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RESUMEN: Entre los bisfosfonatos actualmente empleados en la práctica clínica, el ácido 3-amino-1-
hidroxipropano-1,1-bisfosfónico es el más utilizado, fundamentalmente en pacientes oncológicos. El objetivo del 
presente trabajo fue sintetizar el ácido 3-amino-1-hidroxipropano-1,1-bisfosfónico y evaluar su biodistribución en 
animales marcado con 99mTc. La síntesis se realizó en tres pasos, empleando β-alanina como sustancia de 
partida. Se protegió el grupo amino con cloroformiato de metilo. La β-alanina protegida se hizo reaccionar con 
una mezcla de H3PO3 y PCl5 en la proporción molar 1:1:1. Una vez concluida la reacción se llevó a cabo la 
hidrólisis para obtener el ácido 3-amino-1-hidroxipropano-1,1-bisfosfónico; el cual fue caracterizado por 
cromatografía de alta presión, espectroscopía infrarroja y espectrometría de masas. Se realizó el estudio de 
biocinética en ratas Wistar sanas tras la administración endovenosa de 74 µg de ácido 3-amino-1-
hidroxipropano-1,1-bisfosfónico marcado con 26.22±0.47 kBq de 99mTc. El rendimiento de la síntesis fue del 
58%. La pureza radioquímica del compuesto marcado con 99mTc fue superior al 95%, estable durante 24h. El 
compuesto sintetizado mostró una baja afinidad por proteínas séricas, entre el 6% y el 9% de unión. A partir de 
la biodistribución y las imágenes gammagráficas se pudo inferir que la vía fundamental de excreción del 
producto marcado es a través de la orina. La afinidad por tejido óseo fue satisfactoria (3.6 - 4.21 %DI). El 
comportamiento en sangre se ajustó a un modelo bicompartimental con T1/2α = 0.15h y T1/2β= 1.58h. Se sintetizó 
el ácido 3-amino-1-hidroxipropano-1,1-bisfosfónico a partir de la β-alanina y se logró marcar con 99mTc con una 
elevada eficiencia. El compuesto mostró una afinidad satisfactoria por el tejido óseo. 
 
 
 
ABSTRACT. Among bisphosphonates employed in clinical practice, 3-amine-1-hydroxypropane-1,1-
bisphosphonic acid is the more extended used, mainly for oncological patients. The aim of the present work was 
to synthesize the 3-amine-1-hydroxypropane-1,1-bisphosphonic acid and to assess its biodistribution in animals 
after its labeling with 99mTc. Synthesis procedure involved three steps, using β-alanine as starting reagent. 
Amine-group was protected with methyl-chloroformiate. Protected β-alanine reacted with a mixture of H3PO3 and 
PCl5 in a molar ratio 1:1:1. Once reaction finished, 3-amine-1-hydroxypropane-1,1-bisphosphonic acid was 
obtained by hydrolysis. Then, it was characterized by high pressure liquid chromatography, infrared 
spectroscopy and mass spectrometry. Biokinetical study was performed in male Wistar rats after intravenous 
administration of 74 µg of 3-amine-1-hydroxypropane-1,1-bisphosphonic acid labeled with 26.22±0.47 kBq of 
99mTc. Synthesis yield was 58%. Radiochemical purity of the label was higher than 95%, stable during 24h. 
Synthesized compound showed low affinity for serum proteins, between binding 6% and 9%. Biodistribution 
outcomes and scintigraphic images suggested that the main excretion pathway of the labeled compound was the 
urine. The affinity for bone tissue was satisfactory (3.6 - 4.21 %ID). Blood kinetics was fitted to a 
bicompartmental model with T1/2α = 0.15h and T1/2β= 1.58h. 3-amine-1-hydroxypropane-1,1-bisphosphonic acid 
was synthesized starting from β-alanine and also it was labeled with 99mTc with high yield. Obtained compound 
showed a satisfactory affinity for bone tissue. 
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INTRODUCCIÓN. 

