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Abreviaturas

ANMAT: Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.

CAA: Código Alimentario Argentino

CAS : Chemical Abstract Service

Crsv :Cis- resveratrol

DAD: Detector con arreglo de diodos (del inglés, “diode-array detector”)

HPLC: Cromatografía Líquida de Alta Performance (del inglés, “High Performance Liquid Cromatography” )

ICH: Comité Internacional de Armonización (del inglés, “The International Council for Harmonisation of 
Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use”)

LCMS: Cromatografía líquida combinada con espectrometría de masas (del inglés, “ Liquid chromatography–
mass spectrometry”)

L: Litros

LC:	Límite	de	cuantificación

LD: Límite de detección

Mta: Muestra

Hs.: horas – min.: minutos

g: gramos -mg: miligramos- ug: microgramos

nm: nanometros

pp: Peso Promedio

Std: Estándar

Tpo: Tiempo

Tr: Tiempo de retención

Trsv: Trans–resveratrol

UV: Ultravioleta

VIS: Visible
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Resumen 

El resveratrol, un polifenol natural con estructura de estilbeno, es un compuesto en el que se han 
centrado	muchas	 investigaciones	para	demostrar	 sus	propiedades	profilácticas	 y	 terapéuticas,	 entre	
ellas, la cardioprotectora (Bradamante, 2004; Anisimova, 2011), neuroprotectora (Turner & col., 2015), 
anticancerígena (Bhat, 2002), antioxidante mitocondrial (Zini .& col., 1999), entre otras.

 
Estos estudios se han basado en el isómero trans del resveratrol, sin embargo, hay investigaciones que 

demuestran que el trans-resveratrol tiene una estabilidad limitada en presencia de la luz, a ciertos niveles 
de pH y temperatura, que provocan su isomerización o degradación (Francioso & col., 2014). Muchas 
de estas investigaciones demuestran especialmente la alta sensibilidad del trans-resveratrol cuando es 
expuesto a la luz ultravioleta o visible provocando la fototransformación de trans a cis-resveratrol (Neves 
& col., 2012; Rodriguez Cabo, 2015).

 
Estos resultados resaltan la importancia que tiene el evaluar y seleccionar cuidadosamente condiciones 

experimentales	que	puedan	influir	en	la	formulación,	conservación	y	en	las	dosis	terapéuticas	de	aquellos	
productos que contengan este compuesto.

 
El resveratrol se comercializa en Argentina y en el mundo como suplemento dietario y su consumo ha 

tenido un crecimiento muy marcado en los últimos años (Quintiles IMS, 2017) (ANEXO I). 
 
El objetivo del presente trabajo fue realizar un relevamiento de suplementos que contienen resveratrol, 

particularmente importante, ya que podría presentar inestabilidad (Zupancic & col., 2015; Camont & col., 
2009).

 
Para	ello	se	desarrolló	y	validó	un	método	analítico	específico	que	permitió,	identificar	y	cuantificar,	

con	exactitud	y	precisión,	trans	y	cis-resveratrol.	Para	la	especificidad	del	método	fue	necesario	realizar	
la fototransformación del trans-resveratrol a cis-resveratrol por irradiación al UV (366 nm) ya que éste 
último	no	se	consigue	comercialmente.	Se	identificó	el	cis-resveratrol	por	espectroscopía	de	masas.

 
Los resultados obtenidos del análisis por cromatografía líquida de alta performance (HPLC) de los 

suplementos dietarios evaluados en el presente trabajo, indican que, los suplementos 1, 2, 3 y 4 contienen 
entre 90.0 y 105.0 % del valor de resveratrol declarado en el rótulo, mientras que el suplemento 5 arrojó 
un resultado de 0.7 mg/comprimido, no encontrándose declarado en su rótulo la cantidad de resveratrol 
por comprimido. Finalmente el suplemento 6 arrojó un resultado correspondiente a 22.0 % del valor de 
resveratrol declarado.

 
Estos resultados indicarían que no todos los suplementos dietarios analizados cumplen con el con-

tenido de resveratrol declarado en su rótulo.y que no todos los rótulos cumplen con los requerimientos 
descriptos en el Código Alimentario Argentino (C.A.A.).

 
A pesar de las diferencias en las presentaciones y envases, de los productos analizados, no se detectó 

en ninguno la presencia de cis-resveratrol, lo que indicaría que no estaría alterada la estabilidad de los 
mismos, no siendo sensible, en estas condiciones de almacenamiento, a la fotodegradación.

 
Se realizó, como evaluación complementaria, el análisis de dos marcas diferentes de vino tinto Malbec, 

debido a que existen numerosos reportes sobre la presencia de trans- resveratrol en el epicarpio de la uva 
(Vitis vinifera) y en sus derivados, como por ejemplo, el vino.(Sieman & Creasy, 1992) y que atribuyen, 
al resveratrol, la capacidad de reducir los lípidos del suero permitiendo explicar la “paradoja francesa”, 
descripta en 1991 por Renaud & Ellison.

 
El contenido de trans-resveratrol obtenido en dichas muestras fue 0.86 y 2.90 mg/L, coincidentes con 

lo reportado en la bibliografía (Bustos & col., 2012). Estos datos indicarían que, para ingerir la dosis diaria 
para adultos, segura, de 150 mg de resveratrol, que prevendría enfermedades cardiovasculares y que 
es	recomendada	por	la	Autoridad	Europea	de	Seguridad	de	Alimentos	(Panel	científico	de	la	Autoridad	
Europea de Seguridad de los Alimentos, 2016), se deberían tomar promedio, aproximadamente 450 
copas de vino tinto por día.
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1. Objetivos

1.1 Objetivos generales

Evaluar la estabilidad de productos comercializados como suplementos dietarios que contengan 
resveratrol.

