
   

Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas

ISSN: 1870-0195

rmcf@afmac.org.mx

Asociación Farmacéutica Mexicana, A.C.

México

Medina R., Emilio; López M., Carlos A.; Pérez R., Néstor O.; Ferlan, Igor

Determinación de Tween-20 en AgsHB por un método espectrofotométrico

Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas, vol. 39, núm. 2, abril-junio, 2008, pp. 11-15

Asociación Farmacéutica Mexicana, A.C.

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57939203

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=579
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57939203
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=57939203
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=579&numero=10893
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57939203
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=579
http://www.redalyc.org


11

Trabajo científico

Determinación de Tween-20 en AgsHB por  
un método espectrofotométrico

Determination of Tween-20 in AgsHB Through a Spectrophotometric Method

Emilio Medina R., Carlos A. López M., Néstor O. Pérez R., Igor Ferlan
Probiomed S.A. de C.V., Departamentos de Calidad e Investigación y Desarrollo 

RESUMEN: el Tween-20 es utilizado durante la ruptura celular después del proceso de fermentación para la producción del 
antígeno de superficie del virus de la Hepatitis B (AgsHB). Las especificaciones para el AgsHB establecen que la cantidad de 
Tween-20 permitida no debe ser mayor a 50 mg por cada 100 mg de proteína, por lo tanto, la cantidad de este compuesto 
debe ser determinada antes de la liberación de cada lote. En este estudio se propone un método espectrofotométrico para 
estimar la concentración de Tween-20 en muestras de AgsHB purificado, mediante la formación de un complejo de cobalto-
polioxietileno, que absorbe a una longitud de onda de 620 nm. En este trabajo se presenta la validación del método.

ABSTRACT: tween-20 is used during cell disruption to obtain Hepatitis B virus surface antigen (HBsAg). The specifications for 
HBsAg indicate that the quantity of Tween-20 allowed must not be more than 50 mg for each 100 mg of purified protein. There-
fore, Tween-20 quantification must be determined before the release of each batch. This study proposes a spectrophotometric 
method to estimate the Tween-20 concentration in purified AgsHB samples, followed to the formation of a cobalt – polyoxye-
thylene complex, and its measure at 620 nm of optical density. This work focuses on the validation of this method.
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Introducción
Los polisorbatos son emulsificantes no iónicos formados por la 
copolimerización del sorbitán anhidro y 20 moles de óxido de 
etileno; se encuentran esterificados con un ácido graso unido a un 
grupo hidroxilo de la cadena terminal de polioxietileno. El nombre 
de cada uno de estos polisorbatos depende del ácido graso presente 
en la molécula.1

Dentro de ellos, el polisorbato-20 (monolaurato de sorbitan po-
lioxietilenado) - referido comercialmente como Tween-20 es un 
surfactante cuya estabilidad permite utilizarlo como detergente 
y emulsificante en un gran número de aplicaciones domésticas, 
científicas y farmacéuticas, por lo que resulta importante con-
tar con métodos precisos que permitan determinar de manera 
cuantitativa su concentración en los productos terminados para 
garantizar su calidad.

Los primeros métodos descritos para la detección de polisorbatos 
fueron gravimétricos en la industria de los alimentos2 y posterior-
mente se utilizaron métodos colorimétricos y de cromatografía de 
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gases3 y 4. Actualmente se han desarrollado métodos por cromato-
grafía líquida de alta resolución (HPLC)5. El método espectrofo-
tométrico para la determinación de complejos formados entre el 
polisorbato y cobalto se ha descrito como uno de los más eficientes 
por su sensibilidad y reproducibilidad1, 6, 7. 

La determinación de polisorbatos mediante la determinación de 
complejos de cobalto es un método relativamente sencillo que fue 
descrito por Crabb y Persinger8 y está basado en la absorbancia 
característica del complejo cobalto-polioxietileno a 620 nm de 
densidad óptica. El modelo teórico de la estructura del com-
plejo sugiere que el ion de cobalto está rodeado por al menos 
seis moles de óxido de etileno; además, cinco de las posiciones 
coordinadas están ocupadas por oxígenos de la cadena poliéter 
mientras que la sexta posición  está ocupada por un hidroxilo 
terminal o uno de los oxígenos de éter. Este método se utilizó 
para determinar Tween-80 residual en muestras de un anticuerpo 
monoclonal recombinante6.

