
Columnas para oligonucleótidos Agilent AdvanceBio 
y patrones de oligonucleótidos

MEJORE LA FIABILIDAD. REDUZCA 
COSTES. AUMENTE LA FLEXIBILIDAD.
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COLUMNAS PARA OLIGONUCLEÓTIDOS AGILENT ADVANCEBIO Y PATRONES DE OLIGONUCLEÓTIDOS

• Mejore la fiabilidad de los resultados: 
separaciones de alta resolución conseguidas con la 
eficiente morfología de las partículas Poroshell.

• Reduzca los costes: larga vida útil de la columna 
a partir de sílice modificado químicamente, robusto 
y con alta resistencia al pH

• Aumente la flexibilidad: compatibilidad con los 
sistemas HPLC y UHPLC utilizando partículas de 
2,7 μm de diámetro

SEPARACIONES DE OLIGONUCLEÓTIDOS DE ALTA 
RESOLUCIÓN Y LARGA VIDA ÚTIL DE LA COLUMNA 
EN SISTEMAS HPLC Y UHPLC
Los oligonucleótidos sintéticos son agentes terapéuticos prometedores para el tratamiento de muchas 
enfermedades, incluidas infecciones virales y cáncer. Muchos tipos de ácidos nucleicos, como por ejemplo 
los oligonucleótidos antisentido, los ARN pequeños de interferencia (siRNA) y los adaptómeros, están siendo 
investigados por sus aplicaciones terapéuticas. Sin embargo, se deben monitorizar, identificar y eliminar las 
impurezas generadas por las reacciones de acoplamiento, las impurezas del producto, las impurezas del 
material de partida y las impurezas de proceso post síntesis. 

Un importante desafío para el desarrollo y fabricación de las aplicaciones terapéuticas de 
oligonucleótidos es la necesidad de métodos analíticos para separar e identificar las impurezas.
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• Separación en fase reversa mediante par 
iónico de oligos con tritilo: Este procedimiento 
es relativamente sencillo de realizar y separa en toda 
su longitud el oligo diana, que todavía tiene unido el 
grupo dMT de las secuencias de fallo desprotegidas. 
La información analítica que se obtiene es limitada y 
normalmente se considera un método de purificación.

• Separaciones por intercambio iónico de oligos 
desprotegidos sin tritilo: Este método utiliza la 
carga negativa de la estructura del oligo para facilitar 
la separación. La resolución es buena para los oligos 
más cortos, pero se reduce cuando aumenta la 
longitud de la cadena. Se utilizan eluyentes acuosos, 
pero los oligos tienen una carga elevada y se necesitan 
altas concentraciones de sales para lograr la elución 
en la columna, por lo que la técnica no resulta 
adecuada para su uso con cromatografía de líquidos/
espectrometría de masas (LC/MS).

• Separación en fase reversa mediante par iónico 
de oligos desprotegidos sin tritilo: En esta técnica 
se utilizan disolventes orgánicos y aditivos de fase 
móvil como por ejemplo el acetato de trietilamonio 
(TEAA) o la trietilamina y el hexafluoroisopropanol 
(TEA-HFIP) para realizar el par iónico con la carga 
negativa de la estructura de enlaces fosfodiéster de 
los oligonucleótidos. Las columnas de alto rendimiento 
ofrecen una excelente resolución. Además, los 
métodos con componentes de fase móvil volátil como 
por ejemplo TEA-HFIP son adecuados para utilizarlos 
con cromatografía de líquidos/espectrometría de 
masas (LC/MS) ya que proporcionan información útil 
para ayudar a caracterizar estructuras y secuencias de 
oligonucleótidos.

Las columnas para oligonucleótidos Agilent AdvanceBio 
están diseñadas para separar en fase reversa mediante par 
iónico oligos desprotegidos sin tritilo mediante TEAA o TEA-
HFIP.

Agilent ofrece soluciones para las otras técnicas 
de oligonucleótidos. Consulte los detalles en la 
contraportada.

