NITROSAMIDAS
¿POR QUÉ ELEGIR A
PRONTIUS
LABORATORIOS?
Contamos con uno de los departamentos de Espectrometría de Masas más avanzado del país.
Estamos equipados con la última generación de equipo de cromatógrafos de líquidos acoplados a
masas tales como los Waters Xevo TQ-XS, Xevo TQ-S y Agilent 64590 (LC-MS/MS) y Agilent 7000C (GCMS/MS), con tecnología de triple cuadrupolo y fuente de ionización APCI, con lo cual nos colocamos a
la vanguardia en el desarrollo de metodologías para el análisis y detección de impurezas en
fármacos.
Colaboramos y desarrollamos nuestros procesos estrechamente con nuestros clientes, garantizando
de esta manera que cada producto recibido es analizado con una metodología a la medida de las
características específicas del mismo.
Para obtener más información sobre nuestros servicios, comuníquese hoy con uno de nuestros
representantes.
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NITROSAMINAS
NOTA DE APLICACIÓN

ANTECEDENTES

¿QUÉ SON LAS NITROSAMINAS?
Las N-nitrosoaminas mejor conocidas como nitrosaminas,
son moléculas que contienen un grupo funcional nitroso y
que suscitan preocupación debido a que están clasificadas
por la directriz ICH M7(R1) como impurezas de clase 1,
"carcinógenos mutagénicos conocidos", según los datos de
carcinogenicidad y mutagenicidad de roedores.
También están caracterizadas por la Agencia Internacional
para la Investigación del Cáncer (IARC) como 2A Carcinógenos probables. Aunque solo se dispone de datos
sobre la toxicidad específica de dos impurezas (la NDMA y
la NDEA), debido a la similitud estructural de la NDIPA, la
NEIPA y la NMBA con la NDMA y la NDEA, se consideran
que tienen un perfil toxicológico parecido.
Se forman solamente cuando una amina secundaria o
terciaria reacciona con ácido nitroso. Aunque este ácido es
inestable, se puede formar a partir de nitritos (NO2) en
medio ácido. Su presencia en un medicamento se considera
inaceptable.
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Ante estos sucesos la Farmacopea de los Estados Unidos
Mexicanos (FEUM) de México comunico a través de su sitio
web oficial, que a partir del 25 de febrero del 2022 entraron
en vigor las publicaciones de la versión 13.0 donde se
formalizaron los límites establecidos para las nitrosaminas
en: Olmesartán medoxomilo, Valsartán, Irbesartán, Losartán
potásico, Candesartán cilexetilo, Metformina y Ranitidina.
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MÉTODO ANALITICO

El método desarrollado en PRONTIUS Laboratorios puede ser aplicable en diversos, API, productos terminados,
materias primas y excipientes. No obstante, puede ser necesaria una validación específica para cada producto
farmacéutico y/o fabricante.
Una de nuestras técnicas está diseñada para detectar y cuantificar 6 impurezas de nitrosaminas (NDMA, NDEA,
NDIPA, NEIPA, NDBA y NMBA), los cuales están perfectamente separados entre sí, por cromatografía de
líquidos y detectadas por espectrometría de masas con triple cuadrupolo, con alta sensibilidad, lo cual se logra
conociendo los valores exactos de los fragmentos masa /carga (m/z) de los iones de impurezas de los valores
protonados y no protonados.

La cuantificación se realiza comparando el área del pico del cromatograma de los iones extraídos
de las muestras contra una solución estándar que contiene las impurezas de nitrosaminas. Nuestra
metodología involucra estándares internos (deuterados) para mejor precisión y exactitud.
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CONDICIONES DEL MÉTODO PARA LA ADQUISICIÓN DE DATOS DE MASAS

CONDICIONES DEL
ESPECTRÓMETRO
DE MASAS (MS/MS).
CONDICIONES
DEL SISTEMA
CROMATOGRÁFICO
(LC-MS/MS).

www.prontius.com

RESULTADOS DE PARAMETROS DE VALIDACIÓN

Nitrosaminas

Separación
cromatográfica
de
las
6
impurezas de
nitrosaminas
determinadas
en el método
implementado
en
PRONTIUS
Laboratorios

Cromatograma de cada una de las impurezas seleccionado por ventanas independientes con
ayuda del modo adquisición MRM que vuelve más selectiva la metodología.
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RESULTADOS DE PARAMETROS DE VALIDACIÓN

Linealidad de NDMA desde 0.1 ng/mL a 30 ng/mL y los picos correspondientes al ion
de cuantificación y confirmación a una concentración de 0.1 ng/mL.

