
Digestión de vasos cerrados para el análisis de impurezas 

elementales según ICH Q3D, USP <232>, <233> y Ph. Eur. 5.20

Debido a los profundos cambios regulatorios, la consideración de las impurezas elementales 
es obligatoria para todos los productos farmacéuticos desde enero de 2018. Multiwave 5000 
ofrece potentes opciones para la preparación de muestras bajo el cumplimiento total de GMP 

que cubre la gran variedad de medicamentos de diferentes formulaciones.

1. Introducción

Dado que las impurezas elementales constituyen no 

solo un riesgo toxicológico para el paciente, sino que 

también pueden afectar la calidad y la eficacia de los 

productos farmacéuticos, su análisis desempeña un 

papel importante dentro del desarrollo y control de 

calidad de los productos farmacéuticos.

Antecedentes regulatorios

Hasta ahora, el análisis de metales pesados se realizó 

mediante precipitación sulfídica de acuerdo con una 

prueba límite establecida en el capítulo usuario <231> 

y Ph. Eur. 2.4.8. Este procedimiento de más de 100 

años de antigüedad es inespecífico y no permite la 

determinación de resultados cuantitativos concretos.

Finalmente, después de un intenso período de 

desarrollo, el obsoleto análisis químico húmedo ha 

sido reemplazado por un análisis instrumental 

moderno en todas las regulaciones relevantes.

Debido a estos cambios, el uso de ICP-OES o ICP-MS 

junto con técnicas confiables de preparación de 

muestras, como la digestión de vasos cerrados 

asistida por microondas, es el imperativo para la 

cuantificación específica de impurezas elementales.

Conferencia Internacional de Armonización - ICH

La Directriz ICH Q3D paso 4 es válida desde 

diciembre de 2014 y debe considerarse para 

todos los productos desde diciembre de 2017.

La guía clasifica las impurezas elementales en función de su 

toxicidad y la posibilidad de que ocurran en medicamentos en 

cuatro clases diferentes: 1, 2A, 2B y 3. Para cada elemento y 

forma de dosificación ( oral, parenteral o inhalación - se 

especifican los valores de PDE (Exposición Diaria Permitida).

Se presta especial atención a las impurezas que ocurren 

ubicuamente de la clase 1, los llamados "cuatro grandes"

- Cd, Pb, As y Hg - y los metales de clase 2A - Co, V y Ni. 

Todos ellos son altamente relevantes desde el punto de vista 

toxicológico y, por lo tanto, tienen los PDE más bajos. Para 

estos elementos es obligatorio un análisis de riesgos sobre la 

posibilidad de infringir el PDE respectivo, incluso si estos 

metales no se han agregado intencionalmente.

En función del resultado de esta evaluación, debe 

definirse una estrategia de control justificada que pueda

van desde la ausencia de cualquier análisis hasta 

estudios periódicos hasta la prueba de rutina de cada 

lote de producto terminado.

Farmacopea de los Estados Unidos - USP

Capítulos de la USP 

<232> Impurezas Elementales-Límites y 

<233> Elemental Impurities-Procedures se hizo 

oficial en diciembre de 2015 y reemplazó todas las 

referencias a la antigua USP <231> a partir de enero 

de 2018. Los límites establecidos en el capítulo 

<232> se alinean completamente con los requisitos 

de ICH Q3D.

Para los suplementos dietéticos USP capítulo 

<2232> ya es oficial desde agosto de 2013. Se 

refiere a USP

<233> relativa al procedimiento analítico para los 

contaminantes totales de los elementos y es 

aplicable desde enero 2018.

Farmacopea Europea - Ph. Eur.

La Comisión europea de farmacopea decidió 

reproducir textualmente la directriz ICH Q3D en

Ph. Eur. capítulo 5.20 que debe tenerse en cuenta 

para todos los productos existentes en el mercado 

de la UE desde diciembre de 2017.
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1.2 Aplicación de Multiwave 5000

Se definieron tres productos farmacéuticos que 

cubren una amplia gama de formulaciones 

diferentes y muestran un comportamiento de 

reacción variable durante la digestión:

Tableta analgésica: contiene ácido acetilsalicílico

como ingrediente activo y dióxido de silicio

difícil de digerir como excipiente

Cápsula de suplemento dietético: contiene ácidos 

grasos omega-3 y aceite de salmón reactivo

Jarabe Frío: contiene un complejo de triple 

ingrediente activo y altas cantidades de alcohol, 

azúcar y glicerina

Según usp <233> las muestras se dispararon entre el 

50 y el 150 % del límite objetivo de cada elemento. 

Para la evaluación de estos límites se tuvieron en 

cuenta los respectivos PDE y la dosis máxima diaria 

indicada en el prospecto del producto. El rendimiento 

de la digestión se evaluó calculando las tasas de 

recuperación de las muestras medidas en relación 

con los valores teóricos (muestra no mostrada + valor 

puntiagudo).

