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1.1. Nombre vulgar

Valeriana, Valeriana oficinal o medicinal, Raíz de catacata y Hierba de los gatos.

1.2. Nombre científico

Valeriana officinalis

1.3. Familia

Valerianáceas

1.4. Breve historia de la planta

En los tiempos medievales se creía que la valeriana curaba la mayoría de las enfermedades 
comunes. Se consumía en forma de ensalada y aparece ya en tempranos escritos médicos de los 
siglos IX y X.

En aquellos tiempos se usaba como tratamiento para el insomnio y otros desarreglos nerviosos.

En 1592 el inteligente y adelantado Favius Calumna se trató con valeriana para curarse la 
epilepsia. Su detallado informe se hizo famoso y gracias a él sigue usándose hoy la valeriana.

1.5. Descripción

Hierba perenne de hasta 2 metros de altura. Tallo erecto, hueco, robusto, glabro o pubescente y 
acanalado. Hojas opuestas pinnadas, las superiores más cortamente pecioladas que las inferiores
o muchas veces sésiles. 

Flores de color blanco o rosado agrupadas en inflorescencia, aplanadas, una central y superior y 
dos laterales e inferiores. Cáliz tubuloso de hasta 2,5 mm de longitud. El fruto es un aquenio. 
Rizomas ovoides, grandes, amarillentos por el exterior y blancos en el interior.

1.6. Hábitat

Es una planta nativa de Europa y algunas zonas de Asia. Habitualmente se encuentra en lugares 
húmedos, como en las riberas de los ríos, en bosques que presentan una elevada precipitación y 
zonas de pre-cordillera.

1.7. Técnica de cultivo
Para un correcto desarrollo de la valeriana, debemos proporcionarle un terreno con ciertas 
condiciones. Debe ser un suelo humífero, es decir, rico en humus, lo que se traduce en una 
necesidad de nutrientes. El terreno debe mantenerse siempre fresco y húmedo. Debe tener 
buenas condiciones de drenaje, ya que el encharcamiento para ella es fatal. 
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Esta planta no es muy exigente en cuanto a las condiciones de mantenimiento. En cuanto al 
riego, debemos tener en cuenta un parámetro muy importante: que el suelo ha de estar siempre 
ligeramente húmedo, por lo que tendrá que reducirse en épocas más frías y lo aumentaremos al 
subir las temperaturas. Esta especie se desarrolla sin problemas en condiciones de exposición 
total al sol, y también en semisombra.

1.8. Recolección y técnicas de extracción.

En otoño, cuando la planta tenga al menos dos años, llegará el momento de segar literalmente la
parte vegetativa de la planta y desenterrar parte del rizoma para su desecado. Se puede hacer de 
forma natural o forzada. En ningún caso la temperatura debe superar los 30-35ºC durante el 
secado. El sitio cuanto más fresco y aireado mejor. Los tubérculos se lavan y limpian con un 
cepillo fuerte inmediatamente después de desenterrarlos, pero evitando pelarlos o rasparlos, 
aunque se pueden cortar limpiamente si es preciso. Se ponen a secar enseguida a la sombra en 
un lugar bien aireado, o en un secadero a una temperatura máxima de 35º C. Las partes 
desecadas se conservan en un recipiente hermético y totalmente opaco.

2. Sustancias activas

2.1 Composición: 

 Valepotriatos o iridoides (1-5%): valtratos (valeclorina, valtrato de isovaeroxhidrina), 
didrovaltratos e isovaltratos.

 Aceite esencial (0,5-2%): alfa y beta pineno, borneol, eugenol, isoeugenol, cineol, 
canfeno, valeranona, valerianol,ésteres de valerenilo, valerenal, ácido valeriánico o 
valérico, ácido valerénico, ácido isovalérico. 

 Alcaloides piridínicos (0,05-0,1%): actinidina, actinina, esquiantina, valerianina y 
valerina.

 Aminoácidos: arginina, ácido gamma aminobutírico o GABA, glutamina y tirosina.

 Flavonoides: quercetina.

2.2 Parte utilizada de la planta

El rizoma y las raíces de la valeriana.
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3.Acción farmacológica/ terapéutica

3.1 Efecto terapéutico

Las acciones farmacológicas son debidas al sinergismo entre los aceites

esenciales, los alcaloides y los valepotriatos.

 Acción sedante: Con muy poco poder hipnótico. Varias experiencias determinaron 
una prolongación del sueño, disminución de los reflejos, sedación y disminución de 
la actividad locomotora. Dentro de la actividad sedante se incluyen actividades 
como antiestrés, relajante, depresora del SNC, etc.

 Acción espasmolítica: Los causantes son los iridoides y la valeranona. El efecto 
relajante muscular es consecuencia de un efecto musculotrofico directo comparable 
al de la papaverina.

