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COMENTARIOS 
Con fundamento en el numeral 6.3.3.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2020, se publica el presente proyecto a efecto de que los interesados, a partir 
del 1º de agosto y hasta el 30 de septiembre de 2021, lo analicen, evalúen y envíen sus observaciones o comentarios en idioma español y con el sustento técnico 
suficiente ante la CPFEUM, sito en Río Rhin número 57, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, Ciudad de México. 
Correo electrónico: consultas@farmacopea.org.mx. 
 

DATOS DEL PROMOVENTE 

Nombre:   Cargo:  

Institución o empresa:   Dirección:  

Teléfono:   Correo electrónico:  
 
 

EL TEXTO EN COLOR ROJO HA SIDO MODIFICADO 
 

Dice Debe decir Justificación* 

VALERIANA MEXICANA, RAÍZ 
(Nota: esta monografía pertenece a la 
extrafarmacopea y se promueve su cambio a la 
sección de monografías oficiales de la Farmacopea 
Herbolaria con las siguientes adecuaciones) 

  

Valeriana edulis Nutt. ex Torr. & A. Gray. 
ssp. procera (Kunth) Meyer Valeriana 
procera Kunth  

  

DEFINICIÓN. La raíz de valeriana mexicana está 
constituida por las raíces de Valeriana edulis ssp. 
procera Meyerg. Familia Valerianaceae.   
Consta de las raíces secas, enteras o 
fragmentadas de Valeriana procera Kunth. Familia 
Caprifoliaceae. Sinónimo: Valeriana edulis subsp.  
procera (Kunth) F.G.Mey. Contiene no menos de 
0.02 % de linarina (C28H32O14: MM 592.55).  

  

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA. MGA-FH 0040. 
Planta de 40 cm a 1 m de altura; ramas delgadas; 
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hojas basales indivisas a pinnadas, su lóbulo 
terminal de 1.2 cm a 5 cm de anchura; corola de la 
flor hermafrodita de 2 mm a 3 mm de longitud, la de 
la flor femenina de 0.5 mm a 1 mm de largo, la 
garganta glabra por dentro; aquenios de 1.8 mm a 
3 mm de longitud, densamente hírtulos a 
cortamente canescentes.   
MGA-FH 0040. Raíz de color marrón-amarillento 
pálido de hasta 30 cm de largo y 5 cm de ancho, 
fusiforme, cónica generalmente 
bifurcada, longitudinalmente crestada; en el 
cuello se puede apreciar vestigios de uno o más 
tallos. Fractura de color marrón-amarillento 
pálido. Sabor inicialmente insípido, después 
amargo y olor intenso, caseoso, terroso, 
ligeramente herbáceo, característico.  

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA.  MGA-FH 0040. 
El corte transversal muestra una epidermis delgada 
de color café, una zona de parénquima compacto 
seguido de un floema secundario atravesado por 
células compactas de parénquima radial; en la 
región central se localiza el xilema que está 
constituido principalmente por elementos 
traqueales.  
MGA-FH 0040. Al examinar bajo microscopio la 
raíz muestra las siguientes características 
diagnósticas: eperidermis de siete a 
ocho estratos de células del súber lignificadas que 
contienen una substancia de color rojo-marrón; la 
corteza exterior con siete a 15 estratos de células 
de colénquima rectangulares, ocasionalmente 
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redondeadas; endodermis ausente; en material 
vegetal silvestre se pueden observar paredes 
celulares engrosadas; corteza interna formada 
por células ovadas a poligonales con contenido de 
color marrón rojizo; vasos numerosos, dispersos a 
través del córtex, de 20 y 60 µm solitarios 
o en grupos de dos a tres, sin radios evidentes; 
médula ausente; granos de almidón ausentes. 
Usando una solución de ácido sulfúrico al 3% en la 
raíz en polvo, se observan cristales de oxalato de 
calcio. Se considera que el contenido de 
color marrón rojizo en las células es melanina.  

