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PRÓLOGO
Cataluña es tierra de setas, y como tal cada año se producen intoxicaciones por su
consumo. La palabra micetismo hace referencia a los efectos perjudiciales de la
ingesta de substancias tóxicas presentes en las setas. El desconocimiento y la
confusión con especies comestibles de similar aspecto son las causas más frecuentes
de estos envenenamientos.
Cada otoño acuden a nuestros Servicios de Urgencias numerosos pacientes con la
sospecha de haberse intoxicado por el consumo de alguna seta. Y pese a que la
mayoría de las intoxicaciones son leves, algunas pueden llegar a ser mortales.
Dado que se trata de una patología poco frecuente, no sería ético realizar ensayos
clínicos para evaluar los diferentes tratamientos, y actualmente los protocolos de
actuación se basan mayoritariamente en experiencias con modelos animales y en
series de casos.
Desde el Grupo de Trabajo de Toxicología de la Sociedad Catalana de Medicina de
Urgencias y Emergencias (SoCMUETox) pensamos en la utilidad de agrupar los
conocimientos actuales en relación con esta patología. En esta línea, en Octubre de
2017 se celebró la primera Jornada Monográfica de Toxicología de la Sociedad
Catalana de Medicina de Urgencias y Emergencias, titulada “Intoxicaciones por setas:
actualización, diagnóstico y conducta a seguir”.
La guía actual recoge la evidencia actual y las conclusiones de aquella jornada, y
pretende ser una herramienta de consulta ágil y práctica para todos los profesionales
que trabajan en el entorno de la Medicina de Urgencias y Emergencias.
SoCMUETox
Febrero de 2019

3

INTRODUCCIÓN
Les intoxicaciones por setas más frecuentes son las que causan clínica
gastrointestinal. Habitualmente revisten poca gravedad y se autolimitan, pero algunos
casos pueden ser graves e incluso mortales.
Ante un paciente que consulta a urgencias con la sospecha de intoxicación por setas,
es imprescindible hacer una buena historia clínica, que incluya los ítems de la tabla 1.
Esta historia, conjuntamente con los síntomas del paciente, nos ayudará a identificar
ante qué tipo de intoxicación estamos y podremos establecer un pronóstico y un
plan de tratamiento.

Respecto a la seta

¿Dónde la recogió?
¿Nombre de la seta?
¿Conoce la especie?
¿Es capaz de identificarla?1
¿Conserva restos de la seta?2

Respecto a la ingesta

¿Ha comido un solo tipo de seta o más de uno?
¿Qué cantidad ha consumido?
¿A qué hora la ha comido?
¿Ha hecho más de una comida?
¿Alguien más ha comido? ¿Presenta síntomas?

Respecto a la clínica

¿A qué hora comenzaron los síntomas?
¿Tiempo transcurrido entre la ingesta y la clínica?
¿Cómo ha evolucionado la clínica?
¿Ha consultado antes?
¿Ha tomado o ha recibido algún tratamiento antes?

Tabla 1. Historia clínica del paciente intoxicado por setas.

1

El uso de nuevas tecnologías en forma de aplicaciones móviles o páginas web con imágenes de setas
pueden ayudar a la identificación de la especie implicada.
2
Se puede contactar con el micólogo de referencia para intentar identificar la especie implicada desde
el análisis de los restos de la seta. Este proceso no retrasará nunca el inicio del tratamiento.

4

Tradicionalmente, las intoxicaciones por setas se han clasificado según el período de
latencia del inicio de la clínica, tal y como podemos ver en la tabla 2.
La aplicación de esta clasificación ha de tener en cuenta dos posibles errores:
•

Que el paciente haya consumido más de una especie de seta tóxica, y que la de
período de latencia corto enmascare la de período de latencia larga.

•

Que el paciente haya hecho una doble ingesta (p.ej. comer y cenar) y que
solamente refiera la última.

Para evitar estos errores, una buena anamnesis será clave.