El Tween-20 es utilizado durante el proceso de producción del 
biofármaco AgsHB, y de acuerdo con las especificaciones del 
producto, las concentraciones de este compuesto no deben ser 
mayores a 50 mg/100 mg de proteína. El método de detección 
del ácido láurico (obtenido de la hidrólisis acida del Tween-20) por 
HPLC de fase reversa es reproducible y ha sido utilizado en la 
industria de los alimentos1. Sin embargo, no ha resultado muy 
útil, debido a que el límite de cuantificación de Tween-20 es de 0.61 
mg/mL y la concentración en muestras de AgsHB se encuentran 
entre 0.2 – 0.4 mg/mL, por lo que, en este trabajo se propone la 
estandarización y la validación del método espectrofotométrico.

Material y métodos
En el ensayo se prepararon por triplicado muestras con 0.6 mg 
de proteína - albúmina sérica bovina (ASB, Sigma) o AgsHB 
en amortiguador de fosfatos ( J.T. Baker) 10 mM pH 8.3 con 
concentraciones conocidas de Tween-20 (USB) en un rango de 
0.06 a 0.55 mg/mL en un volumen final de 1 mL. Las curvas de 
Tween-20 con ASB o AgsHB, se realizaron en un rango de 0.05 a 
0.25 mg/mL. La proteína se precipitó con la adición de 2 mL de 
alcohol anhidro grado reactivo almacenado a -80°C ( J.T. Baker), 
a –20 °C durante 3 horas. Posteriormente, las muestras se centri-
fugaron a 6000 g, 4 °C, durante 20 minutos. Se desecaron 2 mL 
del sobrenadante en una centrifuga con vacío (Savant) durante 
2 horas a temperatura ambiente. Las muestras se reconstituyeron 
con 500 µL de agua miliQ, se agitaron en vórtex y se dejaron en 
reposo durante 10 minutos a temperatura ambiente, transcurrido 
este tiempo se volvieron a agitar en vórtex, se transfireron 400 µL en 
un tubo nuevo y se mezclaron con 400 µL de solución de tiocianato 
de cobalto (10 g de tiocianato de amonio, J.T. Baker y 1.5 g de ni-
trato de cobalto II hexahidratado, Sigma en 40 mL de agua miliQ) 
se agitaron en vórtex e incubaron en reposo durante 15 minutos a 
temperatura ambiente. Posteriormente con una jeringa Hamilton 

se adicionaron 800 µL de diclorometano (Merck), se agitaron en 
vórtex y luego se dejaron en agitación continua durante 15 minutos 
a temperatura ambiente. Finalmente se centrifugaron durante 5 
minutos a temperatura ambiente y se determinó la densidad óptica 
de la fase orgánica en un espectrofotómetro Beckman DU640 a 
620 nm en una celda de cuarzo de 1 mL. Entre la lectura de cada 
muestra se lavó la celda con metanol ( J.T. Baker).

Este método se validó por los criterios aceptados de las guías 
internacionales de la Conferencia Internacional para la Harmoni-
zación (por sus siglas en inglés ICH), en donde para determinar los 
parámetros de cada uno de los atributos de medición se realizaron 
los siguientes experimentos:

1) La Linealidad del sistema se determinó a partir de la cuanti-
ficación de Tween-20 en concentraciones de 0.06, 0.11, 0.22, 
0.33, 0.44 y a 0.55 mg/mL. 

2) La precisión y adecuabilidad del sistema se obtuvo con los va-
lores obtenidos de una muestra con 0.11 mg/mL de Tween-20 
analizado por sextuplicado.

Para los siguientes parámetros de validación del método las muestras 
se prepararon con AgsHB tal y como se inca en la tabla 1.

3) La linealidad del método y exactitud se determinaron con los 
datos obtenidos de las muestras preparadas como se indica en 
la Tabla 1.

