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RESUMEN. La verdolaga (Portulaca oleracea L.) es una planta abundante en los campos de Cuba y se 

conoce de su utilización como verdura y también con fines medicinales. Tradicionalmente ha sido 

utilizada por sus propiedades diuréticas, antihelmínticas, antiescorbúticas y antiinflamatorias. Se plantea 

que puede reducir la ateroesclerosis después de un hipercolesterolemia prolongada, debido a la presencia 

de fitoesteroles, los cuales inhiben la absorción intestinal del colesterol. En el presente trabajo se 

desarrolló un método de Comatografía Líquida de Alta Eficacia (CLAE) para el análisis cualitativo y 

cuantitativo de estigmasterol y β-sitosterol en sólidos pulverulentos de Portulaca oleracea L. Para esto se 

utilizó una columna cromatográfica en fase inversa (Lichrospher RP-18 (5 μm) de 125 X 4 mm), modo de 

operación isocrático y un detector UV a una longitud de onda de 208 nm. Se validó el método 

desarrollado con vistas a su aplicación en el control de calidad de los sólidos pulverulentos de esta planta, 

a través de los siguientes parámetros: linealidad, precisión, veracidad, especificidad y límites de detección 

y cuantificación según las normativas internacionales. La técnica desarrollada y validada permitió la 

determinación simultánea de estigmasterol y β-sitosterol en el sólido pulverulento de Portulaca oleracea 

L. Se obtuvo 0,243 % (base seca) de estigmasterol y 0,815 % (base seca) de β-sitosterol. El método 

desarrollado resultó fiable, según las normativas vigentes y puede ser empleado como método de control. 

 

ABSTRACT. Purslane (Portulaca oleracea L.) is a widely extended plant in Cuban fields and its use for 

alimentary and medicinal purposes is well known. Traditionally it has been employed as diuretic, anti-

helmintic, anti-inflammatory, etc. It is reported that Portulaca oleracea L. can reduce atherosclerosis after 

prolonged hypercholesterolemia due to the presence of phytosterols which are able to inhibit the intestinal 

absorption of cholesterol. In this work, a method by High Performance Liquid Chromatography (HPLC) 

for qualitative and quantitative analysis of stigmasterol and β-sitosterol in Portulaca oleracea L. powder 

was developed. A Lichrospher RP-18 (5 μm) 125 X 4 mm chromatographic column (reversed phase); 

isocratic operation mode and UV detection at a wavelength of 208 nm were set. The developed method 

was validated for the quality control of the mentioned plant powders by means of the following 

parameters: linearity, precision, accuracy, specificity and detection / quantification limits, as described in 

international standards. The developed and validated technique allowed the simultaneous determination 

of stigmasterol and β-sitosterol in Portulaca oleracea L. powders. A 0,243 % (dry base) of stigmasterol 

and 0,815 % (dry base) of β-sitosterol were obtained from quantitative analysis. The HPLC method was 

reliable and could be employed as a quality control method. 
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INTRODUCCION 

La verdolaga es una planta abundante en los campos de Cuba y se conoce de su utilización como verdura 

y con fines medicinales. Tradicionalmente ha sido utilizada por sus propiedades diuréticas, 

antihelmínticas, antiescorbúticas antiinflamatorias y catárticas. Se plantea que puede reducir la 

ateroesclerosis después de un hipercolesterolemia prolongada,1 lo cual se puede deber a la presencia de 

fitoesteroles.  

Para elaborar medicamentos a partir de extractos o sólidos pulverulentos de la verdolaga, es necesario 

desarrollar métodos analíticos que permitan establecer parámetros de control, estudiar la estabilidad, 

evaluar la biodisponibilidad, etc. 

El método de cromatografía liquida de NTA eficacia (CLAE) ha sido utilizada en ocasiones para el 

análisis cualitativo y cuantitativo de fitoesteroles, por ejemplo, en la determinación de los esteroles 

presentes en el aceite de semilla de calabaza (Cucurbita spp),2 trabajo que nos permitió establecer 

nuestras condiciones cromatográficas. 

