Las intoxicaciones por consumo de setas.
Las setas han sido conocidas y utilizadas como alimento desde tiempos inmemoriales, apareciendo
documentado su consumo por griegos y romanos, quienes mostraban un gran interés culinario
por ellas, siendo numerosos los envenenamientos que se producían por su consumo, habiendo
quedado reflejadas documentalmente únicamente las intoxicaciones sufridas por personajes de
relevancia social y algunas intoxicaciones colectivas de conclusiones fatales, siendo de suponer la
existencia de una cierta incidencia en el resto de población.
En tiempos recientes, y en un panorama más próximo y actual, nos encontrábamos en una España
que, micológicamente hablando, estaba dividida en regiones micófilas y micófobas, siendo la tasa
de intoxicaciones por consumo de setas relativamente elevada en las primeras y prácticamente
nula en las segundas.
En La Rioja, tradicionalmente la población ha tenido tendencia micófoba, siendo consumidas de
forma tradicional únicamente unas pocas especies: seta de cardo (Pleurotus eryngii), seta de
chopo (Agrocybe aegerita), borracha (Lepista nuda), anguilera (Pleurotus ostreatus), fina o seda
(Calocybe gambosa), perrochico (Helvella leucopus, Helvella sp.).
Actualmente en la Rioja es una afición en auge, observándose cada vez con mayor frecuencia la
presencia en bosques y praderas, de gente recolectando setas con fines gastronómicos.
Quizás dentro de nuestra Comunidad Autónoma sea el Parque Natural de Cebollera una de las
zonas donde exista un mayor conocimiento popular sobre las setas comestibles, si bien está muy
especializado en determinadas especies de la zona, y en especial en lo concerniente a los boletos
(Boletus edulis, Boletus pinophilus), níscalos (Lactarius deliciosus, Lactarius semisanguifluus,
Lactarius quieticolor) y la fina (Calocybe gambosa).
Lo que la sabiduría popular es para algunas cuestiones, carece de gran validez a la hora de hablar
de setas, son numerosas las consultas que se realizan a supuestos “expertos”, personas que
conocen un número escaso de especies y en muchas ocasiones de forma muy superficial,
careciendo por lo tanto de una formación adecuada. La gente deposita su confianza en ellos, sin
pensar en el peligro que supone para su salud y su vida. En este sentido la población debería
tomar consciencia de sólo consultar a personas con formación y conocimientos adecuados.
Desde el Grupo Cultural Micológico Verpa se viene realizando una gran labor en este sentido,
atendiendo en nuestra sede de Calle Pamplona, 2 desinteresadamente los lunes de 19,30 a 21
horas a todo el que tenga dudas sobre las setas recogidas
Son relativamente pocos los casos documentados sobre intoxicaciones producidas por consumo de
setas en la Rioja, pero es sabido que suceden todos los años, siendo en general cuadros de
intoxicaciones leves, que en algunos casos puntuales son severos, pero sin llegar a ser mortales, y
con una evolución favorable.
Sin embargo, hay una cuestión fundamental que deberemos tener clara antes de consumir
ninguna seta, y es la de que ninguna merece la pena de pasar una intoxicación, aunque esta sea
de carácter leve. Es mejor desechar unas setas que llegar a perder la vida.
Todavía hoy persisten algunas viejas creencias que son falsas:
 No es cierto que el paso de animales venenosos, o el crecer junto a plantas tóxicas
convierta en tóxicas a las setas. En cambio, el crecer en sitios donde haya podido fallecer
un animal envenenado o suelos contaminados sí que puede provocar la acumulación de
tóxicos.
 El creer que las setas que crecen en un sitio determinado, como por ejemplo en las campas
traseras de un almacén, son todas comestibles porque se vienen comiendo de toda la vida

