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Se conocen y se utilizan desde la antigüedad, tres especies medicinales por su contenido en aceite 
esencial con un elevado porcentaje de anetol, dos de ellas pertenecientes a la familia Apiaceae o 
Umbelliferae y la otra a las Illiciaceae. 
Las tres están recogidas en la Real Farmacopea española que define:  
- Fruto de anís (Anisi fructus): “está formado por el diaquenio seco entero de Pimpinella anisum 

L.”. 
- Fruto de hinojo, con dos monografías una para la variedad amarga (Foeniculi amari fructus): 

“consiste en los cremocarpos y mericarpos desecados de Foeniculum vulgare Miller, sp. vulgare 
var. vulgare” y otra para la variedad dulce (Foeniculi dulcis fructus): “consiste en los cremocarpos 
y los mericarpos desecados de Foeniculum vulgare Miller, sp. vulgare var. dulce (Millar) Thellung”. 

- Fruto de anís estrellado (Anisi stellati fructus): “fruto compuesto seco de Illicium verum 
Hooker fil.”. 

La Farmacopea incluye también el aceite esencial de anís (Anisi aetheroleum)  obtenido por 
destilación en corriente de vapor de los frutos secos maduros de anís verde o de anís estrellado. 
Por otra parte, el Comité de Productos de Plantas 
Medicinales (HMPC) de la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA), ha elaborado también las 
monografías del fruto y aceite esencial de anís 
verde y las de los frutos de hinojo amargo y dulce 
y aceite esencial de hinojo amargo. Estas 
monografías son de obligado cumplimiento para 
cualquier producto fitoterapéutico a base de estas 
drogas que se comercialice en la Unión Europea. 
El anetol o trans-1-metoxi-4-(prop-1-enil) 
benceno es un compuesto aromático derivado del 
fenilpropano, componente mayoritario del aceite 
esencial de las drogas citadas anteriormente y al 
que se responsabiliza en gran medida de sus 
actividades entre las que destacan las relacionadas 
con el aparato digestivo y respiratorio. Se ha 
comprobado además  actividad relajante muscular 
y anticolinesterásica, antiinflamatoria y 
quimiopreventiva. 
Puesto que los principios activos que contienen estas drogas son muy volátiles, es conveniente 
almacenarlas en recipientes herméticamente cerrados con el fin de preservar y mantener su 
actividad. 
 
Anís, anís verde o matalahuva 
El anís (Pimpinella anisum L.) es una especie herbácea anual originaria del Oriente Próximo. 
Actualmente se cultiva en Europa, principalmente en países del ámbito mediterráneo, como 
Grecia, Turquía y España. También se produce en el norte de África y en algunos países 
americanos como Argentina y Chile. España ha sido uno de los países principales exportadores 
de anís. La planta posee hojas basales inciso-dentadas, hojas superiores 2-3 pinnatisectas y flores 
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blancas dispuestas en umbela. Los frutos, muy aromáticos, son diaquenios con cinco costillas, 
ovoides o piriformes, de pequeño tamaño (3-5 x 3 mm) y de color verde amarillento. Observados 
con ayuda de una lupa se pueden apreciar unos pelos cortos y verrugosos sobre su cara dorsal 
convexa.  
Los frutos, que con frecuencia se denominan de forma errónea como semillas de anís (del inglés 
aniseed), contienen aceite esencial (no menos de 20 ml/kg) cuyo principal componente es el trans-
anetol, acompañado además de otros monoterpenos como linalol (0,1-1,5%) y compuestos 
fenilpropánicos como estragol (metil-chavicol) (0,5-2,3%), anisaldehído (trazas-5,4%), trans-
pseudoisoeugenil-2-metilbutirato (0,4-6,4%) y una pequeña cantidad de cis-anetol. Son también 
constituyentes del aceite esencial sesquiterpenos volátiles como cariofileno y ?-himachaleno (0,4-
8,2%). En los frutos se han identificado ácidos fenólicos (ácido clorogénico y otros derivados del 
ácido cinámico), flavonoides, cumarinas, triterpenos, glúcidos y lípidos.  
 
