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Review
Resumen
Antecedentes: El género Valeriana es originaria de
Asia, pero algunas de sus especies, como Valeriana
pilosa Ruiz & Pav., son propias de Sudamérica y son
usadas tradicionalmente por su efecto sedativo o
somnífero. El propósito de la revisión bibliográfica es
recopilar la información científica de V. pilosa
referida
a
sus
usos
etnofarmacológicos,
composición química y actividades biológicas.
Métodos: Se encontraron 1773 resultados de
búsqueda en las principales bases de datos y
buscadores académicos, se filtraron según el
acceso, tipo de investigación y relevancia;
obteniendo 70 documentos de investigación entre
artículos científicos, libros y tesis.
Resultados: V. pilosa es comúnmente conocida
como ‘’valeriana’’ y es usada de manera tradicional
por su efecto ansiolítico y sedativo. El ácido
valerénico es el principal compuesto al que se le
atribuye su actividad farmacológica, aunque solo se
ha comprobado en animales de experimentación.
Además, en el Perú, V. pilosa y otras especies de
los géneros Valeriana, Astrephia, Plectritis, Betckea

son

confundidas

con
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Conclusiones: La revisión bibliográfica de V. pilosa
‘‘valeriana’’, evidencia que es una especie vegetal
utilizada por las comunidades rurales y urbanas;
principalmente en enfermedades del sistema
nervioso. Sin embargo, es necesario profundizar en
sus estudios fitoquímicos y farmacológicos.
Palabras claves: Valeriana pilosa,
longifolia, Valeriana officinalis, Perú.

Valeriana

Abstract
Background: The genus Valeriana is native to Asia,
but some of its species, such as Valeriana pilosa
Ruiz & Pav., they are native to South America and
are traditionally used for their sedative or sleeping
aid effect. The purpose of the review is to collect the
scientific information on V. pilosa regarding its
ethnopharmacological uses, chemical composition
and biological activities.
Methods: 1773 search results were found in the main
databases and academic search engines, they were
filtered according to access, type of research and
relevance; obtaining 70 research documents
including scientific articles, books, and theses.
Results: V. pilosa is commonly known as ‘’valerian’’
and is traditionally used for its anxiolytic and sedative
effect. Valerenic acid is the main compound
attributed to its pharmacological activity, although it
has only been verified in experimental animals. Also,
in Peru, V. pilosa and other species of the genera
Valeriana, Astrephia, Plectritis, Betckea and
Phyllactis are confused with Valeriana officinalis.
Conclusions: Review of V. pilosa ‘‘valerian’’,
evidences that it is a plant species used by rural and
urban communities; mainly in diseases of the
nervous system. However, it is necessary to deepen
their phytochemical and pharmacological studies.
Keywords: Valeriana pilosa, Valeriana longifolia,
Valeriana officinalis, Peru.

Antecedentes
El género Valeriana es parte de la familia
Caprifoliaceae (antes Valerianaceae) y se encuentra
distribuido en gran parte del mundo, sin embargo, es
originaria de las regiones montañosas de Asia,
aunque las investigaciones filogenéticas han
encontrado especies vegetales endémicas en otros
continentes (Bell & Donoghue 2005, Bell et al. 2012,
Hidalgo et al. 2010). En Sudamérica son parte del
ecosistema de la cordillera de los Andes a partir de
los 2500 m s. n. m., y se han identificado más de 400
especies distribuidas en países como Chile,
Ecuador, Argentina, Colombia, Brasil y Perú
(Kutschker 2011, Kutschker & Morrone 2012).

