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La versatilidad del Fusion para adaptarse a las exigencias de USP <643> con la máxima productividad y facilidad

USP <643> Agua de alimentación y estéril usando el
analizador TOC UV / Persulfato Fusion de Teledyne Tekmar

OBJETIVO
Determinar la capacidad del analizador TOC Teledyne Tekmar Fusion basado en UV/Persulfato para
cumplir con (USP) Method <643> con una única curva de calibrado.

FONDO
La USP <643> proporciona guías y exigencias para el análisis del TOC en aguas para inyectables y agua
ultra pura.
El método presenta un “System Suitability Test” que compara la recuperación de un patrón de sacarosa
(rs) (compuesto fácilmente oxidable) con la recuperación de una disolución de 1,4-benzoquinona (rss)
(compuesto difícilmente oxidable).
La respuesta de agua reactivo (rw) se sustrae de cada una de las repuestas de las disoluciones' para
generar una respuesta corregida. Al comparar estas respuestas deben estar en el 15% de una frente a
otra con los diferentes compuestos y su capacidad de oxidación. La eficiencia de la respuesta debe
situarse en el rango 85%-115% para cumplir la exigencia de la USP <643> Figura 1

% Eficiencia de Respuesta = 100[(rSS − rW)/(rS − rW)]
Donde:
rSS = Respuesta del instrumento a la disolución del test de idoneidad (1, 4 Benzoquinona).
rW = Respuesta del instrumento al agua reactivo.
rS = Repuesta del instrumento a la disolución del test de idoneidad (Sacarosa).
Figura 1 - Ecuación USP <643> para el cálculo de % eficiencia de respuesta
La aplicación, “Simplifying the Process: Automated USP 643 / EP 2.2.44 Purified Water and Water for
Injection Testing Using a Next Generation TOC Analyzer” demuestra la capacidad del analizador Fusion
para pasar al exigencia de la norma USP Method <643> con patrones de 0.500 ppm C y explica como
ayuda el software para registrar el proceso.
Las actualizaciones recientes de USP <643> obligan no solo a los patrones de 0.500 ppm C de Sacarosa y
1,4-Benzoquinona representa el agua de entrada “Bulk Water”, sino un nivel de concentración de 8.000
ppm C que representa al agua estéril “Sterile Water”
El método USP no exige que ambos patrones sean calculados frente a la misma calibración pero por
sencillez y ahorro de tiempo en el calibrado, el modelo Fusión trabaja con una sola recta de calibrado
para ambos patrones.

MÉTODO INSTRUMENTAL
El método precargado de bajo nivel de carbono en el modelo Fusion utiliza un volumen de muestra de
9.0 ml, pero para analizar los patrones de 8.000 ppm C de sacarosa y 1,4-benzoquinona, se ha de
disminuir el volumen de muestra a 4.5 ml (Figura 2) en el método.
El prelavado del reactor UV ha de activarse “On” y seleccionar el volumen de prelavado en 5.0 ml de
agua entre inyecciones para reducir el efecto memoria.

Figura 2 - Parámetros del método para el uso de 4.5 ml de muestra y prelavado de 5.0 mL

LISTADO DE TRABAJO “SYSTEM SUITABILITY”
Los patrones de calibración se programan en el rango de 0.100 ppm C - 10.000 ppm C y hechos de Oftalato
Hidrógeno de Potasio (KHP) según el procedimiento descrito en el manual de usuario del modelo Fusion.
Los patrones para la prueba de idoneidad “System Suitability” de 0.500 ppm C Sacarosa y 0.500 ppm C 1,4Benzoquinona, 8.000 ppm C Sacarosa y 8.000 ppm C de 1,4-Benzoquinona, se disponen en el listado de
trabajo como se muestra en la Figura 3.

Figura 3 - Listado de análisis en el modelo Fusion

RESULTADOS PATRONES DE CALIBRACIÓN
Los resultados de la curva de calibrado se ajustan a una regresión lineal con un valor de 0.99956.
A pesar de que el método USP <643>, no especifica una regresión lineal mínima es importante disponer de
una regresión correcta (>0.995) para efectuar de manera apropiada el test de idoneidad “System Suitability”
Figura 4.

Figura 4 - Resultados de la curva de calibración

RESULTADOS TEST “SYSTEM SUITABILITY”

Agua ultrapura
El agua ultra pura está representada por el patrón de 0.5 ppm C tanto en Sacarosa como 1,4-Benzoquinona.
Los patrones se preparan según las guías USP <643>. Para pasar las exigencias <643> el agua reactivo debe
ser inferior a 0.100 ppm C la eficiencia de respuesta frente a la disolución 1,4-Benzoquinona debe situarse
en el rango 85-115% en la ecuación mostrada en la Figura 1.
La eficiencia de respuesta muestra como de cercano se sitúan los compuestos fáciles y difíciles de oxidar.
Como muestra la Figura 5 el software TekLink calcula e identifica si los patrones están situados en el intervalo
mediante el aviso pasa en verde o falla en rojo.

Figura 5 - Los resultados del agua ultrapura muestran
el resultado pasa en verde y falla en rojo “Pass / Fail”

Fórmula
% Eficiencia de respuesta = 100[(rSS − rW)/(rS − rW)]
rSS = Respuesta del instrumento a la disolución “System Suitability”
(1, 4 Benzoquinona)
rW = Respuesta del instrumento al agua reactivo.
rS = Respuesta del instrumento a la disolución patrón (Sacarosa)

Cálculo
% Eficiencia en respuesta = 100[(0.5614-0.0140) / (0.5740-0.0140)]

Resultado
Eficiencia de respuesta = 97.75%
97.75% se sitúa en el rango 85%-115% como exige USP <643>

Agua estéril
La concentración de agua estéril está representada por los patrones de 8.000 ppmC Sacarosa y 8 ppmC
1,4-Benzoquinona.
Los patrones se preparan según lo descrito en USP <643>, que establece que el agua reactiva debe ser
inferior a 0.100 ppm C y el % eficiencia de respuesta debe situarse en el rango 85%-115%.
Los patrones de agua estéril se programan como “Check Standard” y deben situare en el rango del 15% del
valor esperado para el patrón KHP.
El software Fusion TekLink calcula e identifica si los patrones pasan o fallan (Figura 6).
La ecuación mostrada en la Figura 1 es la utilizada en el cálculo del % Eficiencia de respuesta.

Figura 6 - Resultados patrones de agua estéril

Fórmula
% Eficiencia de respuesta = 100[(rSS − rW)/(rS − rW)]
rSS = Respuesta del instrumento a la disolución “System Suitability”
(1, 4 Benzoquinona)
rW = Respuesta del instrumento al agua reactivo.
rS = Respuesta del instrumento a la disolución patrón (Sacarosa)

Cálculo
% Eficiencia en respuesta = 100[(8.1471-0.0140) / (7.6145-0.0140)]

Resultado
Eficiencia de respuesta = 107.01%
107.01% está situado en el rango 85-115% exigido por USP <643>

CONCLUSIONES
El analizador de TOC Teledyne Tekmar modelo Fusion basado en UV/Persulfato cumple
satisfactoriamente con USP Method <643> y las concentraciones para agua ultra pura y estéril usando
una única curva de calibrado proporcionando un ahorro importante tanto en el tiempo de análisis
como de calibración.
Los compuestos con diferentes comportamiento ante la oxidación, 1,4- Benzoquinona y Sacarosa,
sitúan su eficiencia de respuesta en el rango 85% - 115%, exigido por el método USP <643>.
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