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Resumen

Foeniculum vulgare Mill, comúnmente llamado hinojo, se ha utilizado en la medicina tradicional para
una amplia gama de dolencias relacionadas con los sistemas digestivo, endocrino, reproductivo y
respiratorio. Además, también se usa como agente galactagogo para madres lactantes. El objetivo de la
revisión es reunir la información fragmentada disponible en la literatura sobre morfología, aplicaciones
etnomedicinales, fitoquímica, farmacología y toxicología de Foeniculum vulgare . También compila
evidencia científica disponible para las afirmaciones etnobotánicas y para identificar los vacíos
necesarios para ser cubiertos por investigaciones futuras. Los resultados basados   en sus usos
tradicionales y la evaluación científica indican que Foeniculum vulgaresigue siendo la planta a base de
hierbas más utilizada. Se ha utilizado para más de cuarenta tipos de trastornos. Los estudios
fitoquímicos han demostrado la presencia de numerosos compuestos valiosos, como compuestos
volátiles, flavonoides, compuestos fenólicos, ácidos grasos y aminoácidos. Los datos recopilados
indican su eficacia en varias propiedades farmacológicas in vitro e in vivo , como antimicrobianos,
antivirales, antiinflamatorios, antimutagénicos, antinociceptivos, antipiréticos, antiespasmódicos,
antitrombóticos, apoptóticos, cardiovasculares, quimiomoduladores, antitumorales, hepatoprotectores,
hipoglucémicos, hipolipidémicos y memoria. Mejora de la propiedad. Foeniculum vulgare se ha
convertido en una buena fuente de medicina tradicional y proporciona una base notable en biología
farmacéutica para el desarrollo / formulación de nuevos fármacos y futuros usos clínicos.

1. Introducción

Foeniculum vulgare es el nombre válido más antiguo dentro del género Foeniculum para la planta
designada por Karsten como Foeniculum Foeniculutn . Sin embargo, según las reglas internacionales
de nomenclatura, el nombre binomial Foeniculum vulgare no fue publicado válidamente por Hill en su
referencia [ 1 ] por la razón de que no adoptó sistemáticamente el sistema binomial de nomenclatura.
De acuerdo con las normas internacionales adoptadas en Cambridge, el nombre Foeniculum vulgare
debe estar acreditado a Philip Miller, quien lo publicó por primera vez en la octava edición de su
"Diccionario de Jardineros" en 1768. Desde entonces, el nombre de esta planta es escrito como
Foeniculum vulgareMolino. Es una planta medicinal perteneciente a la familia de las umbelíferas
(Apiaceae), conocida y utilizada por los humanos desde la antigüedad, debido a su sabor. Fue cultivado
en casi todos los países [ 2 ]. Es universalmente conocido como Hinojo y es conocido por más de 100
nombres ( Tabla 1 ). Es una hierba tradicional y popular con una larga historia de uso como
medicamento. Una serie de estudios mostró que F. vulgare controla eficazmente numerosos trastornos
infecciosos de origen bacteriano, fúngico, viral, micobacteriano y protozoario [ 3 - 7 ]. Tiene
actividades antioxidantes, antitumorales, quimiopreventivas, citoprotectoras, hepatoprotectoras,
hipoglucemiantes y estrogénicas [ 8 - 12] Algunas de las publicaciones declararon que F. vulgare tiene
un tipo especial de efecto de mejora de la memoria y puede reducir el estrés [ 13 ]. Los experimentos
con animales y los ensayos clínicos limitados sugieren que el uso crónico de F. vulgare no es dañino. El
hinojo puede consumirse diariamente, en forma cruda como ensaladas y bocadillos, guisados, hervidos,
a la parrilla u horneados en varios platos e incluso utilizados en la preparación de tés de hierbas o
licores. Una dieta con la cantidad deseada de hinojo podría aportar beneficios potenciales para la salud
debido a su valiosa composición nutricional con respecto a la presencia de ácidos grasos esenciales [
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14] En los últimos años, el aumento de los intereses en la mejora del rendimiento agrícola del hinojo
debido a sus propiedades medicinales y al contenido de aceites esenciales ha fomentado el cultivo de la
planta a gran escala.

tabla 1

Nombres vernáculos de Foeniculum vulgare .

Abrir en una ventana separada

La investigación sobre F. vulgare con tecnología actual se ha llevado a cabo en todo el mundo. Toda la
literatura disponible sobre F. vulgare se compiló a partir de bases de datos electrónicas como revistas
académicas (incluidas revistas de alto impacto, sin impacto y no indexadas), Ethnobotany, Google
Scholar, Scopus link, PubMed, Science Direct, Web of Science y búsqueda en bibliotecas. Una revisión
de la literatura de 2001 a 2005 muestra solo el 20% de los informes publicados sobre F. vulgare que
aumentaron a aproximadamente el 38% de 2006 a 2010. Brevemente, en estos 10 años aparecieron un
total de 89 reclamaciones en la literatura sobre varios aspectos de F . vulgare . Es importante tener en
cuenta que alrededor del 39% de los informes (61 artículos) se recopilaron de los últimos tres años, es
decir, de 2011 a 2013 (Figura 1 ). Algunas de las revisiones publicadas anteriormente de esta planta
incluían propiedades medicinales y fitoquímica [ 15 - 20 ], pero pocas de ellas aparecen en todas estas
revisiones. Sin embargo, existe la necesidad de una revisión inclusiva que cubra las brechas entre los

Gujarati (idioma indio) Hariyal, variyali

Haryana, India Saunf

Hindi (idioma indio) Badi, badishep, bari saunf, badi saunf, saunp, saunf, sonp, sont

Italia Finucchio, finucchiello, finochietto, finocchiella, fenùcciu, fenucéttu-
sarvègu

Jammu y Cachemira, India Saunf

japonés Fenneru, uikyou, uikyou, shouikya

Java, Indonesia Adas

Jordán Shomar

Kallawaya Jinuchchu

Kannada Badi sopu, badisepu, sabbasige, dodda sopu, dodda jirige

Corea Sohoehyang

Laosiano Phaksi

latín Foeniculum, maratrum

Loja, Ecuador Hinojo

Zona mallorquina Fonoll

Navarra media Hinojo, cenojo

Marathi (idioma indio) Badishep, ba ḍ īśep, shoap

nepalés Madesi Sauf

Norte de Irán Badian

Norte de portugal Funcho

Noruega Fenikkel

noruego Fennikel

Pakistán Sonef, saunf

Península, españa Hinojo

persa Razianeh

polaco Fenkuł, koper włoski

portugués Funcho

Rajasthan, India Sanuf

Sánscrito (idioma indio) Madhurika, shatapushpa

esloveno Sladki komarček

Región somalí, Etiopía Kamon

Europa del sur Hinojo

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4137549/table/tab1/?report=objectonly
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4137549/figure/fig1/


usos tradicionales del hinojo y susestudios in vitro . La presente revisión intenta recopilar la
información disponible sobre la botánica, los nombres vernáculos comunes a nivel nacional, el cultivo
(propagación), el valor nutritivo y las aplicaciones tradicionales / contemporáneas y aliadas,
fitoquímica, farmacología y toxicidad de F. vulgare . Esperamos que esta revisión pueda proporcionar
una base científica que explique el papel etnofitofarmacológico de F. vulgarepara facilitar y guiar la
investigación futura. En particular, nuestro objetivo fue responder las siguientes preguntas. (1) ¿Qué
información está disponible sobre los usos tradicionales, la botánica, la fitoquímica y la toxicidad de F.
vulgare ? (2) ¿Qué estudios farmacológicos se realizaron en esta planta y cómo validan sus usos
tradicionales? (3) ¿Cuál es el futuro para F. vulgare ?

Figura 1

Trabajos de investigación en diferentes aspectos, especialmente conocimiento tradicional o etnobotánico,
fitoquímica, farmacológica y diversas actividades biológicas de Foeniculum vulgare . (Los documentos se
recopilaron a través de bases de datos electrónicas como Academic Journals, Ethnobotany, Google
Scholar, PubMed y Science Direct).

1.1. Taxonomia

Reino : Plantae, división : Tracheophyta, subdivisión : Spermatophytina, clase : Magnoliopsida, orden :
Apiales, familia : Apiaceae, género : Foeniculum , especie : vulgare , y nombre botánico : Foeniculum
vulgare Mill.

1.2. Descripción botánica

El hinojo es una antigua hierba de temporada. La planta de hinojo se originó en la región del sur del
Mediterráneo y, a través de la naturalización y el cultivo, crece de forma silvestre en los hemisferios
norte, este y oeste, específicamente en Asia, América del Norte y Europa. Se cultiva en campos y
también crece en forma silvestre. La hierba era bien conocida por los antiguos egipcios, romanos,
indios y chinos. Los romanos la cultivaron por sus semillas aromáticas y los brotes carnosos
comestibles siguen siendo un vegetal muy común en el sur de Italia [ 21 ]. Se sabía que el emperador
Carlomagno había alentado su cultivo en Europa Central. Es un ingrediente indispensable en la cocina
moderna francesa e italiana. Todas las partes de la planta son aromáticas y se pueden usar de muchas
maneras.

F. vulgare es una hierba perenne vertical y ramificada ( Figura 2 (a) ) con un follaje suave, plumoso,
casi peludo que crece hasta 6.6 pies (2 m) de altura. Esta planta se parece al eneldo. Por lo general, se
cultiva en jardines de vegetales y hierbas ( Figura 2 (f) ) por su follaje y semillas con sabor a anís, que
se cosechan comúnmente para su uso en la cocina. Es erecto y cilíndrico, de color verde brillante y

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4137549/figure/fig1/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4137549/figure/fig1/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4137549/figure/fig2/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4137549/figure/fig2/


suave como para parecer pulido, con múltiples hojas ramificadas ( Figura 2 (c) ) cortadas en los
segmentos más finos. Las hojas crecen hasta 40 cm de largo; están finamente disecados, con los
segmentos finales filiformes (en forma de hilo), de aproximadamente 0,5 mm de ancho. Las brillantes
flores doradas, producidas en umbelas terminales grandes y planas, con trece a veinte rayos, florecen
en julio y agosto (Figura 2 (d) ).

Figura 2

Foeniculum vulgare Mill (a) en su hábitat natural; (b) tallo; (c) hojas; (d) inflorescencias y flores; (e)
frutas; y (f) población de F. vulgare Mill.

Follaje. Tallo estriado, hojas 3-4 pinnadas, segmentos filiformes, hasta 1.6 pulg. (4 cm) de largo;
vainas de las hojas. Tiene un tallo verde, elegante y resbaladizo con ramas verticales rígidas y hojas
muy divididas en segmentos lineales ( Figura 2 (b) ). Los rayos son de 5 a 30 números con 0.39–2.4
pulgadas (1–6 cm) de largo. Las flores son pequeñas, amarillas y se encuentran en umbelas grandes y
planas ( Figura 2 (d) ). Las frutas son oblongas a ovoides con 0.12–0.2 pulgadas (3–5 mm) de largo y
1.5–2.0 mm de ancho ( Figura 2 (e) ). El stylopodium persiste en la fruta. Los frutos son alargados y
tienen costillas fuertes. Las semillas de hinojo más apreciadas varían de tres a cinco líneas de longitud
y son elípticas, ligeramente curvadas y algo obtusas en los extremos ( Figura 3 (a)) Son de color
amarillo verdoso, el color del heno, del que se deriva el término hinojo. Las frutas silvestres son cortas,
de color oscuro y romas en sus extremos, y tienen un sabor y un olor menos agradables que los del
hinojo dulce. Las semillas maduran de septiembre a octubre. Esta planta puede reproducirse a partir de
fragmentos de corona o raíz, pero se reproduce libremente a partir de semillas.
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Abrir en una ventana separada
figura 3

Semillas de hinojo normales (a) y semillas de hinojo recubiertas y no recubiertas de azúcar (b) utilizadas
en mukhwas.

1.3. Composición química y valor nutricional del hinojo

Foeniculum vulgare se cultiva ampliamente por sus frutos o semillas comestibles. Estos son dulces y
secos; Un espécimen completamente maduro es una fruta exquisita. La fruta a menudo se seca para su
uso posterior y esta fruta seca llamada hinojo es un elemento importante del comercio. La Tabla 2
enumera la composición de nutrientes del hinojo ( datos del USDA ). Los hinojos son una de las fuentes
vegetales más altas de potasio, sodio, fósforo y calcio. Según los datos del USDA para la variedad
Mission, los hinojos son más ricos en fibra dietética y vitaminas, en relación con las necesidades
humanas. Tienen cantidades más pequeñas de muchos otros nutrientes.
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Tabla 2

Nutrientes encontrados en hinojo seco (USDA, EE. UU.).

Abrir en una ventana separada

La Tabla 3 resume la composición química y el valor nutricional [ 14] de diferentes partes del hinojo, a
saber, brotes, hojas, tallos e inflorescencia. Las hojas y los tallos muestran el mayor contenido de
humedad (76.36 y 77.46 g / 100 g, resp.), Mientras que la inflorescencia exhibe el contenido más bajo
(71.31 g / 100 g). Los carbohidratos son los macronutrientes más abundantes en todas las partes y
varían de 18.44 a 22.82 g / 100 g. Las proteínas, los azúcares reductores y las grasas son los
macronutrientes menos abundantes; las proteínas variaron entre 1.08 g / 100 g en tallos y 1.37 g / 100 g
en inflorescencias. Las inflorescencias y los tallos revelaron el mayor contenido de grasa (1.28 g / 100
g) y el contenido de azúcar reductor (1.49 g / 100 g), respectivamente, entre todas las partes del hinojo.
Sobre la base del análisis inmediato, se puede calcular que una porción fresca de 100 g de estas partes
produce, en promedio, 94 Kcal de energía. Los valores más altos se obtuvieron para inflorescencias,

Composición Cantidad (por 100 g)

Proximas  

 Humedad 90,21 g

 Energía 31 kcal

 Proteína 1,24 g

 Lípidos totales (grasas) 0,2 g

 Carbohidrato 7.3 g

 Fibra dietética total 3,1 g

 Azúcares 3,93 g

Minerales  

 Calcio, Ca 49 mg

 Hierro, Fe 0,73 mg

 Magnesio, Mg 17 mg

 Fósforo, P 50 mg

 Potasio, K 414 mg

 Sodio, Na 52 mg

 Zinc, Zn 0.2 mg

Vitaminas  

 Vitamina C 12 mg

 Tiamina B-1 0.01 mg

 Riboflavina B-2 0.032 mg

 Niacina B-3 0.64 mg

 Vitamina B-6 0,047 mg

 Folato 27  μ g

 Vitamina a 48  μ g

 Vitamina e 0,58 mg

 Vitamina K 62,8  μ g

Lípidos  

 Ácidos grasos, saturados totales 0,09 g

 Ácidos grasos, monoinsaturados totales 0,068 g

 Ácidos grasos, poliinsaturados totales 0,169 g

Aminoácidos esenciales  

 Leucina 0,63 g

 Isoleucina 0,73 g

Fenilalanina 0 45 g

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4137549/table/tab2/?report=objectonly
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4137549/table/tab3/


Tabla 3

Contenido de nutrientes de diferentes partes de Foeniculum vulgare .