Las especies vegetales del género Valeriana son
principalmente hierbas anuales o perennes, con
hojas opuestas e inflorescencias (Al-dabbagh &
Saeed 2020). El efecto farmacológico más estudiado
de este género es la actividad sedante, que es
producida por diferentes fitoconstituyentes activos
como el aminoácido GABA, sesquiterpenos y
valepotriatos, este último, es denominado el
marcador químico de la familia Caprifoliaceae.
También, en su composición se han reportado
monoterpenos, alcaloides, saponinas y flavonoides
(Weberling & Bittrich 2016). Diversas comunidades
rurales y periurbanas adoptaron su uso terapéutico
dentro de su medicina tradicional y actualmente está
siendo recopilada en estudios etnobotánicos
(Bussmann & Sharon 2015).
En el Perú, se ha identificado a Valeriana pilosa Ruiz
& Pav. en el uso tradicional de inducir al sueño o
calmar la ansiedad, a través de preparados con su
raíz (Seminario-Cunya et al. 2019). Sin embargo,
esta especie vegetal es confundida con otras
especies del mismo género o familia botánica por
sus similitudes en características morfológicas y
usos, además de tener un nombre tradicional que
coincide en los diferentes lugares que habita,
atribuyendo una idea homogénea sobre su
conocimiento y utilidad (Ceuterick et al. 2011,
Kutschker 2011). Es así, que cuando se realiza un
estudio de identificación botánica de una planta, es
imprescindible determinar la denominación científica
y reportar los nombres tradicionales o vernaculares
en las investigaciones (Bussmann et al. 2016a,
Bussmann et al. 2016b, Bussmann et al. 2017).
Debido al incremento de la demanda del uso de
especies vegetales por sus beneficios terapéuticos,
la cultura y el estado socioeconómico de las
comunidades, es importante una correcta
reglamentación y leyes que protejan y propicien la
calidad de su uso, a través de la investigación y
desarrollo, con el fin de salvaguardar la salud de la
población (Angulo-Bazán 2017, Mendocilla-Risco et
al. 2017, Rengifo 2009).
En esta revisión se recopila la información sobre los
usos tradicionales, estudios fitoquímicos y
actividades farmacológicas de V. pilosa, resaltando
las áreas que requieren mayor investigación.

Materiales y Métodos
La recopilación sistemática de la información
científica fue obtenida de las bases de datos
Scopus, ScienceDirect, PubMed Central®, Scielo, el
repositorio peruano ALICIA y el motor de búsqueda
web Google Scholar. En la búsqueda se emplearon
dos combinaciones de palabras clave: 1) “Valeriana
pilosa” OR “Valeriana longifolia” y 2) ‘‘Valeriana
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officinalis’’ AND Peru, excepto para ALICIA que se
buscó individualmente por especie. La recopilación
se realizó del 1 de abril al 15 de junio de 2020. Se
obtuvieron 1773 resultados de búsqueda, que datan
de 1970 al 2020, y no se excluyeron por el idioma.
Posteriormente los títulos repetidos fueron
eliminados, y se filtraron según el acceso, tipo de
investigación y relevancia, obteniendo 70
documentos de investigación (25 artículos
originales, 1 artículo de revisión, 1 reporte, 4 libros y
39 tesis).

Resultados y Discusión
Taxonomía y morfología
Valeriana pilosa Ruiz & Pav. ‘‘valeriana’’ es una
especie vegetal herbácea de la familia
Caprifoliaceae que crece exclusivamente en
América (Bell 2004, Hidalgo et al. 2004, León 2015,
Raymúndez et al. 2002, Xena de Enrech et al. 2001)
y de manera silvestre se encuentra en Perú,
Ecuador, Venezuela y Colombia (Figura 1) (Berdugo
et al. 2016, Cruzado 2018, Evans 1980, Minga et al.
2016, Xena de Enrech et al. 2001).

Figura 1. Distribución geográfica de Valeriana officinalis (A) y Valeriana pilosa Ruiz & Pav. (B) alrededor del
mundo. Se observan puntos de tonalidades distintas indicando la frecuencia con la que se reporta (Foto: Global
Biodiversity Information Facility)
Su hábitat se encuentra entre 2500 y 4500 m s. n.
m. en suelos ácidos de la Jalca y páramos de la
Cordillera de los Andes, a temperaturas entre los 9
°C y 22 °C (Barbosa 2013, Boada 2008, Diemer