LATENCIA CORTA

LATENCIA LARGA

TOXICIDAD
PRECOZ
(< 6 HORAS)

TOXICIDAD
TARDÍA
(6-24 HORAS)

Síndrome gastrointestinal
puro

Síndrome hepatotóxico

Síndrome neurológico
central

Síndrome convulsivo o
giromitrínico

TOXICIDAD
RETARDADA
(>24 HORAS)
Síndrome nefrotóxico

Síndrome rabdomiolítico

Síndrome muscarínico o
colinérgico
Síndrome disulfiram-like o
copriniano
Síndrome alucinógeno
Síndrome hemolíticourémico
Síndrome neumónico
Tabla 2. Clasificación de las intoxicaciones según período de latencia.
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INTOXICACIONES CON
LATENCIA CORTA
La clínica se inicia antes de las 6 horas post-ingesta, habitualmente entre 30 minutos
y 3 horas. Suelen ser envenenamientos leves que se resuelven en pocas horas, y
pocos pacientes requieren ingreso hospitalario. Representan la mayoría de las
intoxicaciones por setas, alrededor del 75% de los casos.
El diagnóstico es clínico; las toxinas responsables de estos síndromes no se analizan
en la práctica clínica. En caso de ingesta de más de un tipo de seta, y que alguna de
ellas pueda confundirse con las que provocan intoxicaciones con período de latencia
largo, se podría solicitar una determinación de amanitinas en orina al Laboratorio de
Toxicología del Hospital Clínic de Barcelona.
Generalmente no tienen un tratamiento específico.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL
También denominado síndrome resinoide o digestivo.
Es la presentación más frecuente de intoxicación por setas. Las especies implicadas
contienen substancias irritantes para el tubo digestivo que no se absorben.
Seta implicada: Entoloma sinuatum, Tricholoma pardinum, Omphalotus olearius, Boletus
satanas...
Latencia: entre 15 minutos y 4 horas post-ingesta.
Clínica: dolor abdominal, vómitos y diarreas que se autolimitan en 24 horas. Pueden
presentar signos de deshidratación leve (niños y ancianos) y raramente hepatitis leve.
Diagnóstico: clínico.
Tratamiento:
•

Soporte: sintomático en forma de antieméticos
hidroelectrolítica, siempre que se pueda por vía oral.

•

Descontaminación digestiva: El carbón activado está contraindicado, ya que
las substancias tóxicas no se absorben.

y

reposición
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SÍNDROME NEUROLÓGICO CENTRAL
También llamado síndrome anticolinérgico, glutaminérgico o intoxicación por
isoxazólicos.
Simula un cuadro anticolinérgico, ya que las especies implicadas contienen muscinol
(agonista GABA) y ácido iboténico (derivado triptaminérgico).
Seta implicada: Amanita muscaria, Amanita pantherina y Amanita gemmata.
Latencia: entre 30 minutos y 3 horas post-ingesta.
Clínica:
•

Gastrointestinal en forma de náuseas, vómitos y diarrea leve.

•

Neurológica: similar a una borrachera, con alucinaciones visuales, euforia,
agitación, disartria, midriasis y taquicardia. Horas después se inicia la
somnolencia. En niños se han descrito convulsiones, hiperreflexia y
mioclonias. La clínica cede espontáneamente.

Diagnóstico: clínico.
Tratamiento:
•

Soporte: monitorización hemodinámica y reposición hidroelectrolítica si
precisa.

•

Descontaminación digestiva: dosis única de carbón activado (25gr) si el
paciente consulta antes de las 2 horas post-ingesta.

•

Agitación y convulsiones: sedación con benzodiazepinas.

• No se aconseja el uso de fisostigmina.
Pronóstico: al parecer las intoxicaciones causadas por Amanita pantherina revisten
mayor gravedad y peor pronóstico que el resto.

SÍNDROME MUSCARÍNICO
También llamado síndrome colinérgico, mico atropínico o diaforético.
Seta implicada: Clitocybe sp. (C. rivulosa, C. phyllophila...), Inocybe sp. (I. geophylla, I.
rimosa...).
Latencia: entre 15 minutos y 2 horas post-ingesta.
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Clínica:
•

Clínica parasimpática: náuseas, vómitos, diarrea, sialorrea, dolor abdominal,
rinorrea, broncorrea, diaforesis, miosis, alteración de la visión lejana,
bradicardia, hipotensión y shock. Se autolimita en pocas horas.

•

Algunas especies (Armillaria mellea) pueden producir un síndrome muscarínico
tardío que se inicia después de las 6 horas post-ingesta.
Diagnóstico: clínico.
Tratamiento:
•

Soporte: monitorización hemodinámica y reposición hidroelectrolítica
intensiva.

•

Descontaminación digestiva: dosis única de carbón activado (25gr) si el
paciente consulta antes de las 2 horas post-ingesta.