es falso. Numerosas especies tóxicas como la Clitocybe rivulosa, e incluso mortales como
numerosas especies del género Lepiota, pueden aparecer y habitar en cualquier tipo de
terreno.
 También es falsa la creencia de que los hongos o champiñones ( Agaricus sp.) que crecen
en los prados son todos comestibles. Algunos de los muy tóxicos son: Agaricus
xanthodermus, Agaricus romagnesii, Agaricus praeclaresquamosus. Sin embargo son
numerosas las especies de Agaricus que crecen bajo formaciones boscosas que son buenos
comestibles, como: Agaricus silvaticus, Agaricus silvicola, Agaricus impudicus, etc.
 Las setas comidas por babosas, agusanadas o mordidas por otros animales no tienen
porqué ser comestibles, dado que las dosis de toxinas que resisten no son las mismas que
para los seres humanos.
 Una falsedad muy extendida es la de que todas las setas que creen en los tocones de
madera son comestibles, teniendo en cuenta la gran afición riojana a la seta de chopo
(Agrocybe aegerita), existen diversas especies del género Galerina muy peligrosas, como
Galerina marginata que es mortal. Otras especies como el Hypholoma fasciculare son muy
tóxicas, pero de difícil intoxicación por tener un sabor muy amargo.
 Es totalmente falso que hirviendo las setas, y tirando el agua de la cocción, las venenosas
dejan de serlo. Este procedimiento puede tener cierta validez en casos muy concretos con
toxinas hidrosolubles o termolábiles como las presentes en las colmenillas ( Morchella sp.).
 Tampoco es cierto que cuando se cocinan setas tóxicas con objetos de plata estos
ennegrezcan. El Cantharellus cibarius, que es un excelente comestible, ennegrece la plata
debido a la formación de sulfuro de plata (Ag 2 S ), mientras que la mortal Amanita
phalloides no produce reacción alguna en la plata.
 Otra falsedad es que las setas que cambian de color al corte son tóxicas, son numerosas
las setas que al corte azulean, enrojecen o ennegrecen, sin ser por ello venenosas, sirva de
ejemplo el Boletus erythropus, que azulea intensamente al corte y es un excelente
comestible.
 Otra regla que se debe utilizar con prudencia es la relativa al género Russula,
considerándose comestibles aquellas que no pican ni amargan, la Russula olivacea presenta
sabor suave y ha causado numerosas intoxicaciones de carácter leve.
Solamente hay una regla fija que nos permita consumir setas con total seguridad para nuestra
salud, y es conocer sin lugar a dudas el género y especie que tengamos entre manos, examinando
cada una de las setas que hayamos recolectado y desechándolas ante la menor duda sobre su
identificación.
TIPOS DE INTOXICACIONES.
La mayor parte de la población desconoce los tipos de intoxicaciones que producen las setas,
considerando como único el tipo de envenenamiento. Pero la realidad es que las setas venenosas
han desarrollado con carácter defensivo diversos tipos de toxinas, y en distinta cuantía según la
especie, produciéndose diversos tipos de envenenamientos, con sintomatología diferente, y con
distintos grados de gravedad.
La clasificación general de tipos de intoxicaciones por consumo de setas, divide a éstas en
intoxicaciones con periodo de latencia breve, e intoxicaciones con periodo de latencia largo,
considerando el tiempo que transcurre desde la ingesta de las setas hasta la aparición de los
primeros síntomas.
En general, las intoxicaciones por consumo de setas, son de mayor gravedad conforme más tardía
sea la aparición de los primeros síntomas, y mayor el retraso en acudir al centro hospitalario para
una urgente atención médica.

Las intoxicaciones con periodo de latencia breve se caracterizan por presentar un periodo de
aparición de los síntomas temprano, entre 30 minutos y 6 horas, de escasa gravedad, con la
salvedad de la intoxicación por Paxillus involutus, que puede llegar a ser mortal.
Las intoxicaciones con periodo de latencia largo se caracterizan por presentar los síntomas
iniciales entre 6 horas, y 15 días después de la ingestión de las setas. Son los tipos de
envenenamiento más graves y peligrosos.
Dentro de estas dos grandes categorías, los tipos de intoxicaciones se clasifican según los efectos
biológicos que causan los tóxicos sobre el ser humano según síndromes.

INTOXICACIONES CON PERIODO DE LATENCIA BREVE.
SÍNDROME GASTROENTERÍNICO O LIVIDIANO.
El
síndrome
gastroenterínico
presenta un periodo de incubación
que oscila entre 15 minutos y más
de 6 horas.
Los síntomas que se manifiestan
son principalmente vómitos y
diarreas, acompañados en algunas
ocasiones de dolores abdominales,
sudores fríos, cefaleas y debilidad
física.

Agaricus xanthodermus.jpg]
Foto.- El Agaricus xanthodermus causa numerosas intoxicaciones en la
región, cursando favorablemente en todos los casos.

Este tipo de intoxicación por
consumo de setas es la más
benigna, sin causar mortalidad
alguna, pero siendo necesario el
ingreso hospitalario en los casos
más severos para tratamiento
sintomático,
resolviéndose
favorablemente entre 12 y 24

horas.
Son numerosos los casos de este tipo
de intoxicación que se producen al
cabo del año, cursando muchos de
ellos de forma leve y doméstica, sin
que los intoxicados lleguen a acudir a
un centro médico, presentando un
elevado peligro en el caso de
producirse un síndrome mixto, por
consumo de setas variadas, que
causen intoxicaciones con periodo de
latencia breve y con periodo de
latencia
largo
simultáneamente,
pudiendo enmascarar la sintomatología
de mayor gravedad.
[

Son numerosas las especies que
pueden ser causantes de este tipo de
intoxicación, entre ellas destacan por
su incidencia: Entoloma lividum
(Pérfida, engañosa), Russula olivacea,

[Entoloma lividum.jpg]
Foto.- La pérfida (Entoloma lividum), causante de la mayor parte de
intoxicaciones por setas que se producen en España.