1.2	 Objetivos	específicos

Sintetizar cis-resveratrol por fototransformación de trans-resveratrol por irradiación con luz ultravioleta 
(UV) (366 nm).

Desarrollar	y	validar	un	método	analítico	que	permita	identificar	y	cuantificar	trans-y	cis	resveratrol	
para poder evaluar la estabilidad de los productos.

Valorar el contenido de trans-resveratrol en muestras de vino tinto.

2 Introducción

El resveratrol es un polifenol natural con estructura de estilbeno. Los estilbenos son hidrocarburos 
aromáticos,	cuyo	nombre	proviene	de	la	palabra	griega	“στιλβοσ”	(stilbos),	que	significa	“brillante”,	debido	
a	que	emiten	fluorescencia	de	color	azul	intenso	cuando	se	exponen	a	luz	ultravioleta.	

 
Es	considerado	como	una	fitoalexina.	Éstas	constituyen	un	grupo	heterogéneo	de	compuestos	producto	

del metabolismo secundario vegetal cuya síntesis se activa en respuesta al estrés, la radiación ultravioleta 
o a infecciones por patógenos, otorgándole a la planta, resistencia ante éstos (Langcake & Pryce, 1976; 
Subikova, 1991; Jeandet. & col, 1995).

 
Son sintetizados en rizomas, raíces, granos y hojas de plantas pertenecientes a diversas familias como 

Ciperáceae, Gnetaceae, Pinaceae, Dipterocarpaceae, Moracea, Leguminosae, Myrtaceae, Fagaceae, 
Liliaceae y Vitaceae.

 
La	estructura	básica	del	resveratrol,	identificada	por	Takaoka,	quién	lo	aisló	de	la	raíz	de	Veratrum 

grandiflorum.(Takaoka, 1939), consiste en dos anillos fenólicos unidos entre sí por una unión estireno doble, 
formando	así,el	3,5,4′-t-trihidroxiestilbeno	(Nombre	IUPAC	:	5-[(E)-2-(4-hidroxifenil)etenil]benceno-1,3-diol-).

 
La presencia del doble enlace entre los carbonos da lugar a las formas isoméricas cis y trans (Fig. 

1-A), siendo más estable, desde el punto de vista estérico, el trans-resveratrol (Trela & col., 1996).
 
Algunos estudios indican que el trans-resveratrol tiene una estabilidad limitada. Es altamente fotosen-

sible y se isomeriza rápidamente cuando se lo expone a la luz ultravioleta o visible (Neves & col., 2012; 
Rodriguez Cabo, 2015). Así mismo es inestable a ciertos niveles de pH y temperatura que provocan 
también la isomerización o su degradación (Francioso & col., 2014).

 
Desafortunadamente el menos estable, es, aparentemente, el más activo biológicamente (Silva & col., 

2013) y en el que se han enfocado las investigaciones para demostrar las propiedades cardioprotectoras 
(Bradamante, 2004; Anisimova, 2011), neuroprotectoras (Turner & col., 2015), anticancerígenas (Bhat, 
2002), antioxidante mitocondrial (Zini .& col., (1999), antiagregante plaquetario, agonista o antagonista 
de receptores estrogénicos (Turner. & col., 1999; Dobrydneva & col., 1999), entre otras.

 
Se conocen muchos análogos sintéticos o naturales del resveratrol, así como los isómeros aductos, 

derivados y conjugados de éstos (Fig. 1-B) (Gambini, 2013). Además, en la naturaleza es frecuente en-
contrar el resveratrol unido a azúcares simples, formando glucósidos.

 Existen numerosos reportes sobre la presencia de resveratrol en el epicarpio de la uva (Vitis vinifera) 
y en sus derivados, como por ejemplo el vino, pero, fueron en realidad Sieman & Creasy, quienes estu-
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diaron	específicamente	al	resveratrol	en	el	vino,	atribuyéndole	a	este	compuesto	la	capacidad	de	reducir	
los lípidos del suero (Sieman & Creasy, 1992). Estos estudios se utilizaron para explicar la “paradoja 
francesa” descripta un año antes por Renaud & Ellison que indicaba que, a pesar de la dieta alta en 
grasas saturadas de los pobladores del sur de Francia, la incidencia de enfermedades cardiovasculares 
era muy baja (Renaud & Ellison, 1991).

 
El vino tinto es más rico en resveratrol que el vino blanco, ya que durante su obtención, se maceran las 

partes de la uva que contienen resveratrol, a diferencia de la obtención del blanco en la que se desechan.
(Soleas.& col., 1997). En cualquier caso, el contenido del isómero trans es mayoritario.

 
No se ha detectado la presencia de cis-resveratrol en Vitis vinífera (Palomino.& col., 2000; Burns & 

col., 2002) sin embargo, se ha demostrado que puede estar presente en el vino (Vitrac & col., 2005) por lo 
que	es	probable	que	la	conversión	de	trans	a	cis-resveratrol	tenga	lugar	durante	el	proceso	de	vinificación	
o mediante la acción de la luz ultravioleta. 