Abrir en una ventana separada

 composición de nutrientes (g / 100 g), ω 3 y ω 6 y el contenido de ácido graso (por ciento), y  valor
energético (Kcal / 100 g) de las diferentes partes de hinojo. nd: no detectado. Los valores se expresan como
media ± DE, n = 3 experimentos en cada grupo [ 14 ].

Se identificaron y cuantificaron aproximadamente veintiún ácidos grasos a partir de las partes de hinojo
mencionadas anteriormente ( Tabla 3 ). Estos son ácido caproico, ácido caprílico, ácido cáprico, ácido
undecanoico, ácido láurico, ácido mirístico, ácido miristoleico, ácido pentadecanoico, ácido palmítico,
ácido heptadecanoico, ácido esteárico, ácido oleico, ácido linoleico, ácido α- linolénico, ácido
araquídico, eicosanoico. ácido, ácido cis-11,14-eicosadienoico, ácido cis-11,14,17-eicosatrienoico +
ácido heneicosanoico, ácido behenico, ácido tricosanoico y ácido lignocérico. Por lo tanto, Barros y su
compañero de trabajo concluyen que los ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) son el principal grupo
de ácidos grasos presentes en todas las partes de hinojo. Por otro lado, Vardavas y su compañero de
trabajo informaron que los ácidos grasos monoinsaturados (MUFA) son el principal grupo de ácidos
grasos en el hinojo [22 ] Sin embargo, los ácidos grasos insaturados (UFA) varían del 66% al 80% y

Composición Contenido

Hojas Inflorescencias Tallos Dispara

Humedad 76,36 ± 0,33 71,31 ± 4,01 77,46 ± 1,03 73,88 ± 0,83

Ash 3.43 ± 0.04 3.23 ± 0.02 1.62 ± 0.12 2,39 ± 0,02

la grasa 0.61 ± 0.16 1.28 ± 0.28 0.45 ± 0.07 0.49 ± 0.05

Proteína 1.16 ± 0.03 1.37 ± 0.05 1.08 ± 0.00 1.33 ± 0.04

Carbohidratos 18,44 ± 0,06 22,82 ± 3,06 19,39 ± 0,65 21,91 ± 0,55

Fructosa 0.49 ± 0.05 1.10 ± 0.04 1,49 ± 0,04 1.51 ± 0.06

Glucosa 0,76 ± 0,12 2.94 ± 0.11 3.43 ± 0.20 4.71 ± 0.15

Sacarosa 0.04 ± 0.00 0.03 ± 0.00 Dakota del Norte 0.35 ± 0.06

Azúcares reductores 0.72 ± 0.04 1.20 ± 0.19 1.49 ± 0.29 1.14 ± 0.10

ω 3 ácido graso 43,72 ± 0,36 17,69 ± 0,01 23.04 ± 1.30 36,96 ± 0,51

ω 6 ácido graso 23.25 ± 0.07 38,94 ± 0,23 38,22 ± 0,68 39,99 ± 0,68

ω 6 / ω 3 0,53 ± 0,00 2.20 ± 0.01 1.66 ± 1.12 1.08 ± 0.03

C6: 0 0.02 ± 0.00 0.41 ± 0.02 0.19 ± 0.01 0.06 ± 0.00

C8: 0 0.08 ± 0.00 0.37 ± 0.01 0.48 ± 0.03 0.33 ± 0.00

C10: 0 0.04 ± 0.00 0.09 ± 0.00 0.13 ± 0.01 0.06 ± 0.00

C11: 0 0.25 ± 0.02 0.29 ± 0.01 0.04 ± 0.00 0.07 ± 0.00

C12: 0 0.31 ± 0.02 0.43 ± 0.06 0.11 ± 0.01 0.21 ± 0.02

C14: 0 1,43 ± 0,01 1.68 ± 0.10 0,49 ± 0,06 0,75 ± 0,03

C14: 1 0.61 ± 0.04 0.28 ± 0.02 0.37 ± 0.04 0.17 ± 0.03

C15: 0 0.17 ± 0.00 0.35 ± 0.03 0.41 ± 0.04 0.18 ± 0.00

C16: 0 20.15 ± 0.09 23,89 ± 0,07 25,43 ± 0,00 12.78 ± 0.09

C17:0 0.74 ± 0.00 0.58 ± 0.02 0.61 ± 0.04 0.24 ± 0.02

C18:0 1.61 ± 0.08 2.62 ± 0.04 1.99 ± 0.06 1.53 ± 0.08

C18:1n9c 4.35 ± 0.37 5.05 ± 0.00 4.35 ± 0.52 2.55 ± 0.33

C18:2n6c 23.25 ± 0.07 38.94 ± 0.23 38.22 ± 0.68 39.99 ± 0.68

C18:3n3 43.55 ± 0.40 17.55 ± 0.0 22.86 ± 1.31 36.84 ± 0.52

C20:0 0.56 ± 0.00 1.78 ± 0.06 0.84 ± 0.03 1.06 ± 0.09

C20:1c nd 0.26 ± 0.03 0.06 ± 0.00 nd

C20:2c 0.08 ± 0.01 0.31 ± 0.01 0.14 ± 0.00 0.38 ± 0.07

C20:3n3 + C21:0 0.16 ± 0.02 0.15 ± 0.01 0.19 ± 0.00 0.12 ± 0.01

C22:0 0.77 ± 0.04 1.52 ± 0.04 1.20 ± 0.03 1.12 ± 0.02

C23:0 0.82 ± 0.13 1.89 ± 0.11 0.68 ± 0.01 0.36 ± 0.15

C24:0 1 03 ± 0 04 1 58 ± 0 02 1 21 ± 0 02 1 20 ± 0 08
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predominan sobre los ácidos grasos saturados [ 14 ]. La concentración más alta de ácidos grasos n-3 se
encontró en las hojas de hinojo, mientras que la concentración más baja se encontró en las
inflorescencias. La proporción de ácidos grasos ω 6 a ω 3 tiene un papel importante en la dieta
humana. Los niveles más altos de ácidos grasos n-3 encontrados en las hojas contribuyeron a su
relación más baja de ω 6 a ω 3 ácidos grasos. Los niveles más bajos de ácidos grasos n-3 encontrados
en las inflorescencias contribuyeron a su relación más alta de ω 6 a ω 3 ácidos grasos.

Los hinojos tienen cantidades más pequeñas de muchos otros nutrientes. En términos de peso, los
hinojos contienen más calcio (49 mg / 100 g) en comparación con las manzanas (7,14 mg / 100 g),
plátanos (3,88 mg / 100 g), dátiles (25,0 mg / 100 g), uvas (10,86 mg / 100 g), naranja (40.25 mg / 100
g), ciruelas pasas (18.0 mg / 100 g), pasas (40.0 mg / 100 g) y fresas (14.01 mg / 100 g). Los fenólicos
son un componente importante de la calidad de la fruta debido a su contribución al sabor, color y
propiedades nutricionales de la fruta. Entre los fenólicos analizados en el fruto de esta planta se
encuentran el ácido neoclorogénico (1.40%), el ácido clorogénico (2.98%), el ácido gálico (0.169%), el
ácido clorogénico (6.873%), el ácido cafeico (2.960%), el ácido p -cumarico (4.325%), ácido ferúlico-
7- o -glucósido (5.223%), quercetina-7- o-glucósido (3.219%), ácido ferúlico (3.555%), ácido 1,5
dicaffeoylquinic (4.095%), hesperidina (0.203%), ácido cinámico (0.131%), ácido rosmarínico
(14.998%), quercetina (17.097%), y apigenina (12.558%) [ 23 ].

Por lo tanto, como una fruta fresca típica de temporada, los hinojos son un componente importante de
la dieta regional de Europa y otras regiones. Las diferentes variedades de partes de hinojo se usan
ampliamente en muchos de los platos de cocina de todo el mundo ( Tabla 4 ). Los brotes, las hojas
tiernas y los tallos se mastican y chupan debido a su exquisito sabor a anís. Todas estas partes también
se usan comúnmente como vegetales. Se agregan crudas a las ensaladas, guisadas con frijoles y
garbanzos, se usan para rellenar pescado para asar y se colocan en sopas y caldos de pan. Además del
condimento, el hinojo se usa para conservar los alimentos. Los tallos florecientes, el azúcar y la miel
que se maceran en brandy producen un espíritu altamente valorado. Los tés de hierbas preparados con
tallos frescos de flores tiernas o secas se consumen frías o calientes, según la temporada. F. vulgareEs
famoso por su aceite esencial. El característico olor a anís de F. vulgare, debido a su aceite esencial, lo
convierte en un excelente agente aromatizante en productos horneados, platos de carne y pescado,
helados y bebidas alcohólicas. Los usos culinarios del hinojo son tan diversos / generalizados que se
han exportado de un país a otro durante siglos [ 14 ].

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4137549/table/tab4/


Tabla 4

Usos de Foeniculum vulgare como ingrediente alimentario como se informa en la literatura.

Abrir en una ventana separada

2. Usos tradicionales y contemporáneos

Foeniculum vulgare se ha utilizado ampliamente en la medicina tradicional para una amplia gama de
dolencias. El hinojo se usa en varios sistemas tradicionales de medicina, como en el Ayurveda, Unani,
Siddha, en los sistemas tradicionales indios e iraníes de medicina alternativa y equilibrante [ 20 ]. Su
tallo, fruto, hojas, semillas y toda la planta en sí se usan con fines medicinales en diferentes formas en
el tratamiento de una variedad de enfermedades. Los métodos de preparación, usos y aplicación de F.
vulgare están bien documentados en la literatura etnobotánica común [ 24 - 32 ]. La Tabla 5 enumera
los usos etnomedicinales de F. vulgarepara 43 tipos diferentes de dolencias en Bolivia, Brasil, Ecuador,
Etiopía, India, Irán, Italia, Jordania, México, Pakistán, Portugal, Serbia, Sudáfrica, España, Turquía y
EE. UU. [ 28 , 29 , 33 - 44 ]. Se usa para tratar dolencias simples (p. Ej., Tos / resfriado, cortes) a
dolencias muy complicadas (p. Ej., Dolencias renales, cáncer). También tiene una amplia gama de usos
veterinarios ([ 45 , 46 ] ver Tabla 4). F. vulgarese usa en muchas partes del mundo para el tratamiento
de una serie de enfermedades, por ejemplo, dolores abdominales, antieméticos, aperitivos, artritis,

Número
de Sr.

Región /
Nación

Nombre
local

Parte utilizada y aplicación comestible. Referencias

1 Campania,
Italia

Finucchio,
finucchiello,
finochietto

El tallo se utiliza como aromatizante para las
aceitunas en vinagre.

[ 125 ]

2 Campania,
Italia

Finocchiella,
fenùcciu

La semilla se emplea en la preparación de carnes
saladas.

[ 125 ]

3 España Hinojo,
Fenoll

Las hojas tiernas y los tallos, crudos como refrigerio,
se usan en ensaladas o guisados.

[ 126 ]

4 4 España Fiallo,
millau

Parte aérea o semillas utilizadas para condimentar
aceitunas, como conservante para higos secos y para
preparar té de hierbas o licor.

[ 126 ]

5 5 Trás-os-
Montes

(Noreste de
Portugal)

Fialho,
fionho, erva-

doce

Brotes, hojas tiernas y tallos utilizados en bocadillos,
ensaladas, sopas, guisos y especias. 
Tallos de floración utilizados en bebidas, licores y
especias. 
Tallos utilizados como brochetas y tés de hierbas. 
Semillas utilizadas como especias, sabor para
pasteles, galletas y dulces, y castañas.

[ 14 ]

6 6 Arrábida y
Açor

(centro
portugués)

Funcho,
erva-doce

Semillas utilizadas como sabor para pasteles y
pasteles y para cocinar castañas.

[ 14 ]

7 7 Alentejo
and

Algarve
(South

Portuguese)

Funcho,
fialho,

funcho-doce,
funcho-
amargo

Shoots, tender leaves, and stems are fried with eggs,
used in omelettes, used in fish stuff, stewed with
different kinds of beans and chickpeas, and used in
fish and bread bouillons, soups, and sauces.
Tender leafy stems are used in grilled fish and fish
dishes in general.
Seeds are used as spices, flavour for cakes, bread,
and biscuits, and chestnuts.
Whole plant used in olives brines, figs preserves, and
for aromatizing brandy.

[14]
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cáncer, cólicos en niños, conjuntivitis, estreñimiento, depurativo, diarrea, dieresis, emenagoga, fiebre,
flatulencia , gastralgia, gastritis, insomnio, colon irritable, enfermedades renales, laxantes, leucorrea,
dolor de hígado, úlcera bucal y dolor de estómago ( Tabla 5 ).

Tabla 5

Aplicaciones tradicionales y contemporáneas de Foeniculum vulgare .

