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Shiitake (Lentinula edodes)

Reishi (Ganoderma lucidum, pipa) 

Pleurotus erginii

Pleurotus ostreatus
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PIQUERAS, J. Rev Clin Esp. 2009;209(11):542-549 (2009). Intoxicaciones agudas por setas

Aunque ir a buscar setas es una excursión con premio, los

hongos también son conocidos por sus intoxicaciones a lo largo

de la historia.

Carlos VI del Sacro Imperio 

Romano Germánic

Clemente VII (papa)

Zar Aleksei de 

Rusia

Mortalidad a los largo del siglo XX

• Alder Ae. (1961) - Entre 1919-1958

280 pacientes - 86 muertos: 30,7%

• Floersheim GL. (1982) Entre 1971-1980

205 pacientes - 46 muertos: 22,4%

• Hruby K. (1988) - Entre 1980-1986

252 pacientes - 26 muertos: 10,3%

• Piqueras J. (2001) - Entre 1982-2000

179 pacientes - 13 muertos: 7,2%

TOXICIDAD - EPIDEMIOLOGÍA



5.000 especies de setas en el mundo. Sólo 50-100 son

comestibles para el ser humano.

En nuestro país existen 200-400 casos al año.

En los centros de información toxicológica de cada 1.000 

consultas de 2-6 son de exposiciones a setas.

Los datos no reflejan las intoxicaciones auténticas.

TOXICIDAD - EPIDEMIOLOGÍA



TOXICIDAD - EPIDEMIOLOGÍA



CARACTERÍSTICAS:

Intoxicación colectiva en >40 % de los casos.

Estacional, en otoño de finales de agosto a

primeros de diciembre.

Fin de semana: solicitan asistencia en la

madrugada o mañana del lunes.

Afecta a todas las edades, sin diferencia de sexo,

aunque la mayoría suelen ser adultos.

La mitad de las intoxicaciones no llega a los

hospitales.

De la mitad que consulta, 40% son formas graves

del tipo Amanita phalloides (mortalidad 10%), 50%

tipo gastroenteritis y 10% intoxicaciones de otro

tipo generalmente sin gravedad.

Posibilidad de conservar setas, intoxicación todo

el año.

TOXICIDAD - EPIDEMIOLOGÍA



PERSPECTIVAS

Cambios geográficos  

❖ Phalloides (Argentina) 

❖ Clitocibe ameolens (Alta Saboya)

❖Macrolepiota morganii (Abetos nórdicos)

Reclasificación especies comestibles 

(Patxilus involutus, Tricholoma equestre, Giromitra

esculenta)

Cambio climático 

(Plaurocibella porringens: peurocybellaziridina)



DIAGNÓSTICO CLÍNICO SEGÚN EL PERÍODO 

DE LATENCIA

De inicio temprano

< 6 h

De inicio tardío: 

6-24 h

De inicio retrasado: 

> 24 h
Gastroentertis Miscelánea 

(Boletus)

Setas hepatotóxicas

(Amanitinas)

S. Intoxicacion hidracidica

tipo Gyromitra

Setas nefrotóxicas

(Orellanina)

Setas neurotóxicas

(A. muscaria) 

Eritromelalgia

(C.amoenolens, 

C.acromelalga)

Rabdomiolisis

(Tricholoma y Russula)

Setas alucinógenas

Setas colinérgicas 

(Clitocybe) 

Setas inmunohemolíticas

(Paxillus)

Setas nefrotóxicas

(A.proxima, A. 

pseudoporphyria, A. 

smithiana)

Setas neurotóxicas 

(Hapalopilus)

Encefalopatía (Pleurocybella

porrigens)
S. Cardiovascular

(Coprinus) Alergias: Setas neumónicas 

(Lycoperdon, Lentinus, 

setas cultivadas), Dermatitis 

(Lentinus edodes)



CLÍNICA - INTOXICACIONES DE LATENCIA 

CORTA < 6 HORAS

Gastroenteritis aguda por setas
(seta de olivo)

Alucinógenos (Psilocibes)

S Micoatropínico (A. muscaria)

Muscarínica (Clitocibes)

Cardiovascular (R. antabuse) (Coprinus atr)

Hemolítica (Patxilo inv)



CLÍNICA - GASTROENTERITIS AGUDA POR 

SETAS

Causantes:

Agaricus xanthodermus, Boletus satanas, Entoloma

sinuatum, Omphalotus olearius, Hypholoma fasciculare, 

etc.

