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Artículo original

INTRODUCCIÓN

La discriminación entre infección bacteriana, pro-
ceso inflamatorio séptico y aflojamiento protésico,
tiene una relevante importancia en el seguimiento
y tratamiento de los pacientes1-5.

El aflojamiento y la infección de implantes proté-
sicos es una causa relativamente común de disminu-
ción de la vida útil de dicho implante6-8. El diagnósti-
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RESUMEN

Objetivo. Nuestro objetivo es evaluar la performance del centellograma de ciprofloxacina marcada con Tc99m en la
detección de infección en huesos, articulaciones y partes blandas.
Material y método. Nosotros analizamos 60 exámenes de ciprofloxacina marcada con Tc99m desde el 8-12-2001 hasta
16-04-2004 realizadas en nuestra institución. Descartamos a 10 pacientes debido a la falta de datos clínicos o confirma-
ción bacteriológica. Los 50 pacientes que fueron evaluados se dividieron en: 32 caderas, 7 rodillas,  2 fémures, 1 pierna, 3
pies, 3 columnas y 2 partes blandas. Utilizamos cámara Gamma planar (Technicare Omega 500) y cámara Gamma
SPECT (Elscint spx-2). Los porcentajes concernientes a la sensibilidad y especificidad fueron obtenidas solamente de los
pacientes con confirmación absoluta.
Resultados. De 50 pacientes, 30 fueron diagnosticados positivos para infección; 27 correspondieron a verdaderos positi-
vos y 3 a falsos positivos (dos rodillas y un pie) sensibilidad 84,4%; 20 fueron diagnosticados como negativos para infec-
ción, 15 correspondieron a verdaderos negativos y 5 falsos negativos (4 caderas y 1 columna), especificidad del 83%. Todos
los exámenes fueron evaluados separadamente por dos especialistas en Medicina nuclear, y luego fueron discutidos hasta
llegar a un acuerdo.
Conclusión. Nuestro estudio muestra una buena sensibilidad para el diagnóstico de una gran variedad de procesos
infecciosos bacterianos. Nosotros realizamos una rápida localización del sitio de infección con la capacidad para indicar
un tratamiento de drenaje quirúrgico del absceso; y también en el aspecto clínico del tratamiento, monitorizar la respues-
ta y el lapso del tratamiento antibiótico.
Palabras clave:  medicina nuclear, ciprofloxacina, infección, prótesis.

ABSTRACT

Purpose. Our goal is to evaluate the performance of the Ciprofloxacin-Tc99m Scintigraphy in the detection of infection
sites in bones, joints and soft tissues.
Material and Methods. We analyze 60 exams of Ciprofloxacin-Tc99m from 8-12-2001 to 16-04-2004 in our institution.
10 patients were discarded owing to lack of clinical data or bacteriologic confirmation. The 50 patients evaluated were
divided in: 32 hips, 7 knees, 2 femur, 1 leg, 3 feet, 3 spines, and 2 soft tissues. We used a planar gamma camera (technicare
omega 500) and a SPECT gamma camera (elscint spx-2) All the percentages concerning sensibility and specificity were
obtained including only those patients with absolute confirmation.
Results. From the 50 patients, 30 were diagnosed as positives for infection; 27 corresponding to true positives and 3 to
false positives (2 knees and 1 foot), sensibility 84.4%; 20 were diagnosed negatives for infection, 15 corresponding to true
negatives and 5 to false negatives (4 hips and 1 spine); specificity 83%. All the exams were evaluated separately by two
specialists in Nuclear Medicine; and then discussed until reaching a consensus.
Conclusion: Our study shows a good sensibility for diagnosing a great variety of bacterial infectious processes. We
achieved a fast localization of the infection site in order to determine the surgical option or the drainage of the abscess;
and also in the clinical aspect of the treatment, monitoring the response and the lapse of the antibiotic therapy.
Key words: Nuclear medicine, TC-99m Ciprofloxacin, infection, prosthesis

co diferencial entre infección y aflojamiento es un de-
safío, debido a que cuentan con estrategias terapéuti-
cas diferentes. En particular en los casos de prótesis
infectadas donde la antibioticoterapia es obligatoria
antes de que se decida un nuevo reemplazo protésico.
Signos radiológicos como líneas radiolúcidas o migra-
ción protésica pueden ayudar en la determinación de
un aflojamiento,  pero no son útiles en el diagnóstico
entre infección y un aflojamiento protésico estéril1.
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La tomografía computada (TC) y la resonancia
magnética (RM) no son útiles porque las prótesis
metálicas producen artefactos en la imagen3.