 
También se ha informado la presencia de resveratrol en frutos del bosque (Rimando & col., 2004) y en 

legumbres (Dueñas & col., 2006), siendo éstas una de las principales fuentes de resveratrol en la dieta. 
Se	han	identificado	muchas	otras	fuentes,	incluyendo	el	té	Itadori	proveniente	de	la	raíz	de	Polygonum 
cuspidatum (Vastano & col., 2000) que es utilizado en Asia como un remedio herbario tradicional para la 
prevención de enfermedades cardíacas y para embolias.

 
El resveratrol se comercializa en Argentina y en el mundo como suplemento dietario y su consumo ha 

crecido a través del tiempo, muy marcado en los últimos años (QuintilesIMS, 2017) (ANEXO I).
 
Estos	suplementos	son	fiscalizados,	en	Argentina,	por	la	A.N.M.A.T	(Administración	Nacional	de	Medi-

camentos, Alimentos y Tecnología Médica). Se describe en el C.A.A., capítulo XVII todos los lineamientos 
que deben cumplir estos suplementos. Existen también disposiciones de A.N.M.A.T referentes al listado 
positivo de hierbas y otros materiales de origen vegetal que podrán utilizarse como ingredientes en la 
composición	de	dichos	suplementos	(Disposición	ANMAT1637/2001)	como	así	también	aquellas	que	fijan	
las pautas éticas sobre la publicidad de los mismos en los medios de comunicación (Disposición ANMAT 
4980/2005),	sin	embargo,	no	existen	aún,especificaciones	sobre	la	calidad	de	estos	suplementos.

 
De esto se desprende la necesidad de realizar un relevamiento de los mismos ya que es, particular-

mente importante, en aquellos que tienen principios activos que podrían presentar inestabilidad, como 
ocurre con el resveratrol (Zupancic & col., 2015; Camont & col., 2009).

 
Para poder evaluar la estabilidad de los productos que contienen resveratrol y realizar el mencionado 

relevamiento	fue	necesario	desarrollar	y	validar	un	método	de	análisis	que	permitiera	identificar	y	cuan-
tificar	los	isómeros	trans	y	cis	del	resveratrol.

 

Fig. 1- A : trans y cis-resveratrol
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 trans-resveratrol   cis-resveratrol

 trans-piceido cis-piceido

 

	 ε-viniferina		 α-viniferina

Fig. 1-B : Isómeros aductos del resveratrol
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3. Materiales y métodos

3.1 Materiales

El trans-resveratrol calidad HPLC (99.0 %), se adquirió de Sigma-Aldrich, Saint Louis, EE.UU. Se 
utilizó acetonitrilo, metanol y agua, calidad HPLC, ( Baker, EE.UU) y ácido fórmico 85.0 %, p.a., (Baker, 
EE.UU). El metanol y agua utilizados para el LCMS fueron calidad Hypergrade (Lichrosolv, Hypergrade 
Merck,	Darmstadt,	Alemania)	y	el	ácido	fórmico	calidad	LCMS	(Optima,	Fisher	Scientific,	NJ,	EE.UU)

3.2 Preparación de Soluciones

3.2.1 Preparación de solución estándar de trans-resveratrol

Se preparó una solución stock de trans-resveratrol en metanol de 115 ug/ml a partir de la cual se reali-
zaron diluciones con agua para obtener un total de 6 soluciones de estándar en un rango de concentración 
entre 0,0115 ug/ml y 115 ug /ml.

3.2.2 Preparación de soluciones racémicas de trans y cis-resveratrol

Se preparó una solución stock de trans-resveratrol en metanol de concentración 100 ug/ml ( Sc A.). Se 
separó una alícuota previo a la exposición a la luz ultravioleta (Sol.B =tpo 0), la solución restante se expuso 
a 366 nm en una lámpara UV/VIS marca SBS Instrumental S.A. Modelo IA-4, se retiraron alícuotas a los 
30 min ( Sol.C ), 4 hs ( Sol.D) y 8 hs ( Sol.E ). Las alícuotas se diluyeron 1/100 con agua ( cc :1 ug /ml).

3.3 Métodos Analíticos

3.3.1 Cromatografía líquida de alta resolución ( HPLC )

La	identificación	y	cuantificación	de	trans	y	cis-resveratrol	fueron	realizadas	por	HPLC	en	un	croma-
tógrafo líquido de alta resolución Shimadzu Prominence A20 equipado con bomba cuaternaria LC-20AT, 
detector	de	arreglo	de	diodos	SPD-M20A,	degasificador	DGU-20As,	inyector	automático	SIL-20AC	HT,	
horno para columna CTO-10AS, columna de fase reversa C18 100 AoKinetex de 150 x 4.6 mm , diámetro 
de párticula de 5 um (Phenomenex, EE.UU). La fase móvil fue una mezcla de agua:acetonitrilo (70:30) 
(v/v)	y	ácido	fórmico	0.5	%	(v/v).	La	temperatura	del	inyector	automático	se	fijó	en	4°C	y	la	temperatura	
de	la	columna	a	30°C,	el	volúmen	de	inyección	fue	de	20	ul,	el	flujo	de	1ml/min,	el	tiempo	de	corrida	de	
aproximadamente 6 min y la detección se realizó a 306 nm y 286 nm.

3.3.1.1 Validación del método analítico (HPLC)

La	 validación	del	método	HPLC	 fue	 realizada	en	 términos	de	especificidad,	 exactitud	 ,	 precisión,	
linealidad,	límite	de	detección	y	cuantificación,	en	concordancia	con	las	normas	de	la	guía	del	Comité	
Internacional de Armonización ( ICH, Validation of analytical procedures, 1996).