Abrir en una ventana separada

Además de sus usos medicinales, las partes aéreas, a saber, la hoja, el tallo y la fruta / semilla de F.
vulgare, se usan ampliamente como galactagogos no solo para aumentar la cantidad y calidad de la
leche sino también para mejorar el flujo de leche de las madres que amamantan [ 32 , 34 , 37 , 47 ].
Desde la antigüedad, las semillas de hinojo se han utilizado como ingrediente para eliminar cualquier
olor desagradable de la boca [ 48 ]. El colorante verde claro natural obtenido de las hojas se usa en
cosméticos, para colorear textiles / materiales de madera y como colorante alimentario. Los tintes de
color amarillo y marrón se obtienen combinando las flores y las hojas de hinojo [ 49] En Portugal,
Italia, España e India, el tallo, la fruta, las hojas, las semillas y la planta entera se usan como vegetales [
3 , 9 , 48 , 50 , 51 ]. Las semillas de hinojo recubiertas con azúcar y sin recubrimiento se usan en
mukhwas (ambientador bucal) ( Figura 3 (b) ). En muchas partes de India y Pakistán, las semillas de
hinojo tostadas se consumen como mukhwas (ambientador de boca). Mukhwas es un colorido

Número
de Sr.

Dolencia / uso Parte / preparación utilizada Localidad Referencias

1 Úlcera bucal Hojas tiernas, masticadas y pegadas a la úlcera Basilicata,
Italia

[ 33 ]

2 Aperitivo Piezas tiernas, crudas o hervidas Roma, Italia [ 32 ]

3 Trastorno de las
encías

Frutos y semillas, utilizados como enjuague
bucal para el trastorno de las encías

Serbia
central

[ 35 ]

4 4 Insomnio Infusión de hoja de té. Brasil [ 31 ]

5 5 Estreñimiento Semillas, decocción Europa del
sur

[ 127 ]

Semillas mezcladas con azucar Jammu y
Cachemira,

India

[ 36 ]

6 6 Cáncer Hoja y flor, infusión acuosa, bebida. Loja,
Ecuador

[ 128 ]

7 7 Conjuntivitis Hoja y flor, infusión acuosa, bebida. Loja,
Ecuador

[ 128 ]

8 Gastritis Hoja, flor, infusión acuosa, bebida. Loja,
Ecuador

[ 128 ]

9 9 Diuresis Raíz y semilla, decocción Miami,
Florida, EE.

UU.

[ 42 ]

10 Dolores
abdominales

Cada parte de la planta, decocción Roma, Italia [ 30 ]

Hojas y semillas, infusión Badia del
norte,

Jordania,

[ 39 ]

Hojas, pasta Manisa,
Turquía

[ 43 ]

11 Frío Tapas de frutas y flores, decocción Roma, Italia [ 30 ]
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refrescante bucal para después de las comidas o ayuda digestiva. Puede estar hecho de varias semillas y
nueces, pero a menudo se encuentra con semillas de hinojo, semillas de anís, coco y semillas de
sésamo. Son dulces en sabor y altamente aromáticos debido a la presencia de azúcar y la adición de
varios aceites esenciales. Las semillas pueden ser sabrosas, recubiertas de azúcar y de colores
brillantes.

3. Fitoquímica

La investigación fitoquímica realizada en Foeniculum vulgare ha llevado al aislamiento de ácidos
grasos, componentes fenólicos, hidrocarburos, componentes volátiles y algunas otras clases de
metabolitos secundarios de sus diferentes partes ( Figura 4 ). La mayoría de estos fitoquímicos se
encuentran en el aceite esencial ( Tabla 6 ). Algunos de los fitoconstituyentes de F. vulgare se
encontraron aplicación como agentes colorantes y antienvejecimiento [ 49 , 50 ]. También tienen
actividades biológicas y farmacológicas notables ( Tabla 7 ).

Abrir en una ventana separada
Figura 4

Estructuras químicas de diversos fitoconstituyentes aislados de Foeniculum vulgare.
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Tabla 6

Compuestos volátiles presentes en el aceite esencial de Foeniculum vulgare .

Abrir en una ventana separada

Número de Sr. Compuestos

1 α -Thujene

2 1,8-Cineol

3 β- ocimeno

4 4 Linalol

5 5 Germacrene D

6 6 Anisketona

7 7 Apiol

8 ácido n- hexadecanoico

9 9 Cubebene

10 Benceno-1-metil-4- (1-metiletil) - p- cimeno

11 1,3,6-octatrieno, 3,7-dimetil-, (E) -3-careno

12 2-hepteno

13 3-metilbutanal

14 β- Pineno

15 Camphene

dieciséis Hexanal

17 α- Pineno

18 años β- Felandreno

19 α- Felanrreno

20 β- mirceno

21 4-Carene

22 2-heptanohe

23 Limoneno

24 4-metil-biciclo [3.1.0] hex-2-eno

25 Eucaliptol

26 α- Pineno

27 γ- Terpinene

28 7-dimetil-1,3,7-octrieno

29 2,4-dimetil-benzenamina

30 3-Carene

31 Cathine

32 2-heptanol

33 2-Propyn-1-ol

34 2 6 Dimethyl 2 4 6 octatriene
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Tabla 7

Se informaron actividades biológicas de algunos fitoconstituyentes en diferentes partes de
Foeniculum vulgare .

Abrir en una ventana separada

 AP: parte aérea, FT: fruto, LF: hoja, SD: semilla, SDEO: aceite esencial de semilla, ST: tallo y FW: desecho de
hinojo.

3.1. Compuestos volátiles

La Tabla 6 resume los compuestos volátiles presentes en el aceite esencial de F. vulgare . El olor a anís
de F. vulgare se debe a su contenido de aceite esencial. Es un excelente agente aromatizante en varios
tipos de alimentos y productos relacionados. Se ha informado que el aceite esencial de hinojo contiene
más de 87 compuestos volátiles [ 51 - 57 ]. La acumulación de estos compuestos volátiles dentro de la
planta es variable, y aparece prácticamente en cualquiera de sus partes, a saber, raíces, tallo, brotes,
flores y frutos [ 58 , 59 ]. Las estructuras moleculares de los principales componentes volátiles
delaceite esencial de semillade F. vulgare se han ilustrado en laFigura 4.

Número
de Sr.

Actividades biologicas Parte
utilizada

Fitoquímicos Referencia

1 Estrogénico SDEO Dianethole, 
photoanethole

[ 71 ]

2 Hepatoprotector SDEO β- mirceno, 
limoneno

[ 9 ]

3 Antitrombótico SDEO trans- Anethole [ 55 ]

4 4 Citocromo P450-3A4 del
hígado humano inhibidor

Dakota del
Sur

5-metoxipsoraleno [ 83 ]

5 5 Carroñero antirradical FW Ácido 3-cafeoilquínico, quercetina-3-
O-galactósido, 

kaempferol-3-O-glucósido, 
kaempferol-3-O-rutinósido, 

ácido rosmarínico

[ 67 ]

AP 3,4-Dihidroxifenetil-alcohol-6-O-
cafeoil- β -D-glucopiranosido, 

3 ', 8′-binaringenina

[ 70 ]

6 6 Antioxidante PIE cis -Miyabenol C [ 139 ]

7 7 Anticancerígeno SDEO Anethole [ 110 ]

8 Antibacteriano S T Dillapiol, 
psoraleno, 
bergapten, 

escopoletina, 
imperatorin, 
dillapional,

[ 100 ]

9 9 Antimicobacterias ST, LF 2,4-undecadienal, 
ácido linoleico , ácido 

oleico, 
1,3- 

bencenediol , undecanal

[ 63 ]

un

a
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Guillén y Manzanos [ 60 ] investigaron el rendimiento y la composición de los componentes volátiles
encontrados en los extractos de pentano de hojas, tallos y semillas de F. vulgare . Identificaron un total
de 37 compuestos volátiles de extractos de pentano de las partes de hinojo mencionadas anteriormente
mediante el uso de técnicas de cromatografía de gases (GC) y cromatografía de gases-espectrometría
de masas (GC-MS). En los extractos de semillas de hinojo supercríticos de CO  (SC-CO  ), se
identificaron un total de 28 compuestos con compuestos principales que son trans- anetol (68,6–
75,0%), fenchone (8,40–14,7%) y metilchavicol (5,09– 9,10%), mientras que solo se detectaron 19
compuestos del aceite de hinojo hidrodestilado [ 52 ]. Fang y col. [ 53] caracteriza 76 componentes
volátiles en el aceite esencial de F. vulgare con la ayuda de tres técnicas avanzadas, a saber,
microextracción con solvente del espacio de cabeza seguido de cromatografía de gases-espectrometría
de masas (HSME-GC-MS), microextracción en fase sólida- (SPME-) GC -MS y métodos de
destilación al vapor- (SD-) GC-MS. En 2007 Tognolini et al . investigó la composición química del
aceite esencial de hinojo. El estudio GC / MS reveló un total de 18 compuestos presentes en él, siendo
el anetol el más abundante [ 55 ]. Un perfil comparativo de la presencia de hidrocarburos
monoterpenos, monoterpenos oxigenados y fenilpropanoides con respecto a diversas etapas de madurez
(inmadura, prematura, madura y completamente madura) del fruto de F. vulgarefue informado por Telci
et al. [ 56 ] Llegaron a la conclusión de que el contenido de aceite esencial disminuye con el aumento
de la madurez. Se identificaron un total de 28 componentes del aceite esencial, que representan el
98.0% del aceite total. El compuesto principal en el aceite esencial fue trans- anetol (72,2%) seguido
de estragol (7,6%), d-limoneno (6,8%) y fenchone, es decir, 3,9% [ 61 ]. En general, GC y GC / MS
identificaron 60 compuestos que representan 90.1–98.7% del aceite esencial en los dos cultivares de
hinojo, a saber, los cocultivos Aurelio y Sparta. El componente principal de los aceites esenciales es
trans-anetol (59.8–90.4%). Además, los aceites esenciales de hinojo también contienen pequeñas
cantidades de diversos componentes como limoneno (0.1–21.5%), neoftadieno (0–10.6%), (E) -fito
(0.1–6.0%), acetato de exo-fenchyl (0.3– 3.8%), estragol (0.1–2.5%) y fenchone, es decir, 0.1–3.1% [
62 ]. Además, Zoubiri et al. [ 57 ] resumió el perfil comparativo de compuestos volátiles encontrados
en diferentes variedades de hinojo de diferentes países como Estonia, Noruega, Austria, Moldavia y
Turquía. La composición química del aceite de semilla argelino de F. vulgare fue diferente en
comparación con el turco [ 51 , 56 ], el serbio [ 52 ], el indio [ 54 ] y el chino [ 53] hinojos. Los
extractos de hinojo de hexano se analizaron mediante GC-MS y se identificaron 78 compuestos a partir
de estos extractos; Los compuestos principales se identificaron como 1,3-bencenediol, 1-
metoxiciclohexeno, o- cimeno, ácido sórbico, 2-hidroxi-3-metil-2-ciclopenten-1-ona, estragol,
limoneno-10-ol y 3- metil-2-ciclopenten-1-ona [ 63 ]. Diao y col. [ 64 ] identifican un total de 28
componentes por GC y GC / MS del aceite de hinojo, que representan el 95.8% de la cantidad total. Se
encontró que el trans- Anethole (68.53%), un fenilpropanoide, es el componente principal, seguido de
estragol (10.42%) con limoneno (6.24%), fenchone (5.45%) y otros como componentes menores.

3.2. Flavonoides

Los flavonoides generalmente se consideran como una categoría importante de antioxidantes en la dieta
humana. Los flavonoides son abundantes en las plantas de la familia Apiaceae. Se ha informado que la
presencia de glucósidos de flavonol en especies de hinojo está relacionada con su heterogeneidad y
variación morfológica. El contenido total de flavonoides de los extractos hidroalcohólicos es de
aproximadamente 12,3 ± 0,18 mg / g. Flavonoides como eriodictyol-7-rutinoside, quercetin-3-
rutinoside y ácido rosmarínico se han aislado de F. vulgare [ 65 ]. Entre los flavonoides presentes en F.
vulgare , los más prevalentes son quercetina-3-glucurónido, isoquercitrina, quercetina-3-arabinósido,
kaempferol-3-glucurónido y kaempferol-3-arabinósido, e isorhamnetin glucósido [ 66 ]. Quercetina-3-
O- galactosido, kaempferol-3- O -rutinósido, y kaempferol-3- O- glucósido también se han reportado
en el extracto acuoso de F. vulgare [ 67 ]. Los flavonoides como isorhamnetin 3- O - α- rhamnoside,
quercetin y kaempferol también se aislaron del extracto de acetato de etilo, mientras que quercetin 3- O
-rutinoside, kaempferol 3- O -rutinoside y quercetin 3- O - β -glucoside aislado del extracto de metanol.
Estos flavonoides exhiben una notable actividad antinociceptiva y antiinflamatoria [ 68] Además, se
informó que la quercetina, la rutina y la isoquercitrina tienen actividades inmunomoduladoras [ 69 ].