La atención se centró en los "cuatro grandes", Cd, 

Pb, As y Hg, ya que tienen los niveles más bajos de 

PDE.

Particularmente los compuestos As y Hg son 

analíticamente exigentes debido a su comportamiento 

volátil.

2 Instrumentación

Figure 1: Multiwave 5000

Todas las digestiones se realizaron en Multiwave PRO, 

el predecesor del actual modelo Multiwave 5000.

Utilizando los mismos rotores, recipientes y accesorios, 

todos los métodos son confiablemente adaptables para 

Multiwave 5000.

Las digestiones se realizaron con Rotor 24HVT50.  
Para demostrar la comparabilidad del rendimiento de 
la digestión, además se utilizó el Rotor 8NXQ80 de 
gama alta para la tableta analgésica y la cápsula del 
suplemento dietético.

El análisis cuantitativo se realizó en ICP-MS, Agilent 
7900.

Figure 2: Rotor 24HVT50

2. Experimental

3. Muestras de tabletas analgésicas

▪ Ingrediente activo: Acetato de 

ácido salicílico

▪ Excipientes:

▪ Dióxido de silicio, Carbonato de 

sodio, Cera de carnauba, 

Hipromelosa, Estearato de zinc

▪ Dosis máxima diaria:

▪ 6 comprimidos (aprox. 660 

mg/comprimido)

Cápsula de suplemento dietético

Ingredientes:

70,4 % Concentrado de aceite de pescado que contenga al 

menos 50

% aceite de salmón, gelatina, glicerina, tocoferol

Dosis diaria máxima recomendada: 2 cápsulas (aprox. 710 

mg/cápsula)

Jarabe frío

• Ingredientes activos:

• Succinato de doxilamina, hemisulfato de efedrina, 

hidrobromuro de dextrometorfano, paracetamol 

(paracetamol)

• Excipientes:

• Agua purificada, Sacarosa (27,5 g/100 mL), Etanol 96 % 

(en total: 18 vol %), Glicerina, Macrogol 6000 

(polietilenglicol), Citrato de sodio deshidratado, Ácido 

cítrico monohidrato, Benzoato de sodio, Anethol, 

Amarillo guinolina, Azul brillante

• Dosis máxima diaria: 30 ml
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3.2 Procedimiento de digestión

Todas las muestras se prepararon sin marcar y se 

dispararon al 50 %, 100 % y 150 % de los límites 

objetivo de cada elemento (Cd, Pb, As, Hg). Cada 

solución de muestra se procesó por triplicado (n = 3).
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Se utilizaron las siguientes cantidades de muestras y 

reactivos:

Painkilling  
Tablet

Dietary 
Supplement  

Capsule
Cold Syrup

Sample  
amount

1 tablet =  
approx.

660 mg

1 capsule
=  approx.

710 mg

4 mL =
approx.

4500 mg

HNO3 9 9.5 9

HCl* 1 1 1

H2O** 1.4 1.4 6

Table 1: Used Amounts of Samples and Reagents

*HCl se agregó después de la digestión.

**El volumen para H2O está destinado a la muestra no 

pulverizada. Para las muestras con picos se agregó un volumen 

correspondiente de agua para alcanzar el mismo volumen en total 

(volumen de pico y volumen agregado de agua = 1.4 ml para la 

tableta analgésica y el suplemento dietético y 6 ml para el jarabe 

frío).

Programa de digestión - Tableta analgésica

Después de agregar los reactivos, los recipientes 

se mantuvieron abiertos para permitir una 

reacción previa durante unos 15 minutos.

Step
Temperature  

[°C]
Time  
[min]

Fan

Ramp 180 20 1

Hold 180 20 1

Cooling 70 - 3

Tabla 2: Programa de digestión para la tableta analgésica

Programa de digestión - Cápsula de suplemento 

dietético

Después de agregar los reactivos, los recipientes 

se mantuvieron abiertos hasta que la cáscara de 

la cápsula se dispersó.

(unos 20 minutos).

Step
Temperature  

[°C]
Time  
[min]

Fan

Ramp 140 10 1

Ramp 150 10 1

Ramp 200 10 1

Hold 200 20 1

Cooling 70 - 3

Tabla 3: Programa de digestión para la cápsula de suplemento 

dietético

Programa de Digestión - Jarabe Frío

Después de agregar agua, HNO3 se agregó 

cuidadosamente para evitar una reacción previa 

pesada. Los recipientes se mantuvieron abiertos 

durante unos 45 minutos hasta que no se 

generaron más gases nitrosos.