3.3.1.2	 Especificidad

Para demostrar que el método permitía valorar inequívocamente trans y cis- resveratrol, se evaluó la 
especificidad	del	mismo	inyectando	una	muestra	de	estándar	de	trans-resveratrol, un blanco y una muestra 
obtenida por irradiación de trans-resveratrol a 366 nm durante 4 hs. La solución blanco no presentó picos 
que	interfieran	con	los	de	los	isómeros	trans o cis-resveratrol.
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Los tiempos de retención para el pico de trans y cis-resveratrol fueron 3.7 y 5.0 minutos, respectiva-
mente. Se calculó la resolución entre ambos picos mediante la siguiente fórmula:

R = Tr2- Tr1 / ½ (W1+ W2)

La resolución entre ambos picos fue 7.7 (Fig.2).

 

Fig. 2: Resolución entre Trsv y Crsv

3.3.1.3 Linealidad

La evaluación de la capacidad del método de dar resultados que fueran directamente proporcionales a 
la concentración del analito en un determinado rango, se determinó calculando el cociente de correlación 
lineal	de	graficar	áreas	de	los	picos	versus	concentración,	de	6	estándares	de	trans-resveratrol	(0.01	-	
0.1 - 1.2 - 11.5 - 57.5 y 115.0 ug /ml) (Cuadro	A	y	Gráfico	A).

El	coeficiente	de	correlación	lineal	obtenido	fue	R2 : 0.999458.



Tesina                                                                                                                   Resveratrol ¿trans o cis?

11

 X : Concentración  Y: Area promedio
 (ug/ml)  

 115.0 20.210.057
 57.5 10.609.915
 11.5 2.139.665
 1.2 254.292
 0.1 29.316

 0.01 4.973

Cuadro A: Concentraciones y áreas correspondientes a los 6 Stds. de Trsv.

 

Gráfico	A:	Análisis de la linealidad : áreas de los picos de estándares de trans-resveratrol vs. concentración.

3.3.1.4 Límite de detección

La mínima cantidad del analito que podría ser detectada por el método, se determinó mediante la 
pendiente de la curva de calibración y la desviación estándar de la respuesta.

El límite de detección (LD) puede ser expresado como: LD = 3.3 x	σ	/	s

Dónde σ	es la desviación estándar de la respuesta y S la pendiente de la curva de calibración.

S=176582

σ=215173	 LD = 4.0 ug/ml
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3.3.1.5	 Límite	de	cuantificación

La mínima cantidad del analito que podría ser valorada con exactitud y precisión, se determinó mediante 
la pendiente de la curva de calibración y la desviación estándar de la respuesta.

El	límite	de	cuantificación	puede	ser	expresado	como	:LC	=	10	x	σ/	S

Dónde σ es la desviación estándar de la respuesta y S la pendiente de la curva de calibración.

S=176582

σ=215173  LC = 12.2 ug/ml

3.3.1.6 Exactitud

Se determinó la exactitud del método utilizando dos niveles de concentración (16.7 ug/ml y 71.9 ug/ml) 
de una muestra de resveratrol materia prima, China ( 99 %), ( Droguería Saporiti, Bs. As., Argentina) que 
fueron preparadas a partir de dos soluciones stock diferentes, valoradas contra el estándar de referencia 
e inyectadas por duplicado.

Los resultados obtenidos, expresados como porcentaje de recuperación, fueron 101.6 % y 98.2 % 
respectivamente.(Cuadro B).

 Peso de Std 5.8 mg Peso de muestra ( A ) 8.3 mg Resultado
    

 Factor dil.Std 500 Factor de dilución  500 101.6 % (A)
   muestra ( A ) 
 

 Area Std 2.139.655 Area muestra ( A ) 3.168.422 
    

 Título Std 99.0% Peso de muestra ( B ) 7.2 mg 
    
   
   Factor de dilución  100 98.2 % (B)
   muestra ( B ) 
 

   Area muestra ( B ) 13.269.267 

Cuadro B: Datos para el cálculo de porcentaje de recuperación.

3.3.1.7 Precisión

La precisión se determinó inyectando 8 replicados del estándar de referencia de concentración 14.5 
ug/ml. Se calculó el desvío estándar relativo porcentual.

Áreas:
 1074198 1068848
 1074018 1067618
 1067021 1068997
 1075141 1068664

Área Promedio : 1070563 RSD %: 0.308444
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3.3.2 Espectrofotometría UV/VIS

Los espectros obtenidos de las muestras sometidas a radiación ultravioleta a 366 nm durante 30 min, 
4 hs y 8 hs fueron registrados en un rango entre 240 y 360 nm en un espectrofotómetro UV/VIS Shimadzu 
modelo 1800, equipado con cubetas de cuarzo de 4.5 x 1 cm.

3.3.3 Espectroscopía de Masas

Al carecer de un estándar de referencia de cis-resveratrol,	se	confirmó	la	identidad	de	los	picos	en	el	
cromatograma obtenido con el sistema de HPLC optimizado, mediante la cromatografía líquida combinada 
con espectrometría de masas (LCMS). Para esto se sintetizó el cis-resveratrol por fototransformación a 
366 nm de una muestra de trans-resveratrol.

