
Autoridades sanitarias mexicanas retiran complemento 
alimenticio potencialmente dañino para la salud 
 

Tras la advertencia que no son productos seguros y pueden dañar la salud de los 
consumidores, las dependencias regulatorias iniciaron la búsqueda con fines de 
aseguramiento de los suplementos alimenticios Chardon de Marie y todos 

aquellos que contienen Silimarina. 
 
 

 
 
 

 
 
 
Personal de la oficina regional de la Comisión para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios del Estado de Durango (COPRISED), ya visita establecimientos 
comerciales para descartar la venta del producto, según dijo el titular, Jesús 
Romero, sin que hasta ahora haya sido detectado. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

La Silimarina comprende a cuatro flavolignanos con estructura química similar: 
silibina, isosilibina, silicristina y silidianina, siendo prácticamente el 50% de la 
mezcla Ssilibina, que es el compuesto con mayor actividad farmaceútica (Kvasnicka 
Et Al., 2003). 
De los frutos del cardo mariano (Silybum Marianum L. Gaertn.) se extrae un 
principio activo, conocido con el nombre de silimarina, el cual se ha usado durante 
miles de años para tratar los problemas del hígado. 

Chardon de Marie comercializado como suplemento alimenticio 



A pesar de los esfuerzos que se realizan en el ámbito local, el Chardon de Marie 
sigue promocionándose para su venta en algunos sitios de Internet, como uno de 
los suplementos más poderosos contra la diabetes mellitus, enfermedades del 

hígado y hasta para evitar la resaca, entre muchos otros padecimientos 
 
Esta semana, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS) y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) dieron a 
conocer un informe nacional sobre los riesgos a los consumidores. 
 
El documento señala que: “Los trabajos de investigación sobre la Silimarina y su 

capacidad de regenerar el tejido y las células pancreáticas de secreción endógena 
dañados por diabetes mellitus se realizaron solamente en animales de 
experimentación. Para poder ser utilizada en humanos, se requiere el desarrollo 

de estudios clínicos en personas. Estos estudios deben tener base científica y se 
deben llevar a cabo por personal especializado, con el propósito de evitar daños 
colaterales y establecer las dosis y el uso correcto de esta sustancia para fines de 

salud pública. 
 
Dichos estudios no se han realizado, por lo que los productos que actualmente se 
venden no son seguros y pueden dañar la salud de los consumidores. Asimismo, el 

consumo de este tipo de producto puede provocar efectos adversos tales como 
nauseas, vómito, dolor abdominal, mareo, colapso y/o urticaria”. 
 
Según estas dependencias, hasta ahora no existen estudios científicos que 
muestren la efectividad del compuesto en la regeneración del tejido y células 
pancreáticas de secreción endógena dañadas por diabetes mellitus en humanos, 

los cuales "sólo se han practicado en animales de experimentación", refiere el 
documento. 
 
Para ampliar la información sobre el comunicado emitido por COFEPRS y 

PROFRECO, puede consultarse la siguiente dirección Web: 
http://afmac.org.mx/wp-content/uploads/SILIMARINA.pdf. En referencia a la 



Silimarina, puede consultarse la siguiente dirección Web: 
http://www.scielo.cl/pdf/infotec/v18n5/art09.pdf. 


