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<2251> Adulteración de Suplementos Dietéticos con Fármacos y Análogos de Fármacos (título 
reemplazado) 
<2251>Sondeo de Fármacos y Análogos de Fármacos No Declarados (nuevo título) 
 
Tipo de Publicación Boletín de Revisión 
Fecha de Publicación 27–mayo–2016  
Fecha Oficial 01–agosto–2016  
Comité de Expertos Suplementos Dietéticos No Botánicos  
Motivo de la Revisión Cumplimiento 
   
 
De conformidad con las Reglas y Procedimientos del Consejo de Expertos 2015-2020, el Comité de 
Expertos en Suplementos Dietéticos No Botánicos ha revisado el Capítulo General <2251> Adulteración 
de Suplementos Dietéticos con Fármacos y Análogos de Fármacos. El propósito de la revisión es: 
 

• Alinear la terminología del capítulo con la usada actualmente por la Administración de Alimentos 
y Medicamentos de los EE.UU: (FDA) 

• Actualizar el título del Capítulo General para reflejar de mejor manera su contenido.  El título 
revisado es “Sondeo de Fármacos y Análogos de Fármacos No Declarados ”  

• Actualizar los números del Chemical Abstracts Service (CAS) para los compuestos de las Tablas 
4 y 5 

 
El Boletín de Revisión para Adulteración de Suplementos Dietéticos con Fármacos y Análogos de 
Fármacos reemplaza el Capítulo General Adulteración de Suplementos Dietéticos con Fármacos y 
Análogos de Fármacos publicado en el Primer Suplemento de USP 39–NF 34 y será oficial el 1ro de 
agosto de 2016.  El Boletín de Revisión será incorporado en USP 40–NF 35.  
  
Para cualquier pregunta sobre este Boletín de Revisión, por favor contactar a Anton Bzhelyansky, Enlace 
Científico, al teléfono (301) 203–6303 o anb@usp.org. 
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Este capı́tulo será actualizado regularmente •.a medida• (BR 01-Agregar lo siguiente:
ago-2016) que se introduzcan nuevas metodologı́as de oculta-
miento de adulterantes o se mejoren los métodos de análisis.

Cambio en la redacción:
Cambio en la redacción:

. •
.• (BR 01-ago-2016) CATEGORÍAS DE ADULTERACIÓN

Se reconocen las siguientes categoŕıas principales de •.produc-■
.〈2251〉 •.SONDEO DE FÁRMACOS Y

tos• (BR 01-ago-2016) adulterados:ANÁLOGOS DE FÁRMACOS NO • Mejoramiento Sexual: Esta categoŕıa también se conoce
DECLARADOS• (BR 01-ago-2016) como la categoŕıa de Disfunción Eréctil (ED, por sus siglas

en inglés). Abarca un grupo de adulterantes funcional-
INTRODUCCIÓN mente coherente, incluyendo varios medicamentos apro-

bados, sus numerosos análogos tanto aprobados como
no aprobados e intermediarios de sı́ntesis. •.• (BR 01-ago-2016)Cambio en la redacción: Su funcionalidad se manifiesta mediante la inhibición de
la enzima fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5), la cual hidroliza

La adición ilegal de compuestos sintéticos no declarados a pro- al 3’,5’ monofosfato cı́clico de guanosina (cGMP); este
ductos comercializados como suplementos dietéticos1

. es •.un grupo de •.compuestos• (BR 01-ago-2016) se identifica con fre-
problema de ı́ndole universal.• (BR 01-ago-2016) La finalidad de cuencia como inhibidores de PDE5. Los métodos de son-
este tipo de fraude es impartir efectos terapéuticos que no deo para •.productos• (BR 01-ago-2016) adulterados con •.com-
pueden obtenerse usando solo •.ingredientes dietéticos• (BR puestos• (BR 01-ago-2016) usados para la disfunción eréctil se
01-ago-2016). Se ha notado un aumento del uso de adulterantes listan en el Apéndice A.
tales como intermediarios de sı́ntesis y análogos estructurales • Pérdida de Peso: Esta categoŕıa comprende una colec-
de fármacos y medicamentos que han sido discontinuados o ción de compuestos quı́mica y funcionalmente diferentes
retirados del mercado •.• (BR 01-ago-2016). Se pueden encontrar que incluye estimulantes, laxantes, diuréticos, anorexı́ge-
múltiples compuestos adulterantes agregados a un solo •. nos y medicamentos psicoactivos. Aunque los estimulan-
producto,• (BR 01-ago-2016) frecuentemente en cantidades erráti- tes constituyen un segmento importante de los adulte-
cas. rantes usados para la pérdida de peso, el anorexı́geno

Las metodologı́as de prueba propuestas facilitan el sondeo de oral sibutramina domina esta categoŕıa, usado frecuente-
adulterantes sintéticos •.• (BR 01-ago-2016). Ya que ninguna téc- mente en combinación con fenolftaleı́na como laxante.
nica individual es capaz de identificar todos los analitos po- Los métodos para el análisis de •.productos• (BR 01-ago-2016)
tenciales, el uso de una combinación de métodos ortogona- adulterados con •.compuestos• (BR 01-ago-2016) usados para la
les proporciona mayor confiabilidad en el resultado anaĺıtico pérdida de peso se tratarán en el Apéndice B (se incluirá
final. El uso de técnicas de espectrometŕıa de masas provee más adelante).
una verificación más confiable de los hallazgos anaĺıticos. En • Mejoramiento del Rendimiento Deportivo (SPE, por
algunos casos, p.ej., en el caso de los medicamentos hormo- sus siglas en inglés): Estos compuestos constituyen la
nales, las cantidades de adulterantes fisiológicamente rele- tercera categoŕıa principal de adulteración. Los atletas
vantes pueden ser tan bajas que solo la cromatograf́ıa de profesionales y amateurs son el blanco de los esteroides
gases–espectrometŕıa de masas (GC-MS, por sus siglas en in- anabólicos y estimulantes especı́ficamente diseñados o
glés) o la cromatograf́ıa ĺıquida y espectrometŕıa de masas “de diseño” que la Agencia Mundial de Antidopaje pro-
(LC-MS, por sus siglas en inglés) pueden considerarse las hı́be sistemáticamente. Las cantidades generalmente pe-
únicas opciones anaĺıticas adecuadas. queñas de las sustancias ilegales que se necesitan para

El propósito expĺıcito de agrupar los procedimientos recomen- causar un efecto terapéutico, junto a la diversidad funcio-
dados en este capı́tulo es su•

.aptitud para• (BR 01-ago-2016) el nal y estructural, y las tendencias de los adulteradores a
sondeo de suplementos dietéticos. Los requisitos especı́ficos usar sı́ntesis quı́mica, hacen que esta categoŕıa sea parti-
del usuario final dictan la aplicación de uno o varios de los cularmente dif́ıcil de abordar. Estos suplementos se for-
procedimientos recomendados y el nivel de seguridad que se mulan generalmente en matrices ricas en proteı́na y
puede alcanzar para lograr dichos requisitos. Se debe tener grasa, lo que hace aún más dif́ıcil la detección de adulte-
en cuenta que la elucidación de estructuras y la evaluación rantes. Por estas razones las técnicas de GC-MS y LC-MSn

.

cuantitativa •.• (BR 01-ago-2016) están fuera del alcance de este son las metodologı́as anaĺıticas principales en esta cate-
capı́tulo. goŕıa. El análisis de •.productos• (BR 01-ago-2016) adulterados

con •.compuestos• (BR 01-ago-2016) usados para el mejora-1
.En los Estados Unidos, por definición, los suplementos dietéticos son sus-

miento del rendimiento deportivo se tratará en el Apén-tancias que se ingieren, según lo establecido en el Código 21 de los Estados
dice C (se incluirá más adelante).Unidos (21 U.S. Code) §321(ff)(2)(A)(i). Pueden existir grandes diferencias

entre las definiciones legales de suplementos dietéticos, suplementos nutri-
cionales, alimentos funcionales y aditivos alimentarios bioactivos depen- Cambio en la redacción:
diendo de la legislación local o nacional. Existe en el mercado una tendencia
que extiende el modo de administración de los compuestos adulterantes a •

.INGREDIENTES A GRANEL• (BR 01-ago-2016) Y FORMAS
otros productos no cubiertos por la definición reglamentaria de suplementos FARMACÉUTICAS
dietéticos, tales como aceites de uso externo, cremas, lociones, cigarrillos •

.La adulteración puede ocurrir al nivel de los ingredientes a
electrónicos, gomas de mascar, espráis y otros. Estos sistemas de administra- granel• (BR 01-ago-2016) o en cualquier etapa •.subsiguiente• (BR
ción innovadores presentan desaf́ıos únicos, especialmente cuando se trata 01-ago-2016) de la fabricación del producto final. Los analistas
de la preparación de la muestra, y por ende para los propósitos de este deben estar al tanto de que existe la •.posibilidad de• (BR 01-
capı́tulo, no se consideran suplementos dietéticos. Sin embargo, con el fin ago-2016) encontrar adulterantes •.f́ısicamente relacionados
de reconocer esta amenaza emergente, la USP ha decidido destacar la exis- con • (BR 01-ago-2016) la forma farmacéutica terminada, •.• (BR 01-
tencia de estos productos. De ninguna manera debe interpretarse la men- ago-2016) la matriz o excipientes y otros componentes. En este
ción de estos productos como una opinión sobre su estatus legal o como último caso, •.se han encontrado• (BR 01-ago-2016) compuestos
una expansión de la definición de suplementos dietéticos.