Los experimentos se realizaron en tubos de cuarzo, que contenían soluciones etanólicas (12 % v/v) 
de trans-resveratrol, expuestos a luz ultravioleta (UV) 366 nm. Para el análisis de las muestras se utilizó 
un	 sistema	UHPLC(	Ultimate	3000,	ThermoScientific,	Alemania)	 conectado	a	un	detector	ESI-llQ-Tof	
(micrOTOF-QII, Bruker Daltonics, Alemania) de alta sensibilidad en modo negativo y un detector DAD 
(Ultimate	3000,	ThermoScientific,	Alemania).	Para	 la	 separación	 se	utilizó	una	 columna	Kinetex	C18	
UPLC	2.6	µm	de	150×2.1	mm	(Phenomenex,	EE.UU.)	a	un	flujo	de	0.35	ml/min	y	30ºC.	Se	inyectó	un	
volumen de 3 µLy se eluyó con un gradiente de agua:ácido fórmico (99.9:0.1) (solvente A) y metanol: ácido 
fórmico (99.9:0,1) (solvente B) de 10% a 90% de B en 15 minutos; 90% B, 1 minuto y re-equibración en 
condiciones iniciales durante 1,5 minutos. Las condiciones del detector IIQTof fueron las siguientes: gas 
nebulizador y secante (N2) =10.0 L/min a 250 oC; presión del nebulizador = 2.0 bar; voltaje del capilar: 
3.8 kV. Los espectros se adquirieron en un rango de 200 a 850 m/z) en modo negativo. Se utilizó una 
solución de 10 mM de formato de sodio (Fluka, Steinheim, Alemania) para calibración interna. El trans y 
cis-resveratrol	se	detectaron	como	227.1068	[M-],

3.4	 Identificación	y	cuantificación	de	trans	y	cis-resveratrol	en	suplementos	dietarios

Se analizaron 6 suplementos dietarios mediante el método HPLC validado, 4 de orígen argentino 
y dos estadounidenses, con tres presentaciones distintas, cápsulas rígidas (3), cápsulas blandas (1) y 
comprimidos (2).

 
Los	suplementos	dietarios	se	identificaron	como	1-2-3-4-5	y	6.
 
En el caso de las cápsulas se calculó el peso promedio del contenido de 10 cápsulas por diferencia de 

peso entre las cápsulas llenas y las vacías, luego se realizó un pool y se mezcló. En el caso de los compri-
midos se calculó el peso promedio de 10 comprimidos que luego fueron molidos en mortero y mezclados.

 
En ambos casos se pesó una cantidad equivalente a alrededor de 25.mg de trans-resveratrol y se 

colocó en un matraz de 25 ml que se sonicó con metanol durante 5 ‘ (Sc. Stock). De esta solución se 
realizó	una	dilución	1/	100	con	agua.	La	solución	resultante	se	filtró	por	membrana	de	celulosa	regenerada	
y se inyectó en el cromatógrafo. Se utilizó una solución de estándar de referencia de trans-resveratrol de 
14,5 ug /ml como estándar externo..

 
La solución stock de 1.0 mg/ml de cada uno de los suplementos dietarios se expuso al UV (366 nm) 

durante	4	hs.	para	verificar	su	inestabilidad	a	la	fotoexposición,	los	cromatogramas	correspondientes	se	
encuentran en el ANEXO III.

 
En el cuadro C se describe la composición, cantidad declarada de trans-resveratrol, presentación y 

orígen, de los suplementos dietarios analizados en el presente trabajo.
 
En el Anexo II se encuentran fotos de sus rótulos y envases.
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3.5 Valoración de trans-resveratrol en muestras de vino tinto

Se valoró el contenido de resveratrol en dos marcas de vino tinto, cepa de uva Malbec, argentinos. De 
cada	botella	de	vino	se	tomó	una	muestra	y	se	realizó	una	dilución	4/5	(v/v)	con	agua,	luego	se	filtraron	
e inyectaron en el cromatógrafo.

Se valoraron contra una solución estándar de referencia de trans-resveratrol con el método HPLC 
validado.

 MUESTRA 1 2 3 4 5 6

 Origen ARG. ARG. USA USA / elaborado  ARG. USA
     en ARG 

 Cantidad. 50 mg 60 mg 37,5 mg 50 mg No declarado 500 mg 
 Declarada
 De TRSv
 
 Tipo de Envase Cápsulas  Cápsulas Cápsulas Comprimidos en Comprimidos  Cápsulas rígidas 
  rígidas de  blandas en rígidas de frasco transp. recubiertos en  de color en
  color en  blíster de coloren frasco verde frasco blanco frasco color 
  blíster de pvc transp. y blanco opaco  opaco caramelo
   pvc  aluminio 
  transparente 
  y aluminio
 
 Composición Extracto de Resveratrol Extracto de Extracto de Gingko Extracto
 declarada en  uva  vino tinto semilla de Uva
 el rótulo  Vitamina E   Arándanos de raíz de
  Vitamina E   Vitamina E

    Polvo de vino   Vitis Vinífera Polygonum
    tinto
      Vitamina C cuspidatum

    Raíz y rizoma 
    de Knotweed 
    Japonesa

    Extracto de 
    semillas de 
    uva 

Cuadro C: Origen, composición y presentación de los suplementos dietarios.
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4. Resultados

4.1 Fototransformación de trans-resveratrol a cis-resveratrol por exposición a luz ultravioleta 
(366nm)

En la Fig. 3 se pueden observar los espectros obtenidos por espectrofotometría UV-VIS entre 240 
y 360 nm para las muestras a tpo 0, sin exposición al UV( 366 nm), (B- azul ) y luego de la exposición 
del estándar de Trsv al UV( 366 nm), durante 30 minutos (C-negro), 4 horas (D-rojo) y 8 horas (E-verde)

 
La Fig. 4 muestra la superposición de estos espectros.