•

Clínica anticolinérgica: ATROPINA 1-2mg iv rápida (infusión directa o diluida
en 10ml de SF).
o Si no se consigue revertir la clínica, puede repetirse y doblar la dosis
cada 5-10 minutos (máximo 20mg/hora) o iniciar una infusión
continua a 0’02-0’05mg/kg/hora hasta conseguir la atropinización o la
reversión de la sintomatología muscarínica.
o Se suspenderá el tratamiento en caso de intoxicación atropínica
(delirio, alucinaciones, hipertermia, taquicardia >120 lpm...).

SÍNDROME DISULFIRAM-LIKE
Denominado síndrome acetaldehido, pseudo-antabús o coprínico.
Combinados con etanol, inhiben la enzima aldehído-deshidrogenasa provocando el
efecto antabús.
Seta implicada: Coprinus sp. (C. atramentarius, C. micaceus), Clitocybe clavipes.
Latencia: entre 30 y 60 minutos post-ingesta de etanol, si se han comido setas en
los 5 días previos.
Clínica: depende del tiempo que haya pasado entre la ingesta de las setas y el
etanol, y de la cantidad de ambos ingerida. Se autolimita en menos de 6 horas.
•

Vasodilatación periférica: cefalea, rubor facial y cervical.

•

Vértigo, vómitos, cefalea, visión borrosa, hipotensión y taquicardia.

Diagnóstico: clínico.
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Tratamiento:
•

Soporte: monitorización hemodinámica, antieméticos y reposición
hidroelectrolítica si precisa. Si la hipotensión no se resuelve con sueroterapia
podría ser necesaria la administración de drogas vasoactivas.

•

Descontaminación digestiva: no está indicada.

•

En caso de shock refractario, plantearse la administración de fomepizol.

•

Taquicardia: plantear la administración de b-bloqueantes.

•

Al alta, recomendar la abstinencia de alcohol mínima de tres días.

SÍNDROME ALUCINÓGENO
Normalmente se consumen setas frescas o secas que contienen psilocibina, con
finalidad recreativa.
Seta implicada: Psilocybe sp., Panaeolus sp. I Gymonophilus sp.
Latencia: entre 15 minutos y 2 horas post-ingesta.
Clínica:
•

Gastrointestinal: náuseas, vómitos y diarrea.

•

Neurológica: vértigo, cefalea, midriasis, euforia, alucinaciones visuales, táctiles
y auditivas, crisis de pánico y agresividad. En niños se han descrito
convulsiones.

Diagnóstico: clínico.
Tratamiento:
•

Agitación: benzodiazepinas.

•

Descontaminación digestiva: dosis única de carbón activado (25gr) si el
paciente consulta antes de las 2 horas post-ingesta.

SÍNDROME HEMOLÍTICO-URÉMICO
También llamado síndrome inmunohemolítico o paxílico.
La intoxicación se produce por el consumo de las setas poco cocinadas, o cuando en
la preparación no se ha rechazado el agua de la cocción, ya que las toxinas son
termolábiles, volátiles e hidrosolubles.
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La clínica está desencadenada por la involutina a través de un mecanismo
immunológico, ya que se trata de un antígeno proteico.
Seta implicada: Paxillus involutus, Helvella lacunosa.
Latencia: entre 15 minutos y 2 horas post-ingesta.
Clínica:
•

Gastrointestinal: dolor abdominal, vómitos y diarreas.

•

Hemolítica: anemia hemolítica auto-inmune, palidez, ictericia y coluria.

• Renal: oliguria, dolor lumbar, hipotensión e insuficiencia renal aguda.
Diagnóstico: clínico.
Tratamiento:
•

Soporte: monitorización hemodinámica y reposición hidroelectrolítica
intensiva. Valorar la necesidad de hemodiafiltración.

•

Descontaminación digestiva: dosis única de carbón activado (25gr) si el
paciente consulta antes de las 2 horas post-ingesta.

•

En caso de anemia hemolítica: PREDNISONA 1-1’5mg/kg.

SÍNDROME NEUMÓNICO
Más que una intoxicación, se trata de una alergia ocasionada por la inhalación
reiterada de esporas.
Seta implicada: Licoperdon sp.
Clínica:
•

Inicial: náuseas, vómitos y rino-faringitis.

•

Retrasada: neumonitis inflamatoria o licoperdonosis. Puede evolucionar a
infiltrados reticulo-nodulillares e insuficiencia respiratoria.
Diagnóstico: clínico. Radiografia de tòrax.
Tratamiento:
•

Corticoides inhalados.

•

Puede ser necesario el tratamiento antifúngico con Anfotericina B.
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INTOXICACIONES CON
LATENCIA LARGA
La clínica se inicia de forma tardía, después de 6 horas post-ingesta. Suelen ser
envenenamientos graves y potencialmente mortales. En caso de ingesta de más de un
tipo de especies tóxicas, puede aparecer la clínica antes de las 6 horas.