3.3. Compuestos fenólicos

Ha habido un creciente interés en los componentes fenólicos de las frutas y verduras, que pueden
promover la salud humana o reducir el riesgo de enfermedades. El extracto acuoso de frutos de hinojo
es rico en compuestos fenólicos. Muchos de ellos tienen actividades antioxidantes y propiedades
hepatoprotectoras. Se considera que los compuestos fenólicos presentes en F. vulgare están asociados
con la prevención de enfermedades posiblemente inducidas por el estrés oxidativo, tales como
enfermedades cardiovasculares, cáncer e inflamación. Estos compuestos fenólicos han recibido una
gran atención entre los nutricionistas, científicos de alimentos y consumidores debido a su papel en la
salud humana. Se ha informado que el hinojo contiene derivados del ácido hidroxil cinámico,
glucósidos flavonoides y agliconas flavonoides [ 67] El extracto metanólico de semillas de hinojo
contiene ácido rosmarínico, ácidos clorogénicos como compuestos fenólicos principales (14.9% y
6.8%, resp.), Y quercetina y apigenina como los flavonoides principales (17.1% y 12.5%, resp.).
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Además, los compuestos fenólicos totales en el extracto de metanol de hinojo fueron más altos que los
compuestos flavonoides [ 23 ]. Se ha informado que F. vulgare contiene ácidos fenólicos como el ácido
3- O- cafeoilquínico, ácido 4- O- cafeoilquínico, ácido 5- O- cafeoilquínico, ácido 1,3- O -di-
cafeoilquínico, 1,4- O -di -caffeoylquinic acid, y 1,5- O -di-caffeoylquinic acid [ 65] Dos compuestos
A y B se aislaron y caracterizaron por primera vez a partir del hinojo silvestre y se identificaron como
3,4-dihidroxifenetilalcohol-6- O- cafeoil- β -D-glucopiranosido y 3 ', 8′-binaringenina,
respectivamente. Los contenidos fenólicos y flavonoides totales del hinojo silvestre (2.4% y 1.2%
resp.) Fueron menores en comparación con el hinojo cultivado (3.1% y 1.6%, resp.) [ 70 ].

4. Actividades farmacológicas.

Foeniculum vulgare se menciona oficialmente en la farmacopea ayurvédica como una parte importante
de las formulaciones poliherbales en el tratamiento de diferentes enfermedades y trastornos. Se han
llevado a cabo una serie de estudios biológico-farmacológicos para evaluar los usos indígenas de F.
vulgare . Pocos extractos de F. vulgarey los compuestos aislados han sido evaluados para varias
actividades, a saber, antiaging, antialérgico, anticolítico, antihirsutismo, antiinflamatorio,
antimicrobiano y antiviral, antimutagénico, antinociceptivo, antipirético, antiespasmódico, antiestrés,
antitrombótico, ansiolítico, apoptótico, cardiovascular, acción quimioprotectora, quimiomodulador, y
antitumoral, citotoxicidad, propiedades diuréticas, estrogénicas, expectorante, galactogénico, efecto
gastrointestinal, hepatoprotector, citocromo P450 3A4 hepático humano, inhibidor, hipoglucemiante,
hipolipidémico, propiedades de mejora de la memoria, nootrópico y actividades oculotipotensoras [ 11 ,
13 , 20 , 50 , 68 , 71 - 90 ].La Tabla 8 resume los estudios farmacológicos realizados en F. vulgare y
reportados en la literatura. Una breve revisión de la misma es la siguiente.
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Tabla 8

Detalles de las actividades farmacológicas / biológicas informadas por Foeniculum vulgare .

Abrir en una ventana separada

4.1. Actividades antimicrobianas y antivirales

Foeniculum vulgare se ha utilizado como un remedio étnico para la cura de numerosos trastornos
infecciosos de origen bacteriano, fúngico, viral y micobacteriano. Varios estudios se han llevado a cabo
en el pasado para validar su potencial antimicrobiano, antimicobacteriano y antiviral (resumido en la 
Tabla 9 ). Duško y col. [ 91 ] investigó el efecto antibacteriano del extracto acuoso de 12 plantas
medicinales de la familia Apiaceae, incluida F. vulgare. Un extracto acuoso de la parte aérea de F.
vulgare inhibió el crecimiento de Agrobacterium radiobacter pv. tumefaciens , Erwinia carotovora ,
Pseudomonas fluorescens yPseudomonas glycinea ( Tabla 9 ). Un extracto acuoso de muestra de
semilla inhibió el crecimiento de Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli,
Klebsiella pneumonia, Pseudomona aeruginosa, Salmonella typhi, Salmonella typhimurium, Shigella
flexneri y Bacillus cereus con 13–22, 22–24, 14–24, 14–24, 14–24, 14–24, 14–24, 14–24, 14–24, 14–
24, 14–24, 14–24, 14–24, 14–24 20-21, 21–24, 11-12, 14–18, 17–18 y 24–26 mm de zona de
inhibición, respectivamente [ 3 , 4 ]. Gulfraz y col. [ 92 ] investigaron el efecto antibacteriano del aceite
esencial, así como los extractos de fruta etanólicos y metanólicos de F. vulgare contra Bacillus cereus ,

Actividad Parte de
la planta
utilizada

Forma de
dosificación /

tipo de extracto

Concentración
/ dosis

Sistema de vida
probado /
órgano / célula /
tipo de estudio

Resultados R

Antiinflamatorio Fruta
Extracto

Metanólico

200 mg / kg:
administración

oral

Invivo, ratones
machos ICR,
ratones BALB /
c y ratas
Sprague-Dawley

Efectos
inhibitorios
contra
enfermedades
inflamatorias
agudas y
subagudas y
reacciones
alérgicas tipo IV

Hepatoprotector Semilla Aceite esencial 0,4 ml / kg Invivo, modelo
de lesión
hepática
inducida por
tetracloruro de
carbono en ratas
macho Sprague-
Dawley

Disminuye el
nivel de enzimas
séricas, a saber,
aspartato
aminotransferasa
(AST), alanina
aminotransferasa
(ALT), fosfatasa
alcalina (ALP) y
bilirrubina

Hipoglucémico Semilla Aceite esencial 30 mg / kg Invivo, ratas
diabéticas
inducidas por
estreptozotocina

La ingestión de
aceite esencial
en ratas
diabéticas
corrigió la
hiperglucemia y
la actividad de la
glutatión
peroxidasa
sérica y también
mejoró los
cambios
patológicos
notados en sus
i
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Bacillus megaterium ,Bacillus pumilus , Bacillus subtilis , Escherichia coli , Klebsiella pneumonia ,
Micrococcus luteus , Pseudomonas putida , Pseudomonas syringae y Candida albicans . De acuerdo
con los resultados reportados por Gulfraz et al. [ 92 ], el aceite esencial de F. vulage tuvo actividades
antimicrobianas significativas contra algunos de los microorganismos en comparación con los extractos
metanólicos y etanólicos. Los diámetros de la zona de inhibición del crecimiento variaron de 14 a 31
mm (incluido el diámetro del disco de 6 mm) con los valores más altos de la zona de inhibición
observados contra Bacillus megaterium (31 mm) yBacillus subtilis (29 mm). Roby y col. [ 23 ]
investigaron el efecto antimicrobiano de los extractos de metanol, etanol, éter dietílico y hexano de
semillas de F. vulgare contra dos especies de bacterias Gram negativas ( Escherichia coli y Salmonella
typhi ), dos especies de bacterias Gram positivas ( Bacillus cereus y Staphylococcus aureus ), una
especie de levadura ( Candida albicans ) y una especie de moho ( Aspergillus flavus) El extracto
metanólico mostró una actividad antimicrobiana más efectiva que los otros extractos. Los resultados
del método de difusión de disco, seguido de la medición de la concentración inhibitoria mínima (MIC),
indicaron que Bacillus cereus y Aspergillus flavus fueron los microorganismos más sensibles probados,
mostrando las zonas de inhibición más grandes y los valores de MIC más bajos. La menor actividad se
exhibió contra Escherichia coli , con las zonas de inhibición más pequeñas y el valor más alto de MIC [
23 ]. Shrivastava y Bhargava [ 93 ] investigaron el efecto antibacteriano del extracto crudo, cloroformo
y metanol de hojas y flores de F. vulgare junto con Raphanus sativusy Brassica nigrum contra
Escherichia coli y Staphylococcus aureus . El extracto de metanol de la flor de F. vulgare mostró
actividad significativa contra Escherichia coli, mientras que los extractos crudos y de cloroformo no
exhibieron actividad antimicrobiana contra Staphylococcus aureus ( Tabla 9 ). Entre las diferentes
cepas bacterianas probadas, el extracto de fruta metanólica de F. vulgare inhibió el crecimiento de
Staphylococcus aureus y Bacillus pumilus con una zona de inhibición de 11,27 y 12,67 mm,
respectivamente [ 7 ].
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Tabla 9

Estudios antibacterianos, antimicobacterianos, antifúngicos y antivirales realizados en
Foeniculum vulgare .

Abrir en una ventana separada

 AP: parte aérea, FL: flor, FT: fruto, LF: hoja, RT: raíz, SD: semilla, ST: tallo y TW: ramita.

A .a .: Alternaria alterna, Af: Alcaligenes faecalis, As.f .: Aspergillus flavus, An: Aspergillus niger, Art:
Agrobacterium radiobacter pv. tumefaciens, Bc: Bacillus cereus, Bm: Bacillus megaterium, Bp: Bacillus pumilus,
Bs: Bacillus subtilis, Ca: Candida albicans, Ct: Candida tropicalis, Ea: Enterobacter aerogenes, Er.c .: Erwinia
carotovora, Ec: Escherichia coli, Ec: Escherichia coli, Ec: Escherichia coli Ef: Enterococcus faecalis, Fo:
Fusarium oxysporum, Fs: Fusarium solani, Kp: Klebsiella pneumonia, Mc: Mycobacterium chelonae, Ml:
Micrococcus luteus, Mr: Mucor rouxii, Ms: Mycobacterium smegmatis, Mt: Mycobacterium tuberculosis H37,
M29, R29 H37, AT29, H29, T29 H37 Mycobacterium xenopi, Pa: Pseudomona aeruginosa, Pf: Pseudomonas
fluorescens, Pg: Pseudomonas glycinea, Pm: mohos fitopatógenos, Pp: Pseudomonas putida, Ps: Pseudomonas
syringae, Pv:. HSV-1: virus del herpes simple 1 como representante de virus de ADN y PI-3: virus de
parainfluenza-3 (PI-3) como representante de virus de ARN.

NS: ningún estándar de referencia empleado y NM: no mencionado.

Número
de Sr.

Parte
utilizada

Tipo de
extracto

Cepas
activas 

Método Estándar de
referencia

Concentración
efectiva

1 Dakota
del Sur

Aceite esencial Sa ,
Enterococcus
sp., Pa , Ec y
Salmonella

sp.

Método de
difusión del
disco de
papel de
filtro

0.5 Mac Farland's
Standard (1.5 ×
108 CFU / mL)

10  μ L / disco

2 PIE Aceite esencial Ec, Bm y 27 
especies

bacterianas
fitopatógenas

Método de
difusión de
agar

Rifampicina 1,6 mg / ml

3 AP Extractos
acuosos de

etanol y acetato
de etilo.

Art , Er.c. , Pf
y Pg

Método de
difusión del
disco de
papel de
filtro

Cloranfenicol,
estreptomicina y
tetraciclina

15 mg por
disco.

4 4 Dakota
del Sur

Aceite esencial Ea , St , Sa ,
St.e. , Ec , Pa

y Ca

Método de
difusión del
disco de
papel de
filtro

Amoxicilina y
cefazolina

15  μ L / disco

5 5 FL, FT Aceite esencial Aa , Fo y Rs Método de
difusión del
disco de
papel de
filtro

NS 10 y 40 ppm

6 6 FL, LF,
TW

Aceite esencial Bacilli sp.,
Pa ,

Acinetobacter
sp. Y Af

Método de
difusión de
agar

Fleroxacina 30, 25, 20, 15
and 10 μL per

well

7 SD, ST,
LF, RT

Essential oil S.a., B.s.,
E.c., P.a.,

Agar dilution
method

NS NM

un
b

a

b 
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Varios estudios que indican el efecto antifúngico de F. vulgare junto con el efecto antibacteriano
también se informan en la literatura. Martins y col. [ 94 ] investigaron los efectos antibacterianos y
antifúngicos de tres aceites esenciales de plantas portuguesa, a saber, Foeniculum vulgare , Mentha
spicata, y Rosmarinus officinalis contra Staphylococcus aureus , Escherichia coli , Klebsiella
pneumoniae , Pseudomona aeruginosa , Staphylococcus epidermidis, Candida albicans, y moldes
fitopatógenos , Aspergillus niger y Fusarium oxysporum.El aceite esencial de F. vulgare mostró una
actividad antifúngica significativa contra los hongos de descomposición de los alimentos Aspergillus
niger y Fusarium oxysporum y puede tener importantes aplicaciones como aditivos alimentarios. Los
valores de MIC del aceite esencial de F. vulgare fueron 250  μ g / ml para Fusarium oxysporum y 750 
μ g / ml para Aspergillus niger [ 94 ]. Los aceites extraídos de F. vulgare exhiben niveles variables de
efectos antifúngicos en el crecimiento micelial experimental de Alternaria alternata , Fusarium
oxysporum y Rhizoctonia solani [95 ]. El aceite esencial de F. vulgare mostró una actividad antifúngica
apreciable contra cepas de hongos patógenos, a saber, Aspergillus niger , Fusarium solani y Rhizopus
solani [ 96 ]. Los extractos de diclorometano y los aceites esenciales de F. vulgare mostraron actividad
antifúngica contra Candida albicans . Podría ser un candidato potencial para un nuevo agente
antifúngico para la candidiasis y otras enfermedades fúngicas [ 97 ]. En un estudio in vitro , los
extractos de semillas acuosos y alcohólicos de F. vulgare exhibieron un efecto inhibidor contra
Alternaria alternata, Mucor rouxii yAspergillus flavus [ 98 ]. Curiosamente, el extracto acuoso de
semillas de F. vulgare mostró una mayor actividad antifúngica en comparación con el agente fungicida
de referencia, es decir, la griseofulvina [ 99 ].

Todos los estudios mencionados anteriormente se llevaron a cabo con extractos crudos y es difícil
determinar el metabolito antimicrobiano activo. Se descubrió que un derivado de fenilpropanoide
llamado dillapional, caracterizado por el tallo de F. vulgare , es un componente antimicrobiano con
valores de MIC de 125, 250 y 125 contra Bacillus subtilis , Aspergillus niger y Cladosporium
cladosporioides, respectivamente. Un derivado de cumarina, la escopoletina, también se aisló como un
agente antimicrobiano marginal [ 100 ]. La caracterización de siete tipos diferentes de monoterpenos
oxigenados, a partir del extracto crudo de cloruro de metileno de F. vulgare [ 101], sugirió que el
extracto crudo que contiene monoterpenos podría ser un nuevo recurso medicinal para agentes
antibacterianos.