 

Fig. 3: Espectros obtenidos por espectrofotometría entre 240 y 360 nm
 Azul (sin exposición al UV)
 Negro (exposición al UV durante 30 min)
 Rojo (exposición al UV durante 4 Hs)
 Verde (exposición al UV durante 8 Hs)

 
Fig. 4: Superposición de los espectros obtenidos por exposición al UV: 0 min , 30 min, 4 hs y 8 hs.

Las muestras obtenidas por exposición durante 4 y 8 hs fueron corridas luego por HPLC. (Fig. 5 y 6) 
utilizando el método analítico desarrollado y validado.
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Los cromatogramas obtenidos por HPLC muestran la presencia de dos picos, uno con tiempo de 
retención 3.7 y el otro de 5.0 min. El análisis espectral de los picos obtenidos con el detector con arreglo 
de diodos arrojó un espectro superponible con el obtenido para el pico de trans-resveratrol de referencia 
con un máximo de absorbancia a 306 nm para el pico de tiempo de retención de 3.7 min.y un espectro 
con un máximo de 286 nm para el de tiempo de retención 5.0 min., lo que indicaría que estos picos co-
rresponderían al trans y cis-resveratrol respectivamente. (Fig. 7 y 8)

Fig. 5: Cromatograma correspondiente a la degradación de trans-resveratrol por exposición a la luz UV durante 4 hs.
 

Fig. 6: Cromatograma correspondiente a la degradación de trans-resveratrol por exposición a la luz UV durante 8 hs.
 

Fig.7: Espectro UV-VIS obtenido con DAD para trans-resveratrol.
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Fig. 8: Espectro UV-VIS obtenido con DAD para cis- resveratrol.

4.2	 Identificación	de	trans y cis-resveratrol mediante cromatografía liquida acoplada a 
espectroscopía de masa (LCMS/DAD) 

Las figuras	9	a	11 muestran los cromatogramas obtenidos mediante LCMS/DAD.

La Fig. 9-A muestra el cromatograma (MS:EIC) correspondiente a la inyección de trans-resveratrol 
previa exposición a la luz ultravioleta (366 nm) con tiempo de retención 8.1 min. La Fig. 9- B y C muestra 
la detección a 286 y 306 nm, respectivamente.

 
La Fig. 10-A muestra el cromatograma (MS:EIC) correspondiente a la inyección de trans-resveratrol 

después de 2 horas de exposición a la luz ultravioleta (366 nm) en dónde se observan la presencia de 
2 picos con tiempos de retención 8.1 y 8.8 min. La Fig.10-B y C muestra la detección a 286 y 306 nm, 
respectivamente.

 La Fig. 11-A muestra el cromatograma LCMS/DAD correspondiente a la inyección de trans-resveratrol 
después de 2 horas de exposición a la luz ultravioleta (366 nm). La Fig. 11-B muestra el espectro de 
masa del pico de Tr=8.1min y la Fig. 11-C muestra el espectro de masa del pico de Tr= 8.7 min. La	fig.	
11-D muestra el espectro UV/Vis del pico de Tr= 8.1 min. y la Fig.11- E muestra el espectro UV/Vis del 
pico de Tr=8.8 min.

A

 
B

 

C

 

Fig. 9 : Cromatogramas LCMS /DAD de trans-resveratrol: (A) MS:EIC; (B) DAD a 286nm; (C) DAD a 306 nm . Trans-resveratrol: 
Tr =8,1 min.
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A

 

B

C

 

Fig. 10: Cromatogramas LCMS/DAD de trans-resveratrol luego de 2.horas de irradiación con luz UV (366 nm) : (A) MS:EIC; (B) 
DAD a 286nm; (C) DAD a 306 nm, trans-resveratrol Tr=8.1min.; cis-resveratrol; Tr=8.8 min.
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Fig. 11: Análisis LC/MS/DAD de trans-resveratrol expuesto a 366nm por 2 horas (A) LCMS/DAD; (B) Espectro MS del pico de 
Tr=8.1min; (C) espectro MS del pico de Tr= 8.8 min; (D) espectro UV/Vis del pico de Tr= 8.1 min.; (E): espectro UV/Vis del pico de 
Tr=8.8 min.
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4.3	 Identificación	y	valoración	de	trans	y	cis-resveratrol	en	suplementos	dietarios

Se valoró el contenido de trans-resveratrol en 6 suplementos dietarios, cuatro de orígen argentino y 
dos estadounidenses.

Las	muestras	fueron	identificadas	como	1,	2,	3,	4,	5,	6.

El cuadro D muestra los pesos promedios, peso de muestras, factor de dilución, concentración de 
estándar, áreas y título del estándar, utilizados en la valoración de contenido, los cromatogramas se 
encuentran en el ANEXO III, en este anexo se encuentran también los cromatogramas obtenidos de la 
exposición de estos suplementos durante 4 hs. a la luz ultravioleta(366 nm).

 Ident. P.P Cont.  Peso Mta Área F.Dil Cc.Std Tit.Std Área Resultado
 Mta (g) Teór. Trsv (g) Mta.  (ug/ml)  Std   
   mg) 

 1 0.4744 50.0 0.2398 1546337 2500 14.5 99.0 % 2150254 102.0 %

 2 0.3416 60.0 0.1805 1866756 2500    98.3 %

 3 0.4665 37.5 0.3349 1596986 2500    99.0 %

 4 0.4184 50.0 0.2174 1431514 2500    92.0 %

 5 0.7064 No decl. 0.4232 25199 2500    0.7mg /comp

 6 0.5166 500.0 0.027 330149 2500    21.0 %

Cuadro D :Cálculo de contenido de Trsv. en suplementos dietarios.