SÍNDROME HEPATOTÓXICO
También denominado síndrome faloidínico, ciclopeptídico o amanitínico.
Es responsable del 90% de las intoxicaciones mortales por setas.
El envenenamiento se produce por amatoxinas (hepato-toxinas que producen
interrupción de la síntesis intracelular de proteínas, provocando la apoptosis), de
fácil absorción intestinal, que se eliminan por la orina y una pequeña cantidad por la
bilis, produciéndose una recirculación entero-hepática.
La toxicidad sólo se produce con la ingesta, y las toxinas son resistentes a la cocción,
congelación y desecado. La dosis letal estimada es de 0’1mg/kg.
Seta implicada: Amanita phalloides, Amanita verna, Amanita virosa, Galerina marginata,
Lepiota brunneoincarnata...
Latencia: entre 6 y 12 horas post-ingesta.
Clínica: sigue una cronología característica:
•

Latencia: 6-12 horas. Período asintomático.

•

Fase intestinal o coleriforme: 6-24 horas post-ingesta:
o Dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarreas coleriformes y febrícula.
o Deshidratación, acidosis metabólica y oliguria.
o No presenta alteraciones del perfil hepático ni de la coagulación. Se
puede observar una insuficiencia renal pre-renal.

•

Fase de mejoría aparente: 24-36 horas post-ingesta. Más habitual si se ha
administrado un tratamiento de rehidratación.
o Podría presentarse una elevación de les transaminasas (ALT, AST).
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•

Fase visceral: a partir de las 36 horas post-ingesta se produce un fallo
hepático fulminante y un fracaso multiorgánico.
o 36-48 horas: empeoramiento del estado general, subictericia, citolisis
hepática (transaminasas >1.000UI/L; citolisis>colestasis) y descenso
del índice de protrombina.
o 48-72 horas: hepatitis aguda grave. Hiperbilirubinemia, hipoglucemia,
coagulopatía.
o 3-5 días post-ingesta: transaminasas
encefalopatía, síndrome hepato-renal.

>10.000UI/L, colostasis,
Empeoramiento de la

coagulopatía con diátesis hemorrágica.
o 6-7 días post-ingesta: progresión de la encefalopatía hasta el coma,
edema cerebral con hipertensión intracraneal, hipoglucemias
repetidas, hiperamoniemia, inestabilidad hemodinámica, anuria, shock
refractario, coagulación intravascular diseminada y muerte.
El paso de una fase a la siguiente depende del tipo de seta, la dosis ingerida y la
precocidad del tratamiento. Los pacientes pueden estabilizarse en una de las fases y
alcanzar la recuperación ad integrum en dos o tres semanas. La mayoría de los que
sobreviven no tendrán secuelas.
Diagnóstico: es indispensable hacer una buena anamnesis e intentar que el paciente
reconozca la especie ingerida. Sería conveniente hacer una identificación a partir de
los restos de la seta, con la ayuda de un micólogo, pero en ningún caso esta
identificación debe retrasar el inicio del tratamiento.
•

Analítica general con hemograma, glucosa, electrolitos, perfil hepático,
coagulación y función renal. Caso de confirmarse la intoxicación, repetirla
cada 12 horas.

•

Equilibrio ácido-base, lactato, amonio, LDH y lipasa.

•

Tira de orina.

•

Cuantificación de amatoxinas en orina por técnica de inmunoanálisis.
Presenta pocos falsos negativos, pero pierde fiabilidad a las 48 horas de la
ingesta, si el paciente presenta insuficiencia renal o está en fase poliúrica. Esta
técnica permite hacer una estimación pronóstica (ver tabla 4). Se recogerá
una muestra de orina del paciente que se enviará, previo contacto telefónico,
al Laboratorio de Toxicología del Hospital Clínic de Barcelona. Una
amatoxina positiva justifica siempre el inicio o continuación del tratamiento.
Una amatoxina negativa se ha de interpretar en el contexto clínico y analítico
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del paciente para tomar decisiones. No es preciso repetir la determinación
de amatoxinas, ya que se negativizan a les 48-72 horas.
Tratamiento: ante un paciente sintomático, con una alta sospecha de intoxicación
por setas hepatotóxicas, se debe iniciar el tratamiento aunque no tengamos la
confirmación diagnóstica. En los pacientes asintomáticos podemos esperar la
confirmación analítica antes de iniciar el tratamiento. Se podrá suspender a partir del
tercer día si no se presentan signos de hepatotoxicidad.
Se aconseja el ingreso de estos pacientes en una unidad con capacidad de
monitorización (semicríticos o unidad de cuidados intensivos).
Un tratamiento correcto, con una reposición hidroelectrolítica

intensiva,

administrando dosis repetidas de carbón activado y con un buen soporte a la
hepatotoxicidad, consigue disminuir la mortalidad de este tipo de intoxicaciones por
debajo del 10%.
•