1996, Nazar 2015, Saavedra 1995). Los sinónimos
científicos para Valeriana pilosa Ruiz & Pav. son:
Valeriana longifolia Kunth y Valeriana longifolia var.
Pilosa (Ruiz & Pav.) Wedd (Tropicos 2020a). Es
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descrita como una planta perenne, de longitud entre
10 y 70 cm. Sus hojas son lanceoladas subcoriaceas
con vellosidades al borde de los peciolos y
nervaduras principales; miden entre 10 a 15 cm de
longitud y 0,7 a 1,7 cm de ancho. Su tallo es simple,
presenta un escapo floral piloso y mide entre 2 y 5
cm. Tiene una parte subterránea paquimorfa, cuyos
brotes anuales tienen partes engrosadas,
pivotantes, alargadas, de coloración amarillenta, y
de longitud aproximadamente de 25 cm (Figura 2).
Sus inflorescencias tienen un escapo floral y ramas

laterales, gibosas de 2 a 3 mm, corola de 5 lóbulos
y 3 estambres diatésicos y pistilo alargado. Además,
se han encontrado en promedio 866 semillas por
inflorescencia, las cuales son de color marrón
oscuro, de forma ovoide-elíptico, gabro y arrugado
(Figura 3). Su fruto es un aquenio de 1,5 a 2 mm de
longitud, de color marrón o café en su madurez
(Medina 2017, Seminario-Cunya et al. 2016, Valdez
2017, Xena de Enrech 1993).

Figura 2. Valeriana pilosa Ruiz & Pav. “valeriana” en su hábitat natural, Cajamarca, Perú (Foto: Mayar L. GanozaYupanqui y Rainer W. Bussmann)
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Figura 3. Inflorescencias de Valeriana pilosa Ruiz & Pav. “valeriana”, Cajamarca, Perú (Foto: Mayar L. GanozaYupanqui y Rainer W. Bussmann)
Usos tradicionales
La distribución geográfica de V. pilosa y las
características ambientales del ecosistema andino,
han hecho posible que los pobladores de las
comunidades aledañas utilicen esta especie vegetal
como parte de sus tratamientos para distintas
afecciones, obteniendo un conocimiento tradicional
que se ha transmitido de manera oral entre
generaciones hasta la actualidad, además de ser
una fuente de trabajo a través de su biocomercio en
las zonas urbanas (Fernández 2018, Jiménez &
Lannacone 2015, Leon-Garcia & Lasso 2019, Silva
2019).
Los nombres comunes o vernaculares que se
reportan de esta especie vegetal son: ‘‘valeriana’’,
‘‘coche coche’’, ‘‘valeriana de páramo’’, ‘‘ornamo’’, y
‘‘valeriana medicinal’’. Principalmente, se usa la raíz
seca o fresca a través de un tratamiento de cocción
o infusión con agua, leche u otra especie vegetal.
Usualmente, se bebe el extracto antes de dormir o
al despertar (Cruzado 2018, Galán et al. 2015, Malca
2019, Montoya 2014, Orillo 2018, Seminario-Cunya
et al. 2019). Las investigaciones en las comunidades
rurales y urbanas indican que esta especie vegetal
es conocida y utilizada mayormente por su efecto

