
CFGM Farmacia y Parafarmacia
Formulación Magistral

 

Mª Del Rosario Sigüenza

CFGM Farmacia y Parafarmacia
Colegio Jesús María de Orihuela

Foeniculum vulgare

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.latiendanaturista.com%2Fvademecum%2Fhinojo.htm&ei=iu83VeaeH8at7gaU_IAQ&bvm=bv.91071109,d.ZGU&psig=AFQjCNH8j5Mdwskf4UtdS0RRFH2KczYI-A&ust=1429815524214360


INDICE

1. Introducción....................................................................2 

1.1 Nombre Vulgar………………………………………2

1.2 Nombre científico……………………………………2

1.3 Familia……………………………………………….2

1.4 Breve historia de la planta…………………………...2

1.5 Descripción…………………………………………..2

1.6 Hábitat………………………………………………..2

1.7 Técnicas de cultivo…………………………………...2

1.8 Recolección y técnicas de extracción………………...2

2. Sustancias activas..............................................................3

2.1 Composición…………………………………………..3

2.2 Parte utilizada de la planta…………………………….3

3. Acción farmacología/terapéutica………………………….3

3.1 Efecto terapéutico……………………………………..3

3.2 Indicaciones…………………………………………...3

3.3 Modo de empleo………………………………………3

3.4 Efectos secundarios/contradicciones………………….4

3.5 Toxicidad/Toxicidad en el embarazo…………………4

4. PO/FM……………………………………………………4

2



1. Introducción.

1.1 Nombre vulgar.

Hinojo.

 

1.2 Nombre científico.

Foeniculum vulgare.

1.3 Familia.

Umbelliferae (Umbelíferas).

1.4 Breve historia de la planta.

             El uso medicinal del hinojo es viejo, como lo demuestra su presencia en 
la Capitulare de                villis vel curtis imperii, una orden emitida 
por Carlomagno que reclama a sus campos para que cultiven una serie de hierbas y 
condimentos incluyendo "feniculum" identificada actualmente como Foeniculum 
vulgare.

1.5 Descripción

La planta es herbácea, de porte erecto y puede alcanzar los 2 metros de altura. 
Las hojas, de color verde intenso, son largas y delgadas, acabando en segmentos en
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forma de aguja, que se endurecen exteriormente en el verano para evitar la pérdida 
de agua.

1.6 Hábitat.

Planta mediterránea que se encuentra asilvestrada en bordes de caminos, campos 
sin cultiva y zona cerca de la costa. 

1.7 Técnicas de cultivo.

El ciclo del hinojo es de 80 días y comienza con las semillas, que pueden ser 
compradas en cualquier vivero. Antes de plantarlas, debes elegir un lugar con una 
buena exposición solar pues esta hortaliza necesita de su cálido abrazo para crecer. 

El hinojo requiere de un suelo rico y con buen drenaje, con PH ácido, neutro o 
alcalino. Acepta los suelos arenosos o arcillosos siempre y cuando reciba la 
apropiada cantidad de agua. La mejor época para plantar esta hierba aromática es la
primavera. Una vez elegido el lugar, siembra las semillas a una profundidad que 
triplique el tamaño de las mismas. Puedes plantarlas en hileras para obtener una 
cosecha más abundante. Cúbrelas con una capa fina de sustrato y riega cuando 
notes que el sustrato está seco.

1.8 Recolección  y técnicas de extracción.

Los brotes de hinojo se recogen nada más empieza a aparecer la planta, a finales de
invierno o principios de primavera. La recolección de los bulbos se inicia a partir 
del otoño, prolongándose hasta el invierno.Los frutos de hinojo se recogen a final 
del verano o principios de otoño (en el Hemisferio Norte, septiembre y octubre).Se 
recolecta silvestre y cuanto más calor hace más fragante es su perfume. Recoja las 
hojas en verano según sus necesidades; si el lugar está expuesto entutore la planta y
corte algunos de los brotes más altos para mantener un suministro continuado de 
hojas nuevas.Se conserva el hinojo luego en la nevera.Tanto las flores como los 
racimos de semillas de hinojo se secan colgando la planta con los tallos hacia 
arriba.