Los bisfosfonatos son moléculas que presentan una elevada afinidad por el tejido óseo y se dirigen 
específicamente a los lugares de formación o resorción óseas. Se caracterizan por tener dos enlaces C-P, que 
le confieren a la molécula una elevada resistencia a la hidrólisis enzimática y le permiten enlazarse fuertemente 
a la hidroxiapatita de la matriz ósea.1
Estos fármacos constituyen potentes inhibidores de la resorción ósea osteoclástica y son eficaces para el 
tratamiento de la hipercalcemia asociada a la patología oncológica, la enfermedad de Paget y la osteoporosis 
posmenopáusica. Además, se han empleado para prevenir la calcificación ectópica y la osificación.2-4 Hoy día, 
se han obtenido resultados satisfactorios en la disminución de las complicaciones óseas de los pacientes con 
cáncer, al emplearse combinados con las radiaciones, la quimioterapia o la terapia hormonal.5-10

En nuestro país resulta muy difícil adquirir en el exterior los bisfosfonatos comerciales, debido a sus altos 
precios y a que son patentes monopolizadas por compañías norteamericanas. La posibilidad de producir en 
nuestro medio, de forma sencilla, estos fármacos, abre nuevas perspectivas al tratamiento de los pacientes que 
lo requieran, principalmente aquellos aquejados de cáncer o con osteoporosis. 
Entre los bisfosfonatos actualmente empleados en la práctica clínica, el ácido 3-amino-1-hidroxipropano-1,1-
bisfosfónico (comercialmente conocido como pamidronato) es el más utilizado, fundamentalmente en pacientes 
oncológicos.11  
El objetivo del presente trabajo fue sintetizar el ácido 3-amino-1-hidroxipropano-1,1-bisfosfónico y evaluar su 
biodistribución en animales marcado con 99mTc.  
 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS.  