Por todo lo anteriormente planteado fueron objetivos: Desarrollar un método de CLAE para el análisis 

cualitativo y cuantitativo de estigmasterol y β-sitosterol en sólidos pulverulentos de Portulaca oleracea L 

y validacion el método desarrollado con vistas a su aplicación en el control de calidad y para la 

evaluación de la estabilidad química de los sólidos pulverulentos. 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

Obtención del sólido pulverulento de Portulaca oleracea L.  
Se recolectó el material vegetal en el poblado de Vueltas, en el mes de marzo en un período de estrés 

hídrico. Eran plantas silvestres crecidas en un terreno arcilloso, consistente, con mal drenaje, de color 

oscuro por el alto contenido de materia orgánica, con pH neutro, árido, este fue identificado por la 

Técnico en Agronomía Leidy Dumenigo Peña. De la planta se utilizaron solo las hojas, estas se lavaron, 

se secaron en una estufa a 40 ºC por siete días y se fragmentaron utilizando un molino de cuchilla al cual 

se encontraba acoplado un tamiz de 3 mm de abertura de malla. Se determinó el diámetro de partícula 

promedio (Dpp) del sólido pulverulento (SP) por el método del tamizado. 3 

 

Determinación de Humedad residual y Cenizas totales.  

Se determinaron según procedimiento descrito en la literatura.4 

 

Desarrollo de un método de CLAE para la determinación de estigmasterol y β-sitosterol en el 

extracto de Portulaca oleracea L.  

 

Condiciones cromatográficas:  

Equipamiento de CLAE (Agilent). Estados Unidos.  

Columna cromatográfica Lichrospher RP-18 (5 μm) de 125 X 4 mm  

Modo de operación isocrático.  

Fase móvil: Metanol: Acetona: Agua 60: 35: 5 (v/v/v) 

Flujo de fase móvil: 0,5 mL / min.  

Volumen de inyección: 20 μL.  

Detector UV, 208 nm.  

 

Disolución patrón: Se pesaron 10 mg de ambos patrones (estigmasterol y β-sitosterol), se disolvieron en 

una mezcla de metanol: acetona 1:1 (v/v) y se enrasó a 10 mL en un matraz aforado. Se tomaron 3 mL de 

ambas disoluciones y se enrasó a 10 mL con fase móvil (F.M.) en un matraz aforado. 

Disolución de muestra: Se pesaron 10 g de sólido pulverulento, a esto se le añadió 100 mL de una 

mezcla de cloroformo: metanol en una proporción 2:1 (v/v) y se maceró en un balón con agitación 

durante 24 h. El extracto obtenido se filtró y se lavó con dos porciones de 50 mL de agua destilada en un 

embudo separador. Se llevó a sequedad en un rotoevaporador. Se reconstituyó con F.M. con ayuda del 

ultrasonido y se filtró con un filtro de membrana 0,45 μm.  

Procedimiento para el análisis cualitativo: Para la identificación de los analitos en el extracto vegetal se 

realizó una comparación inicial de los tiempos de retención y posteriormente se llevó a cabo un 

enriquecimiento de las muestras con patrones con vistas a observar la ocurrencia o no de solapamientos. 

 Procedimiento para la cuantificación: Se inyectó 20 μL de ambas disoluciones. La expresión de 

cálculo para determinar el porcentaje de estigmasterol y β-sitosterol es la siguiente: 
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Procedimiento para la validación del método de CLAE para la determinación simultánea de estigmasterol y β-

sitosterol en el sólido pulverulento de Portulaca oleracea L.  

Se evaluaron algunos parámetros de desempeño para este método, según la literatura consultada.5-7 Los parámetros 

fueron: Linealidad, Precisión (Repetibilidad y Precisión intermedia), Veracidad, Límite de detección y cuantificación 

y Especificidad. 

 

RESULTADOS y DISCUSIÓN 

Determinación del Dpp, Humedad residual y Cenizas totales del SP.  

El Dpp del SP es 0,6 mm; la humedad residual 5,8 % y las cenizas totales 23,0 %. 

 

Desarrollo del método de CLAE para el análisis cualitativo y cuantitativo de β-sitosterol y estigmasterol en 

sólidos pulverulentos de Portulaca oleracea L.  