somnífero o sedante, además en afecciones como
dolor de cabeza, depresión, insomnio, ansiedad,
estrés, agotamiento, ‘‘mal del susto’’, asma, dolores
abdominales, flatulencias, calambres, dolores de
huesos, artritis, reumatismo y dolores menstruales.
Otros reportes indican su uso como antinflamatorio,
antipirético y antibacteriano (Cardozo et al. 2009,
Ordinola et al. 2019, Paniagua Zambrana et al. 2020,
Ramírez et al. 2006).
Por ser parte del género Valeriana, los usos
tradicionales de V. pilosa son relacionados a
enfermedades del sistema nervioso, semejantes a
otras especies como Valeriana officinalis, que
además es usada para trastornos del sistema
cardiovascular,
gastrointestinal
entre
otros
(Bussmann et al. 2020a, Bussmann et al. 2020b).
Fitoquímica y Farmacología
Diversas investigaciones del género Valeriana
indican la equivalencia en la composición química
entre Valeriana officinalis, que tiene la mayor
cantidad de estudios, y otras especies que crecen
en distintas áreas del mundo, encontrando
principalmente la presencia de sesquiterpenoides
(ácido valerénico), esteres monoterpénicos,
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iridoides (valepotriatos como el valtrado e
isovaltrato), aminoácidos (GABA, tirosina y
arginina), alcaloides, ácidos fenólicos y flavonoides
(Bussmann et al. 2020a, Bussmann et al. 2020b,
Houghton 1997, Ghasemi et al. 2015).
El consumo tradicional de la raíz en extractos
acuosos (infuso o decocto) contiene ácido gaminobutírico, que estimula al receptor GABA y
genera el efecto ansiolítico y sedativo, actividades
farmacológicas principales de estas especies (Wills
et al. 2000). Además, estudios posteriores in vivo e
in vitro indican que estas actividades son por la
estimulación del ácido valerénico y valepotriatos,
que son reconocidos como moduladores alostéricos,
al receptor GABAA (Becker et al. 2014, Büchi et al.
1960, Egbewande et al. 2017, Felgentreff et al.
2012), específicamente, a través de su subunidad β3
(Benke et al. 2009, Khom et al. 2007, Khom et al.
2010, Khom et al. 2016). El ácido valerénico se
considera de mayor relevancia debido a su relación
con la actividad ansiolítica en las especies del
género Valeriana, y por encontrarse en mayor
proporción. También es responsable del olor típico
de las ‘‘valerianas’’, al transformarse en ácido
isovalérico cuando se seca la raíz. Por otra parte, el
valtrato y sus derivados son compuestos
denominados valepotriatos, que son exclusivos del
género Valeriana y reconocidos por su efecto
sedativo, relajante y citotóxico. Los valepotriatos son
monoterpenos, químicamente del grupo de los
iridoides de ciclopentano-[c]-pirano, se encuentran
en forma de glucósidos, son compuestos
termolábiles y de color amarillo (Bos et al. 2002, Gao
& Björk 2000, Patočka & Jakl 2010).
En la raíz de V. pilosa se identificaron aminas,
alcaloides,
saponinas,
terpenos/esteroides,
flavonoides e iridoides, empleando fitoquímica
preliminar (Arcos 2019, Fernández 2019). Mediante
métodos espectroscópicos y cromatográficos se
identificaron 8-hidroxipinoresinol, β-sitosterol, ácido
valerénico, valtrato, didrovaltrato, isovaltrato e IVHDvaltrato (Figura 4) (Arcos 2019, Fernández 2019,
Shild & Seitz 1971). La presencia de estos
compuestos y su principal utilidad etnofarmacológica
indicarían la posible bioequivalencia con V.
officinalis,
sin
embargo,
las
actividades
farmacológicas ansiolítica y antidepresiva de esta
especie vegetal, solo han sido comprobadas con
estudios preclínicos, al utilizar extractos de la raíz
con distintos solventes en animales de
experimentación (Arcos 2019). Otros trabajos de
investigación de V. pilosa reportan su actividad
como agente antibacteriano, pero con poca actividad