Patogenia:

Ac fenolicos y antraquinonas 

(A. Xantodermus) 

Vinilglicina (Entoloma Lividum)

Ac teleforico (Onfalotus olearius)

Los síntomas se resuelven en

12-48 horas.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL O RESINOIDE



CLÍNICA - SDE. MICOATROPÍNICO (A. 

MUSCARIA)

Causantes:

Amanita pantherina

Amanita muscaria

Patogenia:

Ac Ibotenico y Muscinol:

compite con los receptores 

de GABA estimulando su acción.

Náuseas, dolor abdominal, 

agitación, alucinaciones, etc.

Pronóstico en general bueno;

alta entre 4 y 24 horas.

MICHELOT, D et al. Mycol. Res. 107 (2): 131–146 (February 2003). 

Amanita muscaria: chemistry, biology, toxicology, and ethnomycology



CLÍNICA - I. MUSCARÍNICA (CLITOCIBES)

Causantes:

Clitocybe dealbata 

Inocybe rimosa

Mycena pura

etc.

Patogenia:

Muscarina: compite con los 

receptores de acetil-colina (s. Colinérgico).

Sudoración intensa, contracción de pupilas, hipotensión 

y pulso lento, a veces vómitos, diarreas y dolor 

abdominal, etc.

Pronóstico en general bueno, salvo complicaciones; alta 

entre 12 y 48 horas.
Mushroom poissoning syndromes North American Mycological Association. https://www.namyco.org/mushroom_poisoning_syndromes.php

https://www.namyco.org/mushroom_poisoning_syndromes.php


CLÍNICA - SÍNDROME ALUCINÓGENO 

Causantes:

Psilocybe semilanceata, Inocybe 

aeruginascens, Pluteus salicinus, 

Panaeolus spictrinus, etc.

Patogenia:

Psilocibina: agonista de la 

serotonina.

Visiones de color, excitación 

psicomotriz, agresividad y pánico, 

náuseas, posibles convulsiones, 

bradicardia o taquicardia, etc.

Pronóstico bueno, desaparece al 

cabo de algunas horas, salvo 

cuadros psicóticos.

MUSSHOFF, F. MADEA, B. BEIKE, J. Forensic Science International Elsevier Volume 113, Issues 1–3, 11 September 2000, Pages 389-395. Hallucinogenic mushrooms 

on the German market — simple instructions for examination and identification



CLÍNICA - I. CARDIOVASCULAR 

(R. ANTABUSE) (COPRINUS. ATR.)

Causantes:

Consumo de alcohol a la

vez que Coprinus atramentarius,

(Ajemutin),Clitocybe clavipes

etc.

Patogenia:

Coprina: inhibe la aldehído deshidrogenasa (ef. antabus)

Calor y enrojecimiento, picor, palpitaciones, vértigos, 

temblores, hipotensión, etc.

Pronóstico bueno, desaparece al cabo de pocas horas.

Micologia : Trabajos de la sociedad Catalana de Micologia http://www.micocat.org/UNCINULA09/micologia09/micologia.htm

http://www.micocat.org/UNCINULA09/micologia09/micologia.htm


CLÍNICA - I. HEMOLÍTICA (PATXILO INV.)

Causantes:

Amanita rubescens, Amanita 

vaginata, Morchella sp, Helvella sp,  

Sarcoesfera coronaria, etc.

Patogenia:

Hemolisinas 

Síndrome hemolítico leve:

• Destrucción de glóbulos rojos, 

orina oscura, trastornos digestivos.

• Pronóstico bueno.



CLÍNICA - I. HEMOLÍTICA (PATXILO INV.)

Causantes:

Amanita rubescens, Amanita vaginata,

Morchella sp, Helvella sp,  

Sarcoesfera coronaria, etc.

Patogenia:

Hemolisinas 

Síndrome hemolítico grave:

• Gran destrucción de glóbulos rojos, orina oscura 

intensa, trastornos digestivos, hipotensión, posible 

insuficiencia renal grave.