 Acción antimicrobiana: Algunos principios activos de la raíz (como la valerina, el 
isovaltrato ,...) y extractos alcohólicos de las flores demostraron actividad 
antimicótica in vitro frente especies como A. fumigatus, C. albicans, S.typhi, etc.

 Acción cardiovascular: Una fracción específica de valepotriat llamada Vpt2 ha 
demostrado una actividad vasodilatadora coronaria y una acción antiarrítmica. 
Algunos ácidos volátiles como el ácido valerenico han demostrado una actividad 
hipotensora arterial

3.2 Indicaciones

La valeriana está indicada para tratar: ansiedad, insomnio, irritabilidad, taquicardia, hipertensión
arterial, cefaleas, síndrome del intestino irritable, espasmos gastrointestinales, gastralgias. 
Mialgias, contracturas musculares. Dismenorrea, trastornos asociados al climaterio. Asma y 
broncoespasmos de origen nervioso. Coadyuvante en tratamiento de convulsiones infantiles y 
epilepsia.

3.3 Modo de empleo

 Infusión de valeriana: 1 cucharadita llena de raíz de valeriana picada (1-3gr) en una 
taza con agua caliente. Dejar reposar 10-15 minutos, colar y beber. Hasta 3 tazas al 
día. Tiene un sabor acre y amargo, se recomienda endulzar con un poco de miel.
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 Maceración: Macerar 6 gramos de la raíz de la planta en medio litro de agua fría, 
dejar reposar 10 horas o toda la noche. Hasta 3 tazas al día. Endulzar con miel si se 
desea.

 Polvo: Triturar las raíces y rizomas de la valeriana y hacer dosis de 1 gr. Mezclar 
con miel y tomar hasta 6gr de raíz al día.

 Cápsulas de valeriana: Se preparan con el extracto de la planta. La dosis a tomar 
depende de la concentración del producto, por lo que se debe consultar el prospecto.

No prolongar los tratamientos con valeriana durante más de 10 días. Después de los 10 días 
descansar 15-20 días y reiniciar el tratamiento si es necesario, otros 8-10 días.

3.4 Efectos secundarios/ contraindicaciones

Contraindicaciones:

Evitar su uso durante el embarazo, la lactancia y a niños menores de tres años.

Salvo indicación expresa, abstenerse de prescribir aceites esenciales por vía interna durante el 
embarazo, la lactancia y a niños menores de diez años. No administrar a pacientes con 
hipersensibilidad conocida a éste u otros aceites esenciales, ni aplicar tópicamente a personas 
con alergias respiratorias.

No prescribir formas de dosificación orales con contenido alcohólico a niños menores de dos 
años ni a pacientes en proceso de deshabituación etílica.

No se debe combinar con la ingesta de alcohol.

No tomar si se está siguiendo un tratamiento con medicamentos sedantes o que afecten al 
sistema nervioso.

Efectos secundarios:

La valeriana puede provocar sueño, por lo que no se recomienda tomarla durante el día, 
especialmente si se deben realizar tareas que requieren atención, como conducir o dirigir 
maquinaria.

Si tomamos valeriana para combatir el insomnio no debemos tomarla antes de ir a dormir si no a
media tarde y un buen rato antes de acostarse, si la tomamos justo antes de ir a dormir puede 
producir el efecto contrario a lo deseado.

3.5 Toxicidad/ Toxicidad en el embarazo
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Su administración prolongada crea una cierta dependencia psíquica. Su uso durante periodos 
prolongados es tóxico por acumulación de principios.

La valeriana tomada en dosis más altas de las necesarias puede ser tóxica y producir: Dolor de 
cabeza, confusión, falta de agilidad mental, nerviosismo, inquietud, irritabilidad o agitamiento.

No tomar durante el embarazo y la lactancia, los principios tóxicos de la valeriana se transmiten 
a través de la leche al bebe.

4. Consejos de su uso desde la farmacia:

 VALERIANA LEO Comprimidos recubiertos: Este medicamento está indicado en el 
tratamiento de los síntomas asociados a nerviosismo moderado, tales como tensión nerviosa, 
irritabilidad, palpitaciones y alteraciones del sueño.

Consejos de uso:

Puede tomar comprimidos hasta tres veces al día, entre las comidas.

Para facilitar el sueño tómese de dos-tres comprimidos media hora antes de irse a dormir, y si 
fuera necesario puede tomar otra dosis de dos-tres comprimidos a media tarde.

Tómese los comprimidos con un vaso de agua, zumo de frutas o infusión.

Si olvida una dosis, tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

No se tome los comprimidos justo antes de dormir, puede causarle un efecto contrario al 
deseado.

No conduzca, ni utilice máquinas si siente somnolencia o si nota que su atención y capacidad de
reacción se encuentran reducidas.

No tome alcohol durante el tratamiento. El tratamiento recomendado es de 4 semanas, si usted 
observa que en un plazo de 14 días sus síntomas no mejoran o empeoran, debería consultar con 
su médico.
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