
1) Trituración+ 100 mL 
tampón de extracción 
2) Agitación

Extracción en agua

Variación en la composición química y en la capacidad antioxidante del Sambucus ebulus en 
diferentes estadíos de la planta

Sambucus ebulus
División: Magnoliófitas
Clase: Magnoliopsidas
Orden: Dipsacales
Familia: Sambucaceae
Género Sambucus

Preparación

DEL FRUTO 
MADURO
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MATERIAL VEGETAL
FRUTO MADURO

Recolectado: abril- julio en 
Barruelo del Valle (Valladolid)

Se deseca a T ambiente y 
protegido de la luz, 

conservándose a -24ºC.
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HPLC

Cromatograma del extracto acuoso de S. ebulus
en las condiciones de análisis ensayadas

TÉCNICAS ANALÍTICAS

OBJETIVOS
1) Estudio de composición 
fitoquímica en flavonoides 

mediante HPLC
2) Determinar capacidad 

antioxidante mediante ORAC

PATRONES
(FLAVONOIDES)

ORAC (Oxygen radical 
absorbance capacity)

EXTRACTO de fruto 
maduro 

(0,5mg/mL)

Cromatograma de Arbutina en las 
condiciones de análisis ensayadas

Cromatograma de Luteolina en las 
condiciones de análisis ensayadas

Cromatograma de Hesperetina en las 
condiciones de análisis ensayadas

Liofilizador
Telstar Lyo Quest®

T=- 51.5° C 
p= 0.101 mbar

CONCLUSIONES
1) Se han identificado dos flavonoides en el extracto 

acuoso del fruto maduro de S. ebulus por HPLC: 
rutina y kaempferol.

2) La determinación de la capacidad antioxidante 
del extracto muestra un valor medio, similar a la del 

compuesto estándar de referencia (Trolox®). 
Debido a la composición química en sustancias 

fenólicas identificadas, esta capacidad antioxidante 
puede atribuirse a los mismos

• Fase móvil: agua con ácido 
fosfórico al 1% y  acético al 
10% + acetonitrilo

• T análisis: 40ºC
• Flujo: 0,6 mL/ min
• Detección a 345 nm 
• Volumen de inyección: 20 µL
• Concentración muestra: 1 

mg/ 2 mL H2O miliQ

Cromatografía S-L de adsorción 
con fase inversa

AAPH Peroxilo
Fluoresceína 

disminuye

Sustancia 
antioxidante ?

Fluoresceína 
disminuye o 

estable

Lector multi-detección totalmente automatizado 
basado en la lectura de una microplaca

En cada placa se pueden 
analizar tres muestras 

colocadas en cada pocillo de 
la más diluida a la más 

concentrada La placa se incuba los primeros diez minutos sin el 
AAPH y después se añaden los volúmenes 

necesarios en cada pocillo.
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