©2016 The United States Pharmacopeial Convention All Rights Reserved.
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sintéticos introducidos en la cubierta de la cápsula. Esto en- ciales de compuestos de interés.2
. Se debe tener en

fatiza la necesidad del ajuste deliberado de los procedimien- cuenta que la mención de proveedores externos de mate-
tos de laboratorio que generalmente se enfocan solo en el riales de referencia de ninguna manera implica su res-
análisis del contenido de la cápsula. Se deben usar prácticas paldo •.como• (BR 01-ago-2016) tampoco el listado de reacti-
de muestreo apropiadas para polvos y formas farmacéuticas vos, suministros e instrumentación. 
terminadas, en particular cuando solo se dispone de una

APÉNDICEcantidad limitada de muestra.

Cambio en la redacción:Cambio en la redacción:

• APÉNDICE A. METODOLOGÍAS DE SONDEO DE INHIBIDORES DEMETODOLOGÍAS ANALÍTICAS RECOMENDADAS
PDE5•

.Los análisis de adulteración• (BR 01-ago-2016) se pueden categori-
1. HPLC con Detección de Arreglo de Fotodiodoszar en términos generales como métodos enfocados en
Solución A:  Ácido fórmico al 0,1% en aguacompuestos especı́ficos o dirigidos y métodos de amplio al-
Solución B:  Ácido fórmico al 0,1% en acetonitrilocance o no dirigidos. La diferencia entre estos dos tipos
Fase móvil:  Ver la Tabla 1.puede ser sutil por lo que un ajuste menor a la metodologı́a

puede transformar un método no dirigido en uno dirigido.
Métodos Dirigidos Tabla 1

Se deben usar estas técnicas cuando se conocen los anali-
Tiempo Solución A Solución Btos. Un ejemplo de método dirigido es el monitoreo de
(min) (%) (%)una cromatograf́ıa a una longitud de onda (o masa) es-

0 95 5pecı́fica y cuantificación del analito que aparece dentro
15 5 95de una ventana de tiempo de retención predeterminada.

Los análisis dirigidos son conceptualmente sencillos ya 23 5 95
que se basan en el conocimiento preexistente del analito 24 95 5
y permite optimizar la metodologı́a de prueba para su 31 95 5
detección confiable. El uso de métodos dirigidos es tam-
bién inusual en el •.análisis de productos adultera- Diluyente:  Acetonitrilo y agua (50:50)
dos• (BR 01-ago-2016), en el cual la naturaleza del analito no se Solución estándar:  100 μg/mL de ER Citrato de Sildenafil
puede anticipar con certeza y es común encontrar canti- USP, de ER Tadalafilo USP •.y• (BR 01-ago-2016) de ER Clorhi-
dades variables de múltiples adulterantes que pertenecen drato de Vardenafilo USP en Diluyente
a varias categoŕıas funcionales. Solución muestra:  Combinar una quinta parte de la uni-

Métodos No Dirigidos dad de dosificación, 10–20 mg del material a granel o un
Estos métodos son más adecuados cuando se requiere un fragmento pequeño de la cubierta de la cápsula (3 mm ×
amplio espectro de detección, como es el caso de los •. 3 mm) con 10 mL de Diluyente, someter a ultrasonido du-
productos• (BR 01-ago-2016) adulterados. Los análisis de son- rante 30 minutos y pasar a través de un filtro de PTFE
deo no dirigidos se enfocan en una amplia capacidad de para jeringa con un tamaño de poro de 0,2 μm.
detección a expensas del conocimiento preciso de la Sistema cromatográfico
identidad del analito, la especificidad y la precisión. La (Ver Cromatograf́ıa 〈621〉, Aptitud del Sistema.)
adquisición de datos por medio de un detector de arre- Modo:  HPLC
glo de fotodiodos y un barrido del espectro de masas Detector:  Arreglo de fotodiodos, 200–400 nm
completo después de una separación cromatográfica son Longitud de onda anaĺıtica:  290 nm
ejemplos de análisis de sondeo cromatográfico no dirigi- Columna:  2,1 mm × 15 cm; relleno L13

. de 5 μm 
dos. Los procedimientos en este capı́tulo fueron escritos Temperatura de la columna:  40°
con la intención de aplicarlos a todas las técnicas en un Velocidad de flujo:  0,2 mL/min
modo no dirigido, incluso aquellas que se consideran in- Volumen de inyección:  1 μL
tŕınsecamente dirigidas, facilitando ası́ la detección de un Aptitud del sistema
adulterante sospechado aun en ausencia del compuesto Muestra:  Solución estándar
de referencia correspondiente. Requisitos de aptitud

Se recomienda generalmente aplicar primero una metodo- Eficiencia de la columna:  No menos de 3000 platos
logı́a no dirigida, y luego un procedimiento dirigido. Es teóricos
crucial definir claramente el propósito final del análisis an- Factor de asimetrı́a:  No más de 1,5
tes de decidir el tipo apropiado de instrumentación y de Análisis
establecer una estrategia lógica de análisis a partir de los Muestra:  Solución muestra
procedimientos provistos. Por ende, la aplicación de mé- Observar los espectros UV de los picos prominentes com-
todos de sondeo no dirigidos puede satisfacer los requisi- parando su similitud con los de la •.Solución están-
tos de un fabricante •.• (BR 01-ago-2016) para el propósito de dar• (BR 01-ago-2016) u otros compuestos inhibidores de
monitorear materias primas a granel. Por el contrario, un PDE5 conocidos (Figura 1 y Tabla 5). Los tiempos de
laboratorio que requiere un nivel más alto de evidencia retención t́ıpicos de varios inhibidores de PDE5 se pro-
para llevar a cabo una acción legal puede optar por un veen en la Tabla 5. Sin embargo, no se puede interpre-
procedimiento en dos etapas: un análisis de sondeo preli- tar la correspondencia en el tiempo de retención ni la
minar, seguido de un análisis confirmatorio de las mues- similitud del espectro de absorbancia como confirma-
tras sospechosas.

2
.CacheSyn (http://www.cachesyn.com/); Santa Cruz Biotechnology, Inc.Los Estándares de Referencia USP recomendados para el

(http://www.scbt.com); TLC Pharmachem (http://www.tlcpharmachem.com/sondeo •.• (BR 01-ago-2016) se listan al final de cada Apéndice
); y Toronto Research Chemicals (http://www.trc-canada.com/) son algunaspertinente. Sin embargo, resulta •.tanto• (BR 01-ago-2016) dif́ı-
de las posibles fuentes de materiales de referencia para adulterantes pococil como impráctico establecer y mantener un catálogo
comunes o dif́ıciles de encontrar.exhaustivo de materiales de referencia •.• (BR 01-ago-2016), si
3

.Este procedimiento fue desarrollado con una columna Zorbax SB-C18 dese tiene en cuenta la velocidad de expansión de análogos
Agilent Technologies.estructurales y la proliferación de moléculas “de diseño”

recientemente desarrolladas. Existen varias fuentes comer-

©2016 The United States Pharmacopeial Convention All Rights Reserved.
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ción suficiente de la identidad quı́mica de un Factor de asimetrı́a:  No más de 1,5
adulterante. Análisis

2. HPLC con Detección por Espectrometrı́a de Masas Muestra:  Solución muestra
•

.De preferencia,• (BR 01-ago-2016) un detector de espectrome- Comparar las relaciones masa/carga de los iones molecu-
tŕıa de masas está conectado en serie a un detector UV- lares [M + H]+

. o [M − H]−
. y fragmentos con los de la

Vis. Las siguientes configuraciones son aplicables solo a Solución estándar u otros analitos conocidos que se listan
espectrómetros de masas de trampa iónica. Si bien otros en la Tabla 4. Los tiempos de retención t́ıpicos de varios
detectores para espectrometŕıa de masas son adecuados, inhibidores de PDE5 comunes se proveen en la Tabla 5.
es recomendable usar espectrómetros con capacidad MS/ 3. Cromatografı́a en Capa Delgada de Alta Resolución
MS. (HPTLC, por sus siglas en inglés) con Detección Visual,

Solución A:  Ácido fórmico al 0,1% en agua UV y/o MS
Solución B:  Ácido fórmico al 0,1% en acetonitrilo Solución estándar:  Una mezcla de 0,2 mg/mL de ER Ci-
Fase móvil:  Ver la Tabla 2. trato de Sildenafil USP, de ER Tadalafilo USP y de ER Clor-

hidrato de Vardenafilo USP en metanol. Someter a ultra-
sonido, si fuera necesario. Se pueden obtenerTabla 2
comercialmente materiales de referencia adicionales.