2. Sustancias activas

2.1 Composición.

Los frutos del hinojo contienen un 10% de aceite esencial, compuesto de anetol (50-60 %), con 
sabor dulce similar al anís fenchona (20 %), de sabor amargo y áspero. El resto se reparte entre 
metilchavicol (3.78%-5.29%) y otros componentes, como flavonoides, cumarinas, incluyendo 
bergapteno, y esteroles. El análisis fitoquímico del extracto demostró la presencia de alcaloides 
( 2.80 - 4.23%), flavonoides (8.58 - 15.06%), taninos (19.71-27.77%) y saponinas y glucósidos 
cardiacos (0.55-0.70%)
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2.3-Parte utilizada de la planta.

Los frutos (cremocarpos y mericarpos) y ocasionalmente la raíz y las hojas de la variedad 
amarga y de la variedad dulce.

2.4- Acción farmacológica/terapéutica.

Efecto terapéutico.

Raíz:

Diuréticos, azoturicos, saluretico.

Antiséptico urinario(aceite esencial)

                                Fruto:

1. Aperitivo-eupéptico(aceite  esencial)  carminativo  (aceite
esencial)

2. Antiespasmódico(aceite esencial)

3. Antiinflamatorio  (flavonoides, fitosteroles)

4. Antiséptico (aceite esencial)

5. Expectorante (aceite esencial)

6. Hidrocolerético (aceite esencial)

3.1- Indicaciones.

El principal uso del hinjo es el derivado de su capacidad de aliviar el dolor intestinal de origen 
digestivo y especialmente el causado por flatulencias, por lo que es empleado en cólicos. 
Además, es un buen estimulante del apetito. A nivel respiratorio, se emplea en el tratamiento de 
la tos crónica, ya que contribuyen al aclaramiento de las vías respiratorias. Por sus propiedades 
diuréticas, será útil en casos de hipertensión y en acumulación de líquidos, también alivia los 
espasmos asociados a las vías urinarias. En forma de infusión se usa para la realización de 
lavados oculares en  casos de conjuntivitis y otras inflamaciones oculares. También se suele 
usar como agente saborizante en diversos preparados.

3.2-Modo de empleo.

Se confecciona una infusión, hirviendo en un recipiente la cantidad de un litro de agua. Cuando 
comienza la ebullición se vierte un manojo de frutos de hinojo y se retira el recipiente del fuego.
Se tapa, manteniéndolo en reposo durante 60 minutos. 
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3.3-Efectos secundario/contradicciones.

Efectos secundarios: Su aceite esencial, tomado sin diluir o en grandes dosis, tiene un efecto 
narcotizarte, pudiendo producir problemas respiratorios, alucinaciones. Convulsiones y arritmia
cardiaca. El mismo efecto puede conllevar la ingestión de frutos en dosis superiores a las 
recomendadas.

3.4 Contradicciones: Debido a que el aceite esencial de la planta del hinojo puede resultar muy 
peligroso por los efectos adversos que puede ocasionar, no se recomienda ingerir estos 
concentrados de aceites esenciales a las mujeres que se encuentren embarazadas y tampoco a 
aquellas que estén en la etapa de lactancia.

3.5- Toxicidad/Toxicidad en el embarazo.

Toxicidad: Como es habitual con las plantas medicinales, existe riesgo de sobredosis, en 
especial en niños pequeños y ancianos, por lo que se recomienda seguir las cantidades indicadas
para cada dolencia en particular. Pese a todo, el hinojo es una planta medicinal poco tóxica.

Toxicidad en el embarazo: No recomendado para mujeres embarazada o que dan pecho.
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