SEPARACIONES DE OLIGONUCLEÓTIDOS

Para la separación de oligonucleótidos se utilizan tres técnicas de  
UHPLC/HPLC de forma rutinaria:
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LA NECESIDAD DE RESOLUCIÓN Y VIDA ÚTIL

COMBINACIÓN DE RESOLUCIÓN Y VIDA ÚTIL

Para realizar con éxito la separación en fase reversa mediante par iónico 
de oligos desprotegidos sin tritilo, es necesario utilizar columnas con alto 
poder de resolución y lo suficientemente robustas como para soportar 
las condiciones relativamente agresivas del análisis.

Sin una suficiente resolución, la exactitud y la precisión de las medidas 
pueden verse comprometidas, lo que llevaría a la falta de confianza en 
los resultados analíticos.

Las columnas que no sean robustas tendrán una corta vida útil, lo que 
originará frecuentes cambios, con interrupciones del flujo de trabajo 
y aumento de los costes.

Las columnas para oligonucleótidos Agilent AdvanceBio cuentan 
con partículas Poroshell de 2,7 μm, superficialmente porosas y de 
alta eficiencia. Las partículas se modifican químicamente mediante 
tecnología patentada que las hace muy resistentes a las fases 
móviles con pH alto. Están ligadas con la fase C18 desactivada que 
ofrece una excelente selectividad para los oligonucleótidos.

Para asegurar el rendimiento de sus separaciones se comprueba 
cada lote de medios de oligonucleótidos AdvanceBio con un patrón 
de resolución de oligonucleótidos de Agilent. Consulte más detalles 
en la página 6.

Las partículas Poroshell de 2,7 μm con resistencia a pH altos y C18 desactivado proporcionan 
separaciones de alta resolución de oligonucleótidos con larga vida útil de la columna en los sistemas 
HPLC y UHPLC, mejorando la fiabilidad de los resultados y reduciendo los costes.

El uso de partículas de Poroshell de 2,7 μm de diámetro en las columnas AdvanceBio para oligonucleótidos 
más una presión nominal de 600 bares hace que la columna sea compatible con los sistemas HPLC y UHPLC.

Fase ligada Tamaño de 
poro

Límites Temp. Rango de pH Desactivado

C18 100Å 65 °C entre 3,0 y 11,0 Doble
Innovación de Agilent: La primera columna LC de partículas superficialmente porosas 
y estables a pH altos para el análisis de oligonucleótidos

Sistema LC Agilent 
1260 Infinity

Sistema LC  
Cuaternario Bioinerte  
Agilent 1260 Infinity

Sistema LC Agilent 1290 
Infinity II

www.agilent.com/chem/infinity
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Las partículas de sílice sin modificar son propensas a disolverse en fases móviles básicas, lo que reduce la 
vida útil de la columna. Las columnas AdvanceBio para oligonucleótidos tienen una excelente estabilidad 
con una fase móvil con TEAA con pH alto.

La capacidad para resolver oligonucleótidos que difieren por un solo nucleótido es importante para realizar 
una caracterización precisa. La columna AdvanceBio para oligonucleótidos resuelve N y N-1 para el patrón 
de resolución de oligonucleótidos de Agilent (14, 17, 20, y 21 mer).

SEPARACIONES DE OLIGONUCLEÓTIDOS MEDIANTE 
ACETATO DE TRIETILAMONIO (TEAA)

 Columna: Oligonucleótido AdvanceBio, 2,1 x 50 mm 
  (ref. 659750-702)
 Fase móvil A: 100 mM TEAA en agua
 Fase móvil B: 100 mM TEAA en acetonitrilo
 Velocidad de flujo: 0,69 ml/min
 Gradiente: De 7 % B a 11 % B en 5 min
  De 11 % B a 80 % B en 5,01 min
  Contiene el 80 % B para 5,50 min
  De 80 % B a 7 % B en 5,56 min
  Tiempo total de análisis 8,5 min
 Muestra: ADN de 25 mer
 Inyección: 1 μL para 0,5 mg/ml
 Temperatura: 65 °C
 Detección: UV a 260 nm

Tiempo de retención Anchura de pico

 Columna: Oligonucleótido AdvanceBio, 2,1 x 50 mm (ref. 659750-702)
 Fase móvil A:  100 mM TEAA en agua
 Fase móvil B:  100 mM TEAA en acetonitrilo
 Gradiente:  De 6 a 8 % B en 12 min
 Tiempo de parada:  13 min
 Tiempo posterior  
 al análisis:  5 min
 Velocidad de flujo:  0,6 ml/min
 Muestra:  Patrón de resolución de oligonucleótidos de Agilent (ref. 5190-9028)
 Temperatura:  65 °C
 Inyección:  0,5 μl
 Detección:  UV a 260 nm
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SEPARACIONES DE OLIGONUCLEÓTIDOS MEDIANTE 
TRIETILAMINA Y HEXAFLUOROISOPROPANOL (TEA-HFIP)