Tiempo Solución A Solución B Solución muestra:  Triturar 1 unidad de dosificación, in-
(min) (%) (%) cluyendo la cubierta de la cápsula y el recubrimiento de

0 95 5 la tableta, o aproximadamente 500 mg de materia prima;
combinar con 10 mL de metanol y someter a ultrasonido15 5 95
durante 30 minutos. Centrifugar o filtrar la solución y23 5 95
usar el sobrenadante. [NOTA—Si después del desarrollo,24 95 5 las bandas cromatográficas aparecen demasiado saturadas

31 95 5 y los espectros UV desintométricos están distorsionados,
diluir la Solución muestra al décimo con metanol.]Diluyente:  Acetonitrilo y agua (50:50) Fase móvil:  terc-Butil metil éter, metanol e hidróxido deSolución estándar:  5 μg/mL de ER Citrato de Sildenafil amonio al 28,0% (p/p) (20:2:1). [NOTA—La concentra-USP, de ER Tadalafilo USP •.y• (BR 01-ago-2016) de ER Clorhi- ción de hidróxido de amonio es crucial para el desem-drato de Vardenafilo USP en Diluyente peño adecuado del método. Por lo tanto, se recomiendaSolución muestra:  Combinar una quinta parte de la uni- establecer el t́ıtulo de la concentración más alta de amo-dad de dosificación, 10–20 mg del material a granel o un nı́aco6

. y ajustar este último a exactamente 28,0% justofragmento pequeño de la cubierta de la cápsula (3 mm × antes del experimento.] 3 mm) con 10 mL de Diluyente, someter a ultrasonido du- Sistema cromatográficorante 30 minutos y pasar a través del filtro de PTFE para (Ver HPTLC para Art́ıculos de Origen Botánico 〈203〉.)jeringa con un tamaño de poro de 0,2 μm. Diluir el fil- •
.• (BR 01-ago-2016)trado 20 veces con Diluyente antes de inyectar. Adsorbente:  Gel de sı́lice para cromatograf́ıa con un ta-Sistema cromatográfico maño promedio de part́ıcula de 5 μm(Ver Cromatograf́ıa 〈621〉, Aptitud del Sistema.) Volumen de aplicación:  3 μL, en bandas de 8 mmModo:  HPLC Humedad relativa:  Acondicionar la placa a una hume-Detector:  UV 290 nm dad relativa de 47%, usando un dispositivo adecuado enColumna:  2,1 mm × 15 cm; relleno L14

. de 5 μm presencia de una solución saturada de isotiocianato deTemperatura de la columna:  40° potasio.Velocidad de flujo:  0,2 mL/min Temperatura:  AmbienteVolumen de inyección:  1 μL Saturación:  20 min, con papelSistema de espectrometrı́a de masas5
. Distancia de desarrollo:  6 cm(Ver Espectrometŕıa de Masas 〈736〉.) Reactivo de derivatización:  NingunoIonización:  Ionización por electrospray (ESI, por sus si- Secado:  5 minutos en una corriente de aire fŕıoglas en inglés) Detección 1:  Visual, bajo iluminación con luz UV de 254Polaridad:  Positiva o negativa y 365 nmGas envolvente:  35 mL/min Detección 2:  Espectrometŕıa UV-Vis (densitómetro deGas de arrastre:  5 mL/min barrido), 190–550 nmTemperatura del capilar:  300° Detección 3:  Espectrometŕıa de masas, m/z •.90• (BR 01-Voltaje de la fuente:  5 kV

ago-2016)–1050Colisión:  45 meV Sistema de espectrometrı́a de masas7
. Barrido:  m/z •.90• (BR 01-ago-2016)–1050 y barrido secunda- (Ver Espectrometŕıa de Masas 〈736〉.)rio sobre el ion de mayor intensidad Ionización:  Ionización por electrospray (ESI, por sus si-Aptitud del sistema glas en inglés)Muestra:  Solución estándar

Requisitos de aptitud 6
.Se puede obtener solución de amonı́aco al 32% en EMD Millipore.

Resolución:  No menos de 2,0 entre los picos de van- 7
.Este procedimiento fue desarrollado usando un espectrómetro de masas

dernafilo y sildenafil Expression CMS de Advion, equipado con una interfase TLC-MS disponible
en CAMAG. Se deberán optimizar las configuraciones pertinentes si se usan4

.Este procedimiento fue desarrollado con una columna Zorbax SB-C18 de
otros espectrómetros de masas. Las bandas se eluyeron directamente conAgilent Technologies.
una mezcla de agua y acetonitrilo (80:20) con ácido fórmico al 0,1%.5

.Esta configuración fue apropiada para el Espectrómetro de Masas de
Trampa Iónica Lineal ThermoElectron LTQ XL. Los usuarios tendrán que opti-
mizar su respectiva instrumentación según las recomendaciones del fabri-
cante.
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Polaridad:  Positiva, negativa o de cambio rápido ción de temperatura, adquirir los espectros de masas en
Gas de desolvatación (N2):  300 L/h cada una de las siguientes temperaturas del gas de desor-
Gas del cono (N2):  80 L/h ción: 150°; 250°; 350° y 450° en modo de ionización
Temperaturas positiva. Cambiar la polaridad y volver a adquirir los es-
Sonda ESI:  105° pectros a las cuatro temperaturas elegidas en modo de
Desolvatación:  150° ionización negativa. [NOTA—Si el espectrómetro de ma-

Voltaje del capilar:  3,0 kV sas permite cambiar rápidamente la polaridad, los espec-
Voltaje del cono:  50 V tros positivos y negativos pueden adquirirse de manera
Barrido:  m/z •.90• (BR 01-ago-2016)–1050 simultánea usando una sola muestra.] Confirmar que los

Aptitud del sistema iones [M+H]+
. o [M−H]−

. de sildenafil, tadalafilo y vardena-
Muestra:  Solución estándar filo se observen según se listan en la Tabla 4.
Requisitos de aptitud:  Bajo luz UV a 254 nm, el silde- Análisis:  Depositar aĺıcuotas de 3 μL de la Solución mues-
nafil, tadalafilo y vardenafilo se presentan como bandas tra en tarjetas para muestras desechables y seguir el pro-
oscuras contra el fondo fluorescente. Bajo luz UV a 365 cedimiento descrito anteriormente para la Solución están-
nm, el sildenafil, tadalafilo y vardenafilo se presentan dar. Si un solo ion domina el espectro de masas en cada
como bandas fluorescentes de color azul. configuración de temperatura, diluir las Soluciones mues-

Análisis:  Examinar la placa bajo luz UV de onda corta tra al décimo con Diluyente y volver a analizar. Comparar
(254 nm) y onda larga (365 nm). Los inhibidores de las relaciones masa/carga de los iones moleculares
PDE5 se presentan como bandas oscuras contra el fondo [M+H]+