Omphalotus olearius, Boletus satanas, Tylopilus felleus, Macrolepiota venenata, Lactarius
torminosus, Agaricus xanthodermus, Calocera viscosa, etc.
El Entoloma lividum es la especie más preocupante de este grupo, siendo una seta que presenta
un olor harinoso agradable que la hace muy apetecible, recordándonos a la fina (Calocybe
gambosa), por lo que ha sido confundida con ésta en numerosas ocasiones. Otra confusión muy
habitual se produce con la pardilla (Clitocybe nebularis), por el gran parecido de aspecto en
estados juveniles. Un factor muy importante en el envenenamiento por esta seta, viene dado por
su forma de crecimiento cespitosa, provocando que los intoxicados ingieran gran cantidad de
tóxico, aumentando la gravedad de la intoxicación.
El Agaricus xanthodermus, por su abundancia, y las demás especies del género que presentan la
misma toxicidad, causan envenenamientos leves por el desconocimiento entre los recolectores
sobre la existencia de estas especies tóxicas.
El Omphalotus olearius, con
el himenio formado por
láminas, es escaso en la
Rioja, pero es posible
confundirlo
con
el
Cantharellus
cibarius,
diferenciándose fácilmente
por tener este último el
himenio compuesto por
pliegues y no por láminas.

[Scleroderma citrinum.jpg]
Foto.- Son numerosas las ocasiones en las que la gente confunde setas
semihipogeas como el tóxico Scleroderma citrinum con trufas.

El Lactarius torminosus se
caracteriza por presentar el
borde del sombrero con pelo
y con el látex blanco. Se
parece mucho al níscalo
(Lactarius deliciosus), pero
éste nunca presenta pelo en
el borde y su látex es
anaranjado.

En ocasiones el consumo de setas comestibles como Clitocybe nebularis (Pardilla), Armillaria
mellea, Boletus edulis (Hongo, calabaza), Lepista nuda (Borracha), entre muchas otras, pueden
provocar este síndrome, produciendo intoxicaciones por intolerancia personal de tipo alérgico
(idiosincrasias), desaconsejándose el consumo de la especie causante.
SÍNDROME MICOATROPÍNICO
Los principales síntomas de este tipo de
intoxicación son: nauseas, dolores
abdominales,
agitación,
confusión,
alucinaciones,
euforia,
agresividad,
depresiones, somnolencia, falta de
coordinación motora, taquicardia, coma.
Dichos síntomas comienzan su aparición
entre 30 minutos y 3 horas después de
la ingesta.
Las principales especies causantes de
este síndrome son: Amanita pantherina,
Amanita
muscaria
(Matamoscas),
Amanita junquillea.
[Amanita pantherina.jpg]
Foto.- La Amanita pantherina es una especie que causa

Este cuadro de intoxicación se produce
generalmente
por
ingestas
intencionadas de Amanita muscaria con
fines alucinógenos, o por confusión por
lavado con la Amanita caesarea.
Los tóxicos causantes de este tipo de
intoxicación son el ácido iboténico, el
muscimol y la muscazona, cuyos
efectos son similares a los producidos
por la atropina, recibiendo el nombre
de síndrome micoatropínico por ello.

[Amanita muscaria.jpg]
Foto.- La Amanita muscaria en ejemplares maduros y muy lavados
por la lluvia puede ser confundida con la Amanita caesarea por el
profano, aunque generalmente la intoxicación es debida al mal uso
con fines alucinógenos.

La confusión de la Amanita pantherina
es la que presenta la mayor toxicidad
dentro de las especies que provocan
intoxicaciones del tipo micoatropínico,
siendo el envenenamiento causado por
la confusión con la comestible Amanita
rubescens.

SÍNDROME ALUCINÓGENO O PSICOTRÓPICO.
La sintomatología de este tipo de envenenamiento consta de alucinaciones coloreadas, excitación,
dilatación de las pupilas, euforia, percepción variable de las sensaciones térmicas, alteración de la
conducta, agresividad, estados depresivos, ansiedad, pulso variable, entre lento (bradicardia) o
rápido (taquicardia), ataques incontrolados de pánico, falta de coordinación motriz, convulsiones,
llegando al coma y muerte como han quedado algunos casos documentados.
La aparición de los síntomas se produce entre 15 minutos y 2 horas después de la ingestión de los
hongos, pudiendo con nauseas, vómitos y hasta dolores abdominales inicialmente.
Los efectos de la intoxicación se deben a la presencia de psilocybina y psilocina en los hongos,
sustancias alucinógenas de estructura química similar al LSD, que no causan dependencia con su
consumo continuado, pero que provocan daños psicológicos permanentes.
Estas setas fueron utilizadas por chamanes y en brujería, siendo conocido el uso y la necesidad de
un guía espiritual, cuya función era
guiar la experiencia, acompañando al
intoxicado, dado que las reacciones
dependen del carácter y estado
anímico
del
consumidor,
siendo
frecuente la sensación de poder volar y
el deseo de suicidio.