El desarrollo cromatográfico llevó a encontrar las condiciones óptimas de separación de los fitoesteroles del resto de 

los componentes del extracto. Bajo las condiciones cromatográficas que garantizaban una eficacia en la separación se 

inyectaron patrones de β-sitosterol y estigmasterol, lo cual permitió llevar a cabo la identificación de los mismos en la 

muestra, teniendo en cuenta sus tiempos de retención cromatográficos. Los cromatogramas que se obtuvieron para 

patrones y muestras luego del tratamiento descrito con anterioridad y las condiciones cromatográficas establecidas se 

observan (fig.1). Para la identificación de β-sitosterol y estigmasterol en el extracto vegetal, además de comparar los 

tiempos de retención de los compuestos separados en la muestra con los de los respectivos patrones de fitoesteroles, 

se llevó a cabo un enriquecimiento de las muestras con dichos patrones. Como resultado se obtuvo que los picos con 

similares tiempos de retención incrementaran su altura de manera significativa sin la ocurrencia de solapamientos, no 

se observaron ensanchamientos ni “hombros” en ninguno de los picos y los factores de simetría se mantuvieron 

dentro del intervalo determinado para los patrones 0,84 ± 0,020 y 86 ±0,020 para estigmasterol y β-sitosterol, 

respectivamente. De esta manera, así como a través del perfil cromatográfico, puede llevarse a cabo el análisis 

cualitativo de ambos analitos en el SP de Portulaca oleracea L. Como resultado de la cuantificación de los 

fitoesteroles en el sólido pulverulento de Portulaca oleracea L., se obtuvo para el estigmasterol un contenido de 

0,243 % y para el β-sitosterol de 0,815 % (base seca). 

 

 
 

Fig. 1. Cromatogramas obtenidos para patrón y muestra bajo las condiciones cromatográficas descritas. 
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Validación del método de CLAE para el análisis cualitativo y cuantitativo de β-sitosterol y estigmasterol en 

sólidos pulverulentos de Portulaca oleracea L.  

Linealidad:  

   
 

Fig. 2. Curvas de calibración obtenidas para ambos patrones en el intervalo de 0,1 a 0,5 mg/mL. 

 

Teniendo en cuenta los resultados numéricos recogidos la técnica desarrollada es lineal en el intervalo de 

concentraciones evaluado (de 0,1 a 0,5 mg/mL). (Tabla 1) 

 

Tabla 1. Resultados de la evaluación de la linealidad para ambos fitosteroles. 

 r CVf % CC a±Sat 

Estigmasterol 

β-Sitosterol 

Criterio 

0,9999 

0,9999 

> 0,9900 

2,68 

2,69 

< 5,00 

0 

0 

< 2,5 

-128,62 a 80,22 

-137,5 a 92,66 

Contener el 0 

 

Precisión:  

Los coeficientes de variación obtenidos para la repetibilidad fueron de 2,08 % para el estigmasterol y 0,62 % para el 

β-sitosterol. Estos valores son adecuados, si se tiene en cuenta que las normativas internacionales establecen que, a 

pesar de que existen diferentes criterios de aceptación, se puede generalizar que, en el caso de la repetibilidad y la 

precisión intermedia, la desviación estándar relativa, para evaluar la precisión del sistema o del método debe ser 

menor o igual al 2 %, y en algunos casos puede ser igual o menor del 3%, dependiendo de la concentración de los 

analitos y la complejidad de la muestra. 7 Los resultados detallados se pueden apreciar en la (tabla 2). 

 

Tabla 2. Resultados de la evaluación de la precisión para ambos fitosteroles. 

Estigmasterol β – Sitosterol 

Repetibilidad Repetibilidad 

Conc. (%) 
Parámetros estadísticos 

% 
Conc. (%) 

Parámetros estadísticos 

% 

0,243 

0,249 

0,239 

0,241 

0,245 

0,238 

Media 

S 

CV 

0,243 

0,005 

2,08 

0,811 

0,815 

0,821 

0,817 

0,812 

0,814 

Media 

S 

CV 

0,815 

0,005 

0,62 

Precisión Intermedia Precisión Intermedia 

Día 1 

Conc. 