. o [M−H]−
. y fragmentos con los de los analitos

fluorescente a 254 nm y exhiben generalmente diferentes conocidos listados en la Tabla 4.
tonos de fluorescencia azul •.bajo• (BR 01-ago-2016) 365 nm. 5. Espectroscopı́a de RMN de Campo Bajo y Campo Alto
Se debe tener en cuenta la similitud de los valores RF (Ver Espectroscopı́a de Resonancia Magnética Nuclear 〈761〉,
entre las bandas de la Solución estándar y la Solución Análisis de RMN Cualitativo y Cuantitativo.)
muestra; aunque estas similitudes pueden proveer infor- [NOTA—El Acetonitrilo Deuterado (CD3CN) debe tener una
mación, •.no constituyen prueba suficiente de identi- pureza atómica de no menos de 99,8% de D y debe
dad.• (BR 01-ago-2016) Las intensidades relativas de las bandas contener 0,05% de tetrametilsilano (TMS) como referen-
permiten obtener una aproximación de las cantidades. cia de desplazamiento quı́mico. Se recomienda usar disol-
Mediante un análisis densitométrico, obtener espectros ventes en ampollas selladas. Los tubos para RMN deben
UV de las bandas prominentes en la Solución muestra y ser adecuados para usar a la intensidad del campo mag-
compararlos con los de los inhibidores de PDE5 en la nético seleccionada.]
Solución estándar y con los provistos en la Tabla 5 y la Soluciones estándar:  Disolver 10 mg de ER Citrato de
Figura 1. Una interfase con espectrometŕıa de masas, si Sildenafil USP, ER Tadalafilo USP o ER Clorhidrato de Var-
estuviera disponible, puede facilitar una asignación más denafilo USP en sendas aĺıcuotas de 1 mL de CD3CN y
definitiva de las bandas de analitos: comparar las relacio- transferir aĺıcuotas de 700 μL de las soluciones resultantes
nes masa/carga de los iones moleculares [M+H]+

. o [M− a sendos tubos para RMN. Se pueden obtener comercial-
H]−

. y fragmentos con los de los adulterantes comunes mente materiales de referencia adicionales.
listados en la Tabla 4. Solución muestra:  Moler la forma farmacéutica com-

4. Espectrometrı́a de Masas con Ionización en Condicio- pleta, incluyendo la cubierta de la cápsula y el recubri-
nes Ambientales miento de la tableta, a polvo fino. Transferir 100–200 mg
Diluyente:  Acetonitrilo y agua (50:50), con ácido fórmico del material molido, o una cantidad equivalente de la
al 0,1% materia prima a granel en polvo, a un vial de vidrio de

Solución estándar:  Una solución compuesta que con- 5 mL que se pueda sellar. Agregar 1 mL de CD3CN, mez-
tenga 20 μg/mL de ER Citrato de Sildenafil USP, de ER clar minuciosamente en un mezclador de vórtice y dejar
Tadalafilo USP y de ER Clorhidrato de Vardenafilo USP en que los sólidos sedimenten. Transferir aproximadamente
Diluyente. Se pueden obtener comercialmente materiales 700 μL del sobrenadante a un tubo para RMN, procu-
de referencia adicionales. rando minimizar la transferencia de sólidos.

Solución muestra:  Moler la forma farmacéutica com- Calificación de desempeño del instrumento
pleta, incluyendo la cubierta de la cápsula y el recubri- (Ver Espectroscopı́a de Resonancia Magnética Nuclear
miento de la tableta, a polvo fino. Pesar aproximada- 〈761〉.)
mente 50 mg del polvo resultante, o aproximadamente Intensidad del campo magnético:  No menos de 42,5
50 mg del material a granel, y combinar con 5 mL de MHz (frecuencia operativa 1

.H)
Diluyente. Cerrar herméticamente, someter a ultrasonido Recolección de datos:  Usar los parámetros especificados
durante 2 minutos y mezclar minuciosamente en un mez- en la Tabla 3; llevar a cabo una calibración de pulso an-
clador de vórtice. Centrifugar o filtrar la solución resul- cho a 90° antes del análisis según las recomendaciones
tante y diluir una aĺıcuota del sobrenadante o filtrado 100 del fabricante del equipo.
veces con Diluyente.

Sistema de espectrometrı́a de masas Tabla 3
(Ver Aplicaciones de la Espectrometŕıa de Masas 〈1736〉, Es-

Medición Cualitativa por RMN depectrómetros de Masas, Procedimientos de Ionización, Pro-
Parámetro 1

.Hcedimientos de Ionización en Condiciones Ambientales.)
Programa de pulsos Pulso simple 1

.HIonización:  Ambiente con desorción térmica
Modo:  Perfil térmico Ancho del espectro 14 ppm (−1 a 13 ppm)
Polaridad:  Positiva, negativa o de cambio rápido Compensación del trans-
Temperatura del gas:  150°, 250°, 350° y 450° misor Centro del ancho del espectro
Barrido:  m/z •.90• (BR 01-ago-2016)–1050 Periodo de espera de re-Aptitud del sistema:  Depositar aĺıcuotas de 3 μL de Solu- lajación 5–10 sción estándar en tarjetas para muestras desechables. Ajus-

Tiempo de adquisición 2–5 segundostar el espectrómetro de masas compatible para una ad-
a

.Decaimiento libre inducido.quisición de 30 segundos de •.90• (BR 01-ago-2016)–1050 Da.
Usando una tarjeta para muestras para cada configura-
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Tabla 3 (Continuación) 1600 μL de •.• (BR 01-ago-2016) agua. Mezclar minuciosamente
en un mezclador de vórtice.Medición Cualitativa por RMN de Solución amortiguadora de reacción con DMSO al 4%:Parámetro 1

.H Combinar 400 μL de Solución Amortiguadora de Reac-
Número de datos por ción 5X PDE-Glo™, 80 μL de DMSO y 1520 μL de •.• (BR
FDIa. No menos de 16 000

01-ago-2016) agua. Mezclar minuciosamente en un mezclador
Temperatura 25° de vórtice.
a

.Decaimiento libre inducido. Solución amortiguadora de terminación:  Combinar
400 μL de Solución Amortiguadora de Terminación 5XAptitud del sistema:  Adquirir un espectro 1

.H de la Solu- PDE-Glo™, 40 μL de Solución madre de IBMX en DMSOción estándar usando la configuración descrita en Recolec- 100 mM y 1560 μL de •.• (BR 01-ago-2016) agua. Mezclar mi-ción de datos. Registrar un número suficiente de barridos nuciosamente en un mezclador de vórtice.para garantizar que la relación señal-ruido de la señal de Solución amortiguadora de detección:  CombinarTMS sea no menos de 10. 400 μL de Solución Amortiguadora de Detección 5X PDE-Análisis:  Adquirir un espectro 1
.H de la Solución muestra Glo™, 16 μL de Solución de Proteı́na Quinasa A yen las condiciones descritas en Recolección de datos. Re- 1584 μL de •.• (BR 01-ago-2016) agua. Mezclar suavemente engistrar un número suficiente de barridos para garantizar un mezclador de vórtice.que la relación señal-ruido de la señal de TMS sea no Reactivo de Kinase-Glo™:  Agregar 10 mL de Soluciónmenos de 10. Comparar todos los espectros adquiridos Amortiguadora de Kinase-Glo™ al vial de Sustrato de Kin-con la señal de 1

.H de TMS (0 ppm). Medir y registrar el ase-Glo™ y mezclar suavemente en un mezclador dedesplazamiento quı́mico y multiplicidad de las señales de vórtice.RMN en los espectros de las Soluciones estándar y la Solu- Solución estándar (400 nM):  Disolver 5 mg de ER Ci-ción muestra. Comparar el espectro RMN 1
.H de la Solu- trato de Sildenafil USP en 3,0 mL de DMSO hasta obtenerción muestra con los de las Soluciones estándar, prestando una solución madre 2,5 mM. Combinar una aĺıcuota departicular atención a la región aromática (5–9 ppm). De- 10 μL de la solución resultante con 240 μL de DMSO yterminar si el desplazamiento quı́mico y la multiplicidad mezclar minuciosamente (100 μM). Combinar una aĺı-de las señales de RMN en la Solución muestra presentan cuota de 10 μL de la solución resultante con 90 μL desuficiente similitud con las encontradas en las Soluciones DMSO y mezclar minuciosamente (10 μM). Combinarestándar. una aĺıcuota de 10 μL de la solución resultante con6. Valoración Biológica8

