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Revisión

Evidencia actual del efecto del cardo mariano 
como galactogogo

RESUMEN
La lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de vida es el mejor 
alimento para los recién nacidos. Sin embargo, existe una tasa de aban-
dono de la lactancia materna exclusiva elevada en nuestro medio, en 
muchas ocasiones relacionada con una producción insuficiente de le-
che. En la actualidad existe un producto a base de cardo mariano que 
actúa como galactogogo, aumentando la producción láctea. En este 
trabajo se ha realizado una revisión bibliográfica sobre el efecto del 
cardo mariano como galactogogo, y se ha encontrado tan sólo un estu-
dio que lo afirma. Tras la lectura crítica del estudio, se puede concluir 
que no existe evidencia científica suficiente al respecto.
©2014 Ediciones Mayo, S.A. Todos los derechos reservados.
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ABSTRACT
Exclusive breastfeeding until 6 months is the best food for newborns; 
however, there is a high drop-out rate of exclusive breastfeeding in our 
environment. This neglect is usually related to insufficient milk produc-
tion. Actually, there is a new product based on milk thistle which acts as 
a galactogogue, increasing milk production. This study presents a litera-
ture review on the effect of milk thistle as galactogogue, finding that 
there is only one study in which the pharmaceutical industry supports 
that assertion. After critical reading and analysis of the study many 
doubts appear about the methodology used, so we can conclude that 
there is no evidence enough about it. 
©2014 Ediciones Mayo, S.A. All rights reserved.
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INTRODUCCIÓN
La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los 
lactantes los nutrientes que necesitan para un creci-
miento y un desarrollo saludables1.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reco-
mienda el calostro (la leche amarillenta y espesa que se 
produce al final del embarazo) como el alimento per-
fecto para el recién nacido, y su administración debe 
comenzar en la primera hora de vida. Se recomienda la 
lactancia exclusivamente materna durante los primeros 
6 meses de vida1.

Sin embargo, el abandono del amamantamiento co-
mo forma habitual de alimentación de los lactantes es 
un problema con importantes implicaciones persona-
les, sociales y sanitarias, y su relevancia ha sido destaca-
da por la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Ayuda a la Infancia (UNICEF)1,2.

Si bien el 80% de las madres opta por la lactancia 
materna en el momento del parto, esta cifra se reduce a 
aproximadamente un 63% como alimento único a las 6 
semanas del nacimiento, al 51% a los 3 meses y al 26% 
a los 6 meses, según los datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE)3 que se recogen en la tabla 1. En el 
año 2006, por recomendación de la OMS, el INE in-
cluyó en su Encuesta Nacional de Salud varios ítems re-
lacionados con la lactancia materna. Dicha encuesta se 
repite cada 2 años, y la última publicación es de 2013, 
con datos del periodo 2011-20123. Tras su análisis se 
concluye que no se ha alcanzado en nuestro país el pa-
trón óptimo recomendado por la OMS.

En este momento no existe un sistema oficial de se-
guimiento de la lactancia materna a escala nacional que 
nos ayude a determinar las causas de abandono. Sin 
embargo, además de los motivos sociales y personales, 
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según la Asociación Española de Pediatría (AEP), «la 
sensación por parte de la madre de que no tiene sufi-
ciente leche o de que no es de buena calidad y que, por 
tanto, no alimenta a su bebé es el motivo que con más 
frecuencia se aduce para el abandono de la lactancia 
materna»4.

Esta causa queda corroborada con otros artículos que 
también señalan la sensación de leche insuficiente co-
mo causa principal de abandono de la lactancia mater-
na5-7, como se muestra en la tabla 2.