Se identificó un total de 78 compuestos de la fracción antimicobacteriana activa de F. vulgare con la
ayuda de cromatografía de gases-espectros de masas (GC-MS). De estos, veinte compuestos fueron
probados contra una cepa sensible y tres MDR de Mycobacterium tuberculosis usando el microensayo
Alamar Blue. Los compuestos que mostraron cierto grado de actividad antimicobacteriana contra todas
las cepas analizadas fueron los siguientes: ácido linoleico (MIC 100  μ g / mL), ácido oleico (MIC 100 
μ g / mL), 1,3-bencendiol (MIC 100–200  μ g / mL), undecanal (MIC 50–200  μ g / mL) y 2,4-
undecadienal (MIC 25–50  μ g / mL). 2,4-Undecadienal fue el compuesto más activo contra
multirresistenteM. tuberculosis especies. Por lo tanto, la ingesta dietética de F. vulgare puede reducir el
riesgo de infección por M. tuberculosis [ 63 ].

Orhan y col. [ 5 ] estudió la actividad antiviral del aceite esencial de la muestra de fruta de F. vulgare
junto con otras 12 plantas medicinales turcas contra el virus del ADN Herpes simplex tipo 1 (HSV-1) y
el virus del ARN parainfluenza tipo 3 (PI- 3) La mayoría de los aceites y compuestos mostraron fuertes
efectos antivirales contra HSV-1 , que oscilan entre 0,8 y 0,025  μ g / ml. Sin embargo, las muestras
analizadas fueron menos efectivas contra PI-3, con resultados que variaron entre 1.6 y 0.2  μ g / mL.
Solo los aceites esenciales de Anethum graveolens , Foeniculum vulgare (completamente maduro),
Mentha piperita , Mentha spicata ,Ocimum minutiflorum , Ocimum vulgaris y Satureja cuneifolia
inhibieron significativamente este virus.

Todos estos hallazgos de la literatura validaron los usos tradicionales de Foeniculum vulgare en
trastornos infecciosos como dolores abdominales, antieméticos, artritis, conjuntivitis, estreñimiento,
depurativo, diarrea, dieresis, fiebre, flatulencia, gastralgia, gastritis, insomnio, colon irritable, úlcera
bucal, dolor de estómago, trastornos respiratorios, enfermedades de la piel, etc. Siempre existe la
necesidad de nuevos agentes antimicrobianos debido al rápido desarrollo de resistencia. Los
metabolitos bioactivos de F. vulgare pueden ser una fuente potencial de nuevos agentes
antimicrobianos.

4.2. Actividad antiinflamatoria

La administración oral de extracto de metanol de fruta de F. vulgare a ratas y ratones exhibió efectos
inhibitorios contra enfermedades inflamatorias agudas y subagudas. La actividad antiinflamatoria del
extracto de metanol se evaluó mediante el uso de tres protocolos de detección, a saber, edema de la pata
inducido por carragenano, edema del oído inducido por ácido araquidónico y artritis inducida por
formaldehído. Estos son ampliamente utilizados para probar medicamentos antiinflamatorios no
esteroideos. Para la inflamación aguda, el extracto de metanol (200 mg / kg) exhibe una inhibición
significativa del edema de la pata (69%) inducida por la inyección de carragenano en comparación con
el grupo control de animales. Extracto de metanol de F. vulgareTambién inhibe el edema del oído
(70%) inducido por el ácido araquidónico en ratones. El nivel de transaminasas séricas, aspartato



aminotransferasa (AST) y alanina aminotransferasa (ALT) aumenta significativamente en presencia de
extracto metanólico de F. vulgare en la inflamación inducida por formaldehído en comparación con el
grupo control. La evaluación del nivel de AST y ALT proporciona una herramienta buena y simple
para medir la actividad antiinflamatoria de los compuestos objetivo [ 102 ]. Estos resultados generales
parecen sugerir que F. vulgare FME puede actuar tanto en la ruta de la ciclooxigenasa como en la de la
lipoxigenasa [ 79 ].

4.3. Actividad antialérgica

El extracto metanólico de la fruta de F. vulgare mostró un efecto inhibidor significativo sobre la
hipersensibilidad retardada inducida por DNFB- (2,4-dinitrofluorobenceno-) después de la
administración oral de 200 mg / kg una vez al día durante 7 días. El efecto inhibitorio sobre la
inflamación inducida inmunológicamente sugiere las posibles propiedades inmunosupresoras de F.
vulgare [ 79 ].

4.4. Actividad hepatoprotectora

El aceite esencial de semillas de F. vulgare reveló un potente efecto hepatoprotector contra la
hepatotoxicidad aguda producida por el tetracloruro de carbono en ratas. La administración oral de
aceite esencial de F. vulgare disminuye los niveles de aspartato aminotransferasa sérica (AST), alanina
aminotransferasa (ALT), fosfatasa alcalina (ALP) y bilirrubina en comparación con el grupo control.
Ozbek et al. sugieren que los componentes ( d- limoneno y β- mirceno) del aceite esencial pueden
haber jugado un papel clave en la protección del hígado de la toxicidad CCl  [ 9 ].

4.5. Actividad ansiolítica

La ansiedad es el sentimiento desagradable de miedo y preocupación. Cuando la ansiedad se vuelve
excesiva, puede considerarse como un trastorno de ansiedad. El hinojo ansiolítico es un medicamento
utilizado para el tratamiento de la ansiedad y sus síntomas psicológicos y físicos relacionados. Naga
Kishore y col. [ 89 ] investigaron la actividad ansiolítica del extracto etanólico de F. vulgarefruta con la
ayuda de laberinto elevado plus, varilla giratoria, prueba de campo abierto y modelos de tablero
completo. La dosis de 100 a 200 mg de extracto por kg de peso corporal del animal reveló una
actividad significativa en comparación con el fármaco ansiolítico de referencia llamado diazepam (1
mg / kg). Por lo tanto, el extracto de hinojo puede poseer actividad ansiolítica que respalda su
afirmación tradicional sobre la actividad ansiolítica informada en la 19a edición de Farmacología y
Farmacoterapéutica por Sathodkar, Bhandarkar y Rege.

4.6. Actividad antiestrés

Las drogas y los alimentos de origen natural desempeñan un papel importante en los sistemas públicos
de salud y se están investigando como remedios para una serie de trastornos relacionados con el estrés [
103 ]. El extracto vegetal completo de F. vulgare exhibió un notable efecto antiestrés contra el estrés
inducido por la natación forzada de los animales de prueba. Los parámetros clave, es decir, los niveles
urinarios de ácido vanilil mandélico (VMA) y ácido ascórbico en ratas se utilizaron para evaluar la
actividad antiestrés. El extracto de la planta (50, 100 y 200 mg / kg de peso corporal) mostró una
mejora significativa en los niveles urinarios de VMA ( P <0.001) y los niveles de excreción de ácido
ascórbico ( P<0.001), en animales de prueba en comparación con los niveles basales normales en el
grupo control de animales. Por lo tanto, el extracto de toda la planta de F. vulgare actúa como un agente
antiestrés [ 13 ].

4.7. Propiedad de mejora de memoria

Hay una serie de plantas, cuyo consumo se cree que mejora la memoria y la inteligencia. Estos
generalmente se les daban a los niños como parte de su comida. F. vulgar es un rasayana ayurvédico
(mezcla) que posee múltiples actividades neurofarmacológicas. La actividad antidepresiva del hinojo
ha sido bien documentada en etnomedicina. Las plantas enteras extraen (50, 100 y 200 mg / kg) de F.
vulgareexhibió efecto de mejora de memoria contra ratas amnésicas inducidas por escopolamina. Este
experimento fue evaluado por la técnica de respuesta de evitación condicionada (CAR). El CAR de las
ratas administradas con el extracto aumentó gradualmente al 95% durante 7 a 12 días. La adquisición
(tiempo para alcanzar el 95% de CAR) para las ratas administradas con el extracto dependió de la dosis
y el tiempo en comparación con el grupo control, que tardó 12 días para la adquisición. El porcentaje
de evitación siempre fue mayor en los grupos tratados con extracto en comparación con el grupo
control. Los animales que recibieron 200 mg / kg de peso corporal del extracto tardaron diez días,
mientras que los grupos tratados con dosis de 100 y 50 mg / kg del extracto requirieron once y doce
días, respectivamente, para alcanzar el punto de adquisición. La administración de escopolamina
produjo amnesia como se ve por la reducción en el CAR observado. La amnesia fue mayor en el grupo
control que en los grupos tratados con extracto. Sin embargo, el tratamiento continuo conF. vulgare
produjo una mejor retención y recuperación de una manera dependiente de la dosis que los animales
tratados con vehículo. La recuperación de la amnesia inducida por escopolamina en los grupos tratados
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con extracto tomó 3-5 días en comparación con el grupo normal (control) que tomó más de 6 días. Este
progreso general sugiere que el extracto de F. vulgare posee una propiedad que mejora la memoria [ 13
].

4.8. Actividad nootrópica

La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo asociado con una disminución de las
capacidades cognitivas. La demencia es uno de los problemas mentales relacionados con la edad y un
síntoma característico de la enfermedad de Alzheimer. Existe cierta evidencia a favor del uso de F.
vulgare para el tratamiento de trastornos cognitivos como la demencia y la enfermedad de Alzheimer.
El extracto de metanol de toda la planta de F. vulgare administrado durante ocho días sucesivos mejoró
el efecto amnésico de la escopolamina y los déficits de memoria inducidos por el envejecimiento en
ratones. Este extracto aumentó significativamente la latencia y la inhibición de la acetilcolinesterasa en
ratones. Por lo tanto, F. vulgarepuede emplearse en el tratamiento de trastornos cognitivos como la
demencia y la enfermedad de Alzheimer como agente nootrópico y anticolinesterasa [ 80 ].

4.9. Actividad antihirsutista

El hirsutismo idiopático se define como la aparición de un crecimiento excesivo del vello masculino en
mujeres que tienen un ciclo menstrual ovulatorio normal y niveles normales de andrógenos séricos.
Puede ser un trastorno del metabolismo de los andrógenos periféricos. Tradicionalmente, Foeniculum
vulgare se ha utilizado como agente estrogénico. Tiene fama de aumentar la secreción de leche,
promover la menstruación, facilitar el parto y aumentar la libido. Al considerar el aspecto anterior,
Javidnia y su equipo de investigación evaluaron la actividad antihirsutista del extracto etanólico de F.
vulgaresemilla contra el hirsutismo idiopático mediante la preparación de crema que contiene 1 y 2%
de extracto de hinojo. La eficacia del tratamiento con la crema que contiene 2% de hinojo es mejor que
la crema que contiene 1% de hinojo y estos dos fueron más potentes que el placebo (grupo control).
Los valores medios de reducción del diámetro del cabello fueron 7.8%, 18.3% y -0.5% para los
pacientes que recibieron las cremas que contenían 1%, 2% y 0% (placebo), respectivamente [ 78 ].

4.10. Propiedades estrogénicas

Desde el descubrimiento de los efectos inductores del estro de algunos productos vegetales en 1926, se
ha dedicado un esfuerzo considerable a la caracterización de fitoestrógenos, incluidos flavonoides,
isoflavonoides, chalcones, coumestans, estilbenos, lignanos, saponinas y aceites esenciales [ 16 ]. F.
vulgare tiene actividad similar al estrógeno. En ratas macho, se encontró que la concentración total de
proteína disminuyó significativamente en los testículos y en los vasos deferentes, mientras que
aumentó en las vesículas seminales y en la glándula prostática. Por otro lado, la disminución
simultánea de las actividades de la fosfatasa ácida y alcalina en todas estas regiones (excepto que la
fosfatasa alcalina no se modificó en los vasos), debido a la administración oral de extracto de acetona
de F. vulgarefruto, se observó. En ratas hembras, la administración oral del extracto durante 10 días
condujo a la cornificación vaginal y al ciclo del celo [ 8 ]. La concentración total de ácidos nucleicos y
proteínas, así como los pesos de los órganos aumentaron tanto en los tejidos, a saber, las glándulas
mamarias y los oviductos, debido a la administración oral de extracto de acetona (50, 150 y 250  μ g /
100 g de peso corporal) F. semillas de vulgare [ 104 ]. Se informó que el aceite de hinojo exhibe
actividad estrogénica, promueve la menstruación y alivia los síntomas del climaterio femenino y
aumenta la libido [ 71 ]. Administración de aceite de hinojo (25 y 50  μg / mL concentración final en el
baño de órganos) no exhibió ningún efecto notable en la contracción uterina. Mientras que la
concentración de 10, 20 y 40  μ g / ml de aceite de hinojo reveló un efecto inhibidor significativo contra
la prostaglandina E2. El aceite de hinojo reduce significativamente la frecuencia de contracción uterina
inducida por la prostaglandina E2. Por lo tanto, los extractos de F. vulgare tienen una fuerte actividad
estrogénica [ 76 ].

4.11. Actividad galactogénica

Foeniculum vulgare se ha utilizado durante milenios para aumentar la secreción de leche [ 105 ]. Por lo
tanto, F. vulgare pertenece a la sustancia galactagoga. La similitud estructural de su componente
principal, el anetol, con la dopamina parece ser responsable de la actividad galactogénica. La dopamina
actúa para inhibir la secreción de la hormona productora de leche, la prolactina. El anetol puede influir
en la secreción de leche al competir con la dopamina en los sitios receptores apropiados, inhibiendo así
la acción antisecretora de la dopamina en la prolactina [ 71] Se informó que el anol (anetol
desmetilado) causa el crecimiento del sistema lóbulo-alveolar en las glándulas mamarias de conejos
hembras inmaduras e induce la menstruación en ratones y otros animales experimentales. Anol también
dio resultados positivos en la prueba del pezón Jadassohn, una prueba que implica la medición de los
cambios inducidos en los pezones de los conejillos de indias sometidos a la aplicación cutánea de
hormonas sexuales. Sin embargo, la investigación adicional sugiere que los agentes
farmacológicamente activos reales responsables de la actividad galactogénica son polímeros de anetol,
como el dianetole y el fotoanethole, en lugar de anol o anethole [ 20 , 76 ].