La medicina nuclear ha sido utilizada extensiva-
mente para este asunto. Por lo tanto, era necesario
el desarrollo de un radiofármaco que tuviera la pro-
piedad de unirse a las bacterias en el hueso, articu-
laciones y partes blandas vecinas.

Así surgió la ciprofloxacina radiomarcada con
Tc99m, la cual actúa uniéndose a la ADN-girasa y a
la topoisomerasa IV de la bacteria.

El objetivo de este estudio es evaluar, según nues-
tra experiencia, la utilidad de la ciprofloxacina mar-
cada con Tc99m en la detección de infecciones en hue-
sos, articulaciones y partes blandas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Grupo de Estudio

En este estudio retrospectivo, analizamos 60 cente-
llogramas de ciprofloxacina marcada con Tc99m desde
el 08/12/01 hasta el 16/04/04. Fueron separados 10 pa-
cientes debido a la falta de datos clínicos y/o confirma-
ción posterior del diagnóstico centellográfico.

Nosotros analizamos 50 pacientes (30 mujeres y 20
hombres), en un rango de edad entre 13 a 91 años. Se
evaluaron 32 caderas, 7 rodillas, 3 columnas lumbares,
2 fémures, 3 pies, 1 pierna y 2 paredes abdominales.

Las razones para reemplazo articular fueron: ar-
trosis, artritis reumatoidea deformante, fracturas, ne-
crosis ósea aséptica y anomalías congénitas de cadera.

Los síntomas como el dolor al movimiento o al
reposo, e impotencia funcional; motivaron la indica-
ción para realizar el estudio, sospechando infección.
Los tejidos o prótesis fueron considerados infecta-
dos si en el cultivo del material obtenido por pun-
ción existía proliferación bacteriana o en caso de que
se hallare una gran cantidad de material purulento
en la cirugía del foco sospechoso.

En cambio, fueron considerados no infectados
aquellos en donde no existía pus en la cirugía; o si el
germen no proliferaba en el cultivo del tejido extraí-
do por biopsia o punción.

En los casos en los cuales no se realizó cirugía, el
seguimiento fue realizado cuidadosamente por un
tiempo no menor a 3 meses.

En base a los parámetros clínicos, nosotros con-
sideramos como no infectado aquellos en quienes el
tratamiento antibiótico no fue requerido hasta el
fin del seguimiento. Por otro lado, nosotros consi-
deramos como infectados a aquellos pacientes que
necesitaron un tratamiento antibiótico durante
nuestro seguimiento.

Centellograma ciprofloxacina-Tc99m

La ciprofloxacina-Tc99m fue preparada siguien-
do las instrucciones de su productor, utilizando un
kit brindado por Tecnonuclear S.A.

El kit de ciprofloxacina-Tc99m, que lleva por nom-
bre Infection-Tec, consta de un vial de vidrio contenien-
do quinolona fluorada (ciprofloxacina) 4 mg  junto con
cloruro estañoso bihidratado 0,35mg (todo en forma de
polvo liofilizado, estéril, apirógeno y no radioactivo).

Para prepararlo se obtiene primeramente, de un
generador de Molibdeno 99-Tc99, 3 ml de solución
estéril, apirógena y libre de sustancias oxidantes, per-
tecneciato de sodio (Tc99m) con una actividad total
de 2.220 MBq (60 mCu). Seguidamente se la adicio-
na al vial de Infection-Tec, que se encuentra en un
contenedor de plomo con un espesor de 6 mm.

Examinamos visualmente a través de un vidrio
plomado, el contenido del vial de reacción constatan-
do la total disolución del liofilizado. En todas las eta-
pas se debe cuidar de no ingresar aire a la solución.

Dejamos reaccionar, al abrigo de la luz, durante
20 minutos a temperatura ambiente. A continuación
se extrae del vial 740 MBq (20 mCu) con una aguja
23 G hacia una jeringa de 3 m. Seguidamente se ad-
ministra, previa colocación de butterfly 19-21 G, co-
rroborando la permeabilidad de la vía suministran-
do algunos ml de solución fisiológica, el radiofárma-
co en forma de bolo.