Anís estrellado o badiana de la China  
Illicium verum Hook. f. es una especie arbórea de pequeño tamaño, con hojas perennes alargadas, 
acabadas en punta y flores blanquecinas. Es originaria del continente asiático, concretamente de 
China y Norte de Vietnam. Se cultiva extensivamente en el sureste de China, su mayor 
exportador, pero también se encuentra en Laos,  Filipinas, la zona oeste de Norteamérica y en el 
extremo noreste de la India. En estos países es una de las especies mas utilizadas como 
aromatizante culinario además de por sus propiedades medicinales y en cosmética. 
Tradicionalmente en China y Japón se ha utilizado para tratar los dolores de estómago y también 
por sus propiedades analgésicas, neurotrópicas e hipotermizantes. En otras culturas (área del 
Caribe y poblaciones latinas) se emplea la infusión como carminativa y en los cólicos de los niños. 
La droga, está constituida por los frutos desecados, polifolículos que constan de entre 6 y 11 
folículos (generalmente 8), rugosos, de color pardo-rojizo, dispuestos de forma radial (estrella) 
alrededor de una columela corta. Cada folículo presenta una hendidura ventral en cuyo interior se 
puede observar una única semilla brillante, de color pardo. El pericarpio desprende un olor 
aromático anisado muy fuerte y sabor ligeramente dulce. Estos frutos se recolectan antes de su 
completa maduración cuando el contenido en aceite esencial es máximo. También en este caso, el 
principio activo principal es un aceite esencial (mas de 70 ml/kg) cuya composición es 
prácticamente idéntica al del anís verde. Además de trans-anetol contiene otros monoterpenos 
como limoneno, linalol, felandreno, cineol, alfa-pineno y fenchona e hidrocarburos 
sesquiterpénicos. También posee fenilpropanoides como estragol, safrol y anisaldehído. En el 
fruto se ha detectado además la presencia de lignanos y dioles fenilpropánicos, acido sikímico 
(<8,5%), flavonoides (rutina, glucósidos del kempferol), taninos catéquicos, cumarinas, 
triterpenos y, en baja concentración, lactonas sesquiterpénicas conocidas como veranisatinas A, B 
y C. Algunos autores señalan además la presencia de anisatina pero a concentraciones muy bajas 
(0,094 mg/kg).   
 
Badiana del Japón.  
Con características morfológicas similares existe otro fruto, el  “anís estrellado del Japón”  o 
“badiana del Japón” o “shikimi” que corresponde a la especie Illicium anisatum L. (= I. religiosum 
Sieb and Zucc.; = I. japonicium Sieb.), también de la familia Illiciaceae, cuyo empleo está 
restringido debido a la toxicidad de algunos de sus componentes. Además de contener un aceite 
esencial similar al presente en la especie I. verum, aunque en menor cantidad y con menor 
concentración de trans-anetol (< 3%), en sus frutos y semillas se ha detectado la presencia de 
lactonas sesquiterpénicas (anisatina, neoanisatina, pseudoanisatina y sus derivados) con elevada 
neurotoxicidad (alucinaciones, convulsiones; neurotrópica en ratón produciendo convulsiones y 
toxicidad letal a la dosis de 3 mg/kg por vía oral) y toxicidad digestiva (emesis, diarrea).  
Se ha comprobado que este compuesto antagoniza la acción del GABA al comportarse como un 
antagonista no competitivo de los receptores GABAA por fijación de forma no competitiva. El 