4) La precisión y repetibilidad se obtuvo con los valores obte-
nidos de la muestra del tubo 3 de la tabla 1 analizado por 
sextuplicado.

5) La precisión intermedia y del método se determinó con los 
análisis realizados de manera independiente por dos analistas, 
en dos días diferentes, con los valores de muestras preparadas 
como el tubo 3 de la tabla 1.

6) El límite de detección se determinó por la respuesta analítica 
de seis blancos. 

7) La prueba de robustez se realizó con las soluciones de refe-
rencia en amortiguador de fosfatos 10 mM pH 6.2, 7.2 y 8.3 
para evaluar el efecto que tiene el pH sobre la cuantificación 
de Tween-20, en otro grupo de muestras se determinó el 
efecto que tienen la temperatura y tiempo de incubación 
durante la precipitación del antígeno sobre la cuantificación 
de Tween-20. Las muestras se incubaron a - 80 y – 20 ºC 
durante 0.5 y 3 h en cada temperatura (Tabla 2).

8) La estabilidad analítica se determinó con los datos obtenidos 
de cuantificar la concentración de Tween-20 en una muestra 
de antígeno purificado después de una y dos semanas de haber 
sido preparadas.
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Resultados y Discusión
La linealidad se determinó con una curva estándar de Tween-20 
construida con seis puntos en un rango de concentración de 
0.06 a 0.55 mg/mL, así mismo se construyó una curva con 
diferentes volúmenes de muestra de AgsHB (Figura 1), las 
pendientes obtenidas en ambos gráficos fueron de 0.81 con 
una r2 mayor a 0.98, por lo tanto la linealidad del sistema 
cumple de acuerdo al criterio de aceptación para este atributo 
de medición (Tabla 3).

Tabla 1. Preparación de muestras que contienen 0.32 mg/mL de AgsHB

Tubo mg de Tween-20 /100 
mg de proteína

Tween-20 
(mg/mL)

AgsHB (µL) Tween-20  
0.5% (µL)

Amortiguador
10X (µL)

Agua (µL)

1 0 0 500 0 50 450

2 16 0.05 500 10 50 440

3 31 0.10 500 20 50 430

4 47 0.15 500 30 50 420

5 63 0.2 500 40 50 410

6 78 0.25 500 50 50 400

Muestra Temperatura (°C) Tiempo (h)
1 

(condiciones originales) -20 3.0

2 -20 0.5
3 -80 3.0
4 -80 0.5

Tabla 2. Condiciones para precipitar el AgsHB en la prueba 
de robustez

La presencia de AgsHB no interfiere con el método, esto se 
observa en la figura 2 en donde las curvas con AgsHB y ASB 
preparadas de forma idéntica son paralelas con pendientes de 
0.84 y 0.81, respectivamente. Debido a que el AgsHB que se 
utilizó contenía Tween-20 de origen, la curva se desplazó hacia 
arriba con respecto a la curva de ASB.

Con base en la naturaleza del método en donde están involu-
cradas las etapas de precipitación de proteína, evaporación de 
las muestras con vacío y extracción del complejo de cobal-
to-polioxietileno con diclorometano, se fijó coeficiente de 
variación (CV ) de 10% para cada atributo de medición 
evaluado, por lo tanto el método para cuantificar Tween-
20 fue adecuado, en un rango de 0.06 a 0.55 mg/mL de 
Tween-20, con un límite de detección de 0.03 mg/mL 
(Tabla 3). La especificación del contenido de Tween-20 
en los lotes de AgsHB, debe estar en 50 mg de Tween-
20 por 100 mg de proteína, considerando que el método 
para determinar Tween-20 tiene un CV del 10%, el límite 
superior de aceptación es de 45 mg de Tween-20 por 100 
mg de proteína.