4.4	 Identificación	y	valoración	de	trans	y	cis-resveratrol	en	muestras	de	vino	tinto

El contenido de trans-resveratrol	en	las	muestras	de	vino	fue	de	0.86	mg/L	para	la	muestra	identificada	
como T	y	de	2.90	mg	/L	para	la	identificada	como D. 

En el cuadro E se pueden ver los valores utilizados para el cálculo y los cromatogramas se encuentran 
en el ANEXO III.

Se detectó la presencia de un pico con tiempo de retención coincidente con el del cis- resveratrol y el 
análisis espectral de dicho pico con el detector con arreglo de diodos, arrojó un espectro con un máximo 
de absorbancia a 286 nm que se correspondería con cis-resveratrol. Dichos espectros se encuentran en 
el ANEXO III.

Ident. Vol Mta F.Dil Area Mta  Cc.Std Tit. Std Area Std Resultado
Mta (ml)   (mg/ml) 
 
T 4.0 5 129602 0.0115 99.0 % 2139665 0.86 
       mg/L

       

D 4.0 5 437293    2.90 
       mg/L

Cuadro E : Datos para el cálculo de contenido de Trsv.en muestras de vino tinto. 
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5 Discusión

Las	figuras	3 y 4 muestran los espectros correspondientes a la fototransformación de trans a cis-
resveratrol por exposición a 366 nm durante distintos períodos de tiempo.

El trans-resveratrol tiene un máximo de absorbancia a 306 nm mientras que el cis-resveratrol tiene un 
máximo a 286 nm (Dominguez & col., 20001; Zupancic & col., 2015).

 
La muestra del estándar de trans-resveratrol luego de su exposición a la luz ultravioleta durante 30 

minutos (C=negro), presenta un espectro similar al de tiempo 0 (B=azul ), con máximo de absorbancia a 
306 nm, lo que indicaría sólo presencia del isómero trans.

 A las 4 hs (D=rojo) se puede observar cómo disminuye el máximo de absorbancia a 306 nm y comienza 
a aparecer una banda de absorbancia a una longitud de onda de 290 nm, lo que indicaría que disminuye 
el isómero trans y comienza a formarse el cis- resveratrol. 

 
Finalmente a las 8 horas de exposición (E=verde) desaparece el máximo de absorbancia a 306 nm 

correspondiente al trans-resveratrol y aparece el máximo a 286 nm que indicaría la conversión total al 
isómero cis.

Los resultados de la validación del método analítico (HPLC) desarrollado, indican que, es exacto, 
preciso	y	específico,	permitiendo	identificar	y	cuantificar	los	isómeros	cis	y	trans	del	resveratrol.

 
Las	figuras	5 y 6 muestran los registros de los cromatogramas obtenidos por HPLC correspondientes 

a las soluciones D y E, obtenidas por exposición del estándar de trans-resveratrol a la luz ultravioleta (366 
nm) durante 4 y 8 horas respectivamente, permitiendo observar la presencia de dos picos cuyos tiempos 
de retención fueron 3.7 y 5.0 minutos, con una resolución entre ambos de 7.7. 

El pico de Tr 3.7 min. correspondería al trans-resveratrol ya que coincide con el tiempo de retención 
del estándar de referencia, y el de Tr: 5.0 min..correspondería al isómero cis.	Estos	picos	fueron	identifi-
cados por un lado, mediante análisis del espectro UV-VIS de los picos con el arreglo de diodos,y por otro 
lado por espectroscopía de masas.

Los resultados del análisis con el arreglo de diodos indican que el pico de Tr 3.7 min. posee un máximo 
de absorbancia a 306 nm lo que indicaría que corresponde al trans-resveratrol (Fig. 7) mientras que el 
del pico de Tr 5.0 min. presenta el máximo a 286 nm (Fig. 8) y correspondería a cis-resveratrol.

Las	figuras	9 a 11 muestran los registros de los cromatogramas LCMS /DAD previo y post exposición 
a la luz ultravioleta de trans-resveratrol. Se puede observar que el análisis espectral con DAD del pico 
de Tr: 8.1 min correspondiente a trans-resveratrol Sigma, tiene un máximo de absorbancia a 306 nm y 
el espectro de masa para ese pico indica una masa de 227 g/mol, mientras que el análisis espectral con 
DAD para el pico de Tr 8.8 min. tiene un máximo de absorbancia a 286 nm y el espectro de masa para 
este pico indica también una masa de 227 g/mol. Estos resultados obtenidos con LCMS/DAD permiten 
confirmar	que	efectivamente	lo	que	se	obtiene	luego	de	la	exposición	al	UV	(366nm)	del	trans-resveratrol, 
es el isómero cis.

Los resultados obtenidos del análisis por HPLC de los suplementos dietarios evaluadas en el presente 
trabajo, indican que, los suplementos 1, 2, 3 y 4 contienen entre 90.0 y 105.0 % del valor de resveratrol 
declarado en el rótulo, mientras que el suplemento 5 arrojó un resultado de 0.7 mg/comprimido, no en-
contrándose declarado en el rótulo la cantidad de resveratrol por comprimido. Finalmente el suplemento 
6 arrojó un resultado correspondiente a 22.0 % del valor de resveratrol declarado en el rótulo.