ENSAYOS DE IDENTIDAD.      

A.    

Preparación de la muestra. Pasar 200 mg de raíz 
de valeriana pulverizada a un recipiente y adicionar 
5.0 mL de cloruro de metileno. Agitar varias veces 
durante 5 min y filtrar. Enjuagar el filtro con 
2.0 mL de cloruro de metileno. En un tubo de 
ensayo reunir el filtrado y el líquido del enjuague y 
evaporar a presión reducida. Disolver el residuo en 
0.2 mL de metanol.  

  

Procedimiento. Tomar 0.1 mL de la preparación 
de la muestra, agregar 3.0 mL de una mezcla de 
ácido clorhídrico:ácido acético glacial (1:1), agitar 
varias veces y dejar reposar durante 15 min, al final 
se observa una coloración azul.   

  

B. MGA-FH 0050.    

Soporte. Gel de sílice 60F254.    

Preparación de la muestra. Utilizar la preparación 
de la muestra del Ensayo de identidad A.  
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Fase móvil. Mezcla de acetato 
de etilo:hexano:ácido acético glacial (35:65:0.5).  

  

Revelador. Dinitrofenilhidrazina, DAB No 10.    

Procedimiento. Depositar sobre la placa en 
bandas de 20 mm por 3 mm, 10 µL de la solución a 
examinar. Desarrollar la placa a una altura de 
19 cm con la fase móvil. Rociar el revelador, (para 
una placa de 20 cm de lado usar 10 mL de 
revelador). Calentar la placa a una temperatura de 
100°C a 105°C durante 5 min a 10 min.   

  

Interpretación. El cromatograma presenta una 
mancha café oscuro con RF de 0.8, y no debe 
presentar una mancha azul con RF de 0.85.  

  

PÉRDIDA POR SECADO. MGA-FH 0080. No más 
de 12.0 por ciento.  

  

A. Preparación de la muestra. Colocar 0.2 g de 
valeriana en polvo en 5 mL de cloruro de metileno. 
Agitar varias veces y dejar reposar durante 5 min. 
Filtrar, lavar el filtro con 2 mL de cloruro de 
metileno. Combinar el filtrado y los lavados y 
evaporar a sequedad. Disolver el 
residuo con 0.2 mL del mismo disolvente.  

  

Prueba. A 0.1 mL de la Solución de muestra 
anterior, agregar 3 mL de una mezcla de 
volúmenes iguales de ácido acético glacial y ácido 
clorhídrico al 25 %, y agitar varias veces.   

  

Criterios de aceptación: se desarrolla un color 
azul en 15 min.  

  

B. MGA-FH 0050.    

Soporte. Gel de sílice F254.    
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Fase móvil. Acetato 
de etilo:metanol:agua:ácido acético (80:20:5:5)  

  

Preparación de la muestra. Colocar 0.2 g de 
valeriana en polvo en un tubo para centrifuga, 
adicionar 10 mL de metanol, sonicar durante 
15 min, centrifugar a 3 300 rpm durante 
10 min, filtrar a través de una membrana 
(0.45 µm) descartando unos cuantos 
mililitros antes.  

  

Preparación de referencia. Preparar una solución 
de 1 mg/mL de linarina en metanol.  

  

Revelador.  SR de sulfato cérico amónico- ácido 
sulfúrico.  

  

Procedimiento. Aplicar en bandas separadas 
la preparación de referencia y la preparación de 
la muestra y permitir que el frente del eluyente 
recorra el 90 % de la longitud de la placa. Dejar 
secar y aplicar el revelador. Calentar en una placa 
de calentamiento hasta la aparición de coloración.  

  

Interpretación. El Cromatograma obtenido con la 
preparación de la muestra 
presenta cuatro bandas principales, una de las 
cuales debe coincidir en color y valor de RF con 
la banda del cromatograma de la preparación de 
referencia.  