sobre determinadas bacterias (Gutiérrez 2015,
Lizcano & Vergara 2008).
La mayoría de las actividades reportadas en
estudios etnobotánicos aún no han sido
comprobadas y validadas farmacológicamente, sin
embargo, moléculas como el 8-hidroxipinoresinol
demostró actividades antioxidante y antiinflamatoria,
así mismo el β-sitosterol ha mostrado actividad
citotóxica sobre células cancerígenas de colón,
próstata, endoteliales a nivel intestinal y mama. Por
tal motivo V. pilosa es una especie con potencial uso
terapéutico (Choi et al. 2019, Shahzad et al. 2017).
“Valeriana” en el Perú
La familia Caprifoliaceae se encuentra distribuida en
las zonas altoandinas del Perú, identificándose 73
especies del género Valeriana, de las cuales 45 han
sido reportadas como endémicas (Kutschker 2011,
León 2006). El Sistema Complementario de Salud
del Perú indica a la especie vegetal Valeriana
officinalis en su petitorio de plantas medicinales y su
Manual de Fitoterapia como parte de los
tratamientos complementarios para la tensión
nerviosa, la intranquilidad y la irritabilidad en sus
pacientes, describiendo su denominación común,
características botánicas, usos tradicionales y
fitoconstituyentes (Villar & Villavicencio 2001,
Seguro Social de Salud 2019).
El afirmar que V. officinalis crece en el territorio
peruano es erróneo, dado que originariamente forma
parte de la vegetación de países de Europa y Asia
(Figura 1), según las fuentes internacionales de
información botánica, además los estudios
etnobotánicos y taxonómicos realizados en Perú
(Tamariz-Ángeles et al. 2018, Tello-Cerón et al.
2019, Tropicos 2020b) mencionan a especies
similares como V. pilosa, V. plantaginea, V.
interrupta, entre otras (Leiva et al. 2019). De la
misma manera, al consultar en las bases de datos
sobre estudios científicos de V. officinalis realizados
en Perú, se encontraron diversos tipos de
investigaciones entre tesis, artículos originales y
artículos de revisión (Tabla 1), que en su mayoría
reportan los análisis de datos de encuestas
aplicadas en la comunidad peruana, y no se observa
la identificación botánica de las especies vegetales
en una entidad apropiada (herbarios reconocidos y
certificados), por lo que se deduce la prevalencia de
la confusión de los autores al momento de asumir
por verdadera la denominación común de los datos
recopilados o las consultas orales en el área de
estudio, además de no verificar y/o comparar con
investigaciones etnobotánicas previas o con
expertos en botánica y taxonomía.
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Figura 4. Componentes químicos de Valeriana pilosa Ruiz & Pav. ‘‘valeriana’’. Se reporta las moléculas 8hidroxipinoresinol (A), β-sitosterol (B) el ácido valerénico (C), valtrato (D), didrovaltrato (E) y IVHD-valtrato (F).
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Tabla 1. Estudios publicados sobre la presencia de "Valeriana officinalis” en Perú
Título
Eficacia de la Valeriana officinalis “valeriana” en el tratamiento de
pacientes con insomnio, que acuden al centro de atención de medicina
complementaria (CAMEC) – EsSalud - Cajamarca
Medicinal plant consumption by users of “Centro Integral del Adulto
Mayor” of La Punta-Callao (Peru)

Tipo de
documento
Tesis
Artículo
original

Flora etnomedicinal empleada por el poblador del distrito de la
Esperanza, Trujillo, La Libertad, 2019

Tesis

Efectividad de la medicina herbolaria y su impacto en la calidad de vida
desde la percepción de los pobladores de Curgos

Tesis

Situación actual de las plantas medicinales comercializadas en el
mercado Plaza Mariscal Cáceres de San Juan de Lurigancho - Lima en
el mes de setiembre, 2019

Tesis

Plantas medicinales usadas durante el puerperio en las comunidades del
distrito de Palca a 3650 m s.n.m. Huancavelica - 2017

Tesis

Plantas medicinales utilizadas como alternativa de tratamiento para
afecciones del sistema locomotor en los pobladores del barrio de Pucará
– Huancayo

Tesis

Propagación in vitro de la planta medicinal alto andina Valeriana sp.
"siete sabios'', hasta la fase de brotación

Tesis

Efectividad de la medicina herbolaria e impacto en la calidad de vida del
poblador de Trujillo, La Libertad, Perú 2019

Tesis

Efecto inductor de sueño de Valeriana officinalis como coadyuvante de
alprazolam en insomnio crónico en adultos. Medicina Complementaria Trujillo, 2018
Efecto de la Valeriana officinalis en el control de la ansiedad en el
tratamiento en drogodependencias.