Soporte:
o Sueros cristaloides iv. Pueden necesitarse hasta 4-6 litros en la fase
inicial. Hay que controlar la volemia y la diuresis.
o Corrección de la hipoglucemia y la hipokaliemia.
o Control pH y corrección de la acidosis metabólica con bicarbonato si
el pH<7,20.
o Vitamina K (fitomenadiona) 20mg/24 horas iv.
o Inhibidor de la bomba de protones (Omeprazol 40mg/24 horas iv.)
o Lactulosa en caso de encefalopatía hepática.

•

Descontaminación digestiva:
o Colocación de sonda nasogástrica o idealmente naso-duodenal con
aspiración intermitente, ya que hay una importante eliminación de
amatoxinas por la vía biliar que pueden ser reabsorbidas.
o Carbón activado: iniciarlo lo antes posible, incluso en pacientes
asintomáticos y hasta las 72 horas post-ingesta. Se aconseja
administrar por sonda nasogástrica una primera dosis de 50gr. A las 2
horas se aspirará el contenido gástrico y se administrará una nueva
dosis de 25gr.
El proceso se repetirá cada 3 horas. Se podrían llegar a administrar dosis
repetidas hasta 72 horas después del consumo, ya que las amanitinas
tienen circulación entero-hepática. La dosis de carbón estará limitada por
la tolerancia del paciente. En caso de vómitos se aconseja ondansetron
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(0.15mg/kg), disminuir las dosis y administrarlas más frecuentemente o
mediante infusión continua por sonda nasogástrica. La administración de
carbón está contraindicada en pacientes con íleo paralítico, perforación u
obstrucción intestinal, o en pacientes con disminución del nivel de
conciencia que no tengan asegurada la vía aérea. Se asociará un catártico
(30gr de sulfato sódico en 120ml de agua; se puede mezclar con el
carbón) si el paciente no presenta diarrea.
•

Inhibidores de la recaptación de amatoxinas: SILIBININA.
o Inhibe la recaptación de amatoxinas por el hepatocito estimulando el
efecto de la RNA polimerasa, provocando un efecto antioxidante y
aumentando la excreción de la amatoxina a la bilis. Se ha objetivado
que reduce la mortalidad si se inicia dentro de las primeras 24 horas
tras el consumo de la seta.
o Dosis inicial: 5mg/Kg en 500ml de SG 5% a pasar en 2 horas.
o Dosis consecutivas: 5mg/Kg a pasar en 2 horas, cada 6 horas, durante
6 días o hasta la mejoría clínica.
o En caso de no disponer de Silibinina, se puede solicitar un préstamo a
través de www.redantidotos.org
o No se aconseja el uso de PENICILINA G si tenimos la posibilidad de
administrar Silibinina. La penicilina tiene un efecto recaptador de
amatoxinas menos específico que la Silibinina, y su administración
puede presentar más efectos adversos. El tratamiento combinado con
los dos fármacos no ofrece beneficios.

•

Terapia antioxidante: las amatoxinas producen una peroxidación lipídica y
contribuyen a la inestabilidad de la membrana celular y a la muerte de la
célula. Se aconseja el inicio de la N-acetilcisteína cuando haya confirmación de
la intoxicación por amatoxinas y el paciente presente signos de
hepatotoxicidad.
o N-ACETILCISTEÍNA: misma dosis que en la intoxicación per
paracetamol.
§ Dosis inicial: 150mg/kg en 250ml de SG 5% iv a pasar en 60
§

minutos.
Segunda dosis: 50mg/kg en 500ml de SG 5% iv a pasar en 4
horas.
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§

Tercera dosis: 100mg/kg en 1000ml de SG 5% iv a pasar en 16

horas.
o Si existe daño hepático progresivo, valorar continuar con dosis de
150mg/kg/24 horas hasta la mejoría clínica o el trasplante hepático.
o Es importante saber que la N-Acetilcisteína puede disminuir el índice
de protrombina entre un 10 y un 20 %, sin significación patológica.
o Se han sugerido otros tratamientos antioxidantes que podrían ser
beneficiosos en la intoxicación por amatoxinas. Sólo se han probado
en modelos animales, pero dado los pocos efectos secundarios que
presentan, se aconsejaría su uso combinado con los tratamientos
comentados previamente:
§ Cimetidina: 300mg iv cada 8 horas hasta la mejoría clínica.
§
•

Vitamina C: 3gr iv cada 24 horas hasta la mejoría clínica.