Los galactogogos son medicamentos u otras sustancias 
que aumentan o ayudan a mantener la producción de 
leche materna. Su mecanismo de acción se basa en la 
dopamina como inhibidor de la prolactina (hormona 
principal responsable de la producción láctea). Los galac-
togogos pueden actuar en dos frentes, bien como blo-
queadores de los receptores hipotalámicos de dopamina 
o inhibiendo neuronas productoras de dopamina. Por 
tanto, existen muchos fármacos con acción galactogoga, 
como metoclopramida, domperidona, clorpromazina, 
oxitocina, la hormona del crecimiento, etc., además de 
otras plantas o sustancias naturales usadas desde hace si-
glos con este fin, como el fenogreco (Trigonella foenum-
graecum), la galega (Galega officinalis), el cardo mariano 
(Silybum marianum, milk thistle en inglés), etc.8,9.

El uso de galactogogos debería estar restringido a pa-
cientes con una causa no tratable de producción de le-
che. Sin embargo, en determinadas circunstancias pue-
de ser necesario un apoyo con algún galactogogo10,11, 
como en casos de relactancia (reanudación de la lactan-
cia tras el destete), en la lactancia adoptiva, cuando se 

inicia la lactancia en una mujer que no ha estado emba-
razada del niño al que quiere amamantar, o en casos de 
disminución progresiva de la producción de leche debi-
do a enfermedad de la madre o del lactante o a la sepa-
ración de ambos. Las mujeres que no amamantan de 
forma directa a sus hijos sino que lo hacen exclusiva-
mente sacándose la leche (por ejemplo, las madres de 
niños enfermos o de prematuros que están muchos me-
ses ingresados) a menudo sufren una disminución de la 
producción de leche al cabo de varias semanas.

En España existe un producto comercializado que ac-
túa como galactogogo y cuyo componente principal es 
el cardo mariano (S. marianum). Se trata una planta 
herbácea anual o bienal, originaria de Europa y fácil-
mente distinguible por sus hojas, recorridas en su haz 
por franjas de color blanco lechoso12. Los primeros cris-
tianos creían que las vetas blancas de las hojas simboli-
zaban la leche materna.

Las semillas del cardo mariano se han venido usando 
desde hace siglos con fines medicinales, el más común 
como hepatoprotector, aunque últimamente está au-
mentando su uso como complejo vitamínico para incre-
mentar la producción de leche en mujeres tras el parto11. 

Si se busca más información sobre dicho producto, se 
comprueba en algunas de las principales páginas sobre 
lactancia materna y medicamentos (como la de la aso-
ciación Sina13 o la del Hospital Marina Alta de Dé-
nia14), que existe muy poca evidencia científica al res-
pecto y ésta se basa solamente en 2 estudios, uno 
realizado en vacas y otro llevado a cabo en mujeres. 
Aunque en este último14 los autores califican el produc-
to como nivel 0, es decir, producto seguro compatible 
con lactancia, no queda clara su eficacia, si verdadera-
mente actúa como galactogogo.

Dado que no cabe duda de nuestra labor como profe-
sionales en el apoyo y promoción de la lactancia mater-
na, y si tenemos en cuenta que una de las principales 
causas de abandono de ésta es la sensación o la insufi-
ciente producción de leche, parece cuestionable la efi-
cacia del cardo mariano como galactogogo.

Tabla 2. Causas por las cuales un niño/a puede no obtener leche suficiente 
(elaboración de los autores a partir de información extraída de las referencias bibliográficas 4, 5, 6 y 7)
Factores de la lactancia Madre: factores psicológicos Madre: estado físico Estado del niño
•  Retraso en el comienzo
•  Tomas infrecuentes
•  No tomas nocturnas
•  Tomas cortas
•  Mal agarre
•  Biberones, chupetes
•  Tomas complementarias

•  Pérdida de confianza
•  Preocupación, estrés
•  Aversión a la lactancia
•  Rechazo del niño
•  Cansancio

•  Anticonceptivos, diuréticos
•  Embarazo
•  Desnutrición grave
•  Alcohol
•  Tabaco
•  Retención de placenta (raro)
•  Escaso desarrollo del pecho (muy raro)

•  Enfermedad
•  Malformación

Éstas son habituales Éstas no son habituales

Tabla 1. Situación de la lactancia materna en 
España (Encuesta Nacional de Salud 2011-2012. 
INE, 2013)

Lactancia natural Lactancia mixta
6 semanas  62,92%  5,90%
3 meses  51,00%  12,37%
6 meses  26,03%  16,80%
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Por consiguiente, con estos antecedentes nos plantea-
mos revisar la evidencia científica del uso del cardo maria-
no como galactogogo, así como su eficacia y seguridad.