Linealidad de NDEA desde 0.1 ng/mL a 30 ng/mL y los picos correspondientes al ion
de cuantificación y confirmación a una concentración de 0.1 ng/mL.

Linealidad de NEIPA desde 0.1 ng/mL a 30 ng/mL y los picos correspondientes al ion
de cuantificación y confirmación a una concentración de 0.1 ng/mL.
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RESULTADOS DE PARAMETROS DE VALIDACIÓN

Linealidad de NDIPA desde 0.1 ng/mL a 30 ng/mL y los picos correspondientes al ion
de cuantificación y confirmación a una concentración de 0.1 ng/mL.

Linealidad de NMBA desde 0.2 ng/mL a 60 ng/mL y los picos correspondientes al ion
de cuantificación y confirmación a una concentración de 0.2 ng/mL.

Linealidad de NMBA desde 0.2 ng/mL a 60 ng/mL y los picos correspondientes al ion
de cuantificación y confirmación a una concentración de 0.2 ng/mL.
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NOTA DE APLICACIÓN
RESULTADOS DE EXACTITUD DE MUESTRAS
CARGADAS EN PRODUCTO TERMINADO

RESULTADOS DE PRECISIÓN INTERMEDIA
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RESULTADOS DE LOS LÍMITES PRÁCTICOS DE CUANTIFICACIÓN

El uso de estándares internos en este tipo de metodologías es un punto clave para obtener
recuperaciones muy cercanas al 100 % y coeficientes de variación menores al 10 %
ayudando a corregir las posibles pérdidas que existen en el tratamiento propio de la muestra
y a su vez ayudar a la cuantificación lineal de los analitos disminuyendo el error sistemático.

La correcta separación de las impurezas de nitrosaminas del ingrediente activo y/o excipientes propios
del fabricante es fundamental, ya que, si no se realiza de manera adecuada, puede causar el efecto
llamado Supresión Iónica, lo que provocaría una mala cuantificación de las impurezas y con esto correr el
riesgo de que un método presente falsos negativos.
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RESULTADOS DE LOS LÍMITES PRÁCTICOS DE CUANTIFICACIÓN

Cromatograma
ejemplo de una
supresión ionica del
ingrediente activo
(color verde) con
respecto
a
la
impureza(color
negro) impidiendo
identificar
la
presencia
de
la
impureza objetivo
provocando que un
resultado negativo
pueda
estar
incorrecto.

En cuestión de selectividad y especificidad el uso correcto de las funciones de
adquisición de masas en modo MRM es lo que permite que un análisis por
espectrometría de masas sea confirmatorio, ya que con la tecnología de triple
cuadrupolo se obtienen dos picos espectrométricos conocidos como iones
producto donde la función del primer ion (ion más abundante) es de cuantificar y el
segundo ion (menos abundante) es el de confirmar, así es como una impureza o
residuo puede reportarse como positiva únicamente al detectar la presencia de
estos dos iones únicos de la impureza objetivo.
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NOTA DE APLICACIÓN
RESULTADOS DE LOS LÍMITES PRÁCTICOS DE CUANTIFICACIÓN
De acuerdo con el análisis de resultados y su análisis estadístico, queda demostrado que el
método analítico para la detección y cuantificación de nitrosaminas (NDMA, NDEA, NDIPA, NEIPA,
NDBA Y NMBA) en fármacos y preparados farmacéuticos por LC-MS/MS en tandem con ionización
APCI cumple con los parámetros de desempeño establecidos en el protocolo de validación,
obteniéndose como resultado un rango lineal de 0.1 a 60 ng/mL, demostrando una exactitud
satisfactoria para muestras de producto terminado al obtener recuperaciones cercanas al 100 % y
coeficientes de variación (% c.v.) menores a 10% para las concentraciones del LOQ.

PRODUCTOS FARMACÉTICOS ANALIZADOS
CON NUESTRO MÉTODO ANALÍTICO
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