. 240 μL de Solución amortiguadora de reacción y mezclarSolución madre de PDE59
.:  Preparar una concentración minuciosamente (400 nM); •.la última dilución es la So-de aproximadamente 3000 Unidades/μL. Si fuera necesa- lución estándar.• (BR 01-ago-2016)rio, diluir con clorhidrato de tris(hidroximetil)aminome- Solución control:  Combinar 10 μL de DMSO con 240 μLtano (tris-HCl) 40 mM de pH 8,0, cloruro de sodio (NaCl) de Solución amortiguadora de reacción y mezclar minucio-110 mM, cloruro de potasio (KCl) 2,2 mM, ditiotreitol 3 samente en un mezclador de vórtice.mM y glicerina al 20%. Mezclar suavemente en un mez- Solución muestra:  Moler la forma farmacéutica com-clador de vórtice. pleta, incluyendo la cubierta de la cápsula y el recubri-Solución de trabajo de PDE5 (100 Unidades por 6,5 μL): miento de la tableta, a polvo fino. Transferir 100 mg delCombinar 400 μL de Solución Amortiguadora de Reac- material molido a un vial de polipropileno de 5 mL. Agre-ción 5X PDE-Glo™, 10 μL de Solución madre de enzima gar 3,0 mL de DMSO y mezclar en un mezclador de vór-PDE5 y 1590 μL de •.• (BR 01-ago-2016) agua. Mezclar suave- tice durante 60 segundos. Dejar que los sólidos sedimen-mente en un mezclador de vórtice. ten, combinar 50 μL del sobrenadante transparente conSolución de cGMP:  Combinar 400 μL de Solución Amor- 200 μL de DMSO y mezclar minuciosamente en un mez-tiguadora de Reacción 5X PDE-Glo™, 40 μL de solución clador de vórtice. Combinar una aĺıcuota de 10 μL de lamadre de cGMP 1 mM y 1560 μL de •.• (BR 01-ago-2016) solución resultante con 90 μL de DMSO y mezclar minu-agua. Mezclar minuciosamente en un mezclador de ciosamente en un mezclador de vórtice. Combinar unavórtice. aĺıcuota de 10 μL de la solución resultante con 240 μL deSolución madre de IBMX en DMSO 100 mM:  Preparar Solución amortiguadora de reacción y mezclar minuciosa-una solución de 22,2 mg/mL de 3-isobutil-1-metilxantina mente en un mezclador de vórtice; •.la última dilución(IBMX) en dimetilsulfóxido (DMSO), p.ej., disolver es la Solución muestra.• (BR 01-ago-2016)100 mg de IBMX en 4,5 mL de DMSO. Mezclar minucio- Análisissamente en un mezclador de vórtice. 1. Dispensar por triplicado aĺıcuotas de 12,5 μL de laSolución amortiguadora de reacción:  Combinar 400 μL Solución estándar, la Solución control y la Soluciónde Solución Amortiguadora de Reacción 5X PDE-Glo™ y muestra en pocillos de una microplaca. Usar una

placa de microtitulación de 96 pocillos blanca, de8
.Estos procedimientos fueron desarrollados usando el kit comercial PDE-

fondo plano, de poliestireno opaco, no tratada.10
.Glo™ Phosphodiesterase Assay Kit de Promega con el Número de catálogo

[NOTA—No usar placas tratadas ni placas de color ne-V1361. Este incluye los siguientes reactivos: Solución Amortiguadora de Re-
gro o transparentes.] acción 5X PDE-Glo™ (Número de catálogo V133A); Solución Amortiguadora

2. Agregar a cada pocillo 6,5 μL de la Solución de tra-de Detección 5X PDE-Glo™ (Número de catálogo V134A); Solución de Pro-
bajo de PDE5. Incubar durante 5 minutos.teı́na Quinasa A (Número de catálogo V135A); Solución Amortiguadora de

3. Agregar 6,0 μL de la Solución de cGMP para lograrTerminación 5X PDE-Glo™ (Número de catálogo V136A); Solución Madre de
una concentración de 5 μM de cGMP en un volu-cGMP 1 mM (Número de catálogo V641A); Monofosfato cı́clico de adeno-
men de 25 μL. Incubar durante 30 minutos.sina (cAMP, por sus siglas en inglés) 1 mM (Número de catálogo V642B);

4. Agregar 12,5 μL de la Solución amortiguadora deSustrato de Kinase-Glo™ (Número de catálogo V672A); y Solución Amorti-
terminación. Incubar durante 5 minutos.guadora de Kinase-Glo™ (Número de catálogo V673A). Se pueden usar kits

5. Agregar 12,5 μL de la Solución amortiguadora dede otros proveedores, p.ej., BPS Science, Número de catálogo 60350, aun-
detección. Incubar durante 20 minutos.que será necesario volver a optimizar los procedimientos de prueba.

9
.Estos procedimientos fueron desarrollados usando enzima fosfodiesterasa 5A 10

.Se pueden obtener placas que cumplen con estos requisitos en Corning
humana de BPS Bioscience, Número de catálogo 60050. La enzima se puede (Costar 3912 o Costar 3963), Thermo Scientific (Número de catálogo
obtener de numerosos proveedores, p.ej., Sigma-Aldrich, Número de catá- Nunc™ 236105) y otros vendedores.
logo E9034.
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6. Agregar 50 μL del Reactivo de Kinase-Glo™. Incubar bición de PDE5 se manifiesta como la reducción de lu-
durante 10 minutos. miniscencia: las muestras que presentan una supresión

7. Registrar la luminiscencia a 560 nm con un lumi- en la generación de luminiscencia comparable o mayor
nómetro para microplacas a 0,5 s/pocillo. que la observada con la Solución estándar, es altamente

[NOTA—Incubar la placa a temperatura ambiente, prefe- probable que estén adulteradas con inhibidores sintéti-
rentemente usando un agitador para placas.] cos de PDE5.
Calcular los valores de luminiscencia promedio para las • ESTÁNDARES DE REFERENCIA USP 〈11〉
preparaciones repetidas. Evaluar el grado de inhibición ER Citrato de Sildenafil USP
de PDE5 en la Solución muestra con respecto a la obser- ER Tadalafilo USP
vada en la Solución estándar y la Solución control. La inhi- ER Clorhidrato de Vardenafilo USP

Tabla 4. Datos de Espectro de Masa para Inhibidores de PDE5 Seleccionadosa
.

Fórmula
No. Nombre Número CAS Quı́mica Masa Exacta [M+H]+

. [M−H]−
. Fragmentos

455 [M+Na]+
.;

Acetaminotadalafi- — 391; 311; 269;
1 lo 1446144-71-3 C23H20N4O5 432,1434 433 250

329; 300; 285;
— 268; 256; 242;•

.147676-78-6• (BR 01-ago-

2 Acetil ácido 2016) C18H20N4O4 356,1485 357 166; 131
449; 439; 420;
404; 396; 381;
355; 353; 339;

—
325; 324; 311;

Acetildenafilo 297; 285; 166;
3 (Hongdenafilo) 831217-01-7 C25H34N6O3 466,26924 467,28 127; 111; 99; 97

439; 396; 341;
—

4 Acetilvardenafilo 1261351-28-3 C25H34N6O3 466,2692 467 317; 270
432, 377, 313,

— 311, 283, 113,Aildenafilo (Dime-
489,23 99tilsildenafilo,

— 487,40 460; 310; 2825 Metisosildenafilo) 496835-35-9 C23H32N6O4S 488,22057
269, 262, 241,

— 239, 224, 197,
391,14 169

362; 298; 262;
—

389,1248 234; 233; 2326 Aminotadalafilo 385769-84-6 C21H18N4O4 390,1328
(S,R)-Aminotadala-
filo [(+)-trans- —•

.1093940-70-5• (BR 01-

7 Aminotadalafilo] ago-2016) C21H18N4O4 390,1328 391 No hay datos
8 Avanafilo 330784-47-9 C23H26N7O3Cl 483,1786 484,186 — 375, 349, 221

•
.1446089-82-2• (BR 01- —9 Bencilsildenafilo ago-2016) C28H34N6O4S 550,2362 551 377, 283

C25H25N3O4 431,18451 432,25 310,b
. 282,c

. 197,
—

10 N-Butilnortadalafilo 171596-31-9 169
Carbodenafilo

—
11 (Fondenafilo) 944241-52-5 C24H32N6O3 452,2536 453 283

360; 311; 291;
—

12 Clorodenafilo 1058653-74-9 C19H21ClN4O3 388,8485 390 254; 183; 136
429; 395; 349;
334; 302; 287;

—
262; 229; 159;

13 Cloropretadalafilo 171489-59-1 C22H19ClN2O5 426,0982 427 135
488; 354; 297;

— 283; 215; 166;•
.1446089-83-3 • (BR 01-

14 Cinamildenafilo ago-2016) C32H38N6O3 554,3005 554 117; 91
15 Ciclopentinafilo 1173706-34-7 C26H36N6O4S 528,2519 529 — 461; 153

381, 351, 327,
—

409 299, 285, 272Despiperazinotiosil- •
.1353018-10-6• (BR 01-

— 407,0845 378; 31416 denafilo ago-2016) C17H20N4O4S2 408,0926
418; 377; 360;

Descarbonsildenafi- — 311; 299; 283;
17 lo 1393816-99-3 C21H30N6O4S 462,2049 463 255; 151; 87
a

.Compilados de bibliograf́ıa de referencia y comunicaciones con colaboradores de la USP. Ver las estructuras quı́micas correspondientes en la Figura 2.
b