OBJETIVO
Conocer la evidencia científica del cardo mariano como 
galactogogo para mujeres lactantes.

METODOLOGÍA
Revisión de la bibliografía sobre el tema para valorar la 
evidencia existente del cardo mariano como galactogo-
go en mujeres lactantes.

Pregunta PICO: ¿Las mujeres lactantes (P) se benefi-
ciarían de la utilización del cardo mariano (I) como ga-
lactogogo frente a su no utilización (C) en el aumento de 
producción láctea (O)? 

Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de 
datos PubMed, The Cochrane Library, CINAHL y 
CUIDEN.

En PubMed se utilizaron los descriptores MeSH 
«breastfeeding», «milk thistle», «galactogogues» y el térmi-
no libre «silybum marianum».

En The Cochrane Library se utilizaron los descripto-
res MeSH «milk thistle», «breastfeeding», «galactogogues» 
y, como término libre, «silybum marianum».

En CINAHL se utilizaron los descriptores CINAHL 
Headings, «breastfeeding», «milk thistle» y los términos 
«silybum», «galactogogue».

En CUIDEN utilizamos los descriptores DeCS «lac-
tancia materna», «cardo lechoso» (en español) y «breast-
feeding», «silybum», «milk thistle» (en inglés). «Galacto-
gogo» no aparece como DeCS, así que fue utilizado 
como término libre.

No se establecieron otros límites más que idioma in-
glés y español y «humanos». 

Criterios de inclusión
Mujeres lactantes, administración de cardo mariano, 
ensayos clínicos.

Debido a los escasos resultados obtenidos (tabla 3) no 
se consideró necesario realizar búsquedas con mayores 
restricciones.

Se seleccionó el artículo de Di Piero et al.15 para su 
análisis; el artículo de Zuppa et al.10 fue descartado 
para su análisis al tratarse de una revisión narrativa de 
la bibliografía que no siguió ninguna metodología sis-
temática. El tercer artículo (Academy of Breastfeeding 
Committee)11 es un protocolo de actuación y no un 
estudio de investigación, por lo que también fue des-
echado. 

Ante la escasez de estudios relacionados con el tema 
de la búsqueda, se estableció contacto con la casa far-
macéutica que comercializa el producto. El artículo so-
bre el que apoyan sus recomendaciones fue localizado 
en la búsqueda de PubMed (Di Piero et al., 2008)15.

RESULTADOS
La bibliografía científica respecto al cardo mariano co-
mo galactogogo se basa en un único estudio realizado 
en mujeres lactantes. Dicho estudio15, publicado en 
2008, se realizó en el Hospital San Marcos de Perú y 
consta de 2 partes. Por un lado, para verificar la ausen-
cia total de flavonolignanos en la leche tras la toma de 
silimarina, se eligieron 5 voluntarias lactantes sanas que 
habían abandonado la lactancia por ser el bebé mayor 
de 9 meses, y se les administraron 600 mg de silimarina 
3 veces al día, no detectándose resultados en la leche 
analizada 5 días después.

El otro apartado consistía en verificar el efecto galac-
togogo. Se eligieron 50 voluntarias lactantes que no 
presentaran anomalías o enfermedades invalidantes del 
tratamiento. Las participantes fueron divididas en 2 
grupos de 25 mujeres según la edad, el número de hijos 
y la edad del último recién nacido y recibiendo la mis-
ma dieta (2.600 kcal/día). Los 2 grupos recibieron 420 
mg/día de silimarina o placebo.

Para el análisis de resultados se tuvo en cuenta la le-
che mamada por el recién nacido, con la doble pesada 
–antes y después de la toma–, y mediante la leche ex-
traída después, realizándose mediciones los días 0, 30 y 
63. En el día 0 los 2 grupos produjeron leche similar 
cualitativa y cuantitativamente. En el día 30 el grupo 
de silimarina incrementó la secreción un 64,43%, fren-
te a un 22,51% del grupo placebo. En el día 63 el au-
mento en el grupo de silimarina fue del 85,95%, mien-
tras que en el del placebo fue del 32,09%.