4.12. Actividad expectorante

Las semillas de F. vulgare estimulan la motilidad ciliar del aparato respiratorio y mejoran el transporte
externo de los corpúsculos extraños. Esta acción sugiere un uso para el hinojo en el tratamiento de
afecciones bronquiales y broncopulmonares y en entornos particularmente contaminados [ 106 ]. El
aceite volátil de F. vulgare estimula la contracción de los músculos lisos de la tráquea, una acción que
podría facilitar la expectoración de moco, bacterias y otros corpúsculos extraños a las vías respiratorias
[ 74 ].

4.13. Actividad anticolitica

El aceite esencial de hinojo regula la motilidad de los músculos lisos del intestino y, al mismo tiempo,
reduce el gas intestinal. Solo, o combinado con otros medicamentos vegetales, Foeniculum vulgare está
indicado en el tratamiento de trastornos gastrointestinales espásticos, en algunas formas de colitis
crónica (que resisten otros tratamientos), en dispepsias de atonía gastrointestinal, en dispepsias con
sensación de pesadez en el estómago. y así sucesivamente. La adición de hinojo a las preparaciones que
contienen componentes antraquinónicos reduce la aparición de dolor abdominal a menudo asociado
con este tipo de laxante [ 73 ].

4.14. Actividad antinociceptiva

Antinociceptivo significa cualquier sustancia que inhibe la nocicepción, que es un proceso fisiológico
subyacente a la sensación de dolor. Brevemente, reduce la sensibilidad a los estímulos dolorosos. Los
diversos extractos de la parte aérea de F. vulgare, a saber, hexano, cloruro de metileno, acetato de etilo
y extracto metanólico mostraron una notable actividad antinociceptiva contra el retorcimiento inducido
por ácido acético en ratones [ 68 ]. El extracto metanólico de las partes aéreas de F. vulgare exhibió la
mayor actividad antinociceptiva a un nivel de dosis de 2000 mg / kg, mientras que la actividad exhibida
por el extracto de acetato de etilo fue a un nivel de dosis de 800 mg / kg. Por otro lado, nel extracto de
hexano (700 mg / kg) y el extracto de cloruro de metileno (500 mg / kg) exhibieron actividades
antinociceptivas similares, siendo menos que el fármaco de referencia antinociceptivo periférico (ácido
acetilsalicílico) [ 68 ].

4.15. Actividad diurética

Un diurético es cualquier sustancia que promueve la producción de orina. Brevemente, es un agente
que promueve la diuresis. Los diuréticos funcionan promoviendo la expulsión de orina (medida como
el volumen de orina [UV] excretado) y el sodio urinario (UNa) del cuerpo y esto ayuda a reducir el
volumen de sangre que circula por el sistema cardiovascular. Cáceres y col. [ 107 ] realizó un estudio
en animales conscientes y administró un extracto en polvo de toda la planta ( F. vulgare ) que no tuvo
efecto sobre los rayos UV o UNa. El extracto etanólico de la fruta de F. vulgare reveló una excelente
actividad diurética y demuestra la afirmación popular anterior de F. vulgare , que se informó en los
Estados Unidos de América ( Tabla 5) El extracto de fruta mostró, estadísticamente, un efecto diurético
altamente significativo. La diuresis inducida por F. vulgare (dosis de 500 mg / kg) fue comparable a la
del agente diurético de referencia urea (dosis de 960 mg / kg) en ratones con una producción de orina
que casi duplicaba la del grupo de control. La diuresis no se asoció con cambios en la excreción de
sodio y / o potasio [ 108 ]. En otra parte del estudio, los autores mostraron que Foeniculum vulgare
tuvo poco efecto sobre las respuestas contráctiles de noradrenalina de los anillos aórticos, lo que
sugiere que funcionó principalmente como diurético y natriurético con poco efecto sobre el tono
vascular arterial [ 77 ].

4.16. Actividad cardiovascular

Un extracto acuoso de hojas de F. vulgare posee una posible acción cardiovascular. Este efecto se
investigó utilizando ratas Sprague-Dawley albino macho anestesiadas con pentobarbital [ 75 ]. Una
administración intravenosa del extracto de hojas de agua hervida liofilizada produjo una reducción
significativa relacionada con la dosis en la presión arterial, sin afectar la frecuencia cardíaca o la
frecuencia respiratoria. Por otro lado, el extracto acuoso no hervido mostró muy poca actividad
hipotensora. El efecto hipotensor del extracto de agua hirviendo parecía no estar mediado por
receptores adrenérgicos, muscarínicos, ganglionares o serotoninérgicos; sin embargo, los antagonistas
de la histamina inhibieron el efecto hipotensor de una manera relacionada con la dosis [ 75 ].

4.17. Actividad oculocoterapéutica

El extracto acuoso de semillas de F. vulgare demostró una actividad oculohypotensive significativa
utilizando la carga de agua y el modelo de glaucoma inducido por esteroides. Este extracto exhibió una
reducción del 17.49, 21.16 y 22.03% de la presión intraocular en conejos normotensos a
concentraciones de 0.3%, 0.6% y 1.2% (p / v), respectivamente. Se observó una diferencia media
máxima del 31,20% entre los vehículos tratados y los ojos tratados con extractos en el modelo animal
experimental de carga de agua, mientras que se observó una disminución de la presión intraocular
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media máxima del 31,29% en el modelo de glaucoma inducido por esteroides. Así, el extracto acuoso
de F. vulgare reveló actividad oculohypotensive, que resultó ser tan buena como la de los fármacos
antiglaucoma estándar de referencia llamados timolol [ 84 ].

4.18. Actividad antitrombótica

Tognolini y col. [ 55 ] proporcionaron evidencia de una potente actividad inhibitoria del aceite esencial
de F. vulgare contra la agregación plaquetaria inducida por ADP, ácido araquidónico y colágeno en el
plasma de cobaya. Hallazgos similares fueron reportados por Yoshioka y Tamada [ 109 ] para la
agregación de plaquetas de conejo por un factor aromático de aceite de hinojo. El aceite esencial y el
anetol (un componente del aceite) de F. vulgare, probados in vitro en aorta de rata con o sin endotelio,
mostraron una actividad vasorelajante independiente de NO comparable a concentraciones de
antiplaquetarios. Apoya la seguridad de F. vulgare , es decir, libre de efectos citotóxicos. Anethole y F.
vulgareno causó citotoxicidad cuando se incubó durante 30 minutos hasta 300  μ g / ml en la prueba de
viabilidad plaquetaria. Esta concentración fue en gran medida compatible con las adoptadas en las
pruebas funcionales in vitro . In vivo , tanto el aceite esencial de F. vulgare como el anetol
administrados por vía oral en un tratamiento subagudo a ratones (30 mg / kg / día durante 5 días)
mostraron una actividad antitrombótica significativa que previene la parálisis inducida por la inyección
intravenosa de colágeno-epinefrina (70% y 83% protección, resp.). Por lo tanto, el aceite esencial y su
principal componente anetol de F. vulgare mostraron una actividad antitrombótica segura en el plasma
de cobaya que parece debido a su actividad antiplaquetaria de amplio espectro, efecto desestabilizador
del coágulo y acción vasorelajante [55 ]

4.19. Efecto antimutagénico

El aceite esencial de F. vulgare reveló notables efectos protectores contra la genotoxicidad en ratones
inducidos por ciclofosfamida. La genotoxicidad y la citotoxicidad se evaluaron mediante el uso de
ensayos de aberración cromosómica de médula ósea, micronúcleos y anormalidad espermática de los
ratones, respectivamente. La administración oral de aceite esencial (1 y 2 ml / kg) inhibió
significativamente las frecuencias de metafases aberrantes, aberraciones cromosómicas, formación de
micronúcleos y citotoxicidad en células de médula ósea de ratón inducidas por ciclofosfamida y
también produjo una reducción significativa de espermatozoides anormales y antagonizó la reducción
de las actividades de ciclofosfamida inducida por superóxido dismutasa, catalasa y glutatión e inhibió
el aumento del contenido de malondialdehído en el hígado. Además, F. vulgareinhibe el estrés
oxidativo inducido por ciclofosfamida [ 90 ].

4.20. Efecto Gastrointestinal

El extracto acuoso de F. vulgare mostró un notable efecto antiulcerogénico contra las lesiones gástricas
inducidas por etanol en ratas. Se encontró que el pretratamiento con extracto acuoso redujo
significativamente el daño gástrico inducido por etanol. Este efecto del extracto acuoso fue mayor y
estadísticamente significativo en el grupo de 300 mg / kg en comparación con el grupo control ( P
<0.001) de animales. Además, el extracto acuoso de F. vulgare redujo significativamente los niveles de
malondialdehído en sangre completa, mientras que aumentó significativamente los niveles de nitrito,
nitrato, ácido ascórbico, retinol y betacaroteno. Así, el extracto acuoso de la fruta de F. vulgare tuvo
claramente un efecto protector contra la lesión de la mucosa gástrica inducida por etanol en ratas [ 81 ].

4.21. Acción Quimomoduladora

El efecto quimiopreventivo de diferentes dosis de la dieta de prueba de Foeniculum vulgarelas semillas
se examinaron contra la papilomagenesis cutánea inducida por 7,12-dimetilbenz (a) antraceno-
(DMBA-) y la papilomagenesis inducida por benzo (a) pireno- [B (a) P-], en el nivel periiniciativo en
ratones albinos suizos . Las semillas de hinojo exhiben una reducción significativa en la piel y la
incidencia de tumores anteriores al estómago y la multiplicidad tumoral en comparación con el grupo
control. Además, los ensayos bioquímicos mostraron un aumento significativo en el contenido /
actividades de las enzimas de fase I, especialmente en el caso de una dieta de prueba del 6%. Se
observó un aumento concomitante en las actividades de las enzimas de fase II con todas las dosis de la
dieta de prueba en estudio. Se observó una mejora significativa en las actividades de las enzimas
antioxidantes, especialmente con dietas de hinojo de prueba de 4% y 6%. Estos hallazgos fueron
indicativos del potencial quimiopreventivo del hinojo contra la carcinogénesis.85 ].

4.22. Citoprotección y actividad antitumoral

Anetol es el principal componente activo de las semillas de hinojo que ha exhibido actividad
anticancerígena. Al-Harbi y col. estudió la actividad antitumoral de anetol contra el carcinoma de
ascitis de Ehrlich inducido en un modelo tumoral en ratones albinos suizos. El estudio reveló que el
anetol aumentó el tiempo de supervivencia, redujo el peso del tumor y redujo el volumen y el peso
corporal de los ratones portadores de tumor de ascitis de Ehrlich. También produjo un efecto citotóxico
significativo en las células tumorales de ascitis de Ehrlich en la pata, redujo los niveles de ácidos



nucleicos y malondialdehído y aumentó las concentraciones de glutatión [ 110 ]. Actividad de
citoprotección in vitro del extracto metanólico de Foeniculum vulgarese evaluó frente a linfocitos de
sangre humana normales mediante ensayo de micronúcleos y actividad antitumoral contra la línea
celular de melanoma B16F10 mediante ensayo de exclusión de azul de tripano para la viabilidad
celular. El cultivo de linfocitos tratado con un 70% de extracto metanólico de Foeniculum vulgare
mostró un porcentaje muy menor de micronúcleos, es decir, 0.006% en comparación con el fármaco
estándar doxorrubicina que mostró 0.018% de micronúcleos. Por otro lado, el extracto metanólico al
70% de Foeniculum vulgare tiene una potente actividad antitumoral a una concentración de 200  μ g /
ml. Los resultados sugieren que el Foeniculum vulgare podría considerarse como un recurso natural de
agentes antitumorales, así como citoprotector de las células normales [ 11 ].

4.23 Citotoxicidad

Kaileh y su compañero de trabajo investigaron el efecto citotóxico de extractos orgánicos de 24
especies de plantas medicinales palestinas seleccionadas. La selección de la planta se basó en
información etnobotánica existente y entrevistas con curanderos locales. Los extractos de las plantas
bajo investigación se analizaron para determinar su posible efecto antitumoral (citotóxico) en las
células L929sA de fibrosarcoma murino y en las células de cáncer de mama humano MDA-MB231 y
MCF7. El extracto de F. vulgare presentó un valor IC (50) a las 24 h de 700 ± 28 y 500 ± 17  μ g / ml,
en células L929sA y MCF7, respectivamente. El factor de transcripción nuclear NFkappaB o NF κB
regula la expresión de varios genes. Investigaron adicionalmente el efecto de nueve extractos de plantas
prometedores, retenidos del primer examen de viabilidad celular en la activación de NF κ B. El
extracto de diclorometano y metanol (1: 1) de la parte aérea de F. vulgare reveló actividades
inmunomoduladoras de NF κ B [ 82 ]. Además, Berrington y Lall investigaron la citotoxicidad in vitro
de extractos de acetona de F. vulgare y otras ocho plantas medicinales contra una línea celular no
cancerosa de riñón de mono verde africano (Vero) y una línea celular de cáncer cervical de
adenocarcinoma (HeLa) [ 87 ].

4.24 Actividad antipirética

El extracto de F. vulgare mostró actividad antipirética contra la hiperpirexia en ratones. Se indujo por
administración SC de 2 ml / 100 g de una suspensión acuosa al 20% de levadura de cerveza. Como
agente antipirético, el extracto etanólico de la fruta de F. vulgare mostró una actividad antipirética
moderada que fue estadísticamente significativa después de 30 y 90 min ( P <0.01) [ 108 ].

4.25 Actividad hipolipidémica

El extracto acuoso de F. vulgare reveló una notable actividad hipolipidémica y antiaterogénica contra la
hiperlipidemia inducida por Triton WR-1339 en ratones. El extracto acuoso causa una reducción
significativa de los niveles de lípidos en plasma, es decir, el colesterol, los triglicéridos, el colesterol
LDL y la apolipoproteína B disminuyeron en un 40%, 23%, 61% y 61%, respectivamente, y
aumentaron el colesterol HDL y la apolipoproteína. A1 en un 85% y 58%, respectivamente [ 88 ].

