
Introducción
Las plantas son fuente de innumerables agentes terapéuticos. Independiente-
mente del gran avance biotecnológico en los países industrializados, medica-
mentos obtenidos de compuestos de origen natural, provenientes de una am-
plia variedad de especies de plantas, han sido utilizados en la terapia moder-
na1. Sin embargo algunas plantas diferentes son conocidas por el mismo nom-
bre popular y son comercializados para la misma finalidad, conduciendo a
errores y facilitando adulteraciones de materias primas utilizadas en la prepa-
ración de medicamentos. Como ejemplo de esto se puede citar la “Catuaba”,
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Figura 2: Cromatograma fingerprinting de la fracción metanólica de la tintu-
ra de de la corteza de Trichilia catigua padrón. 

Figura 2.1: A Cromatograma de los iones totales de la fracción metanólica
de la tintura de la corteza de Trichilia catigua padrón. B - t, -25,80 min. (m/z-
204) C-t- 29,42 min. (m/z- 289), D- t- 9,80 min. (m/z- 451) 

Figura 2.2: Espectro de masas obtenido a partir de LC-MS (modo negativo)
A- m/z: 451 (9,80 min.), B: m/z: 289 (29,42 min.), C: m/z: 204 (25,80 min.)

Figura 1: Cromatograma fingerprinting de la fracción metanólica de la tintu-
ra de raíz padrón Anemopaegma arvense. 

Figura 1.1: A- Cromatograma de los iones totales de la fracción metanólica
de la tintura de raíz padrón Anemopaegma arvense. B-t – 26,20 min (m/z-
204), C-t – 7,60 min. (m/z – 297), D.t – 15,60. (m/z – 339) 

Figura 1.2: Espectro de masas obtenido a partir de LC-MS (modo negativo).
A- m/z-204 (26,20 min.), B- m/z-297 (7,60 min.), C- m/z- 339 (15,60 min.). 

Resumen
Objetivo: Presentar un método analítico aplicado al control de calidad de fi-
toterapéuticos de “Catuaba” (Anemopaegma arvense Juss. Bignoniaceae X Tri-
chilia catigua L. Meliaceae). 
Métodos: Fue empleado el método de cromatografía líquida de alta eficien-
cia acoplada a un espectrómetro de masas para el análisis de las muestras. 
Resultados: Los análisis de LC-UV-MS permiten demostrar que las muestras
de productos fitoterapéuticos de “Catuaba” comercializadas en el mercado
farmacéutico brasilero son solamente de la especie vegetal Trichilia catigua. 
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Figura 3: Cromatograma fingerprinting del extracto seco de la muestra co-
mercial de "Catuaba".

Figura 3.1: A: Cromatograma de iones totales del extracto seco de la mues-
tra comercial de Catuaba". B: t- 25,80 min. (m/z 204), C-t- 29,42 min. 
(m/z 289), D- t 9,80 min. (m/z 451).

Figura 3.2: Espectro de masas obtenido a partir de LC-MS (modo negativo) A- m/z
451 (9,80 min.), B m/z 289 (19,42 min.), C m/z 204 (25,80 min.).

nombre dado a varias especies vegetales utilizadas en el Brasil por sus indi-
caciones tradicionales como afrodisíaco y estimulante sexual. 
En la Farmacopéia Brasileira I, la especie Anemopaegma arvense es descrita co-
mo la especie medicinal. Sin embargo dentro de las diferentes plantas cono-
cidas popularmente como “Catuaba”, según trabajos publicados en la litera-
tura, la comercializada es la Trichilia catigua2. La producción de fitoterapéuti-
cos requiere la identificación y la estandarización de los principales marca-
dores químicos (responsables o no, por la actividad farmacológica) para ase-
gurar la eficacia terapéutica, y esto requiere métodos analíticos para el con-
trol de calidad de los extractos utilizados como materia prima y del produc-
to fitoterapéutico. 
Los avances tecnológicos han dado condiciones instrumentales para la iden-
tificación estructural completa o parcial on-line de mezclas complejas de
compuestos, evitando, por ello, una pérdida de tiempo en el aislamiento de
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compuestos de bajo interés estructural y/o actividad biológica, y permite el
procesamiento de gran número de muestras. La cromatografía líquida de al-
ta eficiencia (HPLC o LC) con detector ultravioleta (UV) acoplada a un es-
pectrómetro de masas (MS) ha sido utilizada con éxito en la identificación
de muestras auténticas y/o en la identificación de compuestos usados para
su adulteración. 
En este contexto fue desarrollado un protocolo analítico para analizar mues-
tras de Trichilia catigua y Anemopaegma arvense. A través de este protocolo, es
posible identificar los extractos comerciales utilizados (tintura, extracto seco
y extracto líquido) si son de la especie medicinal o de Trichilia catigua3.