No hubo abandonos durante el estudio y tanto el 
cumplimiento como la tolerancia fueron buenos.

DISCUSIÓN
Se realizó una lectura crítica del artículo mediante el pro-
grama de lectura crítica CASPe16, que mostró que el en-
sayo no pasaría las preguntas de eliminación y, por tanto, 
no cumpliría los criterios mínimos del cuestionario. 

La pregunta no se define en términos de población a 
estudio, no se calcula el tamaño muestral (con lo que 
no es posible saber si la muestra es representativa de la 
población a estudio) ni tampoco se especifica cómo fue 
la asignación de pacientes a un grupo u otro, no cono-
ciéndose el método de aleatorización. 
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Es preciso señalar que tampoco se mantuvieron cie-
gos al tratamiento los pacientes, los clínicos y el perso-
nal del estudio, y no se especifica cómo se enmascaró el 
tratamiento, por ejemplo si estaban las 2 medicaciones 
en un envase de similares características, etc.

Respecto a si pueden ayudarnos los resultados del es-
tudio, vemos que no pueden aplicarse en nuestro me-
dio o población local, ya que desconocemos las caracte-
rísticas de las mujeres del estudio y si son extrapolables 
a la población española; desconocemos si la media de 
partos, la edad de las mujeres, la edad de la primera ges-
tación, etc., son similares en ambos países.

Tampoco se señalan otros posibles resultados conse-
cuencia del estudio, por ejemplo si aparecieron proble-
mas o complicaciones propios de la lactancia materna, 
como grietas, mastitis, etc.

Terminado el cuestionario siguen surgiendo dudas 
acerca del estudio, ya que en ningún momento sus au-
tores definen qué tipo de estudio realizan, de modo que 

no sabemos si es un estudio observacional o de casos-
control, etc.

Asimismo, no se analizan otro tipo de factores que 
pueden afectar a la medición o los resultados; por ejem-
plo, no se especifica la duración de las tomas, cuánto 
tiempo maman los bebés, el número de tomas que rea-
lizan al día (ya que, a mayor succión, mayor produc-
ción láctea independientemente de la aplicación de ga-
lactogogo), si realizan el mismo número de tomas, y la 
duración de éstas en el grupo placebo y en el otro gru-
po. El sacaleches también estimula la producción lác-
tea, pero tampoco se indica en el estudio cuántas veces 
ni cuánto tiempo lo utilizan las mujeres.

En vista de los resultados obtenidos, y tras hacer un 
estudio de la evidencia acerca del cardo mariano como 
galactogogo, se detecta que existen muy pocas referen-
cias científicas al respecto. Todas se basan en un único 
estudio, que como se ha comprobado es de dudosa fia-
bilidad y poco concluyente17, ya que el resto de estudios 

Tabla 3. Resultados de la búsqueda bibliográfica

PubMed (breastfeeding) and (milk thistle) and (galactogogues) and (silybum marianum)
Zuppa AA, Sindico P, Orchi C, Carducci C, Cardiello V, Romagnoli C. Safety and efficacy of galactogogues: 
substances that induce, maintain and increase breast milk production. J Pharm Pharm Sci. 2010; 13(2): 162-74

(breastfeeding) and (milk thistle) and (galactogogues) 
Zuppa AA, Sindico P, Orchi C, Carducci C, Cardiello V, Romagnoli C. Safety and efficacy of galactogogues: 
substances that induce, maintain and increase breast milk production. J Pharm Pharm Sci. 2010; 13(2): 162-74

(breastfeeding) and (milk thistle)
Zuppa AA, Sindico P, Orchi C, Carducci C, Cardiello V, Romagnoli C. Safety and efficacy of galactogogues: 
substances that induce, maintain and increase breast milk production. J Pharm Pharm Sci. 2010; 13(2): 162-74