Aumento de la eliminación de amatoxinas: una vez normalizada la volemia.
o Diuresis forzada neutra hasta las 72-96 horas post-ingesta. Habrá que
ajustar el tipo de fluido y la velocidad al equilibrio hidroelectrolítico, el
estado hemodinámico, la tolerancia cardio-respiratoria y la diuresis
del paciente.
o Un ejemplo de pauta podría ser: SG 5% 500ml + 10mEq ClK cada 4
horas + SF 500ml + 10mEq ClK cada 8 horas.
o Las técnicas de depuración extra renal (hemodiálisis y hemoperfusión)
estarían indicadas en casos de insuficiencia renal grave.

•

Soporte a la insuficiencia hepatocelular aguda grave.
o Ingreso en Unidad de Críticos: pacientes en fase de afectación
visceral.
o Trasplante hepático ortotópico urgente: se derivará al paciente a un
centro con capacidad de trasplante hepático si no hay una mejoría
clínica al cuarto día post-ingesta, o antes, dependiendo del estado
clínico (Ver Tabla 3).
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Clichy

Encefalopatía hepática grado III o IV
Factor V<20% y edad <30 años
Factor V<30% y edad >30 años

Escudié

Período de incubación < 8 horas
Índece de protrombina <10%

Ganzert

Indice de protrombina <25% y
Creatinina >106 µmol/L

Tabla 3. Criterios para trasplante hepático urgente según distintos autores.

Pronóstico: los niños tienen peor pronóstico, probablemente porque ingieren una
mayor cantidad de toxinas por kg de peso. Las amatoxinas no atraviesan la barrera
placentaria, por lo que no hay toxicidad para el feto en el caso de pacientes
embarazadas.
Se han descrito algunos factores determinantes de hepatotoxicidad y mortalidad:
•

Factores pronósticos de hepatotoxicidad:
o Insuficiencia renal al ingreso (Creatinina >1,2mg/dl)
o Amatoxinas > 50ng/mL.

•

Factor pronóstico de mortalidad:
o Indice de protrombina < 30% a las 48 horas post-ingesta.
o Bilirubina > 5mg/dL a partir de las 72 horas.

CONCENTRACIÓN DE AMATOXINAS
EN ORINA

<3ng/ml orina 24-48 h

GRAVEDAD

Ingesta leve o no ingesta

3-15ng/ml orina <24 h,
ó 3-10ng/ml orina de 24-48 h

Ingesta moderada

15-50ng/ml orina <24 h,
ó 10-25ng/ml orina de 24-48h

Ingesta grave

>50ng/ml orina < 24 h,
o >25ng/ml orina de 24-48 h

Ingesta potencialmente mortal

Tabla 4. Estimación pronóstica de la gravedad de la intoxicación a partir de la concentración de amatoxinas en orina.
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Según un estudio reciente de O. Escoda et al, la presencia de amatoxinas urinarias en
una fase precoz de la intoxicación (fase de latencia y fase intestinal) se asocia a mayor
hepatotoxicidad y al desarrollo de fracaso hepático. Las concentraciones > 55ng/ml y
las ≥ 70ng/ml fueron, respectivamente, predictoras de hepatotoxicidad y de fallo
hepático agudo. También se comprobó que una determinación negativa en las
primeras 72 horas post-ingesta fue predictiva de buen pronóstico y prácticamente
descarta el desarrollo de hepatotoxicidad.

SÍNDROME CONVULSIVO
También llamado síndrome giromítrico.
Las setas que provocan este tipo de intoxicación contienen acetaldehid-formilmetilhidracina, una toxina hidrosoluble y volátil que se libera si se come la seta
cruda, con una cocción insuficiente o con el caldo de la cocción.
Es un envenenamiento típico de la primavera, que es cuando se encuentra esta seta y
se confunde con la múrgola.
Seta implicada: Gyromitra sp.
Latencia: entre 5 y 8 horas post-ingesta.
Clínica:
•

Gastrointestinal: náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal.

•

Neurológica: cefalea, ataxia, vértigo, nistagmo, disartria y convulsiones.