La fase móvil que contiene HFIP es compatible con la MS. Al combinar la excelente resolución 
cromatográfica proporcionada por la columna AdvanceBio para oligonucleótidos con la MS de masa 
exacta se consiguen la caracterización de las estructuras y secuencias de los oligonucleótidos.

 Columna:  Oligonucleótido AdvanceBio, 2,1 x 50 mm  
  (ref. 659750-702)
 Fase móvil A:  HFIP:TEA (400 mM:15mM) en agua
 Fase móvil B:  Metanol (MeOH): fase móvil A (50:50)
 Velocidad de flujo:  0,4 ml/min
 Gradiente:  De 30-40 % B en 0,5 min; de 40-70 % B en 5 min
 Muestra:  ADN de 25 mer
 Temperatura:  65 oC
 Detección:  UV a 260 nm
 Detección:  MS
 Rango mínimo:  400 m/z
 Rango máximo:  1.700 m/z
 Velocidad  
 de barrido:  3,00 espectros/segundo
 Polaridad  
 de iones:  -ve
 Vcap:  3.500
 Tensión  
 de la boquilla:  1.000 V
 Fragmentador:  200

Pico Respuesta %
FLP 5089897 44,33 %
FLP-1 1656225 14,42 %
FLP-2 304129 2,65 %
FLP-3 303848 2,65 %
FLP-4 218243 1,90 %
FLP-5 113062 0,98 %
FLP-6 104555 0,91 %
FLP-7 110327 0,96 %
FLP-8 134341 1,17 %
FLP-9 134080 1,17 %
FLP-10 186947 1,63 %
FLP-11 358833 3,12 %
FLP-12 251690 2,19 %
FLP-13 272844 2,38 %
FLP-14 416306 3,63 %
FLP-15 238205 2,07 %
FLP-16 304333 2,65 %
FLP-17 403038 3,51 %
FLP-18 459344 4,00 %
FLP-19 422518 3,68 %
Suma 11482765 100 %Además, las columnas AdvanceBio para oligonucleótidos han demostrado una 

excelente estabilidad con la fase móvil que contiene TEA y HFIP.
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RENDIMIENTO ASEGURADO

Para asegurar el rendimiento de sus separaciones se comprueba cada lote de medios de oligonucleótidos 
AdvanceBio con el patrón de resolución de oligonucleótidos de Agilent.
El patrón de resolución de oligonucleótidos que contiene oligonucleótidos sintéticos de 14, 17, 20 y 21 mer 
está diseñado para demostrar la resolución N/N-1.

Además, Agilent ofrece un patrón escalera de oligonucleótido con oligodeoxitimidinas sintéticas de 15, 20, 25, 
30, 35 y 40 mer, una herramienta excelente para demostrar la selectividad y reproducibilidad de la columna.

Consulte la contraportada para obtener los detalles para realizar los pedidos de los patrones escalera de oligonucleótido de Agilent. 

 Columna:  Oligonucleótido AdvanceBio, 2,1 x 50 mm  
  (ref. 659750-702)
 Fase móvil A:  100 mM TEAA en agua
 Fase móvil B:  100 mM TEAA en acetonitrilo
 Gradiente:  De 10 a 14 % B en 10 min
 Tiempo de parada:  11 min
 Tiempo posterior  
 al análisis:  5 min
 Velocidad de flujo:  0,6 ml/min
 Temperatura  
 de la columna:  65 °C
 Muestra:   Patrón de resolución de oligonucleótido 
  de Agilent (ref. 5190-9028)
 Inyección:  10 μl
 Detección:  UV a 260 nm