• Pronóstico en general benigno con el debido 

tratamiento hasta muy grave.

• Causado por ingestión repetida y/o poco cocinada 

de Paxillus involutus.(Involutina). 



CLÍNICA - INTOXICACIONES DE LATENCIA 

LARGA > 6 HORAS

Hidrazídicas (Síndrome giromitra)

Nefrotóxicas (Síndrome orellánico o cortinarínico; A. 

Smitiana USA.)

Hepatotóxicas (Síndrome faloidiano)

Rabdomiólisis (Seta de los caballeros)

Síndrome de Szechwan (Oreja de Judas) s. hemorrágico 

Eritromegalia (Clitocibe Acromelalga)

Sindrome cerebeloso (Morchella esculenta)

Neurotóxicas (Hapalopilus rutilans) Encefalopatía por 

Pleurocybella porrigens)

Síndrome de la muerte súbita

Intoxicación por Podostroma cornu-damae



CLÍNICA - SINDROME FALOIDIANO

Causantes:

Amanita phalloides, 

Amanita verna y otras, 

Lepiota brunneoincarnata, 

Conocybe filaris, Galerina 

marginata, etc. 

Patogenia:

Amanitina: inhibe la RNA 

polimerasa 

Pronóstico muy grave.

Rev Lab Clin. Elsevier 2015;8(3):109---126. Amanitinas



CLÍNICA - INTOXICACIONES HIDRAZÍDICAS 

POR SETAS

Causantes:

Giromitra esculenta, Giromitra gigas

Patogenia:

Gyromitrina se hidroliza a 

monometilhidracida

• Interfiere en la acción del fosfato de piridoxal por inhibición

de la piridoxal fosfoquinasa.

• Consecuentemente inhibe la glutamato deshidrogenasa.

Conlleva a la disminución de GABA.

• Disminuye el glutatión hematíes.

• Afecta al citocromo P-450 = toxicidad hepática.

Trastornos digestivos, afección circulatoria y neurológica,

además de hemólisis.

Pronóstico según los casos de leve a muy grave.



CLÍNICA - SÍNDROME ORELLANICO

Causantes:

Cortinarius orellanus y 

otros (orellanina).

Patogenia:

Orellanina: cortinarinas A y B

Bloquea a las fosfatasas alcalinas de las mitocondrias 

impidiendo el paso del fosfato.

Sudor intenso, emisión de orina excesiva, a veces 

asintomático o bien con dolor lumbar.

Evoluciona a anuria.

Pronóstico grave. Afectación renal.



CLÍNICA - AMANITAS NEFROTÓXICAS

(A. SMITIANA USA)

Causantes:

Amanita próxima, Amanita smithiana.

Patogenia:

Norleucina allenica aminohexadienoico

Acido Infiltración linfocitaria. 

Sudor intenso, emisión de orina excesiva, a veces 

asintomático.

Pronóstico grave. Afección al riñón.

Se diferencia del S. orellánico en que puede aparecer  

síntomas gástricos antes de 6 horas. 

Los síntomas nefrotóxicos a las 12 horas .

Es reversible.



Causantes:

Tricholoma equestre

Russula subnigricans

Patogenia:

Latencia corta: Acido carboxílico R. Subnigricans

Latencia larga: Saponaceolido B  Tricholoma

Debilidad general y afectación del corazón, 

riñón o pulmones.

Puede ser muy grave.

CLÍNICA - RABDOMIÓLISIS

BEDRY R1, BAUDRIMONT I, DEFFIEUX G ; New England Journal of Medicine 345(11):798-802, October 2001. Wild-Mushroom Intoxication as a Cause of 

Rhabdomyolysis



CLÍNICA - SÍNDROME DE SZECHWAN 

(OREJA DE JUDAS) S. HEMORRÁGICO

Causantes:

Auricularia auricula-

judae y Auricularia

espectrina.

Patogenia:

Potente anticoagulante

Hemorragia cutánea 

Pronóstico leve



CLÍNICA - SÍNDROME CEREBELOSO

Causantes:

Morchella sp.