Con respecto a los resultados obtenidos en el análisis de 
robustez se observó que el pH, la temperatura y tiempo de 

Figura 1. Determinación de Tween-20 por el método del 
complejo de cobalto. (  ) Curva estándar de Tween-20. (  ) 
Determinación de Tween-20 con diferentes volúmenes una 
muestra de AgsHB

Figura 2. Determinación de Tween-20 por el método del 
complejo de cobalto. Curva estándar de Tween-20 con una 
muestra de AgsHB que contiene Tween-20 (  ) y albúmina 
sérica bovina (  )
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Tabla 3. Criterios de aceptación predeterminados para determinación de Tween-20 en AgsHB.

Linealidad del sistema a) Pendiente
b) Coeficiente de
    determinación

a) Diferente de cero
b) Mayor a 0.98

a) 0.81 
b) r2 = 0.99

a) Cumple
b) Cumple

Precisión del sistema / 
Adecuabilidad

a) Coeficiente de variación a) Menor o igual al 10% a) % CV = 2 a) Cumple

Linealidad del método a) Relación lineal simple
b) Ordenada al origen
c) Pendiente
d) Coeficiente de deter-

minación

a) Altamente significativa
b) Estadísticamente debe ser 

igual a cero
c) Estadísticamente diferente 

de cero
d) Mayor a 0.98

a) Cumple
b) 0.02

c) 0.81

d) r2 = 0.99

a) Cumple
b) Cumple

c) Cumple

d) Cumple
Exactitud a) Intervalo de confianza 

para la media
b) Coeficiente de varia-

ción para el porcentaje 
recuperado 

a) Debe incluir el 100%.

b) CV menor o igual a 10%

a) 93 – 100

b) % CV = 3

a) Cumple 

b) Cumple

Precisión / Repetibilidad a) Coeficiente de variación 
para cada nivel

a) CV Menor o igual a 10% a) % CV = 8 a) Cumple

Precisión del método / 
precisión intermedia

a) Coeficiente de variación 
total, reproducibilidad 
entre analistas

a) CV Menor o igual a 10% a) % CV = 8 a) Cumple

Límite de cuantificación a) Coeficiente de variación 
de la concentración de 
Tween-20 en mg/mL 
cuya señal puede ser 
distinguida de la lec-
tura del blanco

a) Reportar valor a) 0.03 mg/mL a) No aplica

Rango a) Concentración de 
Tween-20 en mg/mL

a) Reportar el rango a) 0.06 a 0.55 mg/
mL

a) No aplica

Robustez a) Coeficiente de variación 
de la concentración de 
Tween-20 en mg/mL 
de la condición de ope-
ración evaluada

a) Menor o igual a 10% a) % CV pH = 5
b) % CV precipita-
ción = 7

a) Cumple 

b) Cumple

Estabilidad analítica a) Intervalo de confianza a) Incluye al 0 a) -216.81 a 27.36 a) Cumple 

  Atributo de Medición Parámetro Criterio de aceptación Resultado Dictamen

precipitación no tuvieron ningún efecto sobre la cuantificación 
de Tween-20, este resultado permite que la precipitación se 
pueda  hacer a -20 °C durante 30 minutos, con esto se reducirían 
2.5 horas en el procedimiento. Las muestras pueden ser analizadas 
después de 7 días sin que existan cambios en las concentraciones 
determinadas de Tween-20.

Conclusiones
Diferentes métodos para la determinación de Tween-20 son 
usados en la industria farmacéutica, sin embargo debido a la in-

terferencia de los productos a los que se le adiciona el Tween-20 
tales como proteínas recombinantes, lípidos o carbohidratos, es 
dificil la validación de estos métodos. En este estudio se demostró 
que el método espectrofotométrico para determinar Tween-20 
en AgsHB fue validable y podría ser utilizado exitosamente en la 
industria farmacéutica. Este método fue estandarizado y los atri-
butos de linealidad, precisión, exactitud, repetibilidad, límite de 
cuantificación, rango, robustez y estabilidad analítica cumplieron 
según los criterios de aceptación establecidos para la validación del 
método de Tween-20; por lo tanto, este método podría utilizarse 
rutinariamente en el área de control de calidad para determinar 



15

si los lotes de AgsHB producidos en nuestra planta cumplen 
con la especificación de concentración de Tween-20 y entonces 
proceder a su liberación. 
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