4.26. Actividad hipoglucemiante

El aceite esencial de F. vulgare exhibe actividad hipoglucémica y antioxidante potencial contra la
diabetes inducida por estreptozotocina en ratas. El aceite esencial (30 mg / kg de peso corporal) de F.
vulgare funciona en la corrección de la hiperglucemia de 162.5 ± 3.19 mg / dL a 81.97 ± 1.97 mg / dL
con P <0.05 y la actividad de la glutatión peroxidasa sérica de 59.72 ± 2.78 U / g Hb a 99.60 ± 6.38 U /
g Hb con P <0.05. Además, el aceite esencial de hinojo mejora los cambios patológicos notados en sus
riñones y páncreas en comparación con el grupo control de los animales. Esto puede demostrar su
efecto como antidiabético en la medicina popular. Esto hace posible su inclusión en la industria de
medicamentos antidiabéticos [ 12 ].

4.27. Actividad antiespasmódica

La actividad antiespasmódica de 2.5 y 10.0 mL / L de extracto alcohólico de Foeniculum vulgare junto
con otras plantas medicinales germánicas, a saber, Melissa officinalis , Rosmarinus officinalis , Mentha
piperita , Matricaria chamomilla , Carum carvi y Citrus aurantium se probaron empleando el íleon de
cobaya. y usando acetilcolina e histamina como espasmógenos. Un extracto alcohólico de los frutos de
Foeniculum vulgare posee actividad antiespasmódica, que inhibe la acetilcolina, y conejillo de Indias
inducida por histamina contracciones del íleon in vitro . Un aceite esencial que se obtiene de los frutos
deFoeniculum vulgare , 25  μ g / mL y 10  μ g / mL, respectivamente, inhibieron la oxitocina y la
prostaglandina [ 72 ].

4.28. Actividad apoptótica

Las actividades apoptóticas de extractos de etanol de frutas de siete especies de la familia Apiaceae, a
saber, Eryngium planum , Archangelica officinalis , Pastinaca sativa , Heracleum sibiricum , Carum
carvi , Foeniculum vulgare y Levisticum officinale contra ML-1 - leucemia mieloblástica aguda



humana, J- 45.01: leucemia aguda de células T humanas, EOL: leucemia eosinofílica humana, HL-60:
leucemia promielocítica del Cáucaso humano, 1301: linfoblastos de leucemia de células T humanas, C-
8166: leucemia de células T humana, U-266B1: mieloma humano, WICL: humano Las células B
caucásicas normales y las células T humanas H-9 se investigaron con la ayuda del ensayo de azul
Trypan y el ensayo de fluidos de anexina V [ 86] El extracto de etanol de la fruta F. vulgare mostró la
mortalidad más alta en la prueba de azul Trypan para la línea celular J45 — 4% de las células viables y
para la línea celular C8166 — 100% de la mortalidad. Sin embargo, las células de otras líneas
mostraron la mayor viabilidad: HL60—60%, EOL — 48% y ML — 1–42%. La línea celular normal
H9 y WICL mostraron 35% y 25% de células viables, respectivamente. La línea celular C8166 y la
línea celular J-45 mostraron el nivel más alto de las células apoptóticas detectadas por el método de
anexina V: 100% y 93%, respectivamente. Sin embargo, las células de dos líneas HL60 y EOL-1
mostraron los niveles más bajos de células apoptóticas: 52% y 60%, respectivamente. Se observó un
alto porcentaje de células apoptóticas en H9 y WICL: 76% y 93%, respectivamente [ 86 ].

4.29. Actividad inhibitoria del citocromo P450 3A4 del hígado humano

Se ha encontrado que trece compuestos aislados del extracto metanólico de hinojo poseen actividad
inhibidora del citocromo P450 3A4 del hígado humano. Entre estos compuestos, el 5-metoxipsoraleno
(5-MoP) mostró la inhibición más fuerte con un valor de CI50 de 18.3  μm y con un tipo mixto de
inhibición [ 83 ].

4.30 Efectos antienvejecimiento

Rasul y su compañero de trabajo desarrollaron una base y formulación que contenía un 4% de extracto
concentrado de semillas de F. vulgare . Esta formulación muestra un notable efecto antienvejecimiento
con el apoyo de datos experimentales relacionados con la humedad de la piel y la pérdida de agua
transepidérmica (TEWL). La base fue insignificante, mientras que la formulación mostró efectos
significativos sobre la humedad de la piel y TEWL. La energía del parámetro de textura mostró un
aumento significativo que demuestra que la formulación posee posibles efectos antienvejecimiento [ 50
].

4.31 Efecto broncodilatador

El extracto de etanol y el aceite esencial de F. vulgare exhibieron actividad broncodilatadora en las
cadenas traqueales contraídas de cobaya. El efecto de apertura del canal de potasio del hinojo puede
contribuir a su efecto relajante en las cadenas traqueales de cobaya [ 111 ]. Además, el anetol tiene un
parecido sorprendente con las catecolaminas, epinefrina, norepinefrina y dopamina. Esta similitud
estructural parece ser responsable de las diversas actividades simpaticomiméticas de F. vulgare , como
el efecto broncodilatador [ 71 ].

4.32. Actividades antioxidantes

Los antioxidantes naturales pueden usarse para proteger a los seres humanos del daño por estrés
oxidativo [ 112 ]. El hinojo era conocido como una excelente fuente de antioxidantes naturales y
contribuía a la dieta antioxidante diaria [ 113 ]. Se descubrió que el hinojo silvestre exhibía una
actividad de eliminación de radicales libres con mayor contenido fenólico y flavonoide que el hinojo
medicinal y comestible, y las partes aéreas de las poblaciones italianas de hinojo mostraron la mayor
actividad de eliminación de DPPH [ 65 ]. Los compuestos fenólicos de hinojo, incluidos el ácido
cafeoilquínico, el ácido rosmarínico, el eriodictyol-7-orutinósido, la quercetina-3- O- galactosido y el
kaempferol-3- O- glucósido, mostraron actividades antioxidantes [ 67] El aceite volátil mostró una
fuerte actividad antioxidante en comparación con el hidroxianisol butilado y el hidroxitolueno butilado.
Los extractos de hinojo con etanol y agua mostraron menos actividad antioxidante en comparación con
el aceite esencial [ 114 ].

5. Aplicación ambiental

Foeniculum vulgare, es decir, hinojo, no solo exhibió actividades farmacológicas sino que también
reveló algunas actividades ambientales. Estas actividades juegan un papel clave en el manejo de
nematodos, insectos, mosquitos y algunas larvas dañinas del vector productor de malaria. Por lo tanto,
los extractos de F. vulgare y compuestos biológicamente activos aislados han sido evaluados por su
actividad insecticida, repelente, acaricida, larvicida y nematicida [ 115 - 119 ]. A continuación se
resume una breve revisión sobre los diferentes tipos de actividades ambientales respetuosas con el
medio ambiente que se informan sobre esta planta.

5.1. Actividades insecticidas

Los fitoconstituyentes derivados de la fruta de F. vulgare exhibieron actividades insecticidas
prominentes contra Sitophilus oryzae , Callosobruchus chinensis y Lasioderma serricorne . Esta
actividad se examinó mediante la aplicación de contacto directo y los métodos de fumigación. Los
componentes biológicamente activos, es decir, fenilpropenos (E) -anetol y estragol, y el monoterpeno



(+) - fenchone se caracterizaron por la fruta Foeniculum . Al usar una prueba de difusión de papel de
filtro, el estragol (0.168 mg cm  ) causó 91% de mortalidad a S. oryzae dentro de 1 día después del
tratamiento, mientras que (+) - fenchone y (E) -athothole dieron más del 90% de mortalidad a los 2 y 4
día después del tratamiento, respectivamente.

Después de 2 días de tratamiento, todos los compuestos de prueba ( concentración de 0,021 mg cm  )
revelaron una potente actividad insecticida contra C. chinensis . Mientras que después de 1 día de
tratamiento, (E) -anetol (0,105 mg cm  ) dio un 100% de mortalidad de L. serricorne, mientras que
90 y 60% de mortalidad a los 4 días después del tratamiento se logró con estragol y (+) - fenchone,
respectivamente . En una prueba de fumigación, los compuestos fueron mucho más efectivos contra
adultos de S. oryzae , C. chinensis y L. serricorne en copas cerradas que en las abiertas, lo que indica
que la actividad insecticida de los compuestos de prueba fue en gran parte atribuible a la acción del
fumigante. Como agentes naturales para el control de insectos, elLos materiales derivados del fruto de
F. vulgare descritos podrían ser útiles para manejar poblaciones de campo de S. oryzae , C. chinensis y
L. serricorne [ 116 ].

5.2. Actividad acaricida

El aceite de hinojo muestra actividad acaricida significativa contra Dermatophagoides farinae y
Dermatophagoides pteronyssinus . (+) - fenchone y p-anisaldehído son componentes principales del
aceite de fruta de F. vulgare . P- anisaldehído fue el compuesto más tóxico contra D. farinae y es
mucho más efectivo en comparación con benzoato de bencilo, timol y estragol [ 118 ].

5.3. Actividad repelente

El extracto metanólico de frutos de F. vulgare se caracterizó espectroscópicamente por la presencia de
componentes biológicamente activos llamados (+) - fenchone y ácido (E) -9-octadecenoico. La
actividad repelente de estos componentes se probó en mujeres hambrientas de Aedes aegypti con la
ayuda de pruebas de piel y parches y se comparó con la del agente repelente comercial llamado N, N-
dietil-m-toluamida (DEET) y (Z) -9- ácido octadecenoico En una prueba de piel con los mosquitos
hembras (+) - fenchona y (Z) -9-octadecenoico ácido (0,4 mg / cm  ) mostraron una actividad
repelente moderado a los 30 min después del tratamiento, mientras que DEET proporcionó> 1 h de la
protección contra los mosquitos adultos en (0.2 mg / cm ) Por lo tanto, (+) - Fenchone y ácido (E) -9-
octadecenoico son potenciales agentes repelentes de mosquitos o compuestos de plomo [ 117 ].

5.4. Actividad larvicida

Los extractos y aceites vegetales pueden actuar como alternativas a los pesticidas convencionales para
el control del vector de la malaria. Al considerar este aspecto, Sedaghat et al. [ 119 ] investigaron la
actividad larvicida de los aceites esenciales de tres plantas de la familia Apiaceae contra el vector de la
malaria llamado Anopheles stephensi . La actividad larvicida se evaluó frente a larvas criadas en
laboratorio por el método estándar de la OMS. El aceite de F. vulgare fue el más efectivo contra A.
stephensi con valores de LC (50) y LC (90) de 20.10 y 44.51 ppm, respectivamente [ 119 ]. Además, el
aceite esencial se extrae de las hojas, flores y raíces de F. vulgare.exhiben una actividad larvicida
notable contra las larvas de cuarto estadio del mosquito Culex pipiens molestus . El contenido de
terpineol y 1,8-cineol de F. vulgare es el fitoconstituyente más eficaz contra las picaduras de Culex
pipiens molestus que ofrece protección completa durante 1.6 y 2 h, respectivamente [ 120 ].
Recientemente, Zoubiri et al. [ 57 ] informaron sobre la actividad larvicida del aceite esencial de
semillas de hinojo contra el mosquito Culex pipiens . Por lo tanto, F. vulgare puede servir como agente
larvicida natural.

5.5. Actividad nematicida

Oka y col. investigó la actividad nematicida in vitro de aceites esenciales extraídos de 27 especias y
plantas aromáticas en experimentos con macetas. Doce de los veintisiete aceites esenciales
inmovilizaron más del 80% de los juveniles del nematodo del nudo de la raíz Meloidogyne javanica a
una concentración de 1000  μ L / litro. A esta concentración, la mayoría de estos aceites también
inhibieron la eclosión de nematodos. Los aceites esenciales de Carum carvi , Foeniculum vulgare,
Mentha rotundifolia y Mentha spicata mostraron la mayor actividad nematicida entre los in
vitro.aceites probados En experimentos en macetas de 3 litros, la actividad nematicida de los aceites
esenciales y sus componentes se confirmó a 200 y 150 mg / kg, respectivamente. Los resultados
sugieren que los aceites esenciales y sus componentes principales pueden servir como nematicidas [
115 ].