Patogenia:

Toxina termoestable 

12 horas de incubación

Temblores

Mareos

Inestabilidad (ataxia)



CLÍNICA - ERITROMEGALIA (CLITOCIBE 

ACROMELALGA)

Causantes:

Clitocybe acromelalga y Clitocybe

amoenolens.

Patogenia:

Ácido acromelálgico: afecta al 

metabolismo del triptófano que 

afecta a las fibras mielinizadas del 

sistema nervioso autónomo.

Edema  y enrojecimiento en dedos 

de manos y pies. 

Dolores paroxísticos muy intensos 

de carácter nocturno y dosis 

dependientes.



Causantes:

P. Porringens. 

Patogenia:

Pleurocybellaziridina

• Atraviesa la barrera

hematoencefálica. 

• Desmieliniza los oligodendrocitos.

El cuadro de encefalitis fue subagudo; los síntomas

iniciales consistían en temblor, disartria y/o debilidad de

las extremidades que duraron de 2 a 11 días, seguidos

por grave trastorno de la conciencia y convulsiones

resistentes.

CLÍNICA - ENCEFALOPATIA POR 

PLEUROCYBELLA PORRINGENS



Causantes:

H. Rutilans.

La confusión del Hapalopilus rutilans

con la Fistulina hepática. 

Patogenia:

Ácido poliporico que inhibe la 

Dihidroorotato deshidrogenasa que

interviene en la síntesis de las piridinas. 

Aparición de trastornos digestivos en la

emisión de orina de color violeta.

Lesión hepática y renal y clínica  a las 12 horas.

Lesión neurológica con vértigos, somnolencia y 

dificultades en la visión. 

CLÍNICA - NEUROTOXICIDAD POR 

HAPALOPILUS RUTILANS



CLÍNICA - SINDROME DE LA MUERTE 

SÚBITA

Causantes:

Trogia venenata.

Patogenia:

Causa: el ácido 2R-amino-

4S-hidroxi-5-hexinoico

y el ácido 2R-amino-5-

hexinoico Ɣ-

guanidinobutirico. 

Hipoglucemia profunda.

Muerte súbita.



CLÍNICA - INTOXICACIÓN POR 

TRICOTECENOS

Causantes:

Podostroma cornudamae.

Patogenia:

Toxina tricotecenos  (satratoxinas).

Inhiben la síntesis de proteínas a

nivel ribosomal en todas las etapas

de la síntesis mediante el bloqueo

de la peptidil-transferasa.

Descamación piel.

Cansancio.

Pancitopenia.

Fallo renal. 



CLÍNICA - OTRAS PATOLOGÍAS

Intolerancia (Lepistas nebularis)

Alergias (Shitake)

Bronquiolitis (Cuesco de lobo)

Encopresis

Sindrome de Galdakao: trombosis por  Boletus

Satanas

Sindrome de Kransoiarsk setas contaminadas por 

radiación

Puede haber toxinas en setas que no es habitual, 

ejemplo: muscarina en boletus



ENFOQUE DIAGNÓSTICO

¿Estamos ante una intoxicación por setas?

Establecer el diagnóstico diferencial

¿Existe una causa diferente que explique el síntoma?

Se descarta la intoxicación por setas: 

Tratar según el diagnóstico (toxiinfección alimentaria, otros 

tóxicos, etc)

Se confirma la intoxicación por setas:

Hacer el diagnóstico sindrómico (al menos determinar si es 

forma grave (hepatotóxica) u otro

PIQUERAS J, VENTURA S, ROS P, ROBIROSA M. In vitro veritas  Vol. 13 (2012). Aportació del laboratori clínic al diagnòstic dels micetismes



ENFOQUE DIAGNÓSTICO

Aspecto

Esporada

Pruebas químicas

Cromatografía

Identificación genética

Anamnesis

Enzimoinmunoanálisis

Cromatografía 

Pruebas de laboratorio

Estudio micológico 

(identificación de la 

seta)

Diagnóstico



ESTUDIO MICOLÓGICO: IDENTIFICACIÓN

BOTÁNICA. ESTRUCTURAS DE INTERÉS.

Sombrero: forma
Poros o láminas: 

(libres, decurrentes, 

adnatas, etc.)