.Negrita, fragmento sometido a fragmentación MS3
..

c
.Cursiva, fragmentos MS3

. derivados del fragmento madre (negrita).
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Tabla 4. Datos de Espectro de Masa para Inhibidores de PDE5 Seleccionadosa
. (Continuación)

Fórmula
No. Nombre Número CAS Quı́mica Masa Exacta [M+H]+

. [M−H]−
. Fragmentos

392; 377; 376;
329; 313; 312;

—
N-Desetilvardenafi- 299; 284; 283;

18 lo 448184-46-1 C21H28N6O4S 460,18927 461,20 151
Desmetilcarbode- •

.147676-79-7• (BR 01-ago- •
.438,523• (BR 01- —

2016)19 nafilo C23H31N6O3 ago-2016) 439,2451 339; 311
N-Desmetilsildena- 377; 313; 311;

—
20 filo 139755-82-1 C21H28N6O4S 460,18927 461,19 299; 283

Dimetilacetildenafi- •
.1417999-76-8• (BR 01- —

21 lo ago-2016) C25H34O3N6 466,2771 467 279; 149; 177
Dioxo-acetildenafi- •

.1609405-33-5• (BR 01- —
22 lo ago-2016) C25H30N6O5 494,2278 495 No hay datos

Ditio-desmetilcar- 1333233-46-7 C23H30N6OS2 470,6572
—

23 bodenafilo 471,1991 371; 343
327; 298; 285;

—
24 Gendenafilo 147676-66-2 C19H22N4O3 354,16919 355,31 283; 256; 242
25 Gisadenafilo 334826-98-1 C23H33N7O5S 519,22639 520 — No hay datos

467; 461; 377;
313; 311; 283;

—
127; 111; 113;

26 Homosildenafilo 642928-07-2 C23H32N6O4S 488,22057 489,23 99; 97
Hidroxiacetildenafi-
lo 465; 447; 439;

—
(Hidroxihongde- 396; 353; 339;

27 nafilo) 147676-56-0 C25H34N6O4 482,26415 483,27 325; 311; 297
Hidroxiclorodenafi-

—
28 lo 1391054-00-4 C19H23ClN4O3 390,1459 391 No hay datos

487; 461; 423;
377; 312; 311;

— 283; 284; 225;
166; 129; 112;

505,22 99; 97Hidroxihomosilde-
— 503,31 475; 310; 28229 nafilo 139755-85-4 C23H32N6O5S 504,21549

2-Hidroxipropilnor- 312; 284; 197;
—

30 tadalafilo 1353020-85-5 C24H23N3O5 433,16377 434,15 169
Hidroxitiohomosil-
denafilo
(Hidroxihomosil- 503; 477; 461;

—
denafilo tiona, 419; 393; 355;
Sulfohidroxiho- 354; 327; 325;

31 mosildenafilo) 479073-82-0 C23H32N6O4S2 520,19264 521,20 291
Hidroxitiovardena- •

.No hay da-—
32 filo 912576-30-8 C23H32N6O4S2 520,1926 521 tos• (BR 01-ago-2016)

•
.344; 312; 253;•

.505,26• (BR — 169; 99• (BR 01-

01-ago-2016) ago-2016)

•
.503• (BR 01-—

ago-2016) 475, 310, 28233 Hidroxivardenafilo 224785-98-2 C23H32N6O5S 504,2155
Imidazosagatriazi-
nona •

.• (BR 01-ago-2016)—
(Desulfovardenafi- 284; 256; 169;

34 lo) 139756-21-1 C17H20N4O2 312,1586 313 151

483 — —
453; 422; 379;

— 336; 325; 311;•
.1335201-06-3• (BR 01-

481 30935 Isopiperazinonafilo ago-2016) C25H34N6O4 482,2642
Carbonato de lo- 518; 487; 377;

—
36 denafilo 398507-55-6 C47H62N12O11S2 1034,4102 1035 311

488; 404; 362;
—

37 Mirodenafilo 862189-95-5 C26H37N5O5S 531,6698 532 296; 268
a

.Compilados de bibliograf́ıa de referencia y comunicaciones con colaboradores de la USP. Ver las estructuras quı́micas correspondientes en la Figura 2.
b

.Negrita, fragmento sometido a fragmentación MS3
..

c
.Cursiva, fragmentos MS3

. derivados del fragmento madre (negrita).
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Tabla 4. Datos de Espectro de Masa para Inhibidores de PDE5 Seleccionadosa
. (Continuación)

Fórmula
No. Nombre Número CAS Quı́mica Masa Exacta [M+H]+

. [M−H]−
. Fragmentos

489; 377; 142;
—

38 Mutaprodenafilo 1387577-30-1 C27H35N9O5S2 629,7635 630,2279 113
307, 289, 261,

— 217, 176, 154,
39 Nitrodenafilo 147676-99-1 C17H19N5O4 357,3647 358 136, 107, 89
40 Nitroso-prodenafilo 1266755-08-1 C27H35N9O5S2 629,2203 630 — 142

425; 406; 396;
380; 367; 355;

Noracetildenafilo — 353; 339; 325;
(Demetilhongde- 324; 313; 297;

41 nafilo) 949091-38-7 C24H32N6O3 452,25359 453,26 296; 253
Norneosildenafilo
(Piperidino silde- — 432; 377; 329;

42 nafilo) 371959-09-0 C22H29N5O4S 459,19403 460,20 311; 299; 283
329; 307; 289;

— 176; 154; 136;
43 Norneovardenafilo 358390-39-3 C18H20N4O4 356,1485 357 107; 99

Nortadalafilo (Des- 262; 234; 233;
44 metiltadalafilo) 171596-36-4 C21H17N3O4 375,1219 376 374,1138 232

N-Octilnortadalafilo
(Octilnortadalafi- —

45 lo) 1173706-35-8 C29H33N3O4 487,2471 488 366; 227
451, 396, 354,

— 339, 312, 297,•
.1446144-70-2• (BR 01-

46 Oxohongdenafilo ago-2016) C25H32N6O4 480,2485 481 289
483 — —Piperazinonafilo

453, 435, 348,(Piperazonifilo,
— 336, 321, 311,Dihidroacetildena-

481 309, 282, 26747 filo) 1335201-04-1 C25H34N6O4 482,2642
Piperidino acetilde-
nafilo 410, 408, 355,

—
(Piperiacetildenafi- 353, 341, 325,

48 lo) 147676-50-4 C24H31N5O3 437,2427 438 297, 288
432; 403; 391;

Piperidinovardena- 377; 349; 329;
filo 312; 311; 301;

—
(Piperidenafilo, 299; 284; 283;
Pseudovardenafi- 270; 256; 169;

49 lo) 224788-34-5 C22H29N5O4S 459,19403 460,20 151
Propoxifenil ailde- •

.1391053-82-9• (BR 01- —
50 nafilo ago-2016) C24H34N6O4S 502,2362 503 252

Propoxifenil
hidroxihomosilde- 501, 475, 391,
nafilo — 331, 325, 299,
(Metilhidroxiho- 283, 129, 112,

51 mosildenafilo) 139755-87-6 C24H34N6O5S 518,2311 519 99
Propoxifenil silde- 447, 391, 325,

—
52 nafilo 877777-10-1 C23H32N6O4S 488,2205 489,2272 299, 283, 100

Propoxifenil tioail-
denafilo
(Propoxifenil —
tiometisosildenafi-

53 lo) 856190-49-3 C24H34N6O3S2 518,2133 519 260
Propoxifenil 517, 359, 341,
tiohidroxihomosil- — 315, 299, 271,

54 denafilo 479073-90-0 C24H34N6O4S2 534,2083 535,2150 129, 112, 99
a

.Compilados de bibliograf́ıa de referencia y comunicaciones con colaboradores de la USP. Ver las estructuras quı́micas correspondientes en la Figura 2.
b

.Negrita, fragmento sometido a fragmentación MS3
..

c
.Cursiva, fragmentos MS3

. derivados del fragmento madre (negrita).