contenido de anisatina en esta especie es elevada, algunos autores han señalado un contenido de 
1205 mg/kg. Dicha especie figuraba en la lista de plantas tóxicas (Orden SCO/190/2004 (MSC, 
2004)), hoy derogada. 
Otras especies de Illicium también poseen anisatinas neurotóxicas. En frutos y hojas de I. 
floridanum J. Ellis, pericarpos de I. merrillianum A.C.Sm. y frutos de I. majus Jook.f. & Thomson, se 
ha detectado la presencia de este tipo de compuestos y al igual que ocurre con I. anisatum, su 
consumo ha provocado cuadros de toxicidad. 
Las veranisatinas de I. verum también ejercen un efecto neurotóxico, sin embargo, su potencia 
farmacológica es mucho menor que la del resto de lactonas sesquiterpénicas y su concentración 
en esta especie es muy baja. 
Aunque la diferenciación entre ambas especies es complicada , el menor tamaño del polifolículo 
de Illicium anisatum y su forma mas irregular pueden servir para su reconocimiento. En ocasiones 
como consecuencia de la fácil hibridación entre las especies de Illicium no resulta suficiente el 
análisis morfológico teniendo que recurrir a técnicas sofisticadas para su identificación (PCR; 
TD-GC-MS “termal desorption-gas chromatography-mass spectrometry”). Por el contrario, las 
diferencias morfológicas entre los frutos de anís verde y la badiana de Japón son lo 
suficientemente evidentes como para que puedan confundirse.  
A pesar de que I. anisatum está catalogada como planta tóxica por vía oral, diversos grupos de 
investigación han estudiado las posibles aplicaciones del aceite esencial extraído de los frutos en 
aplicación tópica en afecciones dérmicas. Se trata de un aceite esencial rico en eucaliptol que 
posee propiedades antioxidantes antielastasa y antiinflamatorias y con poco efecto citotóxico 
sobre células humanas en cultivo.  
 
Hinojo  
Se trata de una planta herbácea perenne, de gran porte, originaria del área mediterránea y 
cultivada en diversos países en todo el mundo (Egipto, Turquía, etc.). Sus tallos erectos, pueden 
alcanzar hasta 2 o 2,5 m de altura; las hojas son 3-4 pinnatisectas, pecioladas, lineares; las flores 
pequeñas, amarillas, se encuentran dispuestas en umbelas y los frutos son diaquenios cilíndricos, 
glabros, con los dos mericarpos generalmente soldados, rematados por un estilopodio ancho. En 
cada uno de los aquenios se pueden observar cinco costillas rectas. Se emplean los frutos enteros 
y desecados de las variedades amarga y dulce, dotados de un olor aromático característico. 
La droga contiene un aceite esencial que debe estar constituido por no menos del 60% de anetol, 
no menos del 15% de fenchona y otros constituyentes como estragol, aldehído anísico, alfa-
pineno, limoneno, etc. (hinojo amargo). En la variedad dulce el aceite esencial está constituido 
mayoritariamente por anetol (no menos del 80%), estragol y fenchona. Se encuentran también 
alfa-pineno, limoneno, mirceno, etc. Según Farmacopea los frutos de hinojo deben contener no 
menos de 40 ml/kg de aceite esencial (variedad amarga) y no menos de 20 ml/kg (dulce), 
calculado en referencia a la droga anhidra. Contienen además glúcidos, prótidos, lípidos, ácidos 
orgánicos, cumarinas, furocumarinas, flavonoides y fitosteroles. 
 
ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA  
La presencia del aceite esencial rico en anetol en estas especies vegetales determina que todas ellas 
posean una serie de actividades farmacológicas en común como son  antiespasmódica, 
carminativa, antiséptica y expectorante. También tienen propiedades eupépticas, secretolíticas y 
galactagogas; a dosis muy elevadas se ha descrito actividad emenagoga.  
Mediante ensayos in vitro e in vivo se ha comprobado que favorecen la relajación de la fibra lisa 
intestinal y actúan sobre el epitelio bronquial, aumentando la producción de secreciones 
bronquioalveolares. Por ello los frutos secos, enteros o en polvo, preparados como infusión, son 
empleados tradicionalmente con fines terapéuticos como expectorantes, mucolíticos, dispépsicos, 
eupépticos y espasmolíticos en procesos  catarrales, faringitis, bronquitis, y alteraciones 
grastrointestinales. Muchas de estas propiedades están relacionadas con su contenido en anetol, 