[Panaeolus sphinctrinus.jpg]
Foto.- El Panaeolus sphinctrinus contiene psilocybina y psilocina,
pero no todas las setas que crecen sobre excrementos de vaca son
alucinógenas.

Son numerosas las especies que
contienen
estas
sustancias
alucinógenas en diversos géneros,
algunas son: Psilocybe semilanceata,
Psilocybe
merdaria,
Psilocybe
coprophila, Panaeolus sphinctrinus,
Stropharia coronilla, Pluteus salicinus,
Coprinus
narcoticus,
Inocybe
corydalina, Conocybe sp., Gymnopilus
spectabilis, etc.

SÍNDROME MUSCARÍNICO O SUDORIANO.
Se trata de un tipo de intoxicación con un periodo de aparición de los primeros síntomas muy
temprano, entre 15 minutos y 2 horas.
Los síntomas son provocados por la acción
de la muscarina, causando una intensa
sudoración,
por la
cual recibe el
sobrenombre, así como salivación, lagrimeo,
contracción de las pupilas, pulso lento
(bradicardia) y tensión baja (hipotensión).
Este tipo de intoxicación esta causado por
diversas especies del género Inocybe y
Clitocybe, como son: Inocybe patouillardii,
Inocybe geophylla, Inocybe geophylla var.
lilacina,
Clitocybe
rivulosa,
Clitocybe
dealbata, Clitocybe cerussata, Clitocybe
candicans, Clitocybe phyllophila, etc.

[Inocybe geophylla var. lilacina.jpg]
Foto.- La Inocybe geophylla var. lilacina aparece en el Parque
Natural en cualquier borde o cuneta donde exista

La mayor parte de las intoxicaciones que se
materia orgánica en descomposición
producen bajo este tipo de envenenamiento
son producidas por Clitocybe dealbata y Clitocybe rivulosa que crecen en corros de brujas en
praderas, siendo recogidas erróneamente al ser confundidas con la seta de cardo ( Pleurotus
eryngii).

SÍNDROME HEMOLÍTICO.
Causado por la ingestión de setas con hemolisinas termolábiles, poco o mal cocinadas, las cuales
en condiciones de cocción normal se
descomponen en sustancias inocuas. Las
hemolisinas destruyen los glóbulos rojos
(hemólisis), provocando
orinas oscuras
durante varios días, acompañado de síntomas
gastrointestinales de carácter leve.
En este caso la intoxicación no se produce por
confusión con otras, sino por encontrarse mal
o insuficientemente cocinadas setas con las
toxinas termolábiles.

[Amanita rubescens.jpg]
Foto.- La Amanita rubescens es un excelente comestible
tras ser cocinada adecuadamente

Son numerosas las especies que causan este
síndrome, entre ellas destacan: Amanita
rubescens, Amanita vaginata, Helvella sp.,
Morchella sp., Mitrophora sp., Peziza sp.,
Sarcosphaera crassa, etc.

En general, los síntomas aparecen entre 3 y 6 horas después del consumo de las setas
insuficientemente cocinadas.

SINDROME PAXILÍNICO O AUTOINMUNE.
Está causado por el consumo del Paxillus involutus, seta considerada como comestible hasta
tiempos recientes. En crudo o insuficientemente cocinada provoca síntomas gastrointestinales,
debilidad física y una grave hemólisis, provocando una orina muy oscura por un periodo de hasta
2 días, hipotensión, dolor lumbar, y en los casos de mayor gravedad colapso e insuficiencia renal.
Los síntomas aparecen tempranamente, tras 1 a 4 horas después de la ingesta.

La seta provoca este tipo de
intoxicación incluso bien cocinada,
especialmente en el caso de
realizarse
varias
ingestas
sucesivas,
provocando
una
respuesta inmunológica en un
momento dado sin motivación
aparente, dado que la seta se
había consumido en diversas
ocasiones sin ningún síntoma
adverso.

[Paxillus involutus.jpg]
Foto.- El Paxillus involutus se encuentra
de forma abundante en el Parque en
otoño, dentro de bosques de pinos y
abedules.

SÍNDROME COPRÍNICO O NITRITOIDE.
La aparición de los síntomas es casi instantánea, se produce a consecuencia del consumo de
determinadas especies de setas en compañía de bebidas alcohólicas.
Se produce el mismo efecto que provoca el fármaco Antabus (Disulfiram) en los tratamientos
contra la adicción al alcohol, con enrojecimiento de cara, tórax, extremidades, mucosa conjuntiva,
sudoración, palpitaciones, gusto metálico en la lengua, cefalea, hipotensión, nauseas y vómitos.

Coprinus romagnesianus.jpg]
El Coprinus romagnesianus es una seta comestible prescindiendo de tomar bebidas alcohólicas durante su ingestión y
las horas siguientes.