(%) 

Día 2 

Conc. 

(%) 

Parámetros estadísticos 

% 

Día 1 

Conc.  

(%) 

Día 2 

Conc. 

(%) 

Parámetros estadísticos 

% 
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0,243 

0,249 

0,239 

0,241 

0,245 

0,238 

0,244 

0,239 

0,252 

0,249 

0,239 

0,241 

Media 

S 

CV 

0,243 

0,005 

2,17 

0,801 

0,815 

0,821 

0,817 

0,812 

0,814 

0,821 

0,817 

0,812 

0,814 

0,82 

0,821 

Media 

S 

CV 

0,815 

0,007 

0,92 

 

 

 

En la precisión intermedia se obtuvo un coeficiente de variación de 2,17 % para el estigmasterol y 0,92% para el β-

sitosterol, ambos inferiores al establecido (≤ 3%). Los resultados obtenidos permiten plantear que el método es 

preciso. 

 

Veracidad 

Las curvas de añadido - recobrado para ambos fitoesteroles con sus ecuaciones de la recta, lo que muestra la 

dependencia lineal entre la concentración añadida y recuperada de estigmasterol y β-sitosterol. Al graficar la cantidad 

recuperada contra la cantidad adicionada, se obtienen coeficientes de correlación cercanos a 1,00 y una pendiente 

también cercana a la unidad que permiten afirmar que la recuperación del método es adecuada. (Fig. 3) 

 
Fig. 3. Dependencia lineal entre la concentración añadida y recuperada de estigmasterol y β-sitosterol. 

 

Los valores calculados de recuperación fueron de 95,7 % para el estigmasterol y de 86,6 % para el β – sitosterol. A 

pesar de no estar en el intervalo 98 – 102 % idealmente recomendado, puede decirse que ambos valores son 

adecuados porque la muestra es compleja y el procedimiento es laborioso en algunos pasos. 

Si se tiene en cuenta que los recobrados pueden ser bien establecidos a través de repetidas determinaciones, para 

obtener resultados exactos solo basta con adicionar a la expresión de cálculo un factor de corrección matemático. 

Teniendo en cuenta lo anterior puede decirse que, bajo estas condiciones, el método puede ser considerado veraz 

(exacto). 

 

Límite de cuantificación y límite de detección: 

 Como se puede apreciar en la tabla 3, en ambos casos, los límites obtenidos se encuentran por debajo del valor más 

bajo de concentración evaluado en la linealidad. 

 

Tabla 3. Resultados del límite de detección y cuantificación para ambos fitosteroles. 

 

 estigmasterol mg/mL β – sitosterol mg/mL 

límites de detección 

límites de cuantificación 

0,00163 

0,00172 

0,00239 

0,00255 
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Especificidad 

Tanto en las inyecciones de patrón como de muestra, los picos presentan similares valores de factor de simetría. Los 

picos correspondientes a estigmasterol y β – sitosterol en la muestra están adecuadamente separados, con valores de 

resolución, respecto al pico más cercano, superiores a 1,5. Todo lo anterior permite afirmar que el método es 

específico para la determinación de ambos esteroles en los sólidos pulverulentos de Portulaca oleracea L. (Tabla 4) 

 

Tabla 4. Resultados numéricos de la evaluación de la especificidad del método. 

Picos Resolución (respecto al pico más cercano) factor de simetría 

Estigmasterol 

β – Sitosterol 

Criterio 

2,28 

3,27 

>1,5 

0,84 ± 0,02 

0,86 ±0,02 

 

 

CONCLUSIONES 

La cromatografía líquida de alta eficacia, con el empleo de una fase estacionaria de baja polaridad (fase inversa), 

permite la determinación simultánea de estigmasterol y β-sitosterol en el sólido pulverulento de Portulaca oleracea L.  

El método desarrollado es fiable, según las normativas vigentes y puede ser empleado como método de control para el 

análisis cualitativo y cuantitativo de estigmasterol y β-sitosterol en el sólido pulverulento de Portulaca oleracea L. 
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