La adquisición de las imágenes se divide en “fase
angiográfica”, donde una matriz se divide en 16
hexantes (128 x 128 píxeles), adquiriéndose una ima-
gen de la región a analizar cada 3 segundos.

Posteriormente continuamos con la  “fase de pool
vascular”, a los 5 minutos de la inyección con una
imagen estática de la zona en cuestión en un cua-
drante (256 x 256 píxeles) por un tiempo de 3 minu-
tos. Por último, la “fase tardía” que consta de una o
varias imágenes, si es necesario; en varios planos,
en un cuadrante por imagen con un tiempo de ad-
quisición de entre 6-8 min. Las imágenes fueron ad-
quiridas en Cámara Gamma en modo planar (Tech-
nicare Omega 500 Y Elscint Spx-2).

Análisis de datos

Los centellogramas con ciprofloxacina-Tc99m fue-
ron evaluados visualmente por dos médicos especia-
listas en medicina nuclear, separadamente y luego lle-
garon al diagnóstico final previa discusión y acuerdo.

Los centellogramas fueron interpretados como po-
sitivos o negativos para infección a través del análi-
sis visual de las imágenes; siendo positivos aquellos
que en el sitio de estudio el radiofármaco fue capta-
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do en mayor proporción que en tejidos sanos adya-
centes o contralaterales al mismo; tanto en fase an-
giográfica, pool vascular y tardía.

Siempre teniendo en cuenta que la ciprofloxaci-
na-Tc99m debería ligarse a la bacteria viva, el incre-
mento en la captación cualquiera sea la estructura
afectada (hueso, cavidad sinovial, tejidos blandos,
etc.) fue considerado positivo para infección.

A su vez, el centellograma con Cipro-Tc99m se
consideró negativo para infección cuando la capta-
ción es similar a la observada en los tejidos adyacen-
tes o contralaterales sanos en cualquier tiempo de
adquisición o cuando una elevada captación en las
dos primeras fases (atribuible a vasodilatación in-
flamatoria) decae abruptamente en la fase tardía.

Se llegó al diagnóstico definitivo a través del in-
fectólogo, el traumatólogo y anatomopatólogo, en
base al análisis de los datos histológicos y bacterio-
lógicos obtenidos de las biopsias de tejidos o del se-
guimiento clínico del paciente.

La infección se confirma si se cumplen los siguien-
tes criterios: cultivo positivo de la biopsia, presencia
de pus al abrir el lecho quirúrgico o la inflamación
aguda, que consta de signos de infección en el exa-
men histopatológico.

Por el contrario, se negó infección cuando no exis-
tieron los criterios anteriormente enunciados, ausen-
cia de signos sugestivos de infección o síntomas du-

rante al menos 3 meses de seguimiento.

RESULTADOS

Teniendo en cuenta que la forma de distribución
de la ciprofloxacina-Tc99m es de alta captación en ri-
ñones, vías urinarias y vejiga, de moderada captación
en hígado y bazo, no encontrándose normalmente cap-
tación en medula ósea, y sabiendo la actividad que
cuenta el radiofármaco en el flujo vascular (sobre todo
en las primeras fases) comenzamos el estudio14-21.

De los 50 pacientes estudiados por dolor e impo-
tencia funcional, 39 pacientes fueron intervenidos
para la colocación de algún tipo de prótesis en cade-
ras o rodillas.

De 32 caderas, 16 fueron positivas para infección
en el centellograma, que fueron confirmadas por la-
boratorio bacteriológico del material remitido del le-
cho quirúrgico o de punción biópsica; 16 fueron ne-
gativas para el centellograma con cipro-Tc99m, de
las cuales 12 fueron confirmadas bacteriológicamente
y  en cuatro oportunidades se comprobó el crecimiento
bacteriano (falsos negativos).

Se llevaron a cabo 7 cirugías de rodilla con próte-
sis uni o bicompartimentales; todas fueron positivas
para infección, en las cuales 5 se confirmaron el de-
sarrollo microbiológico y en 2 no se demostró ningún
crecimiento biótico (falsos positivos) (Fig. 1).

Fig. 1. Centellograma Tc99m-
ciprofloxacina. Prótesis en ro-
dilla izquierda. A. Fase angio-
gráfica. Imagen de suma. Hi-
percaptación del radiofármaco
periprotésico izquierdo. B.
Fase de pool vascular (5 minu-
tos). Clara acumulación del
trazador en tejidos periproté-
sicos. C. Fase tardía (3 horas).
Anteroposterior y D. Fase tar-
día (3 horas). Rodilla izquier-
da. Perfil interno. Persistencia
de la acumulación del fármaco
en rodilla izquierda.