Las especies ibéricas que pueden causar este tipo de síndrome son: Coprinus atramentarius,
Coprinus romagnesianus, Clitocybe clavipes, Boletus luridus, Morchella angusticeps, etc.

INTOXICACIONES CON PERIODO DE LATENCIA LARGO.
SÍNDROME FALOIDIANO O HEPATOTÓXICO.
Constituye la forma más grave de intoxicación por consumo de setas, en base a la tasa de
mortalidad y la abundancia relativa de las especies causantes.
Son relativamente numerosas las especies que potencialmente pueden causar este tipo de
intoxicación: Amanita phalloides (Oronja verde), Amanita verna, Amanita virosa, Galerina
marginata, Poronia punctata, Lepiota helveola, Lepiota pseudohelveola, Lepiota brunneoincarnata,
Lepiota subincarnata, Lepiota castanea, Conocybe filaris, etc.
Los síntomas aparecen de forma tardía, entre las 7 horas y los 2 días, presentando un tipo de
intoxicación con 3 fases perfectamente definidas.
En la fase inicial o gastrointestinal, que presenta una duración de 1 a 2 días desde la ingesta, se
producen abundantes vómitos, dolor abdominal, malestar y ardor gástrico, abundantes diarreas
fétidas, oliguria, sed intensa...

[Amanita phalloides.jpg]
Foto.- La Amanita phalloides es la principal causante de las intoxicaciones mortales por consumo de setas, por su
abundancia y confusión con especies comestibles.

La fase de mejoría aparente, se presenta cuando remite la fase gastrointestinal, en torno al
segundo día, desapareciendo los síntomas anteriores, motivo por el cual el paciente se encuentra
aparentemente recuperado.
La fase de daño hepático aparece aproximadamente hacia el tercer día, produciéndose un
empeoramiento generalizado, con dolor en la zona del hígado, ictericia, hepatomegalia y otros
signos de daño hepático, en casos severos aparece hipoglucemia, somnolencia, encefalopatía
hepática, insuficiencia hepática, coma y muerte. La muerte sobreviene generalmente entre el
sexto y el noveno día.

El grado de peligrosidad de la intoxicación, va a depender en gran medida de la especie
consumida y de la cantidad ingerida de la misma, dado que no todas las especies presentan la
misma cantidad de amanitinas o amatoxinas. La Amanita phalloides contiene unos 2560 g de
tóxico por gramo de seta seca, mientras que Lepiota brunneoincarnata da valores de 3150 g de
tóxico por gramo seco, considerando el menor tamaño de esta última seta es importante los
valores de toxicidad muy superiores que presenta.
Se estima la dosis letal para un hombre adulto y sano en unos 20 a 30 gramos de setas
hepatotóxicas frescas.
El desarrollo y evolución de la intoxicación, dependerá en gran medida de la edad del intoxicado, y
del tiempo transcurrido entre la aparición de los primeros síntomas y el inicio del tratamiento
médico, mostrando mayor gravedad los casos tratados más tardíamente, y en especial en niños y
personas mayores por ser más sensibles.
En la actualidad la tasa de mortalidad por hongos hepatotóxicos ha descendido desde un 30 % a
finales de los años 50, hasta valores próximos al 7 %, siendo todavía numerosos los casos que
requieren transplante de hígado.

SÍNDROME ORELLÁNICO O NEFROTÓXICO.
Se caracteriza por un periodo de aparición de los síntomas extremadamente largo, entre 2 y 17
días después de la ingestión.
Las setas causantes de este tipo de intoxicaciones son especies de colorido pardo rojizo y
amarillentas del género Cortinarius, separadas individualmente dentro de los subgéneros
Dermocybe, Leprocybe y Phlegmacium. Algunas de ellas son: Cortinarius orellanus, Cortinarius
rubellus, Cortinarius henricii, etc.

[Cortinarius orellanus.jpg]
Foto.- El peligroso Cortinarius orellanus aparece en La Rioja en bosques de planifolios, habiendo sido encontrado en las
proximidades del Parque Natural de Cebollera.

