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Introducción
En los últimos años se ha producido un boom en
el interés por las plantas medicinales. Los extrac-
tos botánicos utilizados tradicionalmente como
remedios populares y suplementos dietéticos se
encuentran actualmente bajo el escrutinio médico
con el fin de documentar los beneficios físicoquí-
micos que ofrecen. La demanda del consumidor
por tales productos naturales, llamados nutracéu-
ticos, ha crecido exponencialmente, y cada vez se
están usando más materias primas y procesadas
para la producción de una gran variedad de pro-
ductos herbales. Hoy en día no es ninguna nove-
dad encontrar una amplia selección de productos
nutracéuticos en los estantes de drogerías y su-
permercados.
Los beneficios de los nutracéuticos son innumera-
bles. Los componentes terapéuticos pueden en-
contrarse en las flores, hojas, tallos o raíces de la
planta. Entre los componentes farmacológicamen-
te activos de los nutracéuticos hay antioxidantes,
antidepresivos, vasodilatadores, vasoconstricto-
res, antibióticos, inmunomoduladores, tranquili-
zantes, antitoxinas y suplementos dietéticos.

Aunque esta industria todavía no se encuentra su-
jeta a normativas, las compañías se esfuerzan por
desarrollar procedimientos de control de calidad
de manera responsable para asegurar una consis-
tencia en sus productos. Por esta razón la identifi-
cación de compuestos marcadores de nutracéuti-
cos está recibiendo mucha atención en el desarro-
llo de métodos para HPLC.

Desafortunadamente, el tiempo de análisis de los
nutracéuticos al emplear como método la HPLC
con columnas convencionales de 150 x 4,6mm ó
250 x 4,6mm puede resultar bastante largo (en-
tre 30 y 60 minutos). Los análisis que toman tan-
to tiempo reducen de forma considerable la pro-
ductividad en una industria creciente en la que la

alta capacidad de muestreo es pri-
mordial. Las columnas Rocket™ de
Alltech y los formatos LC/MS permi-
ten obtener una reducción significan-
te del tiempo de análisis.
En esta nota de aplicación mostra-

mos cómo pueden caracterizarse rápidamente
muestras de productos naturales con una colum-
na para HPLC de alta velocidad rellena con un ma-
terial de alto rendimiento.
Hierba de San Juan
El extracto de las flores secas de la hierba de San
Juan (Hyperium perforatum) se viene usando desde
la Edad Media como antiinflamatorio y antidepre-
sivo. Se piensa que los componentes farmacológi-
camente activos de la planta son las naftodiantro-
nas, la hipericina y la pseudohipericina (menos del
0,1% de fitoquímicos).

Análisis rápido con HPLC de la hierba de
San Juan y de valeriana
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¡El primer ELSD 
de alto rendimiento 

y bajo costo!

El ELSD 800 de Alltech

Líderes en detección 
evaporativa de dispersión de luz

● Operación a baja temperatura
● Fácil de usar
● El ELSD apilable más pequeño del mercado

Ahora es posible acoplar a cualquier sistema de
cromatografía líquida un Detector Universal como
reemplazo o complemento  de los detectores exis-
tentes, ¡ y a precios razonables!.

Gracias a su Respuesta Universal el ELSD pro-
porciona una representación de la masa de la mues-
tra que los detectores UV no pueden hacer, hacien-
do la cuantificación mas exacta, aun sin disponer de
estandares. Utilizándose en paralelo con un es-
pectrómetro de masas permite obtener la máxima
información de la estructura y concentración de ca-
da muestra. A diferencia de los detectores de índice
de refracción, el ELSD tiene una alta sensibilidad,
un equilibrio rápido y sobre todo puede utilizarse
en aplicaciones de gradiente.
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Fig. 1: Columna 
Prevail para extrac-
ción de fase sólida

Fig. 3: Varias columnas HPLC 

Fig. 2: Columna para el análisis rápido de nutracéuticos
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Preparación de la muestra
Para extraer y concentrar las hipericinas: Pulveri-
zar con el mortero de mano 300 mg de hierba de
San Juan común y disolverla en 3 ml de 80:20
CH3OH:H2O. Repetir el procedimiento 4 veces.
Combinar los 5 extractos y filtrarlos con un filtro
de jeringa de nylon de 0,45µm, (producto núm.
2047 de Alltech) para obtener 15 ml de filtrado
color rojo cereza. Diluir el filtrado en agua hasta
obtener 30 ml. 
Acondicionar una columna para extracción en fa-
se sólida (SPE) C18 HC de 1000 mg (producto
núm. 255430 de Alltech) con 5 ml de CH3OH
seguidos de 5 ml de H2O. Verter 2 ml del filtra-
do diluido en la columna para SPE acondicionada.
Lavar el tubo con 3 ml de H2O. Repetir los pro-
cedimientos de carga y vertido hasta consumir los
30 ml de filtrado. Eliminar todo el líquido pasa-
do por la columna hasta este momento. Añadir 2
ml de CH3OH a la columna para eluir las hiperici-
nas concentradas. Analizar el eluato final de
CH3OH.

Pseudohipericina

Hipericina

Equipo y condiciones
Columna Alltima™ Rocket™ C18, 3 µm, 53 x 7
mm (producto núm. 50605). Inyector automático
570, loop de 20 µl. Detector UV/Vis lineal mo-
delo 204, 585 nm. Todos de Alltech. Se utilizó
como fase móvil 0,2% H3PO4:CH3OH (5:95) a
4,0 ml/min.
Valeriana
La valeriana (Valeriana officinalis) es una planta vivaz
resistente a las heladas y originaria de Europa. De-
bido a las propiedades sedantes y de relajante mus-
cular del extracto de su raíz se le conoce también
como "valium natural". Se utiliza para el tratamien-
to del insomnio, hipertensión y ansiedad, y sus com-
ponentes activos son: ácido valerénico, cetonas ses-
quiterpénicas, glucósidos, flavanoides y esteroles.
Preparación de la muestra
Para extraer el ácido valerénico: Pulverizar con el
mortero de mano 1 g de raíz de valeriana en pol-
vo y mezclar con 4 ml de 80:20 CH3OH:H2O. Fil-
trar el extracto con un filtro de jeringa de nylon de
0,45µm (producto núm. 2047 de Alltech) para

obtener 4 ml de filtrado color amarillo. Analizar-
lo directamente.
Equipo y condiciones
Columna Alltima™ Rocket™ C18, 3 µm, 53 x 7
mm (producto núm. 50605). Inyector automático
570, loop de 5 µl. Detector UV/Vis lineal mode-
lo 204, 220 nm. Todos de Alltech. 
Se utilizó como fase móvil dioxano:acetonitri-
lo:0,05% TFA (3:64:33) a 3,0 ml/min.
Conclusión
Los cromatogramas muestran que las columnas
para HPLC Alltima™ Rocket™ acortan el tiempo
de análisis de los nutracéuticos en un 70% y más
manteniendo una excelente resolución y simetría
de picos.
Esto pudo lograrse al combinar el innovador hard-
ware de alta velocidad Rocket™ con el relleno de
alta resolución de 3µm Alltima™.
Para mayor información acerca de aplicaciones pa-
ra nutracéuticos con las columnas Alltima™ Roc-
ket™ visite nuestra biblioteca técnica o solicite nues-
tro folleto 348.
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Ácido valerénico

Ácido acetoxivalerénico

Fig. 4: Cromatograma de la hierba de San Juan Fig. 5: Cromatograma de valeriana


