
HPTLC y tecnología de
vídeo para ensayos de
estabilidad en extractos
de plantas

El presente artículo presenta de
forma resumida el trabajo de tesis
realizado por Andreas Schmid (Insti-
tuto de Farmacia de la Universidad
de Basilea, Suiza) con la asistencia
de los profesores Beat Meier (Zeller
AG, Romanshorn) y Willi Schaffner
(Universidad de Basilea) en el labo-
ratorio de CAMAG. La tesis, que
lleva el titulo "Fingerprint Analysis of
Valerian by HPTLC", fue exitosa-
mente defendida en otoño de 2000.
CAMAG pone a disposición copias
en CD-ROM de la tesis completa.

Planteamiento
La cromatografía en capa fina como
método rápido, económico y fiable
para la identificación de medicinas
herbales ha sido incluida en las
monografías de prácticamente
todas las farmacopeas del

mundo. Desafortunadamente, sólo
muy pocas de estas monografías
reflejan el estado de desarrollo
actual de la TLC. Los métodos de la
USP y la Ph.Eur. (Farmacopea Euro-
pea) por lo general no son aptos
para realizar ensayos de estabilidad
en extractos de hierbas, ya que su
objetivo principal reside en la identi-
ficación de sustancias.
Sin embargo, numerosos expertos de
la industria de las hierbas coinciden
en que precisamente la TLC podría
usarse como herramienta excelente
para esta tarea, siempre y cuando se
puedan asegurar resultados reprodu-
cibles, normalmente en forma de imá-
genes. Hoy en día, la tecnología de
vídeo permite generar imágenes elec-
trónicas "duraderas" de la huella digi-
tal obtenida con la cromatografía
plana. Las imágenes de muchas pla-
cas pueden ser fácilmente compara-
das en estudios de estabilidad a largo
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plazo detectándose con facilidad los
cambios en la composición de los
extractos.
El objetivo del proyecto presentado
fue desarrollar un método reproduci-
ble de HPTLC para el uso en ensayos
de estabilidad en extractos de vale-
riana, así como estudiar la aptitud
del sistema de vídeo de CAMAG
para la documentación y evaluación
de los resultados. El trabajo se centró
en la evaluación y mejora de la
reproducibilidad de los siguientes
pasos:
• resultado cromatográfico 

(valores Rf)
• proceso de derivatización 

(color, estabilidad del color)
• documentación con VideoStore
• evaluación semicuantitativa 

con VideoScan
Se utilizaron tres ácidos valeriánicos
como sustancias guía para extractos
estandarizados y extractos de raíces
frescas de valeriana.

Muestras y estándares
Los estándares VA y AVA fueron obte-
nidos de Phytochem, y el HVA de
Analyticon. Todos los estándares se
disolvieron en diclorometano con
una concentración de 50µl/ml. Los
extractos secos de valeriana (Zeller
AG) se disolvieron en metanol con

Fig. 4: USP/NF 19,
tolueno-acetato de etilo (75:25)
desarrollo doble

Fig. 5: Ph.Helv.8,
acetato de etilo-hexano (30:70)

Fig. 6: Ph.Eur.4,
acetato de etilo-hexano-ácido acéti-
co (35:65:5)

Fig. 1: Ácido valeriánico (VA)

Fig. 2: Ácido acetoxivaleriánico
(AVA)

Fig. 3: Ácido hidroxivaleriánico
(HVA)

Fig. 7: Sistema cromatográfico opti-
mizado para ensayos de estabilidad
en extractos de valeriana.

Fig. 8: Cromatograma bidimensional
mostrando la estabilidad del extracto
en el sistema cromatográfico.

una concentración de 100 mg/ml y
fueron luego filtrados. Las raíces fres-
cas de valeriana fueron cortadas,
molidas (< 0,75 mm) y extraídas con
10 ml de metanol por gramo.

HPTLC de extractos de valeriana:
bandas 1, 2 y 5: extractos secos de
valeriana,
banda 3: HVA, AVA, VA (con valor de
Rf creciente),
banda 4: extracto de raíces frescas
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Capa cromatográfica
Se usaron placas de HPTLC de gel de sílice 60
F254 (Merck) de 10 x 10 cm. Las placas fueron
previamente desarrolladas con metanol, secadas
en el horno a 120°C por 2 horas, envueltas en
papel de aluminio (sueltas) y luego enfriadas a
temperatura ambiente.