Son especies raras o muy raras en Europa meridional, siendo más frecuentes en latitudes más
altas como Polonia, Finlandia, Noruega, Francia, Suiza, Rusia, etc. En la Rioja aparecen de forma
muy escasa y dispersa por la región.
Tras un larguísimo periodo de tiempo de hasta 17 días sin síntomas, aparece sed intensa,
sequedad bucal, poliuria, dolor lumbar y muscular, cefalea, e insuficiencia renal que alcanza la
irreversibilidad, siendo característica la falta de síntomas gástricos.
Los tóxicos causantes de la intoxicación son la orellanina y las cortinarinas, siendo la más
importante la primera, por su acción directa sobre la actividad nefrítica.
Ante la insuficiencia renal bajo el tratamiento médico adecuado, se consigue recuperar la función
renal en un 50 % de los casos tratados, siendo la única solución para los casos en que no se
recupera la hemodiálisis y el transplante de riñón.
Todas las especies del género Cortinarius eran consideradas como comestibles hasta 1952,
momento en el que se produjo una intoxicación masiva de 102 personas en Polonia, falleciendo 19
de ellas, fue difícil de relacionar la causa con el Cortinarius orellanus, dado que se consideraban
todas las especies del género comestibles. El vínculo en común de las victimas coincidió ser una
boda, analizadas las setas del convite se determinó su elevada toxicidad.
Recientemente se ha documentado un caso de intoxicación nefrítica en España, supuestamente
por consumo de Cortinarius orellanus. Considerando que esta especie no presenta un aspecto
similar a ninguna comestible o atractivo como alimento, el ingerir la especie únicamente es
justificable como una falta de juicio al consumir setas sin conocer lo que se está comiendo.

SÍNDROME GIROMITRIANO O POR HIDRACINAS.
Este tipo de intoxicación es
causada por diversas especies del
género Gyromitra, especialmente
la Gyromitra esculenta, que era
comercializada y muy apreciada
en algunas provincias españolas
como Gerona o Lérida.
Las especies implicadas en este
tipo
de
intoxicación
son:
Gyromitra esculenta, Gyromitra
gigas,
Gyromitra
infula,
Gyromitra sp. Todas ellas
contienen un grupo de hidracinas
hidrosolubles y volátiles, entre la
que destaca por su abundancia la
giromitrina (metil-etil-hidracina),
que es muy cancerígena y tóxica.
[Gyromitra esculenta.jpg]
Foto.- La Gyromitra esculenta aparece de forma abundante en los pinares
del Parque Natural en primavera

Es cierto que no existen casos documentados de intoxicaciones con estas setas desecadas, o
habiendo tirando el agua de la cocción, esto es debido a la alta solubilidad de las hidracinas en el
agua, permaneciendo una pequeña cantidad de hidracinas en las setas, que aunque insuficiente
para causar la intoxicación seguirán siendo altamente cancerígenas, motivo por el que se
desaconseja totalmente el consumo de las especies del género Gyromitra.
Cuando son consumidas crudas o con el agua de cocción, se produce la intoxicación por
hidracinas, apareciendo los primeros síntomas entre las 6 y las 9 horas después de la ingesta,
apareciendo nauseas, vómitos y diarreas, dolor abdominal, alteraciones del ritmo cardiaco,

hipotensión, trastornos de la conciencia, vértigos, somnolencia, estupor, obnubilación, hemólisis,
orina oscura, daño renal y coma.
INTOXICACIÓN POR AMANITAS NEFROTÓXICAS.
En la Península Ibérica la intoxicación es causada por la ingesta de la Amanita proxima, muy
similar a la Amanita ovoidea, especie blanca del género Amanita de escasa calidad como
comestible.
Desde aquí desaconsejamos enérgicamente el ingerir especies del género Amanita de color
blanco, dado que entre ellas vamos a encontrar setas mortales hepatotóxicas como la Amanita
phalloides, Amanita phalloides var. alba, Amanita verna, Amanita virosa y nefrotóxicas como la
Amanita proxima.
Los primeros síntomas aparecen entre 8 y 14 horas después de la ingesta, produciéndose
nauseas, vómitos, dolor abdominal y diarreas. Hacia el segundo día se produce una mejoría de
estos síntomas, apareciendo entre el primer y cuarto día una insuficiencia renal. Los síntomas de
afección renal desaparecen en torno a 20 días después de la ingesta, recuperándose la función
renal y hepática en torno a un mes desde la ingestión.
SÍNDROME DE SZECHWAN O HEMORRÁGICO.
El nombre de síndrome de Szechwan o púrpura Szechwan recibe el nombre de la provincia china
homónima, apareciendo los síntomas por un consumo excesivo o repetitivo de la Auricularia
auricula-judae, seta que es muy apreciada en dicha provincia de China, siendo cultivada y
consumida con profusión.
Las especies causantes de este tipo de intoxicación pertenecen al género Auricularia, siendo las
más relevantes: Auricularia auricula-judae, Auricularia polytricha y Auricularia porphyrea.
El síndrome fue estudiado y descrito tras observarse como característica común en todos los
afectados una asistencia frecuente a restaurantes chinos donde era servida en diversos platos
dicha seta.
Los efectos del síndrome consisten en hemorragias de mayor o menor cuantía, que son función de
la cantidad de seta ingerida, de la salud del intoxicado y de la posible ingesta de medicamentos
anticoagulantes plaquetarios como la aspirina.