 Columna:  Oligonucleótido AdvanceBio, 2,1 x 50 mm 
  (ref. 659750-702)
 Fase móvil A:  100 mM TEAA en agua
 Fase móvil B:  100 mM TEAA en acetonitrilo
 Gradiente:  De 6 a 8 % B en 12 min
 Tiempo de parada:  13 min
 Tiempo posterior  
 al análisis:  5 min
 Velocidad de flujo:  0,6 ml/min
 Muestra:   Patrón escalera de oligonucleótido 

de Agilent (ref. 5190-9029)
 Temperatura:  65 °C
 Inyección:  0,5 μl
 Detección:  UV a 260 nm
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Más información  
http://www.agilent.com/chem/
AdvanceBio_oligo

Tienda online 
www.agilent.com/chem/store

Encuentre un centro de atención 
al cliente de Agilent  
www.agilent.com/chem/contactus

España 
901 11 68 90

Europa 
info_agilent@agilent.com

Asia Pacífico 
inquiry_lsca@agilent.com

India 
lsca-india_marketing@agilent.com

Solo para uso en investigación. Prohibido su uso  
en procedimientos diagnósticos. 
Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. 
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Información para pedidos
Columnas para oligonucleótidos Agilent AdvanceBio  
y patrones de oligonucleótidos
Descripción Referencia
Oligonucleótido AdvanceBio 2,1 x 50 mm, 2,7 µm 659750-702
Oligonucleótido AdvanceBio 2,1 x 100 mm, 2,7 µm 655750-702
Oligonucleótido AdvanceBio 2,1 x 150 mm, 2,7 µm 653750-702
Oligonucleótido AdvanceBio, 2,1 mm, precolumna rápida 821725-921
Oligonucleótido AdvanceBio 4,6 x 50 mm, 2,7 µm 659950-702
Oligonucleótido AdvanceBio 4,6 x 100 mm, 2,7 µm 655950-702
Oligonucleótido AdvanceBio 4,6 x 150 mm, 2,7 µm 653950-702
Oligonucleótido AdvanceBio, 4,6 mm, precolumna rápida 820750-921

Patrón de resolución de oligonucleótido 5190-9028
Patrón escalera de oligonucleótido 5190-9029

Soluciones de Agilent para los oligonucleótidos 
Purificación de oligonucleótidos
PLRP-S y PL-SAX de Agilent
Para alcanzar una alta pureza con una vida útil de la columna 
aceptable, y realizar la purificación de los oligonucleótidos, es 
necesario un medio polimérico de cromatografía de líquidos de 
alto rendimiento (HPLC). Cuando se utilizan las columnas PLRP-S 
a 80 ºC con agentes de emparejamiento iónico, incluyendo TEA 
para separar oligos con tritilo de oligos sin tritilo, no existe el 
deterioro de la prestación de la columna. Las columnas PL-SAX 
1000Å separan oligos desprotegidos bajo condiciones de pH alto 
que desnaturalizan. La funcionalidad de la amina cuaternaria en 
las partículas poliméricas permite las separaciones por intercambio 
iónico a pH altos, mejorando la cromatografía en las secuencias 
autocomplementarias.

Cartuchos de purificación TOP-DNA y TOP-RNA
TOP-DNA Y TOP-RNA de Agilent permiten llevar a cabo excelentes 
combinaciones de oligonucleótidos sintéticos de ADN y ARN de 
gran pureza eliminando sales interferentes, productos de síntesis 
incompleta y otras impurezas en sencillos pasos. Lleve a cabo 
detritilaciones de oligos de ADN y ARN en el cartucho. El formato de 
96 pocillos garantiza que la purificación no limite el rendimiento.

Soluciones para de ácidos nucleicos
Flexible fabricación de oligos terapéuticos  
y servicios de desarrollo
La división de soluciones para ácidos nucleicos de Agilent ofrece 
una experiencia líder del sector para pasar eficazmente a sus 
principales candidatos oligo de la clínica al mercado con el 
objetivo común de la salud y seguridad del paciente. Agilent tiene 
experiencia con todo tipo de principios activos farmacéuticos de 
oligos, y ofrece asistencia a los clientes desde la toxicología a la 
comercialización. Las instalaciones de GMP de Agilent, ubicadas 
en Boulder, Colorado (EE.UU.), albergan una amplia gama de 
equipos de síntesis y purificación para una producción comprendida 
entre gramos (para el ámbito de la toxicología y el uso preclínico) 
y decenas de kilogramos (para las últimas fases de los ensayos 
clínicos y la comercialización).