Aplicación de la muestra
Se aplicó 1,5 µl de muestra y 5 µl de mezcla están-
dar con el ATS 4 en bandas de 10 mm a una dis-
tancia de 8 mm del borde inferior de la placa. La
distancia entre las bandas 
fue de 15 mm.

Cromatografía
El desarrollo de las placas se realizó en una
cámara de doble compartimiento previamente
saturada por 10 minutos (papel de filtro) con un
frente de 55 mm.

Discusión de los resultados 

Conveniencia/reproducibilidad de la cro-
matografía
Se estudiaron los métodos de TLC USP/NF19,
Ph.Helv.8 y Ph.Eur.4 para la identificación de va-
leriana en placas HPTLC. Como se observa en las
figuras 4-6, ninguno de estos métodos oficiales es
apto para la determinación semicuantitativa de

Estabilidad/reproducibilidad de la
derivatización
A pesar de ser recomendado por muchas farma-
copeas para la derivatización, el anisaldehido
resultó ser un reactivo no apto para generar imá-
genes de color reproducible: el color de la placa
derivatizada cambió y se desvaneció rápida-
mente. Por lo tanto, para la derivatización en los
ensayos de estabilidad en extractos de valeriana,
se recomienda sumergir la placa por 1 segundo en
una solución de ácido sulfúrico al 15% y metanol,
secarla, y luego calentarla en el horno a 120°C
por 10 minutos. Después de enfriar por 10 minu-
tos a temperatura ambiente, los colores del cro-
matograma se mantienen estables por lo menos
por 8 minutos. Ver figura 10.

Reproducibilidad de la
documentación/evaluación
Entre los requisitos para capturar imágenes repro-
ducibles de las placas derivatizadas cuentan:

• Posicionar correctamente la placa
usando una guía posicionadora.

• El software VideoStore debe haber
sido cargado con la configuración
apropiada para trabajar con luz
blanca.

• No cambiar el zoom ni el foco de
la cámara de vídeo. Ajustar la
abertura de diafragma de placa a
placa para evitar sobre o subexpo-
sición.

• Poner la cámara de vídeo en modo
manual con balance de blancos
automático. Ajustar el shading de
la cámara antes de capturar cual-
quier imagen.

• Crear un método específico para
evaluar las imágenes con VideoS-
can. Deberá aplicarse el mismo
método para todas las imágenes a
ser comparadas (éste puede impor-
tarse).
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Fig. 9: Reproducibilidad de los valores Rf de HVA, AVA y VA en 30 placas 
(5 semanas).

Fig. 10: Estabilidad de un cromatograma derivatizado
por 8 minutos: se tomaron cuatro imágenes en intervalos
de dos minutos.

El TLC Scanner 3 ha sido diseñado para
la evaluación densitométrica de objetos
en cromatografía plana y electroforesis.
Sus prestaciones principales son: eva-
luación cuantitativa precisa y reproduci-
ble; registro de espectros a lo largo de
todo el rango de 190 – 800 nm; para
objetos de hasta 200 x 200 mm; esca-
neado en los modos de reflexión o trans-
misión con módulo opcional, por absor-
cíon o por fluorescencia; velocidad de 
escaneado hasta 100 mm/s; califica-
ción del instrumento por software (mó-
dulo opcional); y la operación conforta-
ble y fácil con el software winCATS.
Este software viene diseñado conforme

a un nuevo concepto para la cromatografía
plana moderna. Controla el instrumento, moni-
toriza el avance del trabajo, documenta el mé-
todo analítico completo, desde la definición de
la muestra hasta la evaluación del cromato-
grama; y además cumple con los requisitos
GMP/GLP. 

Camag, Suiza
Anote el 23

Escáner con software – gestión de cromatografía plana
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ácidos valeriánicos en
extractos de valeriana,
puesto que los valores
Rf de HVA fueron muy
bajos, o se formó un
frente secundario en la
posición de AVA.
Como alternativa se
desarrolló una nueva
fase móvil consistente
en cloroformo-acetato
de etilo-propanol
(60:40:4). El extracto
se mantuvo estable en
este sistema y la repro-
ducibilidad de placa a
placa fue buena, tal
como se aprecia en la
figura 9.

Fig. 11: Comparación de la banda 2 en 5 placas cro-
matografiadas en un período de tiempo de 6 semanas.
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