SÍNDROME ACROMELÁLGICO O ERITROMELÁLGICO.
Este síndrome fue descrito por primera vez en Japón a principios del siglo XX, cuando se
produjeron diversas intoxicaciones por el consumo de una seta que posteriormente sería conocida
como Clitocybe acromelalga.
Más cercanas resultan las intoxicaciones producidas en la región francesa de Lanslebourg
(Saboya) en 1976 y 1996, apareciendo un tipo de intoxicación por consumo de setas nuevo hasta
el momento en Europa. La especie causante de estas intoxicaciones fue Clitocybe amoenolens, al
ser recogida por confusión con Lepista inversa, de la que se diferencia principalmente por su
agradable olor, y por el cual recibe su nombre la especie (amoen = agradable, olens = olor).
La Clitocybe amoenolens fue descrita por primera vez en los años 60 sobre material recolectado
en Marruecos, habiéndose citado en diversos departamentos franceses, siendo localizada por vez
primera en España, precisamente en La Rioja en el año 2009.
Los síntomas aparecen transcurridas 24 horas desde la ingestión, presentándose intensos dolores
en las extremidades, de carácter intolerable, acompañados de sensación de quemazón en las

manos y especialmente en los pies, mostrando aumento de temperatura, enrojecimiento e
hinchazón de las mismas.
Dichos dolores no presentan una buena respuesta ante los analgésicos, habiendo sido en algunos
casos necesaria la administración de morfina a dosis relativamente altas durante un periodo de
tiempo de 3 meses.
Los síntomas se atenúan con el frío y al elevar las extremidades, agravándose con el calor, el
movimiento de las partes afectadas, la presión y el contacto.
Toda la sintomatología asociada causa una verdadera tortura al intoxicado durante un periodo de
3 a 5 semanas, llegando a producir trastornos del sueño (insomnio) y alimenticios
(adelgazamiento por falta de apetito). La recuperación se produce entre 8 días y 6 meses,
generalmente sin dejar secuelas.
Se han aislado hasta el momento un nuevo compuesto que ha sido denominado como clitidina y
tres aminoácidos, de los cuales el ácido acromélico A y B, han demostrado su toxicidad en pruebas
de laboratorio, al reproducir los síntomas de la intoxicación sobre ratones.

Clytocibe amoenolens

RABDOMIOLISIS POR CONSUMO DE SETAS.
Las setas implicadas son el Tricholoma auratum y Tricholoma equestre, conocidas ambas como
seta de los caballeros, al ser recogidas de forma conjunta en numerosas ocasiones
En 1992 se documentó el primer fallecimiento debido al consumo del Tricholoma auratum (Seta de
los caballeros), seta que ha sido consumida desde la Edad Media sin haber sido documentada
intoxicación o síntoma adverso alguno.
El fallecimiento de un varón de 32 años y el ingreso de su mujer en el hospital de Burdeos,
presentando ambos un cuadro de rabdomiolisis por consumo de setas, supuso el inicio de las
investigaciones para determinar la especie causante, con las indicaciones de los pacientes y tras

realizar los experimentos de laboratorio pertinentes sobre ratones se determinó que la especie
causante fue el Tricholoma auratum (Seta de los caballeros).
Desde entonces, en los 12 casos de intoxicaciones documentados, han fallecido 3 de los
intoxicados. En todos los casos se observa una característica común, la ingestión de la seta en
numerosas comidas consecutivas, como en el reciente caso registrado en Polonia, donde una
madre y su hijo fueron ingresados tras ingerir Tricholoma equestre en 9 comidas consecutivas.
Los síntomas aparecen en torno a 2 ó 3 días después de la última ingestión, apareciendo una
debilidad física acompañada de dolores musculares, especialmente en la parte superior de las
piernas, sudores, temperatura anormal, orina oscura y nauseas sin vómitos. Posteriormente se
incrementan los dolores musculares, que dejan sin fuerzas al intoxicado, con dolor en la palpación
muscular y enrojecimiento facial.
No se presentan daños hepáticos, pulmonares o neurológicos, pero aparecen en los casos de
mayor gravedad con la rabdomiolisis, consistente en la aparición de lesiones de las células
musculares, dificultades respiratorias, miocarditis con arritmias y deshidratación por efecto de la
sudoración intensa.

[Tricholoma equestre.jpg]
Foto.- El Tricholoma equestre es una especie frecuente en los pinares de Pinus sylvestris del Parque Natural.

La Russula subnigricans ha causado intoxicaciones similares en Taiwan, Estados Unidos y Japón,
no habiendo sido encontrada en España, donde existen numerosas especies próximas que no son
recolectadas por los aficionados.
El caso de intoxicación por Russula subnigricans, difiere del causado por Tricholoma equestre y
Tricholoma auratum, en que sólo es necesaria la ingestión de una pequeña cantidad de seta, sin
repetir su consumo, y presentándose los síntomas de forma temprana, en torno a 30 minutos
después de la ingestión.