Síntesis del ácido 3-amino-1-hidroxipropano-1,1-bisfosfónico. 
Empleando el ácido 3-aminopropiónico (β-alanina) como sustancia de partida, la síntesis comprendió los 
siguientes pasos:  
1. Protección del grupo amino: Se añadió, muy lentamente, cloroformiato de metilo a la β-alanina. El pH se 
mantuvo entre 8.0 y 8.5 durante el tiempo de reacción, mediante la adición de una solución 2M de hidróxido de 
sodio. La temperatura se mantuvo entre 5-10 °C.  
La mezcla se extrajo primero con éter etílico y después con diclorometano. El aminoácido protegido se obtuvo 
tras la rotoevaporación de la fase orgánica una vez extraída la mezcla con diclorometano.  
2. Fosfonación del grupo carboxílico: La β-alanina protegida se hizo reaccionar con una mezcla de ácido 
fosforoso y pentacloruro de fósforo en una proporción molar 1:1:1, calentando en baño de silicona a reflujo a 
una temperatura de 160 °C durante 5h.  
3. Desprotección del grupo amino por hidrólisis: Tras la adición de agua destilada,  se calentó nuevamente 
en el baño de silicona, a reflujo por otras 5h. La fase acuosa fue separada, filtrada a través de carbón activado y 
rotoevaporada. El producto final se precipitó de metanol. 
Análisis y caracterización del producto de la reacción 
La pureza del compuesto obtenido se valoró por HPLC, empleando una columna de fase reversa RP18 (4.6 mm 
x 100 mm) y como fase móvil metanol 80%: ácido trifluoracético 0.1% (en agua), a una velocidad de flujo de 0.2 
mL/min.  
Se realizó espectroscopía IR del producto en un espectrofotómetro ATI Mattson Genesis Series FTIR utilizando 
pastillas de bromuro de potasio. 
El espectro de masas se hizo en un equipo QTOF-2, empleando la técnica de electrospray, resuspendiendo las 
muestras en una mezcla de acetonitrilo 50%, ácido fórmico 1% y agua. 
Marcaje con 99mTc 
Se preparó una solución del ácido 3-amino-1-hidroxipropano-1,1-bisfosfónico (APD) en agua bidestilada 
nitrogenada a una concentración de 10 mg/mL y se fraccionó a razón de 2 mg en viales al vacío. Se le adicionó 
0.1 mL de una solución acuosa de ácido ascórbico (8 mg/mL).  
Se disolvieron 15 mg de fluoruro de estaño (II) en 50 µL de ácido clorhídrico concentrado y posteriormente se 
diluyó hasta un volumen de 10 mL con solución salina fisiológica nitrogenada. A los viales con APD y ácido 
ascórbico se les adicionaron las siguientes cantidades de fluoruro de estaño (II): 37.5 µg, 75 µg, 112.5 µg y 150 
µg. El contenido de cada vial se marcó con una actividad de Na99mTcO4 de 37 MBq. Se incubó a temperatura 
ambiente durante 30 minutos. La variable de respuesta fue la pureza radioquímica del 99mTc-APD, determinada 
mediante cromatografía de papel ascendente en tiras de papel Whatman 3MM de 1x 8 cm y como fases móviles 
acetona y solución salina fisiológica. Los resultados obtenidos se graficaron para determinar el valor óptimo. 
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Ensayo de unión a proteínas séricas 
Para valorar el porciento de unión del compuesto marcado a proteínas séricas se incubó a temperatura 
ambiente en suero humano y en buffer fosfato (0.01M, pH 7-7.2) como control. Se tomaron muestras a las 0.15, 
1, 2, 4, 6, 20 y 24 horas y se determinó el porciento de unión en el tiempo mediante cromatografía de papel con 
tiras de papel Whatman 3MM de 1 x 8 cm, utilizando solución salina fisiológica como fase móvil.  
Estudio Farmacocinético y Gammagráfico en Animales Sanos. 
A ratas Wistar sanas se les administró por la vena lateral de la cola 74 µg del producto marcado con 26.22±0.47 
kBq de 99mTc, para valorar la afinidad por el tejido óseo y la cinética en sangre del compuesto obtenido.  
Para determinar el perfil farmacocinético del 99mTc-APD, se tomaron muestras de 400 µL de sangre a los 15, 30 
minutos y 1, 4, 8, 12, 24 horas a través del plexo ocular. A todas las muestras se les determinó la velocidad de 
conteos en un contador automático.  
Se adquirieron imágenes gammagráficas planas de 10 min, con una matriz de 128 x 128 pixeles a las 1, 4, 8, 12 
y 24 horas, empleando una cámara gamma, equipada con un colimador de huecos paralelos para bajas 
energías y alta resolución. El fotopico fue centrado en 140 keV y se tomó una ventana de ±10% de esa energía. 
El procesamiento de las imágenes se realizó en una estación de trabajo con el software Osiris. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Para evitar reacciones colaterales, fue necesario proteger el grupo amino del ácido 3 aminopropiónico antes de 
la fosfonación del carboxilo. Con este fin se han propuesto diferentes reactivos, entre ellos los cloroformiatos de 
alquilo y bencilo muestran una menor reactividad y presentan la ventaja de facilitar la desprotección ulterior bajo 
condiciones menos drásticas, que pudieran afectar el producto final. En el presente trabajo, se utilizó el 
cloroformiato de metilo por su menor volumen, facilitando la reacción de protección desde el punto de vista 
estérico. Durante este paso se mantuvo el pH entre 8.0 y 8.5, goteando lentamente una solución de hidróxido 
de sodio 2 mol/L, para evitar la formación de la sal de la amina, que afectaría el rendimiento de la reacción. 
Como este proceso es muy exotérmico, se sumergió el balón en baño de hielo para mantener la temperatura de 
5-10°C y evitar el sobrecalentamiento.  
El control del curso de la reacción se hizo mediante el empleo de cromatografía de placa delgada. El Rf del 
compuesto protegido fue 0.4 para el solvente CH2Cl2: CH3COOH (20: 1). Finalmente, se obtuvo un compuesto 
amarillo claro de elevada viscosidad, que  correspondió a la β-alanina protegida. 
Como resultado de la síntesis, después de la precipitación con metanol, el compuesto final resultó ser un sólido 
amarillo claro, muy higroscópico, por lo que fue necesario conservarlo en una desecadora con pentóxido de 
difósforo. El rendimiento fue del 58%. Hun WH y cols partiendo de una N-alcoxicarbonil-β-alanina, obtuvieron 
rendimientos entre 32 y 35%, empleando clorobenceno como solvente, resultados que mejoraron hasta un 65% 
al utilizar xileno con estos fines.12  
El análisis mediante cromatografía líquida de alta presión mostró un pico mayoritario a los 4.32 min (94%), 
correspondiente al ácido 3-amino-1-hidroxipropano-1,1-bisfosfónico. 
En el espectro IR se observó una banda ancha en 2500-4000 cm-1, por la presencia de agua en la muestra, 
causada por el carácter higroscópico del compuesto. Esto limitó la utilidad del espectro en ese rango. En 2350 
cm-1 apareció un pico correspondiente a las vibraciones de valencia del fósforo unido al grupo hidroxilo. Se 
apreció un doblete en 1163 y 989 cm-1, que se le asignó a la vibración de valencia νP=O y un pico en 1070cm-1, 
correspondiente a la vibración de valencia ν(O)2-P=O), las cuales se correlacionaban con el compuesto que se 
deseaba sintetizar. En el espectro de masas se observa un pico intenso a 235.938 Da que se corresponde con 
la masa del ácido 3-amino-1-hidroxipropano-1,1-bisfosfónico. 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos para el marcaje del compuesto con 99mTc utilizando diferentes 
cantidades de SnF2 como agente reductor, se decidió trabajar con la siguiente formulación: 2.0 mg APD, 75 µg 
SnF2, 0.8 mg ácido ascórbico. La pureza radioquímica fue superior al 95%, estable durante 24h. Estos 
resultados están en correspondencia con los rendimientos de marcaje con 99mTc obtenidos por otros autores en 
ese rango de agente reductor.13-15