Step
Temperature  

[°C]
Time  
[min]

Fan

Ramp 80 10 1

Hold 80 10 1

Ramp 180 10 1

Hold 180 20 1

Cooling 70 - 3

Table 4: Digestion Program for Cold Syrup

4. Resultados

No sólo en relación con los límites establecidos en 

la validación del procedimiento en USP <233> (70 % 

- 150 % para la recuperación de picos y no más del 

20 % para la desviación estándar relativa - DSR), 

sino también en lo que respecta a las cifras 

absolutas en sí, se lograron excelentes resultados.

Por término medio, los valores de recuperación se 
sitúan en el 98 % para el Cd, el 97 % para el Pb, el 
101 % para el As y el 95 % para el Hg

(ver Fig. 3). Las RSD (n=3) se distribuyen 
estadísticamente en relación con el producto y el 
elemento, mientras que cada una de las cuatro RSD 
más altas se origina en el nivel más bajo de aumento 
del 50 % (véase la Fig. 4).
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Figure 3: Recovery rates for all products and spiking levels

Figure 4: RSDs for all products, rotors and spiking levels
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4.1 Tableta analgésica
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SAMPLE / Spiking Level
Cd 

[µg/g]

Pb 

[µg/g]

As 

[µg/g]

Hg 

[µg/g]

Unspiked < 0.04 (LOQ) < 0.04 (LOQ) < 0.04 (LOQ) < 0.04 (LOQ)

50 % of Target  
Limit

Measured Value 0.58 0.55 1.84 3.56

Theoretical Value 0.61 0.60 1.88 3.82

Recovery [%] 96.4 92.4 98.0 93.4

RSD [%] 0.2 5.1 2.0 2.9

100 % of Target  
Limit

Measured Value 1.19 1.16 3.70 7.34

Theoretical Value 1.20 1.20 3.77 7.64

Recovery [%] 99.1 96.6 98.1 96.1

RSD [%] 2.4 2.5 1.6 1.4

150 % of Target  
Limit

Measured Value 1.78 1.72 5.49 10.8

Theoretical Value 1.81 1.77 5.61 11.4

Recovery [%] 98.5 96.9 97.8 94.9

RSD [%] 2.1 1.4 0.4 1.7

Tabla 5: Tasas de recuperación de la tableta analgésica (n = 3)

Se determinó que el límite absoluto de cuantificación 

era< 0,001 μg/ml para cada elemento. Convertido en 

un valor de concentración basado en el pesaje y la 

dilución de la muestra, esto da como resultado < 

muestra de 0,04 μg/g. Dado que las muestras no 

perforadas no mostraron ninguna intensidad relevante 

para cada elemento, el valor teórico de la muestra con 

picos se estableció igual al valor real con picos para 

calcular las tasas de recuperación.

Aunque quedaban pocos residuos en cada una de las 

soluciones de digestión, muy probablemente debido a 

que el dióxido de silicio no se digirió totalmente, las 

tasas de recuperación de cada elemento se sitúan 

entre el 92 % y el 99 %. La desviación estándar 

relativa no excede un valor de

5.1 %. Dado que los residuos se asentaron 

completamente en el fondo de los tubos de muestra 

alícuotas del claro os sobrenadantes podrían tomarse 

fácilmente para el ICP-MS analyses.

La precipitación desapareció después de agregar 1 ml 

de HF a la solución de digestión y aplicar un segundo 

programa de digestión (10 min a 150 ° C / 10 min de 

retención). En estas condiciones no se observaron 

diferencias relevantes (tasas de recuperación entre el 

94 % y el 105 % y DSR inferiores al 2,2 %).

Después de una nueva ejecución en el rotor 8NXQ80 

de nuevo, quedaron pocos residuos, pero una vez 

más se lograron excelentes recuperaciones del 93 % 

al 102 % y RSD inferiores al 5,6 %.

Debido a los datos comparativamente buenos 

independientes del rotor utilizado o del programa de 

digestión para este producto, no importa si la muestra 

está lixiviada o totalmente digerida..
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4.2 Cápsula de suplemento dietético
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SAMPLE / Spiking Level
Cd 

[µg/g]

Pb 

[µg/g]

As 

[µg/g]

Hg 

[µg/g]

Unspiked < 0.04 (LOQ) < 0.04 (LOQ) < 0.04 (LOQ) < 0.04 (LOQ)

50 % of Target  
Limit

Measured Value 1.68 1.72 5.10 10.2

Theoretical Value 1.74 1.75 5.24 11.0

Recovery [%] 96.6 98.6 97.2 93.1

RSD [%] 1.2 1.1 0.2 0.7

100 % of Target  
Limit

Measured Value 3.35 3.35 10.3 20.7

Theoretical Value 3.49 3.49 10.5 22.1

Recovery [%] 95.9 96.0 97.8 93.5

RSD [%] 1.6 1.7 1.0 1.7

150 % of Target  
Limit

Measured Value 4.96 5.03 15.5 30.7

Theoretical Value 5.11 5.12 15.6 32.2

Recovery [%] 97.1 98.2 99.1 95.4

RSD [%] 2.4 1.4 2.0 1.2

Table 6: Recovery Rates for Dietary Supplement Capsule, (n=3)