6. Toxicidad

La larga historia de aplicación etnomedicinal, sin informes de efectos secundarios graves, sugiere que
F. vulgare podría considerarse como seguro. En la mayoría de los experimentos de toxicidad realizados
en F. vulgare, no se observaron signos de toxicidad. Shah y su compañero de trabajo en 1991
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investigaron la explicación detallada de la toxicidad del extracto etanólico de la fruta de hinojo en
ratones experimentales con respecto a la toxicidad aguda y 90 días a más largo plazo [ 121 ]. En la
experimentación, Shah y su compañero de trabajo observaron los síntomas generales de toxicidad y
mortalidad durante solo 24 h en toxicidad aguda. Mientras que, en otra parte de la toxicidad, estudiaron
el efecto del extracto de hinojo en ratones con un tratamiento a largo plazo de 90 días. Toxicidad aguda
del extracto etanólico de F. vulgarese evaluó en 35 ratones usando tres concentraciones, a saber, 0,5, 1
y 3 g / kg de peso corporal. En esta investigación, F. vulgare no mostró signos de toxicidad y no se
observó mortalidad hasta el nivel de dosis de 3 g / kg de peso corporal. En caso de toxicidad a largo
plazo, extracto etanólico de F. vulgare(100 mg / kg de peso corporal / día) se administró en agua
potable de animales (30 ratones machos y 30 hembras). Se registraron todos los cambios morfológicos,
hematológicos y espermatogénicos externos, además del peso corporal y de los órganos vitales. El
extracto no causó mortalidad crónica significativa en comparación con los controles durante esta
investigación. Los ratones machos tratados ganaron peso significativo durante el tratamiento crónico,
mientras que se observó una pérdida o ningún cambio significativo en el peso en los ratones hembras
tratados con el mismo extracto. Los extractos no mostraron efectos espermatotóxicos. Por lo tanto,
Shah y su compañero de trabajo concluyeron que el extracto de hinojo es seguro según estudios de
toxicidad aguda y / o a largo plazo [ 121]] Además, el extracto de la planta en dosis de 0.5, 1 y 3 g / kg
(por vía oral) no causó ninguna muerte. Estas dosis no muestran ningún tipo de toxicidad contra varios
parámetros probados, a saber, actividad locomotora, reacciones extrañas, sensibilidad al sonido,
interacción social, postura de la cola, comportamiento agresivo, ataxia, parálisis, convulsiones,
temblores, postración, exoftalmos, tamaño de la pupila, defecación, salivación, micción, patrón de
respiración, secreción nasal, cianosis y piloerección. Excepcionalmente, solo la dosis de 3 g / kg mostró
signos de actividad locomotora reducida y piloerección. De lo contrario, todos los demás parámetros
fueron negativos [ 108 ]. En otro experimento de toxicidad aguda, diferentes extractos solventes, a
saber, n- hexano, cloruro de metileno, acetato de etilo y extractos de metanol deF. vulgare hasta una
concentración de 5.5 g / kg, no reveló ningún tipo de toxicidad en ratones, LD50 es: 6.75, 11.0, 6.92 y
15 g / kg para extractos de n- hexano, cloruro de metileno, acetato de etilo y metanol, respectivamente [
68 ] El extracto vegetal de F. vulgare se administró por vía oral a una dosis de 100, 200, 400, 600, 800,
1000 y 2000 mg / kg de peso corporal de ratones. Cada grupo de animales estuvo bajo observación
visual durante 10 días por el comportamiento externo de la toxicidad neurológica creada por el extracto
de la planta. Incluso los ratones que recibieron la dosis más alta de extracto de F. vulgare no mostraron
mortalidad ni toxicidad, lo que demuestra el perfil de seguridad del extracto de la planta [ 89 ].

Se encontró que la DL50 oral aguda al 50% para el anetol en ratas era de 2090 mg / kg. Las dosis
repetidas de un tercio de la DL50 de anetol (695 mg / kg) administrada a la rata causaron lesiones
hepáticas leves. Por lo tanto, parecería que en dosis terapéuticas normales el anetol tendría una
hepatotoxicidad mínima. Cuando se alimentó con anetol a ratas diariamente durante un año como
0.25% de la dieta, no se observó daño hepático [ 122 ]. La DL50 oral aguda del aceite esencial en ratas
es de 1326 mg / kg [ 76 ]. El uso de F. vulgareEl aceite esencial como remedio para el control de la
dismenorrea primaria aumenta la preocupación sobre su potencial teratogenicidad debido a su actividad
similar al estrógeno. La evaluación de la teratogenicidad del aceite esencial utilizando células
mesenquimales de la yema de la extremidad mostró que el aceite esencial puede tener un efecto tóxico
en las células fetales, pero no hubo evidencia de teratogenicidad hasta una concentración de 9.3 mg /
ml de medio de cultivo [ 123 ]. Los estudios generales de toxicidad realizados en F. vulgare explican su
seguridad a las dosis terapéuticas recomendadas.

7. Conclusiones

La investigación científica disponible sobre Foeniculum vulgareha demostrado que es una planta
medicinal importante utilizada en una amplia gama de tratamientos etnomédicos, especialmente para
dolores abdominales, antieméticos, aperitivos, artritis, cáncer, cólico en niños, conjuntivitis,
estreñimiento, depurativo, diarrea, dieresis, emenagoga, fiebre, flatulencia , gastralgia, gastritis,
insomnio, colon irritable, enfermedades renales, como laxante, leucorrea, dolor de hígado, úlcera bucal
y dolor de estómago. Esta planta ha estado en uso durante un largo período de tiempo sin ningún efecto
adverso grave documentado. Los estudios realizados en el pasado y el presente indican que el hinojo
posee diversos beneficios para la salud y es un componente importante de los alimentos. Los estudios
han demostrado que varios extractos de hinojo poseen una variedad de acciones farmacológicas, como
antienvejecimiento, antialérgico, anticolítico, antihirsutismo, antiinflamatorio, Acción antimicrobiana y
antiviral, antimutagénica, antinociceptiva, antipirética, antiespasmódica, antiestrés, antitrombótica,
ansiolítica, apoptótica, cardiovascular, quimiomoduladora, citoprotección y antitumoral, citotoxicidad,
diurética, propiedades estrogénicas, expectorante, galactogénico, efecto gastrointestinal,
gastrointestinal 4, efecto gastrointestinal humano, farmacológico, gastrointestinal, humano,
farmaceutico, efecto gastrointestinal, efecto gastrointestinal, humano propiedad inhibitoria,
hipoglucémica, hipolipidémica, de mejora de la memoria, actividad nootrópica y oculohypotensive que
respalda su uso tradicional. Sin embargo, los efectos más destacados y bien estudiados son los efectos
antimicrobianos y antioxidantes del aceite esencial de hinojo en diferentes modelos experimentales.
Los beneficios para la salud observados pueden atribuirse a la presencia de varios fitoquímicos como



compuestos volátiles, flavonoides, compuestos fenólicos, ácidos grasos y aminoácidos. antimutagénico,
antinociceptivo, antipirético, antiespasmódico, antiestrés, antitrombótico, ansiolítico, apoptótico,
cardiovascular, quimiomodulador, citoprotección y antitumoral, citotoxicidad, diurético, propiedades
estrogénicas, expectorante, galactogénico, efecto gastrointestinal, hepatoprotector, hipocloro,
hipocloro, hipocloro humano, hipocromo, hipocromo, hipoclorito humano Hipolipidémico, propiedad
de mejora de la memoria, actividad nootrópica y oculohypotensive que apoya su uso tradicional. Sin
embargo, los efectos más destacados y bien estudiados son los efectos antimicrobianos y antioxidantes
del aceite esencial de hinojo en diferentes modelos experimentales. Los beneficios para la salud
observados pueden atribuirse a la presencia de varios fitoquímicos como compuestos volátiles,
flavonoides, compuestos fenólicos, ácidos grasos y aminoácidos. antimutagénico, antinociceptivo,
antipirético, antiespasmódico, antiestrés, antitrombótico, ansiolítico, apoptótico, cardiovascular,
quimiomodulador, citoprotección y antitumoral, citotoxicidad, diurético, propiedades estrogénicas,
expectorante, galactogénico, efecto gastrointestinal, hepatoprotector, hipocloro, hipocloro, hipocloro
humano, hipocromo, hipocromo, hipoclorito humano Hipolipidémico, propiedad de mejora de la
memoria, actividad nootrópica y oculohypotensive que apoya su uso tradicional. Sin embargo, los
efectos más destacados y bien estudiados son los efectos antimicrobianos y antioxidantes del aceite
esencial de hinojo en diferentes modelos experimentales. Los beneficios para la salud observados
pueden atribuirse a la presencia de varios fitoquímicos como compuestos volátiles, flavonoides,
compuestos fenólicos, ácidos grasos y aminoácidos. acción antiespasmódica, antiestrés, antitrombótica,
ansiolítica, apoptótica, cardiovascular, quimiomoduladora, citoprotección y antitumoral, citotoxicidad,
diurético, propiedades estrogénicas, expectorante, galactogénico, efecto gastrointestinal,
hepatoprotector, citocromo hepático humano P450 3A4 inhibidor, propiedad hipoglucémica, memoria
hipolipemiante, hipoligémica, memoria hipolipemiante, propiedad hipoligémica , actividad nootrópica
y oculohypotensive apoyando su uso tradicional. Sin embargo, los efectos más destacados y bien
estudiados son los efectos antimicrobianos y antioxidantes del aceite esencial de hinojo en diferentes
modelos experimentales. Los beneficios para la salud observados pueden atribuirse a la presencia de
varios fitoquímicos como compuestos volátiles, flavonoides, compuestos fenólicos, ácidos grasos y
aminoácidos. acción antiespasmódica, antiestrés, antitrombótica, ansiolítica, apoptótica, cardiovascular,
quimiomoduladora, citoprotección y antitumoral, citotoxicidad, diurético, propiedades estrogénicas,
expectorante, galactogénico, efecto gastrointestinal, hepatoprotector, citocromo hepático humano P450
3A4 inhibidor, propiedad hipoglucémica, memoria hipolipemiante, hipoligémica, memoria
hipolipemiante, propiedad hipoligémica , actividad nootrópica y oculohypotensive apoyando su uso
tradicional. Sin embargo, los efectos más destacados y bien estudiados son los efectos antimicrobianos
y antioxidantes del aceite esencial de hinojo en diferentes modelos experimentales. Los beneficios para
la salud observados pueden atribuirse a la presencia de varios fitoquímicos como compuestos volátiles,
flavonoides, compuestos fenólicos, ácidos grasos y aminoácidos. acción quimiomoduladora,
citoprotección y antitumoral, citotoxicidad, propiedades diuréticas, estrogénicas, expectorantes,
galactogénicas, efecto gastrointestinal, hepatoprotector, citocromo P450 3A4 hepático humano,
propiedades inhibidoras, hipoglucémicas, hipolipidémicas, propiedades de mejora de la memoria,
nootrópicos y oculohypotensive que respaldan su uso tradicional. Sin embargo, los efectos más
destacados y bien estudiados son los efectos antimicrobianos y antioxidantes del aceite esencial de
hinojo en diferentes modelos experimentales. Los beneficios para la salud observados pueden atribuirse
a la presencia de varios fitoquímicos como compuestos volátiles, flavonoides, compuestos fenólicos,
ácidos grasos y aminoácidos. acción quimiomoduladora, citoprotección y antitumoral, citotoxicidad,
propiedades diuréticas, estrogénicas, expectorantes, galactogénicas, efecto gastrointestinal,
hepatoprotector, citocromo P450 3A4 hepático humano, propiedades inhibidoras, hipoglucémicas,
hipolipidémicas, propiedades de mejora de la memoria, nootrópicos y oculohypotensive que respaldan
su uso tradicional. Sin embargo, los efectos más destacados y bien estudiados son los efectos
antimicrobianos y antioxidantes del aceite esencial de hinojo en diferentes modelos experimentales.
Los beneficios para la salud observados pueden atribuirse a la presencia de varios fitoquímicos como
compuestos volátiles, flavonoides, compuestos fenólicos, ácidos grasos y aminoácidos. Citocromo
P450 3A4 del hígado humano inhibidor, hipoglucemiante, hipolipidémico, propiedad de mejora de la
memoria, actividad nootrópica y oculohypotensive que respalda su uso tradicional. Sin embargo, los
efectos más destacados y bien estudiados son los efectos antimicrobianos y antioxidantes del aceite
esencial de hinojo en diferentes modelos experimentales. Los beneficios para la salud observados
pueden atribuirse a la presencia de varios fitoquímicos como compuestos volátiles, flavonoides,
compuestos fenólicos, ácidos grasos y aminoácidos. Citocromo P450 3A4 del hígado humano
inhibidor, hipoglucemiante, hipolipidémico, propiedad de mejora de la memoria, actividad nootrópica y
oculohypotensive que respalda su uso tradicional. Sin embargo, los efectos más destacados y bien
estudiados son los efectos antimicrobianos y antioxidantes del aceite esencial de hinojo en diferentes
modelos experimentales. Los beneficios para la salud observados pueden atribuirse a la presencia de
varios fitoquímicos como compuestos volátiles, flavonoides, compuestos fenólicos, ácidos grasos y
aminoácidos.

El hinojo también contiene minerales y oligoelementos como aluminio, bario, calcio, cadmio, cobalto,
cromo, cobre, hierro, magnesio, manganeso, níquel, plomo, estroncio y zinc [ 124 ]; vitaminas
liposolubles como las vitaminas A, E y K; vitaminas solubles en agua como ácido ascórbico, tiamina,



riboflavina, niacina y piridoxina; Los aminoácidos esenciales como la leucina, isoleucina, fenilalanina
y triptófano pueden contribuir a la miríada de efectos beneficiosos para la salud, al menos en parte.

La mayoría de los estudios farmacológicos se realizaron con extractos crudos de hinojo no
caracterizados. Es difícil reproducir los resultados de estos estudios y determinar los compuestos
bioactivos. Por lo tanto, existe una necesidad de estandarización química e identificación guiada por
bioactividad de compuestos bioactivos. Entre varias clases de componentes químicos identificados en
el hinojo, se supone que los componentes volátiles del aceite esencial de hinojo y los compuestos
fenólicos son los principales compuestos bioactivos responsables de la mayoría de sus efectos
farmacológicos. Sin embargo, el gran uso tradicional y las actividades farmacológicas comprobadas del
hinojo indican que todavía existe un inmenso alcance para su exploración química. Los estudios futuros
deberían centrarse en validar el mecanismo de acción responsable de los diversos efectos beneficiosos
y también en comprender qué compuestos a base de plantas son responsables de los efectos
informados. La información requerida cuando esté disponible mejorará nuestro conocimiento y
apreciación por el uso de hinojo en nuestra dieta diaria. Además, el resultado de tales estudios químicos
puede ampliar aún más su potencial terapéutico existente.

Por lo tanto, hay muchas áreas de investigación relacionadas con esta planta que deben explorarse más
a fondo para reconocer plenamente sus efectos beneficiosos para la sociedad. Factores como la
variación geográfica y estacional juegan un papel importante en la autenticación de los componentes
químicos responsables de la actividad, que también pueden ser un área de interés. Por lo tanto,
corresponde a los investigadores llenar la enorme brecha de conocimiento insuficiente y crear
conciencia entre los farmacólogos y los investigadores para proporcionar un mejor valor medicinal
derivado de esta planta. Esto solo se puede lograr generando interés entre la comunidad investigadora
mediante la redacción de evaluaciones críticas (papel) y extendiendo el área de investigación
interdisciplinaria a estudios enfocados en Foeniculum vulgare .
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