©2016 The United States Pharmacopeial Convention All Rights Reserved.
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Tabla 4. Datos de Espectro de Masa para Inhibidores de PDE5 Seleccionadosa
. (Continuación)

Fórmula
No. Nombre Número CAS Quı́mica Masa Exacta [M+H]+

. [M−H]−
. Fragmentos

447; 418; 391;
377; 374; 346;

— 329; 311; 297;
283; 255; 163;

475,21 160; 100
— 473,45 445, 310, 28255 Sildenafil 139755-83-2 C22H30N6O4S 474,20492

302, 268, 262,
— 250, 240, 197,

390 169, 135
262; 234; 233;Tadalafilo (Tildena-

—
388,1288 23256 filo) 171596-29-5 C22H19N3O4 389,13756

(−)-trans-Tadalafilo 779 [2M+H]+
.;—

57 (ent-Tadalafilo) 629652-72-8 C22H19N3O4 389,1376 390 262; 250; 135

Tioaildenafilo (Sul-
foaildenafilo,
Tiometisosildenafi-
lo,

—
Sulfodimetil silde-
nafilo,
Dimetiltiosildena- 448, 393, 327,

58 filo) 856190-47-1 C23H32N6O3S2 504,19773 505,21 299, 113, 99
Tiohomosildenafilo
(Sulfohomosilde- 477; 421; 393;
nafilo, — 357; 355; 343;
Homosildenafil 327; 315; 299;

59 tiona) 479073-80-8 C23H32N6O3S2 504,19773 505,21 271; 113; 99
Tioquinapiperifilo 363, 246, 225,

—
60 (KF31327) 220060-39-9 C24H28N6OS 448,2045 449 204, 121

407; 393; 343;
Tiosildenafilo (Sul- 341; 327; 315;

—
fosildenafilo, 313; 299; 283;

61 Sildenafil tiona) 479073-79-5 C22H30N6O3S2 490,18208 491,19 271; 163; 99
474, 418, 347,

—
62 Udenafilo 268203-93-6 C25H36N6O4S 516,2519 517,260 325, 299, 283

461; 420; 377;
376; 375; 346;
339; 329; 312;

—
299; 284; 283;
169; 151; 123;

489,2274 99
— 487,33 459, 310, 28263 Vardenafilo 224785-90-4 C23H32N6O4S 488,22057

Xantoantrafilo 344; 252; 223;
—

64 (Benzamidenafilo) 1020251-53-9 C19H23N3O6 389,15869 390,31 151; 107; 91
a

.Compilados de bibliograf́ıa de referencia y comunicaciones con colaboradores de la USP. Ver las estructuras quı́micas correspondientes en la Figura 2.
b

.Negrita, fragmento sometido a fragmentación MS3
..

c
.Cursiva, fragmentos MS3

. derivados del fragmento madre (negrita).

Tabla 5. Datos de Máximos de Absorbancia UV y Tiempo de Retención para Inhibidores de PDE5 Seleccionadosa
.

Tiempo de
Máximos Tipo de Retención

de Espectro Relativo
Absorban- de Absor- Tiempo de con Res-

Fórmula cia bancia UV Retención pecto a
No. Nombre Número CAS Quı́mica UV(nm) (Figura 1) (min)b

. Sildenafil
202, 222,

1 Acetaminotadalafilo 1446144-71-3 C23H20N4O5 282 b 14,3 1,1
230, 260,•

.147676-78-6 • (BR 01-ago- — — —
2 Acetil ácido 2016) C18H20N4O4 285

a
.Compilados de bibliograf́ıa de referencia y provistos por colaboradores de la USP. Ver las estructuras quı́micas correspondientes en la Figura 2.

b
.Tiempos de retención derivados de los experimentos llevados a cabo según se describe en los métodos de HPLC con Detección de Arreglo de Fotodiodos y

HPLC con Detección por Espectrometŕıa de Masas.
c

.(s) denota un hombro.
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Tabla 5. Datos de Máximos de Absorbancia UV y Tiempo de Retención para Inhibidores de PDE5 Seleccionadosa
. (Continuación)

Tiempo de
Máximos Tipo de Retención

de Espectro Relativo
Absorban- de Absor- Tiempo de con Res-

Fórmula cia bancia UV Retención pecto a
No. Nombre Número CAS Quı́mica UV(nm) (Figura 1) (min)b

. Sildenafil
Acetildenafilo (Hongdenafi-

3 lo) 831217-01-7 C25H34N6O3 234, 282 e 12,5 1,0
218, 246,

4 Acetilvardenafilo 1261351-28-3 C25H34N6O3 268(s)c
. d 11,4 0,9

Aildenafilo (Dimetilsildenafi-
lo,

5 Metisosildenafilo) 496835-35-9 C23H32N6O4S 226, 294 a 13,3 1,0
200, 220,

284,
6 Aminotadalafilo 385769-84-6 C21H18N4O4 290(s) b 14,2 1,1

(S,R)-Aminotadalafilo [(+)-
trans- — — —•

.1093940-70-5• (BR 01-ago-

7 Aminotadalafilo] 2016) C21H18N4O4 225, 283
8 Avanafilo 330784-47-9 C23H26N7O3Cl 198, 244 f 13,0 1,0
9 Bencilsildenafilo •

.1446089-82-2• (BR 01-ago- C28H34N6O4S 291 — — —
2016)

10 N-Butilnortadalafilo 171596-31-9 C25H25N3O4 222, 284 — — —
11 Carbodenafilo (Fondenafilo) 944241-52-5 C24H32N6O3 295 — — —

211, 235,
— — —

12 Clorodenafilo 1058653-74-9 C19H21ClN4O3 279
204, 222,

13 Cloropretadalafilo 171489-59-1 C22H19ClN2O5 284 b 17,4 1,3
14 Cinamildenafilo •

.1446089-83-3• (BR 01-ago- C32H38N6O3 239 — — —
2016)

15 Ciclopentinafilo 1173706-34-7 C26H36N6O4S 218, 290 — — —
16 Despiperazinotiosildenafilo •

.1353018-10-6• (BR 01-ago- C17H20N4O4S2 295, 354 — — —
2016)

17 Descarbonsildenafilo 1393816-99-3 C21H30N6O4S 225, 295 — — —
18 N-Desetilvardenafilo 448184-46-1 C21H28N6O4S 226, 246(s) d 11,9 0,9
19 Desmetilcarbodenafilo •

.147676-79-7• (BR 01-ago- C23H31N6O3 226, 296
2016) a 11,9 0,9

20 N-Desmetilsildenafilo 139755-82-1 C21H28N6O4S 224, 294 a 12,9 1,0
21 Dimetilacetildenafilo •

.1417999-76-8• (BR 01-ago- C25H34O3N6 233, 276 — — —
2016)

No hay da-•
.1609405-33-5• (BR 01-ago- — — —

22 Dioxo-acetildenafilo 2016) C25H30N6O5 tos
258, 285,

— — —
23 Ditio-desmetilcarbodenafilo 1333233-46-7 C23H30N6OS2 356
24 Gendenafilo 147676-66-2 C19H22N4O3 232, 274 f 16,8 1,3

No hay da-
— — —

25 Gisadenafilo 334826-98-1 C23H33N7O5S tos
26 Homosildenafilo 642928-07-2 C23H32N6O4S 226, 292 a 13,3 1,0

Hidroxiacetildenafilo
27 (Hidroxihongdenafilo) 147676-56-0 C25H34N6O4 234, 280 e 12,2 0,9
28 Hidroxiclorodenafilo 1391054-00-4 C19H23ClN4O3 212, 303 — — —
29 Hidroxihomosildenafilo 139755-85-4 C23H32N6O5S 226, 296 a 12,9 1,0
30 2-Hidroxipropilnortadalafilo 1353020-85-5 C24H23N3O5 222, 284 — — —

Hidroxitiohomosildenafilo
(Hidroxihomosildenafilo
tiona,
Sulfohidroxihomosildenafi- 228, 296,

31 lo) 479073-82-0 C23H32N6O4S2 352 c 15,0 1,2
203, 235,

— — —
32 Hidroxitiovardenafilo 912576-30-8 C23H32N6O4S2 316
33 Hidroxivardenafilo 224785-98-2 C23H32N6O5S 216 — — —
a

.Compilados de bibliograf́ıa de referencia y provistos por colaboradores de la USP. Ver las estructuras quı́micas correspondientes en la Figura 2.
b

.Tiempos de retención derivados de los experimentos llevados a cabo según se describe en los métodos de HPLC con Detección de Arreglo de Fotodiodos y
HPLC con Detección por Espectrometŕıa de Masas.
c

.(s) denota un hombro.

