
La cadena de suministro de medicamentos global incluye fabricantes y proveedores de medicamentos 
y sus ingredientes de todo el mundo. Para garantizar la confianza del paciente y del médico en los 
medicamentos, los fabricantes deben asegurarse de que las impurezas en sus medicamentos e 
ingredientes se controlen adecuadamente, independientemente de quién los fabrique y cómo se 
produzcan.

Por lo tanto, el análisis y la elaboración de perfiles de impurezas son esenciales durante el desarrollo de 
fármacos y durante todo el ciclo de vida del producto.

Nuestro nuevo conjunto de impurezas analíticas farmacéuticas (PAI), junto con nuestra cartera de 
estándares de referencia oficiales de la USP, proporciona una solución integral a sus necesidades 
analíticas y de investigación para clases terapéuticas, que incluyen:

Los productos de Pharmaceutical Analytical Impurities (PAI) son impurezas que se pueden utilizar en 
aplicaciones analíticas y de investigación, incluidos los perfiles de impurezas, y junto con el Estándar de 
Referencia oficial de la USP para proporcionar una solución integral que cumpla con los requisitos analíticos y 
de investigación durante el desarrollo y durante todo su ciclo de vida. 

Los productos PAI son diferentes del Estádar de Referencia USP oficial. Los productos PAI se lanzan mediante 
un proceso desarrollado por expertos en la materia de la USP. El proceso de liberación se basa en políticas 
internas, procedimientos operativos estándar y requisitos definidos por el Sistema de Gestión de Calidad de 
USP. USP es una institución certificada ISO 9001: 2015. 

Los productos PAI pueden ayudar a reducir el riesgo y ahorrar tiempo y recursos y mitigar los riesgos 
asociados con la calidad y la coherencia.

Analgésicos
Antihiperlipidémicos

Gastrointestinal
Psiquiatría

Oncología
Esteroides

Antibióticos
Cardiovascular
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Los productos Pharmaceutical Analytical Impurites (PAI), junto con las hojas de información de productos específicos 
del lote, pueden ayudarlo a ahorrar tiempo, recursos y mitigar los riesgos asociados con la calidad. Se pueden utilizar en las 
siguientes aplicaciones:

Realizar pruebas analíticas durante los primeros estudios de viabilidad de formulación.

Realizar estudios enriquecidos durante la I + D del proceso para demostrar el agotamiento después de la recristalización.

Identificar o confirmar picos comparando tiempos de retención y / o espectros.

Determinar factores de respuesta relativos.

Determinar las impurezas de degradación producidas durante los estudios de estrés.

Identificar las impurezas desconocidas que se formaron durante las condiciones de estabilidad.

Identificar las impurezas que están presentes en el fármaco de referencia.

Desarrollar, validar y transferir métodos analíticos.

Liberar ingredientes farmacéuticos activos (IFA) o medicamentos mediante la prueba de impurezas que no figuranen las 
monografías.

¿Cómo comprar productos PAI?
 Los productos se pueden pedir como cualquier otro producto de USP, es decir, a través de la tienda web de USP, servicio al 

cliente (custsvc@usp.org) o distribuidores autorizados selectos (consulte con su distribuidor de USP para confirmar).
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