BA

DC
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A dos pacientes se le colocaron prótesis femoral y
ante la sospecha de infección se le indicó el centello-
grama dando positivo en los dos casos, con su corres-
pondiente confirmación bacteriológica.

Un paciente con fractura expuesta de tibia al que
en primer término se le colocó un tutor externo y
posteriormente un enclavijado endomedular, presen-
tó supuración de la herida con centellografía y bac-
teriología positiva (Fig. 2).

Tres pacientes se estudiaron por posible infección,
2 por corrección de hallux valgus al que el centello-
grama dio positivo y se demostró el desarrollo de
gérmenes y uno al que se le realizó el estudio sólo
por dolor y tumefacción en el pie derecho con un cen-
tellograma positivo, no evidenciándose posterior pro-
liferación bacteriana alguna; siendo un falso positi-
vo en nuestro estudio.

Las operaciones de columna lumbar por hernia
discal arrojaron 3 posibles discitis; de éstas, una tuvo
centellografía y punción biopsia positiva; 2 centello-
grafías negativas y una de ellas positiva para el de-
sarrollo microbiano (falso negativo).

Las infecciones de tejidos blandos se dieron en la

pared anterior del abdomen que se confirmaron por
centellografía y biopsia como negativas.

Por lo tanto, los hallazgos en el estudio centello-
gráfico de ciprofloxacina-Tc99m fueron de 27 pacien-
tes verdaderamente infectados (verdaderos positi-
vos), y a su vez hallamos 15 estudios que se encon-
traban sanos (verdaderos negativos). En cambio,
pudimos encontrar a 3 pacientes que según el cente-
llograma eran positivos y que por biopsia o cirugía
eran negativos para infección (falsos positivos); y en
5 casos negativos que se les presentó desarrollo bac-
teriano (falsos negativos).

Determinando valores de sensibilidad, especifici-
dad, valor predictivo positivo y valor predictivo nega-
tivo, de 84,4%, 83%, 90% y 75% respectivamente.

DISCUSIÓN

Ya que en nuestro estudio 40 de 50 casos son por
prótesis posiblemente infectadas, es oportuno recordar
que varios autores han expresado el porcentaje de in-
fección de la implantación de una prótesis entre 1-4%
siendo mucho mayor para procedimientos repetidos3-5.

Fig. 2. Centellograma Tc99m-
ciprofloxacina. Piernas. Pacien-
te masculino de 35 años con
antecedente de fractura expues-
ta de tibia derecha hace un año
al cual se le colocó un clavo en-
domedular. A. Fase angiográfi-
ca. Imagen de suma. Intensa
hiperhemia inflamatoria en
pierna derecha. B. Fase de pool
vascular (5 minutos). Acumula-
ción del trazador en  el tejido
inflamatorio en el tercio supe-
rior e inferior de tibia y peroné.
C. Fase tardía (3 horas). Ante-
ro-posterior y D. Fase tardía (3
horas). Pierna derecha. Perfil
interno. Focos definidos del ra-
diotrazador en tercio inferior en
tibia y peroné.

BA

DC
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Los datos de laboratorio, como por ejemplo el he-
mograma con fórmula leucocitaria o los reactantes
de fase aguda (proteína c reactiva o la velocidad de
eritrosedimentación) son de poca ayuda, ya que son
datos inespecíficos en infecciones agudas y general-
mente normales en infecciones crónicas1.

El cultivo del líquido obtenido por artrocentesis
puede ser negativo para infección, pese a tener un
verdadero proceso infeccioso (sensibilidad 50%)9.

El costo de una infección posterior al reemplazo
articular y óseo es muy elevado puesto que segura-
mente necesitará cirugías y hospitalización prolon-
gada para poder erradicar dicha foco infeccioso.

Debido a un aumento de la expectativa de vida
en la población, la necesidad de una artroplastia es
cada vez más frecuente.

Por lo tanto, hallar métodos para prevenir, diag-
nosticar y tratar la infección ósea, articular y de par-
tes blandas es mandatorio para reducir el costo so-
cial de dichos tratamientos.

La posibilidad de diagnosticar un proceso infec-
cioso en estos sitios es un gran desafío para el diag-
nóstico por imágenes.