Parte experimental
Obtención de la tintura padrón: la corteza de Trichilia catigua y las raíces de
Anemopaegma arvense secas y molidas fueron utilizadas para la preparación
de tinturas hidroalcohólicas conforme a la descripción de la Farmacopéia
Brasileira III. 
Las muestras comerciales analizadas fueron obtenidas en establecimientos
farmacéuticos de dos estados del Brasil (São Paulo y Paraná). Se ha utilizado
un cromatógrafo líquido SHIMADZU, compuesto de dos bombas LC-10AD,
autoinyector SIL-10A para volúmenes hasta 20 µL, detector espectrofotomé-
trico de ultravioleta de longitud de onda variable modelo SPD-10A, detector
de fotodiodos en serie modelo SPD-M10AVP, interfaz CBM-10A, acoplados
a un espectrómetro de masas triple-quadripolo, QuattroLC-Micromass para
estos análisis. Se utilizó una columna C18 Hypersil (5m, 15 x 0,46 cm) y un
sistema gradiente compuesto de metanol/agua. 
El pretratamiento de las muestras y las condiciones cromatográficas emple-
adas en el análisis3, permitieron la obtención de un cromatograma fingerprin-
ting para las tinturas padrón de la Trichilia catigua y Anemopaegma arvense. 

Resultados
Las condiciones previamente establecidas para el LC-UV, fueron optimiza-
das para el análisis de los padrones y de tres muestras comerciales de medi-
camentos fitoterapéuticos de “Catuaba” utilizando LC-UV-MS.
La muestra padrón de Trichilia catigua presentó bandas cromatográficas con
tiempos de retención (tr) de 9,80 min., 25,80 min., y 29,42 min., que fue-
ron analizadas por espectrometría de masas ionizando por electronebuliza-
ción (ESI) en el modo negativo. Los iones moleculares analizados eran [M-
H]-451, [M-H]-204, [M-H]-289 respectivamente. Para la tintura padrón de

Anemopaegma arvense, las bandas cromatográficas presentaron tiempos de
retención (tr) de 7,60 min., 15,60 min. y 26,20 min., y los iones molecula-
res en el modo negativo [M-H]-297, [M-H]-204, [M-H]-339. 
El análisis de muestras comerciales de “Catuaba” presentaron las mismas
bandas cromatográficas y los mismos iones moleculares observados para la
muestra padrón de Trichilia catigua, conforme puede ser observado en las Fi-
guras 1 a 3, demostrando que las muestras comerciales son de la especie ve-
getal Trichilia catigua. 

Conclusiones
El acoplamiento LC-UV-MS permitió determinar los iones moleculares de las
principales bandas cromatográficas del fingerprinting de las muestras Trichi-
lia catigua y Anemopaegma arvense. 
El método desarrollado mostró ser útil en el análisis de muestras comericia-
les de fitoterapéuticos de “Cautaba” pudiendo ser empleado en el control
de calidad. 
La interpretación de los datos permitió demostrar que tres muestras de fi-
toterapéuticas analizadas son de la especie vegetal Trichilia catigua, aunque
dos de estos son comercializados como Anemopaegma arvense y Eritrhoxy-
lum catuaba. 
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