Tesis
Artículo
original

Zona de intervención
Provincia de
Cajamarca, Región
Cajamarca
Distrito de La Punta,
Provincia Constitucional
del Callao, Región
Callao
Distrito de La
Esperanza, Provincia de
Trujillo, Región La
Libertad
Distrito de Curgos,
Provincia de Sánchez
Carrión, Región La
Libertad
Distrito de San Juan de
Lurigancho, Provincia
de Lima, Región Lima
Distrito de Palca,
Provincia de
Huancavelica, Región
Junín
Distrito de Pucara,
Provincia de Huancayo,
Región Huancayo
Distrito de
Independencia,
Provincia de Huaraz,
Departamento de
Ancash
Distrito de Trujillo,
Provincia de Trujillo,
Región La Libertad
Distrito de Trujillo,
Provincia de Trujillo,
Región La Libertad
Distrito Lima, Provincia
Lima, Región Lima

Tipo de datos

Identificación
taxonómica

Autor

Datos de
encuesta

No

(Aguirre Zamora &
Cerna Sánchez
2019)

Datos de
encuesta

No

(Aguirre et al.
2016)

Datos de
encuesta

No

(Benites Ruiz
2019)

Datos de
encuesta

No

(Bocanegra
García 2011)

Datos de
encuesta

No

(Chavez Nuñez et
al. 2019)

Datos de
encuesta

No

(Condori Jurado &
Tunque Espinoza
2018)

Datos de
encuesta

No

(Ccoyori Montes &
Cruz Mato 2016)

Datos
experimentales

No

(Rosales Cuestas
2014)

Datos de
encuesta

No

(Espinoza
Carbajal 2019)

Datos
experimentales

No

(Gil Alfaro 2018)

Datos
experimentales

No

(Gómez Sánchez
2005)
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Valeriana (Valeriana Officinalis L. y V. pinnatifida R y P.)

Revisión

Inventario de la flora etnomedicinal del distrito de Huanchaco, Trujillo, La
Libertad, mayo - agosto, 2018

Tesis

Uso de plantas medicinales para el alivio de la fiebre por los pobladores
del asentamiento humano Pedro Castro Alva Chachapoyas - 2014

Tesis

Efecto del extracto hidroalcohólico de la raíz de Valeriana officinalis L.
(valeriana) sobre el estrés agudo inducido en Rattus norvegicus

Tesis

Influencia de la calidad en la competitividad del sector de plantas
medicinales en los mercados de la provincia de Tacna

Tesis

Manejo de plantas medicinales en el nororiente amazónico peruano

Artículo
original

Potencial económico de plantas medicinales usadas en la gestación,
parto y puerperio en Chachapoyas

Artículo
original

Relación entre el conocimiento de las plantas medicinales y su
utilización en el tratamiento de enfermedades por los pobladores del
Centro Poblado de Rejopampa

Tesis

Actividades desarrolladas en el laboratorio de servicios a la comunidad e
investigación (LASACI) de la Universidad Nacional de Trujillo, durante el
año 2015
Análisis del uso de plantas medicinales en mercados de abastos del
distrito de Ventanilla - Callao, 2007
Uso de plantas medicinales en el tratamiento del asma bronquial
Flora etnomedicinal del distrito de Víctor Larco, Trujillo, la Libertad,
diciembre 2018 - abril 2019

Informe de
prácticas

Tesis
Artículo
original
Tesis

-------------Distrito de Huanchaco,
Provincia de Trujillo,
Región La Libertad
Provincia de
Chachapoyas, Región
Amazonas
Distrito de Usquil,
Provincia de Otuzco,
Región La Libertad
Distrito de Tacna,
Provincia de Tacna,
Región Tacna
Región Amazonas,
Región San Martín,
Región Loreto
Provincia de
Chachapoyas, Región
Amazonas
Distrito de Sorochuco,
provincia de Celendín,
Región Cajamarca
Distrito de Cachicadán,
Provincia de Santiago
de Chuco, Región La
Libertad
Distrito de Ventanilla,
Provincia Constitucional
del Callao, Región
Callao
Distrito de Miraflores,
Provincia de Lima,
Región Lima
Distrito de Víctor Larco,
Provincia de Trujillo,
Región La Libertad

Datos
bibliográficos

No

(Ramírez 2003)

Datos de
encuesta

No

(Marín Huamán &
Flores Martin
2018)

Datos de
encuesta

No

(Mendoza
Collantes 2015)