sustancia aromatizante con propiedades antioxidantes, antimutagénicas y anticancerígenas, 
gastroprotectoras, antiinflamatorias y anestésicas. Las propiedades sobre el árbol respiratorio 
parecen ser debidas al anetol y la fenchona. 
Igualmente se han verificado sus actividades antimicrobianas, antifúngicas, antivirales, insecticidas 
y antioxidantes. Los aceites esenciales inhiben el crecimiento de diferentes microorganismos (B. 
subtilis, E. coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Aspergillus niger, Fusarium moniliforme, S. cerevisiae, 
etc.) y son activos frente al herpes simplex (HSV).  Además, el aceite esencial del anís estrellado 
se ha empleado contra los piojos y chinches formando parte de aerosoles antiparasitarios para 
desparasitar el ganado.  
En un trabajo muy recientemente publicado se ha estudiado la actividad inhibidora de 
acetilcolinesterasa y de butirilcolinesterasa de un extracto de frutos de badiana de la China 
estandarizado en anetol. Es conocido que los inhibidores de acetilcolinesterasa son eficaces en el 
tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, por lo que estos frutos podrían ser en un futuro 
agentes en el tratamiento de dicha enfermedad. 
Por todo ello y como ya se ha comentado, estas especies están indicadas en el tratamiento de 
alteraciones del tracto gastrointestinal (dispepsias, flatulencia, espasmos gastrointestinales, cólicos 
infantiles) y según el uso tradicional se aconsejan para el tratamiento de afecciones del tracto 
respiratorio superior, como expectorante en tos asociada a catarros (EMA), en ocasiones 
asociadas a otras plantas. La Comisión E alemana indica el empleo del anís para tratar problemas 
digestivos pero también en casos de hipersecreción bronquial (vía oral y tópica). 
Aunque con otra indicación pero aprovechando sus propiedades, se encuentra comercializada 
una mezcla de plantas que incluye anís verde e hinojo junto a Sambucus nigra y Cassia angustifolia 
para el tratamiento del estreñimiento crónico.  
En el caso de los frutos de anís estrellado (I. verum), el uso terapéutico más frecuente es como 
carminativo para paliar la aerofagia y flatulencia, principalmente en los lactantes. Sin embargo, 
esta práctica entraña cierta peligrosidad ya que preparaciones concentradas suponen, en 
ocasiones, un riesgo potencial para la salud. Por otro lado y como ya se ha comentado, la 
dificultad que entraña la diferenciación entre I. anisatum e I. verum favorece la aparición de cuadros 
tóxicos. 
Efectivamente en los últimos años se han publicado distintos casos de cuadros neurotóxicos en 
niños de corta edad en diferentes países a nivel mundial (EEUU, Holanda, Francia, España). 
Estos episodios remiten a las 24-48 horas, aunque en ocasiones ha sido necesario un tratamiento 
sintomático. Por ello,  el Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición emitió en el año 2010 un informe sobre evaluación del riesgo del consumo de algunas 
de estas especies vegetales en forma de infusión o como complemento de la dieta en  la 
población infantil, desaconsejando su empleo, sin contar con la opinión del médico/farmacéutico 
principalmente en lactantes y estableciendo los volúmenes máximos de ingesta dependiendo de la 
edad (Tabla 1). 
 

Anís estrellado  
(I. verum) 

Anís verde  
(P. anisum) 

 
Edad 

 
Peso (kg) 

Volumen máx. (ml/día) Volumen máx. (ml/día) 
0-3 meses 3,5-6,3 10,4 - 18,6 31 – 55 
3-6 meses 6,3-8 18,6 - 23,6 55 – 70 
6-12 meses 8-10 23,6 - 29,5 70 – 88 
12-24 meses 10-13 29,5 - 37,4 88 – 112 

2-5 años 13-19 37,5 - 55,3 112 – 165 
Tabla 1: Volúmenes máximos de ingesta/día de anís estrellado (dos frutos/250 ml) y anís verde en infusión para niños de 0-10 años de 
edad en función de su peso (modificado de Ortega et al., 2010). 
 