Hasta el momento no existe un método 100% sen-
sible y específico. Por lo tanto, el diagnóstico final
recae sobre el juicio clínico del médico y las herra-
mientas con las que cuenta para poder acercarse al
mismo.

La medicina nuclear ha sido utilizada ampliamen-
te para ayudar a diferenciar enfermedad osteoarti-
cular infecciosa de aquella no infecciosa.

Los trazadores Galio 67, inmunoglobulina G po-
liclonal y los nanocoloides cuentan con una muy baja
especificidad para infecciones debido a que éstas se
acumulan en los procesos inflamatorios en general,
como por ejemplo el aflojamiento de una prótesis
estéril22-23.

Como dato, el método más certero para el diag-
nóstico de infección ósea o protésica ha sido el cente-
llograma marcado con Indio 111 o los leucocitos mar-
cados con Tc99m, cuando se lo utilizó en combina-
ción con el centellograma óseo10.

Estos estudios tienen una sensibilidad que varía
del 75 al 100% y una especificidad de 73 al 100%
según los trabajos publicados10,24-28.

A su vez, el tiempo que requiere para completar
este procedimiento, el costo de estos exámenes, su
técnica engorrosa por la dificultad para extraer san-
gre con el consiguiente riesgo de contaminación al
paciente, como para el personal técnico que realiza
dichas prácticas, representa una importante limita-
ción al uso de esta modalidad10.

Dada la buena biodisponibilidad de las fluoroqui-
nolonas para acceder al tejido óseo y a otros tejidos

blandos, junto con la capacidad de unión a las bacte-
rias (ADN-girasa, topoisomerasa IV) hace que poda-
mos utilizar la ciprofloxacina marcada con Tc-99m
para la detección de focos infecciosos11,12.

Algunos estudios previos han demostrado una
buena especificidad (85%) y otros no tanto (sensibi-
lidad 100% y especificidad 37,5%)13-20.

Varios factores pueden explicar esta discordan-
cia en los resultados entre ellos, principalmente la
severidad del proceso infeccioso y los criterios para
definir infección.

En nuestro caso los resultados dieron una sensi-
bilidad de 84,4% y una especificidad de 83%, seme-
jando a los primeros estudios nombrados. Nosotros
enfatizamos en el cultivo microbiológico del tejido
biopsiado como gold standart para la certificación
de infección.

Así como el examen histológico del tejido, elemen-
to de fijación o prótesis extraída durante una ciru-
gía, forma parte del protocolo de investigación para
diferenciar infección de inflamación6,29.

No tuvimos en cuenta las imágenes tardías de 24
horas puesto que varios autores han llegado a la con-
clusión de que no aportan mayores datos para el diag-
nóstico19.

Nuestro falsos positivos fueron dos rodillas y un
pie; las causas a las cuales podemos atribuirlos es al
aflojamiento de la prótesis articular, reacción infla-
matoria a cuerpo extraño (pseudoartrosis estéril) y
artrosis degenerativa secundaria13-16.

Puede atribuírsele a la capacidad de la ciprofloxa-
cina de unirse al complejo enzimático del ADN-hu-
mano de los condroblastos, fibroblastos y osteoblas-
tos10,20,21. Este mecanismo sería la explicación del efec-
to tóxico de la terapia con ciprofloxacina en el cartí-
lago de crecimiento y los tendones30-32.

De los falsos negativos, 4 son caderas y en un caso
de columna lumbar. Estas fallas pueden correspon-
der a un foco de infección crónica escasamente acti-
va, a territorios avasculares o de pobre circulación,
focos infecciosos pequeños y/o tratamiento antibióti-
co previo.

Por lo tanto, el centellograma con ciprofloxacina
marcada con Tc99m es un estudio con buena sensi-
bilidad y especificidad para detectar infección.

CONCLUSIÓN

La centellografía con ciprofloxacina marcada con
Tecnecio 99m cuenta con una buena sensibilidad
diagnóstica, con valores predictivos positivos y ne-
gativos aceptables, y dentro de un rango similar a
otras experiencias en nuestro medio.

La ciprofloxacina constituye un método útil para
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el diagnóstico, ya que influye directamente en la de-
cisión del tratamiento y en la evolución clínica del
paciente.

Este método estandarizado permite realizar un
examen rápido, con un mínimo riesgo de contamina-
ción y a un bajo costo, que lo hace fácilmente repro-
ductible.
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