©2016 The United States Pharmacopeial Convention All Rights Reserved.
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Tabla 5. Datos de Máximos de Absorbancia UV y Tiempo de Retención para Inhibidores de PDE5 Seleccionadosa
. (Continuación)

Tiempo de
Máximos Tipo de Retención

de Espectro Relativo
Absorban- de Absor- Tiempo de con Res-

Fórmula cia bancia UV Retención pecto a
No. Nombre Número CAS Quı́mica UV(nm) (Figura 1) (min)b

. Sildenafil
Imidazosagatriazinona

— — —
34 (Desulfovardenafilo) 139756-21-1 C17H20N4O2 212, 253
35 Isopiperazinonafilo •

.1335201-06-3• (BR 01-ago- C25H34N6O4 221, 290 — — —
2016)

36 Carbonato de lodenafilo 398507-55-6 C47H62N12O11S2 226, 296 a 15,4 1,2
37 Mirodenafilo 862189-95-5 C26H37N5O5S 216, 248 f 14,5 1,1

218, 240,
283, 297, — — —

38 Mutaprodenafilo 1387577-30-1 C27H35N9O5S2 335
39 Nitrodenafilo 147676-99-1 C17H19N5O4 212, 298 — — —
40 Nitroso-prodenafilo 1266755-08-1 C27H35N9O5S2 241, 301 — — —

Noracetildenafilo
41 (Demetilhongdenafilo) 949091-38-7 C24H32N6O3 234, 280 e 12,3 0,9

Norneosildenafilo
42 (Piperidino sildenafilo) 371959-09-0 C22H29N5O4S 226, 300 a 18,7 1,4
43 Norneovardenafilo 358390-39-3 C18H20N4O4 215, 241 — — —

Nortadalafilo No hay da-
— — —

44 (Desmetiltadalafilo) 171596-36-4 C21H17N3O4 tos
N-Octilnortadalafilo

— — —
45 (Octilnortadalafilo) 1173706-35-8 C29H33N3O4 281
46 Oxohongdenafilo •

.1446144-70-2• (BR 01-ago- C25H32N6O4 481 — — —
2016)

Piperazinonafilo (Piperazo-
nifilo, — — —

47 Dihidroacetildenafilo) 1335201-04-1 C25H34N6O4 221, 290
Piperidino acetildenafilo

48 (Piperiacetildenafilo) 147676-50-4 C24H31N5O3 234, 284 e 13,1 1,0
Piperidinovardenafilo
(Piperidenafilo,

49 Pseudovardenafilo) 224788-34-5 C22H29N5O4S 224, 246(s) d 16,5 1,3
215, 225,•

.1391053-82-9• (BR 01-ago- — — —
50 Propoxifenil aildenafilo 2016) C24H34N6O4S 295

Propoxifenil
hidroxihomosildenafilo
(Metilhidroxihomosildena-

51 filo) 139755-87-6 C24H34N6O5S 226, 294 a 13,4 1,0
52 Propoxifenil sildenafilo 877777-10-1 C23H32N6O4S 226, 292 a 13,6 1,0

Propoxifenil tioaildenafilo
(Propoxifenil 227, 295, — — —

53 tiometisosildenafilo) 856190-49-3 C24H34N6O3S2 355
Propoxifenil 227, 295,

— — —
54 tiohidroxihomosildenafilo 479073-90-0 C24H34N6O4S2 353
55 Sildenafil 139755-83-2 C22H30N6O4S 224, 294 a 13,0 1,0

200, 222,
284,

56 Tadalafilo (Tildenafilo) 171596-29-5 C22H19N3O4 292(s) b 15,0 1,2
(−)-trans-Tadalafilo (ent-Ta- 231, 282,

— — —
57 dalafilo) 629652-72-8 C22H19N3O4 289

Tioaildenafilo (Sulfoaildena-
filo, 228,
Tiometisosildenafilo, 250(s),
Sulfodimetil sildenafilo, 296, 352,

58 Dimetiltiosildenafilo) 856190-47-1 C23H32N6O3S2 366(s) c 15,5 1,2
a

.Compilados de bibliograf́ıa de referencia y provistos por colaboradores de la USP. Ver las estructuras quı́micas correspondientes en la Figura 2.
b

.Tiempos de retención derivados de los experimentos llevados a cabo según se describe en los métodos de HPLC con Detección de Arreglo de Fotodiodos y
HPLC con Detección por Espectrometŕıa de Masas.
c

.(s) denota un hombro.
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Tabla 5. Datos de Máximos de Absorbancia UV y Tiempo de Retención para Inhibidores de PDE5 Seleccionadosa
. (Continuación)

Tiempo de
Máximos Tipo de Retención

de Espectro Relativo
Absorban- de Absor- Tiempo de con Res-

Fórmula cia bancia UV Retención pecto a
No. Nombre Número CAS Quı́mica UV(nm) (Figura 1) (min)b

. Sildenafil
228,

Tiohomosildenafilo 248(s),
(Sulfohomosildenafilo, 296, 354,

59 Homosildenafil tiona) 479073-80-8 C23H32N6O3S2 370(s) c 14,4 1,1
Tioquinapiperifilo 211, 268,

— — —
60 (KF31327) 220060-39-9 C24H28N6OS 363

228,
Tiosildenafilo (Sulfosildena- 250(s),
filo, 296, 356,

61 Sildenafil tiona) 479073-79-5 C22H30N6O3S2 368(s) c 15,2 1,2
62 Udenafilo 268203-93-6 C25H36N6O4S 228, 298 f 13,6 1,0
63 Vardenafilo 224785-90-4 C23H32N6O4S 226, 252(s) d 12,1 0,9

Xantoantrafilo 202, 228,
64 (Benzamidenafilo) 1020251-53-9 C19H23N3O6 278, 390 f 15,3 1,2
a

.Compilados de bibliograf́ıa de referencia y provistos por colaboradores de la USP. Ver las estructuras quı́micas correspondientes en la Figura 2.
b

.Tiempos de retención derivados de los experimentos llevados a cabo según se describe en los métodos de HPLC con Detección de Arreglo de Fotodiodos y
HPLC con Detección por Espectrometŕıa de Masas.
c

.(s) denota un hombro.
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Figura 1. Espectros de absorbancia UV de inhibidores de PDE5 seleccionados.11
.

11
.Datos provistos por colaboradores de la USP.
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Figura 2. Estructuras quı́micas de inhibidores de PDE5 seleccionados.12
.

 Acetil ácido

 Acetaminotadalafilo

 Acetildenafilo
 Acetilvardenafilo

 Aildenafilo

 Aminotadalafilo

 Avanafilo
 (S,R)-Aminotadalafilo

 Bencilsildenafilo

 N-Butilnortadalafilo

 Clorodenafilo
 Carbodenafilo
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Figura 2. Estructuras quı́micas de inhibidores de PDE5 seleccionados.12
. (Continuación)

 Cinamildenafilo

 Cloropretadalafilo

 Despiperazinotiosildenafilo

 Ciclopentinafilo

 N-Desetilvardenafilo
 Descarbosildenafilo

 N-Desmetilsildenafilo
 Desmetilcarbodenafilo

 Dioxoacetildenafilo
 Dimetilacetildenafilo

 Gendenafilo Ditio-desmetilcarbode-

nafilo

 Gisadenafilo

 Homosildenafilo
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Figura 2. Estructuras quı́micas de inhibidores de PDE5 seleccionados.12
. (Continuación)

 Hidroxiacetildenafilo

 Hidroxiclorodenafilo

 Hidroxihomosildena-

 2-Hidroxipropilnortadalafilo

filo

 Hidroxitiovardenafilo

 Hidroxitiohomosilde-

nafilo

 Hidroxivardenafilo

 Imidazosagatriazinona

 Isopiperazinonafilo

Carbonato de lodenafilo

 Mirodenafilo

 Mutaprodenafilo
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Figura 2. Estructuras quı́micas de inhibidores de PDE5 seleccionados.12
. (Continuación)

 Nitrodenafilo

 Nitroso-prodenafilo

 Norneosildenafilo
 Noracetildenafilo

 Norneovardenafilo

 Nortadalafilo

 Oxohongdenafilo

 N-Octilnortadalafilo

 Piperazinonafilo

 Piperidino acetildenafilo

 Piperidinovardenafilo

 Propoxifenil aildenafilo
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Figura 2. Estructuras quı́micas de inhibidores de PDE5 seleccionados.12
. (Continuación)

 Propoxifenil sildenafilo

 Propoxifenil hidroxi-

homosildenafilo

 Propoxifenil tioaildenafi-

lo
 Propoxifenil tiohidro-

xihomosildenafilo

 Sildenafil

 Tadalafilo

 Tioaildenafilo
 (−)-trans-Tadalafilo

 Tiohomosildenafilo

 Tioquinapiperifilo
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Figura 2. Estructuras quı́micas de inhibidores de PDE5 seleccionados.12
. (Continuación)

 Tiosildenafilo

 Udenafilo

 Vardenafilo

 Xantoantrafilo

■1S (USP39)
12

.Datos compilados de fuentes publicadas.
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