el producto 
en cuestión tiene una biodistribución similar a lo reportado en humanos por de Winter y 
colaboradores.7 No obstante se debe destacar que dicha biodistribución podría ser desventajosa 
a la hora de estudiar lesiones ubicadas en la región abdominal, zona donde se ubican los 
principales órganos fuentes lo que impediría o dificultaría obtener una adecuada observación de 
un foco infeccioso.    
Es de destacar que una de las principales vías de excreción es la renal pues el  41±1% de la 
dosis administrada fue eliminada por esa vía.7
 
 
 
CONCLUSIONES. 

Con la modificación introducida en la técnica de marcaje se logró un alto rendimiento de 99mTc-
Ciprofloxacina con adecuada estabilidad de la marca. El radiofármaco fue capaz de reconocer 
abscesos activos en zonas músculo-esqueléticas de ratas Wistar, fue significativamente mayor 
su acumulación en abscesos provocados por SA. La técnica es simple, perfectamente 
reproducible y por tanto generalizable. 
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