•

Hepática: necrosis y carcinoma hepático por consumo repetido de la seta
cocida.

•

Anemia hemolítica. Metahemoglobinemia.

•

Renal: trastornos hidroelectrolíticos, insuficiencia renal.

Esta intoxicación presenta una mortalidad entre el 0 y el 10%.
Diagnóstico: clínico.
Tratamiento:
•

Soporte: monitorización hemodinámica, antieméticos (ondansetron
0’15mg/kg cada 8 horas) y reposición hidroelectrolítica intensiva.

17

•

Descontaminación digestiva: Se aconseja la administración de una dosis única
de carbón activado (25gr) si el paciente consulta antes de las dos horas postingesta de una seta posiblemente tóxica. No se aconsejan dosis repetidas de
carbón.

•

Tratamiento de las convulsiones:
o Benzodiazepinas iv.
o Piridoxina (vitamina B6): dosis inicial de 1500mg en 100ml SG5% a
pasar en 15 minutos y seguir con 3500mg de 500ml SG5% en 60
minutos.

•

Tratamiento de la metahemoglobinèmia (si clínica o >20%):
o Azul de metileno: 1mg/kg en 50ml de SG5% a pasar en 15 minutos. Si
no hay respuesta, repetir la misma dosis en 30-60 minutos. No
superar la dosis máxima de 7mg/hora por el riesgo de hemólisis. Está
contraindicado si existe déficit de G-6PDH; en este caso utilizaremos:
o Àcido ascórbico:1g en 100ml SG5% en 15 minutos cada hora durante
8 horas. Contraindicado en insuficiencia renal o cálculos de oxalato
cálcico.

SÍNDROME NEFROTÒXICO - ORELLÀNICO
También conocido como síndrome orellánico o cortinarínico.
Las setas que provocan este tipo de intoxicación contienen orellanina, una toxina
termoresistente y nefrotóxica.
Seta implicada: Cortinarius sp. (Cortinarius orellanes, Cortinarius speciosissimus).
Latencia: entre 2 y 20 días post-ingesta.
Clínica: presentan tres fases
•

Inicial: anorexia, náuseas, diarrea, dolor abdominal, parestesias y mialgias,
xerostomía, ardor labial y de lengua, y gusto metálico.

•

Período de mejoría clínica.

•

Insuficiencia renal que aparece entre 7 y 8 días post-ingesta, causada por una
nefritis tubulointesticial, que puede evolucionar a una insuficiencia renal
crònica.

Diagnóstico: clínico.
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Tratamiento:
•

Soporte: monitorización hemodinámica, antieméticos (ondansetron
0’15mg/kg cada 8 horas) y reposición hidroelectrolítica intensiva.

•

Descontaminación digestiva: Se aconseja la administración de una dosis única
de carbón activado (25gr) si el paciente consulta antes de las dos horas postingesta de una seta posiblemente tóxica. No se aconseja repetir las dosis de
carbón.

•

Tratamiento de la insuficiencia renal (consultar con nefrología). El paciente
precisará hemodiálisis en caso de:
o Edemas refractarios al tratamiento diurético.
o Hiperkalièmia >6,5mEq/L
o Acidosis metabólica con pH<7,10 en pacientes que no responden a la
administración de bicarbonato, o si presenten acidosis láctica.

o Signos de uremia: pericarditis, neuropatía o alteración del estado
mental.
Pronóstico: algunos autores hablan del “Indice pronóstico de nefrotoxicidad por
cortinarius” (CNT), que se calcula con la fórmula:
CNT=(Y +316)/(Xx102)
Y= creatinina sérica en μmol/l
CNT <1,1
CNT 1,1-2,1
CNT>2,1

X= días desde la ingesta

Pronóstico favorable
Pronóstico intermedio
Pronóstico desfavorable, elevada probabilidad de
insuficiencia renal crónica terminal.
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OTROS SÍNDROMES NEFROTÓXICOS
Existen otras setas que no contienen orellanina pero que también pueden provocar
clínica nefrotóxica:
Amanita smithiana: presenta una latencia de entre 5 y 8 horas. Inicia una clínica
gastrointestinal y evoluciona al fallo renal a los 4-6 días.
Amanita pròxima: presenta una latencia de unas 12 horas, iniciando una clínica
gastrointestinal y de insuficiencia renal aguda. Puede requerir hemodiafiltración en un
25 % de los casos.