ERGOTISMO O FUEGO DE SAN ANTONIO.
Se trata de un tipo de intoxicación conocida desde la Edad Media, siendo denominada como Fuego
de San Antonio. Es causada por la ingestión accidental del cornezuelo del centeno ( Claviceps
purpurea), especie de ascomycete que crece sobre las espigas del centeno ( Secale cereale),
siendo antaño molidos juntos para formar la harina de centeno que causaba la intoxicación.
Actualmente, en el cornezuelo del centeno ( Claviceps purpurea), se han aislado en torno a 300
substancias que presentan propiedades medicinales, cultivándose con dicha finalidad. A título de
curiosidad, entre las numerosas substancias que podemos encontrar, se encuentran la
ergotamina, que es utilizado como vaso constrictor y el ácido lisérgico, precursor del LSD
(Dietilamida de ácido lisérgico).
En la actualidad son nulas las intoxicaciones debidas a este hongo, al ser cultivadas especies de
centenos resistentes al ataque del hongo, y al haberse reducido la superficie cultivada.
Este tipo de intoxicación, que recibe el nombre de ergotismo, presenta por síntomas alucinaciones,
vértigos, trastornos neurológicos y psicológicos, espasmos y convulsiones, vasoconstricción en las
extremidades, que puede llegar a provocar gangrena en las mismas.

ENCEFALOPATÍA POR PLEUROCYBELLA PORRIGENS.
Las primeras noticias sobre este tipo de intoxicación proceden de Japón en el año 2004, cuando se
producen 11 intoxicaciones, falleciendo 5 de los intoxicados de una extraña forma de
encefalopatía desconocida hasta el momento y relacionada con el consumo de setas y la existencia
de una enfermedad renal, presentando fracaso renal crónico o siendo pacientes de hemodiálisis.
Se determinó que la especie causante fue Pleurocybella porrigens, siendo considerada comestible,
y que se desarrolla sobre tocones de Pinus, Abies y Picea. Esta especie se encuentra presente en
España, no habiéndose hallado en el Parque Natural durante los trabajos del presente estudio,
pero estando citada en las proximidades del Parque en la provincia de Soria sobre madera de
Pinus sylvestris, por lo que no descartamos su presencia en el mismo.
La intoxicación presenta los primeros síntomas en torno a las 2 ó 3 semanas después de la
ingestión, apareciendo encefalitis, con manifestación de temblores, dificultad en la pronunciación,
debilidad en las extremidades, con una duración de 2 a 11 días. A continuación aparecen graves
trastornos de la consciencia, y fuertes convulsiones. Entre 3 y 8 días después del comienzo de los
síntomas aparecen lesiones cerebrales evidentes en la ínsula y en los ganglios basales.
En algunos de los casos que se recuperan favorablemente, se producen tras la recuperación de la
encefalitis, trastornos persistentes de la consciencia y parkinsonismo.

INTOXICACIÓN POR CONSUMO DE HAPALOPILUS RUTILANS.
En Alemania se produce en el año 1992 una intoxicación por consumo de Hapalopilus rutilans, que
contiene ácido polipórico, al ser confundida con Fistulina hepatica, siendo intoxicados un padre y
sus dos hijos.
Los síntomas de la intoxicación, comenzaron con trastornos digestivos y con orina de color violeta,
apareciendo a las 12 horas de la ingestión signos de lesión hepática, lesión renal y alteración
neurológica, con vértigos, somnolencia, dificultades en la visión, mostrando síntomas compatibles
con edema cerebral.

El Hapalopilus rutilans es una especie relativamente frecuente que crece sobre todo tipo de
madera, estando presente en el Parque Natural. Las grandes diferencias morfológicas con la
Fistulina hepatica, que también podemos encontrar en el Parque, es difícil por ser especies muy
diferentes.

SÍNDROME CEREBELOSO POR COLMENILLAS.
Es un síndrome que ha parecido recientemente y se encuentra muy poco estudiado, estando
relacionado con el consumo en fresco, pero bien cocinadas, de diversas especies del género
Morchella (Colmenillas).
En principio este tipo de intoxicación no tiene nada que ver con la hemolítica producida por las
toxinas termolábiles presentes en este tipo de setas, las cuales se destruyen al ser cocinadas
adecuadamente.
De momento se desconocen las causas de este síndrome, teniendo en común todos los casos el
consumo de colmenillas frescas, no habiendo sido documentado ningún caso entre las consumidas
desecadas, siendo recomendable por tanto su desecación de forma previa a su consumo.
Los síntomas aparecen al día siguiente de la ingesta, con una sensación de malestar, mareos,
temblores, falta de equilibrio, inestabilidad al andar o estar de pie, falta de coordinación motora
que impide la manipulación de cualquier objeto, pudiendo durar los síntomas según el grado de
afección de unos días a varias semanas.
No han sido aisladas especies concretas dentro del género Morchella, pero se cita en 1979 el caso
de una intoxicación con esta sintomatología por Morchella esculenta. Es posible que se presenten
predisposiciones personales ante la intoxicación, y especialmente ante la ingesta de grandes
cantidades de éstas.
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