Posología 
Según las monografías publicadas por los organismos oficiales, la posología de los frutos de anís 
verde, badiana de la China e hinojo, así como la de los aceites esenciales extraídos de los mismos 



 se indica en la Tabla 2. 
 

Tabla 2 
 
Por vía tópica se emplean preparados con 5-10% de aceite esencial (anís verde). 
EMA recomienda no emplear las infusiones de  anís verde e hinojo durante mas de dos semanas 
en adultos y adolescentes. En el caso del hinojo amargo se aconseja acortar el periodo de 
tratamiento a no mas de una semana en niños entre 4-12 años. Por su parte, ESCOP admite su 
empleo en forma de infusión en embarazo y lactancia a las dosis habituales. Los preparados 
elaborados con aceite esencial, en concentración superior a la contenida en los frutos, o los 
extractos alcohólicos no deben emplearse durante el embarazo o lactancia pues el trans-anetol ha 
mostrado en ratas efectos estrogénicos  débiles, además de un efecto negativo sobre la fertilidad. 
La (EMA) no considera relevante en humanos este efecto negativo sobre la reproducción 
siempre que los preparados elaborados con estas especies vegetales sean empleados a las dosis 
aconsejadas y en las condiciones de empleo descritas. Se desconoce si se excreta por leche 
materna.  
Por otra parte, estudios experimentales en ratón han mostrado efectos carcinogénicos para los  
metabolitos del estragol  sin embargo su baja concentración en las infusiones no es relevante 
para el consumo humano. Igualmente el anetol induce un efecto mutagénico débil. Debido a la 
falta de estudios, la EMA desaconseja el empleo de aceite esencial de anís verde en niños y 
adolescentes por su contenido en estragol. 
Dosis elevadas de aceite esencial pueden ser tóxicas: riesgo de espasmo laríngeo, disnea, 
excitación SNC, convulsiones (el anetol en elevadas concentraciones es neurotóxico), 
inflamación e irritación del tracto gastrointestinal. 
También se han descrito algunos casos de hipersensibilidad a la droga y sus preparados o a otras 

g/día Frutos en infusión Fruto 
pulverizado 

Aceite esencial ml 

  
 Edad(años)  
 Adultos 

Adolescentes >12  
0-1 1-4 4-12 Adultos Adultos Niños (<18 

años) 
        
Anís verde        

ESCOP 3 0,5 1 2  0,3  
EMA 1-3,5/150 ml agua 

(x 3) 
NR NR NR  0,05-0,2 (x 

3) 
Contraindicado 

        
Anís 
estrellado 

       

Comisión E 1-3     0,1-0,3  
        
Hinojo 
Amargo 

       

ESCOP 5-7 1-2 1,5-
3 

3-5 
(4-10 
años) 

   

EMA 1,5-2,5 NR NR 3-5  0,2 Contraindicado 
Comisión E 5-7     0,1-0,6  

        
Hinojo 
Dulce 

       

EMA 1,5-2,5 (x 3) NR NR 3-5 400 mg (x3) (< 
2g/día) 

  

*NR: No recomendado 

 



especies de la familia Apiaceae y en algunas ocasiones se han observado casos de dermatitis de 
contacto atribuidas al anetol.  
En algunos países como en Francia, el aceite esencial de anís no se comercializa libremente sino 
únicamente bajo el control de los profesionales.  
Aparte su empleo terapéutico, los frutos de hinojo y anís se utilizan en la preparación de licores y 
en alimentación. Otras partes del hinojo como las hojas también se utilizan como condimento y 
los bulbos frescos se consumen en ensaladas. Durante mucho tiempo, el hinojo ha sido empleado 
por la industria como fuente de obtención de anetol. 
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