Teniendo en cuenta el pesaje y la dilución de la cápsula 

de muestra, el límite absoluto de cuantificación de < 

0,001 μg/ml para cada elemento es igual a

< muestra de 0,04 μg/g. Dado que, una vez más, las 

muestras no marcadas no mostraron ninguna intensidad 

relevante para cada elemento, el valor teórico de la 

muestra con picos también se estableció igual al valor 

real con picos para calcular las tasas de recuperación.

Las recuperaciones de cada elemento se sitúan entre el 

93 % y el 99 %. Todas las desviaciones estándar 

relativas se encuentran a continuación

2.4 %. Los valores para rotor 8NXQ80 no difieren (tasas 

de recuperación entre el 94 % y el 100 % y RSD 

inferiores al 1,7 %).
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4.3 Jarabe frío
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SAMPLE / Spiking Level
Cd 

[µg/g]

Pb 

[µg/g]

As 

[µg/g]

Hg 

[µg/g]

Unspiked < 0.006 (LOQ) < 0.006 (LOQ) < 0.006 (LOQ) < 0.006 (LOQ)

50 % of Target  
Limit

Measured Value 0.07 0.07 0.23 0.43

Theoretical Value 0.07 0.07 0.22 0.45

Recovery [%] 100 103 104 95.5

RSD [%] 5.1 1.7 1.6 1.5

100 % of Target  
Limit

Measured Value 0.15 0.15 0.45 0.88

Theoretical Value 0.15 0.15 0.44 0.92

Recovery [%] 99.8 99.4 103 96.0

RSD [%] 2.6 2.5 0.8 0.8

150 % of Target  
Limit

Measured Value 0.21 0.21 0.68 1.32

Theoretical Value 0.22 0.22 0.66 1.36

Recovery [%] 96.6 99.1 104 96.9

RSD [%] 1.7 1.3 0.9 0.4

Tabla 7: Tasas de recuperación para el jarabe frío, (n=3)

Todas las soluciones de digestión mostraron una 

ligera coloración amarilla.

Para este producto el límite absoluto de 

cuantificación de < 0,001 μg/ml da lugar a < 

muestra de 0,006 μg/g para cada elemento en 

función del pesaje y la dilución de la muestra. 

También en este caso las muestras no marcadas 

no mostraron ninguna intensidad relevante para 

cada elemento.

Por lo tanto, el valor teórico de la muestra con 

picos nuevamente se estableció igual al valor real 

con picos para el cálculo de las tasas de 

recuperación.

Las tasas de recuperación para cada elemento y 

nivel de pico muestran una vez más excelentes 

resultados entre el 95 % y el 104 %. Las 

desviaciones típicas relativas no superan el 5,1 %.

5 Conclusión

La idoneidad de la digestión de recipientes 

cerrados asistida por microondas utilizando Rotor 

24HVT50 combinado con

ICP-MS se verificó con éxito en tres productos 

farmacéuticos diferentes.

No solo con el versátil rotor 24HVT50 que permite 

un alto rendimiento de muestras, sino también con 

la gama alta

Rotor 8NXQ80 para matrices más exigentes se 

lograron excelentes tasas de recuperación entre el 

92 % y el 105 % combinadas con variaciones muy 

bajas (RSD < 5,6 %, n = 3). Los límites respectivos 

establecidos en el capítulo de USP

<233> son del 70 % al 150 % para la recuperación 

de picos y no más del 20 % de RSD para la 

repetibilidad.

Con Multiwave 5000 Anton Paar ofrece un sistema 

confiable, potente y totalmente compatible con 

GMP para la preparación de muestras para la 

determinación de impurezas elementales de 

acuerdo con todos los requisitos reglamentarios 

actuales (ICH, USP, Ph. Eur.). El instrumento 

proporciona un software conforme a la FDA 21CFR 

Parte 11 y una documentación de calificación 

farmacéutica significativa de acuerdo con USP 

<1058> y

GAMP 5.

Dado que Multiwave GO está equipado con los 

mismos buques HVT50, todos los programas 

mencionados se pueden transferir fácilmente a 

Multiwave GO para los clientes que trabajan con 

documentación en papel.

Analytical Technologies S.A.

Argentina: Tel. +54 11 4509 9000 info@analytical.com

Uruguay: Tel. +598 2904 0176 uruguay@analytical.com
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