La afinidad por proteínas séricas influye en la vía de excreción y en el mecanismo de eliminación renal. La 
literatura consultada muestra un amplio espectro de valores de porciento de unión a proteínas plasmáticas o 
séricas de los bisfosfonatos, sin que exista una correlación entre este parámetro y la masa molecular o 
estructura del compuesto.15-18 El 99mTc-APD mostró una afinidad por proteínas séricas entre el 6-9%, baja 
comparada con la reportada para otros bisfosfonatos.15-18  No fue posible encontrar otros reportes de este 
parámetro para el ácido 3-amino-1-hidroxipropano-1,1-bisfosfónico; el compuesto estructuralmente más 
semejante, el ácido 4-amino-1-hidroxibutano-1,1-bisfosfónico (Alendronato, ABP), tiene un porciento de unión a 
proteínas séricas reportado de 35%.15,16

Los parámetros farmacocinéticos se calcularon a partir de un modelo bicompartimental (tabla 1). 
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Tabla 1. Parámetros farmacocinéticos en sangre del 99mTc APD. 

 

 

 

 

 

Donde: T1/2α y T1/2β son los tiempos de vida media de cada una de las fases,  

 AUC es el área bajo la curva de aclaramiento, 

 MRTb es el tiempo medio de tránsito, 

 C0 es la concentración inicial en sangre del radiofármaco, 

 Cl es el aclaramiento sanguíneo del radiofármaco, 

 Vd es el volumen de dilución virtual.  

Existió una correlación satisfactoria entre los valores experimentales y la curva calculada a partir del modelo 
bicompartimental (Figura 1). 

Parámetros farmacocinéticos 
T1/2α (h) 0,15 
T1/2β (h) 1,58 

AUC (D/mL*min) 0,55 
MRTb (h) 1,38 

C0 (%D/mL) 1,23 
Cl (mL/min) 182,11 

Vd (mL) 61,92 

0,0

0,2

0 5 10

0,4

0,6

5 20 25

%DI/mL 

1
Tiempo (h)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Perfil farmacocinético del 99mTc-APD en sangre de ratas Wistar machos sanas. 