Datos
experimentales

No

(Pérez Tolentino
2018)

Datos de
encuesta

No

(Portugal Mamani
2014)

Datos de
encuesta

No

(Rodríguez
Quezada 2011)

Datos de
encuesta

No

(RodríguezQuezada 2019)

Datos de
encuesta

No

(Ruíz Acuña &
Ruíz Acuña 2018)

Datos de
encuesta

No

(Velasquez
Arevalo 2016)

Datos de
encuesta

No

(Vila Porras 2009)

Datos
experimentales

No

(Villar López &
Villavicencio
Vargas 1992)

Datos de
encuesta

No

(Zavaleta
Villacorta 2019)
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La similitud morfológica y el uso de la raíz hacen que
los pobladores asuman el nombre común de
‘‘valeriana’’ entre la mayoría de las especies
utilizadas en su medicina tradicional, por lo que los
investigadores al momento de analizar los datos
recopilados y buscar información científica con la
denominación común, se encuentran con estudios
de las especies del género Valeriana, principalmente
de V. officinalis (Díaz 2017). Además, algunas
especies vegetales que no pertenecen al género
Valeriana son identificadas con dicho término
común, por lo que se les conoce por tener sinonimia
homotípica, como Astrephia chaerophylloides Sm. y
Phyllactis rigida (Ruiz y Pav.) Pers., que crecen en
Perú (Bussmann 2011, Kutschker 2011). Por otro
lado, la gran cantidad de información de V. officinalis
trae como consecuencia que se adjudique su
composición química y actividades farmacológicas a
otras especies vegetales, y que muchas veces se ha
evidenciado diferencias y usos distintos a los
reportados. Esto genera un vacío en la información
científica, que debe ser solucionado involucrando un
trabajo interdisciplinario con enfoques de
etnobotánica, antropología médica, microbiología y
ciencias farmacéuticas, para así validar y comprobar
la información terapéutica de la tradición oral de las
comunidades (Willsky et al. 2020).
Al realizar una comparación con las otras especies
de ‘‘valeriana’’, V. pilosa tiene similitudes con
Valeriana officinalis, especie referente del género
Valeriana, que puede ser de interés científico en los
países donde habita. Ambas plantas son utilizadas
tradicionalmente para problemas del sistema
nervioso, además, se les ha detectado al ácido
valerénico como el fitoconstituyente de mayor
cantidad, así como la presencia de compuestos
iridoides como el valtrato. Esto conlleva a generar
una posible bioequivalencia entre estas especies
vegetales, por lo que estudios de elucidación
química y estudios preclínicos y clínicos
confirmarían el potencial terapéutico de V. pilosa, tal
y como lo demostró V. officinalis (Aliakbari et
al.2018, Azizi et. al. 2019, Daeyoung et al. 2019,
Farah et al. 2019, Jenabi et al. 2017, Mineo et al.
2017, Sundaresan et al. 2018).

Conclusiones
V. pilosa es una especie vegetal que crece en los
andes de Sudamérica y es usada tradicionalmente
en enfermedades como ansiedad, insomnio y estrés
por las comunidades rurales y urbanas. Los estudios
fitoquímicos reportan a 8-hidroxipinoresinol, βsitosterol, ácido valerénico, valtrato, didrovaltrato,
isovaltrato e IVHD-valtrato y otros fitoconstituyentes,
en su composición. La única actividad farmacológica
reportada es como ansiolítico en estudios
preclínicos, y está relacionada por la presencia de

ácido valerénico. Por otra parte, V. pilosa y otras
especies que crecen en el Perú, se les denominan
‘‘valeriana’’, por lo que son reportadas erróneamente
como V. officinalis, por su similitud en la morfología
de la raíz y su uso tradicional. Dada la limitada
información de V. pilosa es importante realizar
estudios de esta especie vegetal para validar y
determinar su inclusión en la medicina
complementaria y tradicional de los países donde
crece, puesto que es probable que exista
bioequivalencia, en composición química y
actividades farmacológicas, con otras especies del
mismo género que ya han sido estudiadas.
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