(milk thistle) and (galactogogues)
Zuppa AA, Sindico P, Orchi C, Carducci C, Cardiello V, Romagnoli C. Safety and efficacy of galactogogues: 
substances that induce, maintain and increase breast milk production. J Pharm Pharm Sci. 2010; 13(2): 162-74

(breastfeeding) and (silybum marianum)
Zuppa AA, Sindico P, Orchi C, Carducci C, Cardiello V, Romagnoli C. Safety and efficacy of galactogogues: 
substances that induce, maintain and increase breast milk production. J Pharm Pharm Sci. 2010; 13(2): 162-74

Di Piero F, Callegari A, Caronetuto D, Tapia MM. Clinical efficacy and tolerability of BIO-C (micronized silymarin) 
as a galactogogue. Acta Biomed. 2008; 79(3): 205-10

Related citations
Use of galactogogues in initiating or augmenting the rate of maternal milk secretion (first revision january 
2011). ABM Clinical Protocol 9. Academy of Breastfeeding Medicine Protocol Committee. Breastfeed Med. 
2011; 6(1): 41-9

The Cochrane Library No se han encontrado resultados
CINAHL No se han encontrado resultados
CUIDEN No se han encontrado resultados
Otras fuentes Di Piero F, Callegari A, Caronetuto D, Tapia MM. Clinical efficacy and tolerability of BIO-C (micronized silymarin) 

as a galactogogue. Acta Biomed. 2008; 79(3): 205-10

Vojtíšek B, Hronová B, HamRŕík J, Janková B. Milk thistle (Silybum marianum, L., GAERTN.) in feed rations 
administered to ketotic cows. Veterinární Medicina. 1991; 36: 321-30

Ficha técnica del producto comercializado
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se limitan a referenciar lo que se ha comentado o bien 
son bibliografía narrativa.

Parece claro que el cardo mariano es compatible con 
la lactancia y que no se excreta por la leche, por lo que 
no parece haber ningún riesgo; no obstante, es dudosa 
su eficacia como galactogogo.

En la producción de leche de una mujer lactante in-
fluyen muchos factores tanto físicos como psíquicos y 
otros muchos relacionados con el bebé, por lo que, sal-
vo excepciones, la producción de leche responderá a la 
demanda del lactante para cubrir sus necesidades1. Casi 
todas las madres pueden producir leche suficiente para 
uno o incluso dos niños, con tal que el niño succione 
eficazmente y tome el pecho tan a menudo como él 
quiera. Incluso cuando una madre percibe que su leche 
es insuficiente, habitualmente su hijo obtiene toda la 
leche que necesita. La cantidad de leche que producen 
las mamas está determinada por la cantidad que toma 
el niño, y aumenta cuando el niño toma más7.

Por otro lado, existe una línea emergente2,7,11 que de-
fiende como los mejores galactogogos los métodos na-
turales como el contacto piel con piel, el método can-
guro, el colecho, etc., es decir, fomentar el contacto 
madre-hijo, lo cual representa un coste económico di-
recto muy escaso o nulo y riesgos casi inapreciables.

Dada la escasa evidencia que existe sobre el cardo ma-
riano como galactogogo, desde enfermería, como pro-
motores de la lactancia materna, debemos seguir usando 
como herramientas, además de la educación para la sa-
lud, todas aquellas medidas que favorezcan el contacto 
precoz madre-hijo y eviten la separación de ambos espe-
cialmente en las primeras horas de vida, como ya se está 
empezando a realizar en muchos centros hospitalarios.

CONCLUSIÓN
No existe evidencia científica concluyente sobre el efec-
to galactogogo del cardo mariano. Cabe destacar que, 
sorprendentemente, sólo se encontró un ensayo clínico 
que analizara el efecto del cardo mariano, y era de cali-
dad metodológica muy deficiente. Es por ello por lo 
que esta revisión exploratoria abre una puerta a la in-
vestigación de calidad sobre el tema, con el fin de esta-
blecer evidencias sobre el uso y la seguridad de este pro-
ducto.
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