  

MATERIA EXTRAÑA.  MGA-FH 0030. No más de 
2 %.  

  

CENIZAS TOTALES.  MGA-FH 0060. No más 
de 12 %.  

  

CENIZAS INSOLUBLES EN ÁCIDO.   
MGA-FH 0060. No más de 5 %.  
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CENIZAS SOLUBLES EN AGUA.   
MGA-FH 0060. No más de 5 %.  

  

MATERIAL EXTRAÍBLE.  MGA-FH 0070.    

Método I. 12.21 % ± 0.60 % para etanol.    

Método II. 38.69 % ± 0.79 % para agua.    

PERDIDA POR SECADO.  MGA-FH 0080. No más 
de 12 %. Determinar en 2.0 g de droga vegetal en 
polvo (tamiz 355). Secar a una temperatura de 
105 °C durante 3 h.  

  

METALES PESADOS. MGA-FH 0160. Arsénico, 
no más de 0.5 µg/g; Cadmio, no más de 1 µg/g; 
Plomo, no más de 5 µg/g; Mercurio, no más de 
0.1 µg/g.  

  

LÍMITES MICROBIANOS. MGA-FH 0170. Cumple 
con el requerimiento de las pruebas. 
Adicionalmente las bacterias Gram negativas 
tolerantes a la bilis no exceder de 103 UFC/g.  

  

VALORACIÓN.  MGA 0241, CLAR.     

Fase móvil A. Acetonitrilo    

Fase móvil B. Mezclar 6 mL de ácido fosfórico al 
85 % con 900 mL de agua, llevar a volumen de 
1 000 mL con agua, mezclar, filtrar y desgasificar.  

  

Tiempo  
(min)  

Fase móvil A  
porcentaje (v/v)

  

Fase móvil B  
porcentaje (v/v)

  

0  28  72  
20  40  60  
30  28  72  

 

  

Preparación de la referencia. Preparar una 
solución de 0.4 mg/ mL de linarina en metanol. 
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Filtrar con un filtro de nailon, tamaño de poro 
0.45 µm e inyectar en el cromatógrafo.  

Preparación de la muestra. Colocar 0.2 g de 
valeriana en polvo en un tubo para centrifuga y 
adicionar 3 mL de metanol. Sonicar durante 10 min 
y centrifugar a 3 300 rpm durante 10 min. Transferir 
el sobrenadante a un matraz volumétrico de 10 mL. 
Repetir este procedimiento por triplicado 
combinando el sobrenadante en el mismo matraz. 
Ajustar el volumen final a 10 mL con metanol. 
Filtrar con un filtro de nailon, tamaño de poro 
0.45 µm.  

  

Condiciones del equipo. Cromatógrafo de 
líquidos con detector de UV a 269 nm, columna de 
4.6 mm × 25 cm empacad con L1, tamaño de 
partícula 5 µm. Velocidad de flujo 1 mL/min, a una 
temperatura de 25 ºC  

  

Procedimiento. Inyectar por separado 20 µL de 
cada una de las preparaciones. Determinar el 
tiempo de retención de linarina. Calcular el 
porcentaje de linarina con la siguiente formula:  

  

(𝐴1)(𝑚2)(100)

(𝐴2)(𝑚1)
 

  

Dónde: 
A1= Área correspondiente a linarina obtenida en el 
cromatograma de la muestra. 
A2= Área correspondiente a linarina obtenida en el 
cromatograma de la solución de referencia. 
m1= Masa en gramos de la droga vegetal utilizada 
en la preparación de la muestra. 
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m2= masa en gramos de linarina utilizada en la 
preparación de la solución de referencia. 

CONSERVACIÓN. A temperatura ambiente en 
envases cerrados, sacos o costales protegidos de 
la luz y la humedad. 

  

*Para una mejor comprensión de su solicitud adjunte bibliografía u otros documentos que sustenten sus comentarios. 