SÍNDROME RABDOMIOLÍTICO
Se necesitan consumos repetidos y abundantes de la seta para presentar síntomas.
En pequeñas dosis la seta es comestible.
Seta implicada: Tricholoma equestre.
Latencia: entre 2 y 3 días de la primera ingesta.
Clínica:
•

Dolores musculares predominantemente en extremidades inferiores, fatiga,
debilidad, diaforesis, coluria y fiebre.

•

Puede evolucionar a dificultad respiratoria, insuficiencia renal y trastornos del

ritmo cardíaco por miocarditis tóxica.
Diagnóstico: clínico. Alteraciones analíticas con elevación de CK y alteraciones de
la función renal. Detección de mioglobinúria.
Tratamiento:
•

Soporte:
o Monitorización hemodinámica con electrocardiogramas seriados.
o Sueroterapia intensiva con SF 20-40ml/kg/hora para mantener una
diuresis superior a 4ml/kg/hora. La alcalinización de la orina o el uso
de manitol están desaconsejados.
o Tratamiento de la hiperkalièmia.

•

Se consultará con nefrología para valorar técnicas de hemodiafiltración.

•

Descontaminación digestiva: Se aconseja la administración de una dosis única
de carbón activado (25gr) si el paciente consulta antes de las dos horas postingesta de una seta posiblemente tóxica. No se aconseja repetir las dosis de
carbón.
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OTRAS PATOLOGÍAS
A continuación se describen otras patologías relacionadas con el consumo de setas
que también pueden ocasionar consultas a los servicios de Urgencias.

CONSUMO DE SETAS CRUDAS.
Algunas especies pueden provocar sintomatología si se consumen crudas o con una
cocción insuficiente:
•

Morchella sp, Amanita vaginata y Helvella sp consumidas crudas pueden dar
problemas digestivos y hemolíticos leves.

•

Morchella sp también se asocia a clínica de temblor, vértigo, ataxia y visión
borrosa, (denominado síndrome cerebeloso), y que se autolimita en pocas
horas. No precisa un tratamiento específico.

ERITEMA FLAGELADO.
Causado por Lentinula edodes (más conocida como Shiitake), una seta de origen
asiático que en personas susceptibles puede provocar una dermatitis intensamente
pruriginosa caracterizada por micropápulas eritematosas diseminadas, dispuestas
linealmente debido al rascado del paciente (parece que se haya flagelado).
No afecta a mucosas. La recuperación completa es a les tres semanas, con o sin
tratamiento. Se aconseja no exponerse al sol y tratamiento con antihistamínicos.

ERITROMELALGIA.
Causada per Clitocybe acromelalga y Clitocybe amoenolens.
Los pacientes presentan dolor intermitente en extremidades, intenso y de
predominio nocturno, que comienza entre 1 y 2 días después de comer la seta.
Puede acompañarse de edema y eritema en las zonas distales de las extremidades.
Puede persistir durante meses. El tratamiento es sintomático.

CONSUMO DE SETAS EN MAL ESTADO.
El consumo de setas comestibles mal conservadas o que contengan bacterias u
hongos, puede provocar problemas gastrointestinales leves.
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ALGORITMOS
GEA + consumo
de setas

Latencia < 6 horas

Una sola especie

Tratamiento
sintomàtico

Latencia > 6 horas

Sospecha de
intoxicación por
setas
hepatotóxicas

Más de una especie

Se pueden
identificar todas las
setas como no
hepatotóxicas

No se pueden
identificar las
especies o hay
dudas

Tratamiento
sintomàtico

Solicitar
amatoxinas en
orina

Algoritmo 1. Diagnóstico de la gastro-enteritis asociada al consumo de setas.

Iniciar tratamiento
y solicitar
amatoxinas en
orina

Sonda nasoduodenal con aspiración
intermitente
Descontaminación digestiva

Carbón activado: Dosis inicial 50gr. Dosis
repetidas cada 3 horas con vaciamiento
gástrico previo.

Hidratación intensiva con cristaloides.
Valorar diuresi forzada neutra.

Intoxicación por setas
hepatotóxicas
(amanitinas positivas)

Tratamiento de
soporte

Corrección de hipoglucemia, hipoK+, pH
Vitamina K
Omeprazol
Dosis inicial 5ml/kg en 2 horas

Silibinina
Repetir cada 6 horas.
Protocolo NAC
Terapia antioxidante cuando presente
hepatotoxicidad

Cimetidina 300mg iv/8h
Vitamina C 3gr iv/24 h

Soporte en la insuficiencia hepato
celular grave:

Ingreso en la UCI
Valorar transplante hepático.

Algoritmo 2. Tratamiento de la intoxicación por setas hepatotóxicas.
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