En ninguna de las muestras de suplementos dietarios analizadas se detectó la presencia de cis-
resveratrol, sin embargo, cuando se sometieron estas muestras a la luz ultravioleta (366 nm) durante 
4 hs, se detectó la presencia de cis -resveratrol como también otros productos de degradación, lo que 
indicaría	que	si	hubiera	estado	alterada	la	estabilidad	de	los	mismos,	se	podría	identificar	y	cuantificar	el	
principal producto de la fotodegradación, el cis- resveratrol. 
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Las muestras de vino analizadas arrojaron resultados de contenido de trans-resveratrol de 0.86 y 2.90 
mg/L, datos que se encuentran dentro del rango de 0.10 y 6.90 mg/L reportado en la bibliografía para 
vinos tintos.(Bustos & col., 2012).

También se detecta en las muestras de vino la presencia de cis-resveratrol coincidente con lo reportado 
por Vitrac y colaboradores en el año 2005.

Se puede observar en las fotos del Anexo II que no todos los rótulos de los suplementos analizados 
cumplen con los requerimientos del Código Alimentario Argentino (CAA) 
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6 Conclusiones

Si bien el trans-resveratrol es, aparentemente, el isómero biológicamente más activo (Silva & col., 2013) 
es	muy	inestable	debido	a	la	influencia	de	la	luz,	a	ciertos	niveles	de	pH	y	temperatura,	que	provocan	la	
isomerización o degradación del mismo (Francioso & col., 2014).

 
La fotosensibilidad es una de las causas más determinantes de la inestabilidad del resveratrol ya que 

se isomeriza rápidamente a cis-resveratrol cuando se lo expone a la luz ultravioleta o visible (Neves & 
col., 2012; Rodriguez Cabo, 2015).

 
Para poder evaluar la estabilidad de los suplementos dietarios fue necesario por un lado, desarrollar 

un	método	analítico	que	permitiera	identificar	y	cuantificar	los	isómeros	trans y cis del resveratrol y, por 
otro, sintetizar el cis-resveratrol a través de la exposición al UV (366 nm) del trans-resveratrol, ya que no 
se consigue comercialmente.

 
El	método	analítico	desarrollado	 resultó	ser	específico	y	permitió	de	manera	sencilla,	 identificar	y	

cuantificar,	con	exactitud	y	precisión,	ambos	isómeros.
 
Los resultados obtenidos de la presente investigación indicarían que no todos los suplementos dieta-

rios analizados cumplen con el contenido de resveratrol declarado en su rótulo y que no todos los rótulos 
cumplen con los requerimientos descriptos en el CAA.

 
A pesar de las diferencias en las presentaciones y envases de estos suplementos no se detectó en 

ninguno de ellos la presencia de cis-resveratrol, lo que indicaría que no estaría alterada la estabilidad de 
los mismos, no siendo sensible, en estas condiciones de almacenamiento, a la fotodegradación.

 
Las valoraciones del contenido de resveratrol en las muestras de vino analizadas, fueron coincidentes 

con lo reportado en la bibliografía (Bustos & col., 2012). Estos datos indicarían que, para ingerir la dosis 
diaria para adultos, segura, de 150 mg de resveratrol, que prevendría enfermedades cardiovasculares y 
que	es	recomendada	por	la	Autoridad	Europea	de	Seguridad	de	Alimentos	(Panel	científico	de	la	Autori-
dad Europea de Seguridad de los Alimentos, 2016), se deberían tomar promedio, aproximadamente 450 
copas de vino tinto por día.

 
De los resultados obtenidos en el presente trabajo se puede inferir la importancia que tiene realizar un 

relevamiento	de	todos	los	suplementos	dietarios	y	la	necesidad	que	se	definan	especificaciones,	métodos	
de análisis y normas que regulen su control.
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7 Anexos

ANEXO I. Mercado Farmacéutico Argentino
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ANEXO II. Fotos de envases de suplementos analizados

- Suplemento N° 1 x 30 cápsulas

 

 

- Suplemento N° 2 x 30 cápsulas blandas
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- Suplemento N° 3 x 60 cápsulas

 

- Suplemento N° 4 x 30 comprimidos
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- Suplemento N° 5 x 60 comprimidos
 

- Suplemento N° 6 x 60 cápsulas
 

 
-
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ANEXO III

CROMATOGRAMAS HPLC

 Valoración del contenido de trans-resveratrol en suplementos dietarios 

 Std de resveratrol

 

 Producto 1 – Área promedio 1.546.337
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 Producto 2 - Área promedio 1.866.756

 
 Producto 3 - Área promedio 1.596.986

 
 Producto 4 - Área promedio 1.431.514
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 Producto 5 - Área promedio 25199
 

 Producto 6 - Área promedio 330149
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 Exposición de los suplementos dietarios a la luz ultravioleta (366 nm), durante 4 hs.

Fototransformación Producto 1

 
Fototransformación Producto 2

 
Fototransformación Producto 3
 



Tesina                                                                                                                   Resveratrol ¿trans o cis?

32

Fototransformación Producto 4
 

Fototransformación Producto 5

 
Fototransformación Producto 6
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	Valoración de trsv.	e	identificación	de	crsv.	en	muestras	de	vino	

•	 Muestra de vino T
 

•	 Muestra de vino D
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 Espectros	obtenidos	con	DAD	para	identificar	los	picos	de	trans y cis-resveratrol ( Tr 3.9 y  
 5.2 respectivamente) en las muestras de vino.

 

Espectro corresp. a trans-resveratrol en la muestra de vino T 
 

Espectro corresp. a cis-resveratrol en la muestra de vino T

Espectro corresp. a trans-resveratrol en la muestra de vino D
 

Espectro corresp. a cis-resveratrol en la muestra de vino D
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