Cardo Mariano

Silybum marianum (L.) Gaertn.

Por: Armando González Stuart, Ph.D., 2004

Otros nombres comunes: Cardo lechoso, Milk Thistle, Marian thistle.

¿Dónde se encuentra? Esta planta es nativa de Europa, pero se ha naturalizado en varias
partes del mundo, incluyendo Norteamérica.

Partes de la planta utilizadas: Los frutos secos, también conocidos como “semillas”.

¿Cómo se utiliza? Esta planta se puede tomar como te o, mas comúnmente, en forma de
cápsulas, extractos o tinturas. La aplicación endovenosa de los compuestos activos del
cardo mariano se lleva a cabo en Alemania, para el tratamiento de intoxicaciones por
ciertas especies de hongos venenosos.
Los principios medicinales no son fácilmente solubles en agua, razón por la cual el te de
esta planta posee menor valor medicinal, comparado con el extracto.

¿Para qué se utiliza? Los frutos de esta hierba contienen un grupo de compuestos
(silibina, silydianina and silicristina) los cuales son conocidos conjuntamente con el
nombre de silimarina. Dichos compuestos son empleados para tratar disfunciones
gastrointestinales, en especial aquellos relacionados con el hígado, tales como cirrosis,
hepatitis y los efectos de venenos contenidos en ciertos hongos pertenecientes al genero
Amanita.

El cardo mariano se combina a veces con otras plantas con propiedades o efectos
similares, tales como alcachofa y malva, por ejemplo.
Los extractos de los frutos parecen poseer mayor medicinal en comparación con los tes o
cápsulas, pero esto puede variar de producto en producto. Obtenga asesoría profesional
sobre este tema con personas calificadas.
Esta planta puede ser benéfica en proteger al hígado de los efectos nocivos de algunos
medicamentos, pero se necesita llevar a cabo mayor investigación al respecto.

Seguridad/Precauciones
•

Se considera que el uso de esta planta no presenta peligro, aunque no se ha
validado su empleo durante embarazo y lactancia. Primero consulte con un
profesional de la salud si va a tomar esta planta durante este periodo.

•

En caso de que ocurra una intoxicación con hongos venenosos, llame de
inmediato al centro de control de envenenamientos. La aplicación endovenosa de
los productos de esta planta debe llevarse a cabo oportunamente y solo por un
medico.
Actualmente se desconocen posibles interacciones con medicamentos
convencionales.

•
•

No se conocen efectos secundarios de importancia en personas que han ingerido
esta planta, aunque pudiera existir un leve malestar estomacal en personas
susceptibles.

Antes que decida tomar alguna planta medicinal o suplemento herbario,
asegúrese de consultar primero con un profesional de la salud. Evite el
autodiagnóstico y la automedicación: ¡ Sea precavido (a) !