Como regla general, el perfil farmacocinético de los bisfosfonatos marcados con 99mTc, que aparecen 
reportados en la literatura, se caracteriza por presentar una fase de distribución rápida, seguida de una fase de 
eliminación mucho más lenta.13, 15, 19, 20 Degrossi OJ y cols determinaron un tiempo de semieliminación del 
99mTc-APD en pacientes de 152 min (2.53h), al ajustar el perfil farmacocinético a un modelo monoexponencial.13 
Como es sabido, las ratas muestran un metabolismo más acelerado que los humanos, de ahí que el valor de 
T1/2β fuera menor en el presente trabajo (1.58h). El Alendronato difiere del APD, sólo en un grupo CH2 en la 
cadena carbonada. Una vez marcado con 99mTc, mostró, en humanos, valores de T1/2α = 0.57h y T1/2β = 6.38h, 
para el 99mTc-MDP estos parámetros resultaron 0.60h y 11.36h, respectivamente.15 Según Arteaga de Murphy C 
y cols estas diferencias pudieran ser debido a la mayor lipoficidad del MDP y mayor afinidad por proteínas 
plasmáticas.15 El bajo peso molecular del ácido 3-amino-1-hidroxipropano-1,1-bisfosfónico, su carácter 
hidrofílico y su baja afinidad por proteínas séricas, determinan su rápida eliminación renal, su rápido 
aclaramiento sanguíneo (Cl = 182.11 mL/min), la posibilidad de difundir libremente a través de los capilares y 
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distribuirse en corto tiempo en el espacio intersticial y en la matriz ósea, lo cual permite explicar los elevados 
valores del volumen virtual de distribución, así como el volumen de distribución en la fase estacionaria (61.92 
mL y 251.77 mL, respectivamente).21, 22

De forma general, los bisfosfonatos son moléculas caracterizadas por presentar dos enlaces C-P en su 
estructura, que muestran una elevada afinidad por el esqueleto, fundamentalmente en aquellos lugares de 
actividad osteoblástica incrementada. Por esta razón, resulta de gran importancia valorar la captación ósea de 
éstos compuestos marcados en animales de experimentación antes de su empleo en pacientes. Las imágenes 
gammagráficas (figura 2) mostraron un acúmulo significativo del 99mTc-APD en el esqueleto de las ratas 
estudiadas. La relación hueso/músculo fue de 19.1 y 22.8 para 1h y 24h, respectivamente, lo cual permite 
visualizar con un buen contraste el tejido óseo desde las primeras imágenes. La captación aumentada en las 
líneas de crecimiento de los huesos largos refleja un acúmulo más marcado del radiofármaco en los lugares de 
formación más intensa de tejido óseo, característico de este tipo de compuestos.13, 23, 24

Para el 99mTc-ácido metano-bisfosfónico (99mTc-MDP), 186/188Re-ácido 1-hidroxietano-1.1-bisfosfónico (HEDP), 
188Re-ácido 1-amino-etano-bisfosfónico (188Re-AEDP) y 188Re-ácido 2-sulfoetano-1,1-bisfosfónico (188Re-SEDP) 
el %DI/g de tejido óseo varía entre 1.5 y 6.8 %, en dependencia del radiofármaco empleado y el tiempo 
transcurrido después de su administración al animal.23, 25, 26 Los resultados obtenidos en el presente estudio se 
encontraron entre el 3.6 %DI/g a la hora y 4.21 %DI/g a las 24h.  
El ácido 3-amino-1-hidroxipropano-1,1-bisfosfónico, combinado con otras terapias, es el bisfosfonato más 
empleado en el tratamiento de pacientes oncológicos. De bisfosfonato frío, a cada paciente es necesario 
administrarle una dosis de hasta 90 mg mensuales durante un año, lo cual equivale a un precio que fluctúa 
entre $5200 y $10068 USD anuales. La posibilidad de obtener este producto en Cuba, abarata 
significativamente el costo del tratamiento (≈ $3.0 USD la dosis de 90 mg), permitiendo extender su uso a todos 
los pacientes que así lo requieran. 
 
 
 

 

1h 4h 8h 

12h 24h 

Fig. 2. Imágenes gammagráficas del 99mTc-APD post-administración endovenosa en ratas Wistar macho. 
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CONCLUSIONES. 

Se desarrolló una metodología para la síntesis del ácido 3-amino-1-hidroxipropano-1,1-bisfosfónico a partir de la 
β-alanina y se logró marcar con 99mTc con una elevada eficiencia. El compuesto mostró una afinidad 
satisfactoria por el tejido óseo proporcional a la actividad metabólica del mismo.  
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