Anillo

Sombrero: color, 

escamas, verrugas.
Volva: (membranosa, 

anillada, etc.)



ESTUDIO MICOLÓGICO: ESPORADA

Esporada: masa de esporas 

que deposita el sombrero de 

una seta sobre una superficie 

cualquiera.

Blanca: Amanitas. Clitocibes 

Rosa: Entolomas

Amarilla: Inocibes

Herrumbre: Cortinarios 

Negra: Coprinos 



Giromitra giggas Giromitra esculenta

Lactarius torminossus

Cortinarius orellanus

Amanita muscaria

Entoloma lividum

Omphalotus olearius

Coprinus atramentarius

Amanita phalloides Lepiota brunneoincarnata
R. Meltzer: DextrinoideA. phalloides

Reactivo Meltzer: Amiloide

Inocybe fastigiata Clitocybe

Psilocibe cubensis
Psilocibe semilanceata Paneolus sp

Reactivo de Meltzer: 2,50-3,75% de yoduro de potasio y 

entre 0,75-1,25% de yodo, con una solución de 50% agua y 

50% de hidrato de cloral.

Coloración azul: Amanita  phalloides.

No da color: Amanita muscaria, Amanita pantherina. 

ESTUDIO MICOLÓGICO



ESTUDIO MICOLÓGICO: TEST DE MEIXNER / 

WIELAND

Detecta amanitinas en muestras de setas

Sobre un trozo de papel de periódico en blanco trazaremos dos 

círculos con un lápiz y exprimiremos en el interior de uno de ellos 

unas gotas del jugo del ejemplar o de los restos de la seta a 

analizar. 

Dejaremos secar la mancha y a continuación añadiremos un par 

de gotas de acido clorhídrico concentrado en los dos círculos.

Reacción positiva → la muestra de jugo con HCl toma a 

los 5-10 minutos un tono verde azulado y el círculo de 

comparación no cambia de color.



ESTUDIO MICOLÓGICO: TEST DE BEISINSY

Detecta orellanina en muestras de setas

Realizar una mezcla de seta triturada cruda o 

seca y agua.

Esperar 10 minutos y filtrar.

Añadir el mismo volumen de una solución al 

3% de cloruro férrico en solución 0,5N de ácido 

clorhídrico. 

Reacción positiva → la 

muestra se transforma en azul 

oscuro si contiene la toxina.



ESTUDIO MICOLÓGICO: PRESENCIA DE 

ANTICUERPOS EN SUERO

Si se sospecha la posibilidad de una hemólisis

inmunitaria por la seta Paxilllus involutus.

Incubar durante 30 minutos a 37ºC una mezcla, a

partes iguales, de suero del paciente y un extracto

acuoso del hongo al 0,05%.

Se coloca una gota de la mezcla y otra de una

suspensión de hematíes humanos del grupo 0

negativo.

Tras una segunda incubación

a 37ºC se observa mediante

centrifugación la presencia o

ausencia de aglutinación.



-amanitina

Extracto seta

-amanitina

Extracto seta

ESTUDIO MICOLÓGICO: ANÁLISIS QUÍMICO 

DE LA  MUESTRA.

Cromatografía en capa fina (TLC)

Amanitinas

Muscarina

Muscinol

Psilocina

Cromatografía liquida de alta resolución (HPLC)

Isoxazoles

Psilocibina

Amanitina 



PRIMER DIRECTO

PRIMER REVERSO

ANALISIS GENÉTICO 

ESTUDIO MICOLÓGICO: IDENTIFICACIÓN 

GENÉTICA

Edición de la secuencia

ITS-1

Amplificación

Región diana

Secuenciación

cíclica con 

Terminadores

Marcados con 

fluorocromos

Método de análisis de polimorfismos

PCR/Secuenciación
Separación 

electroforética



¡¡¡¡Se debe diagnosticar al 

paciente, no a la seta !!!!

DIAGNÓSTICO: ANAMNESIS



DIAGNÓSTICO: ENZIMOINMUNOANÁLISIS. 

La detección de las amanitinas en orina es

básica en las primeras 48 horas de la ingesta.

El nivel de ésta en la orina es 150 veces superior

a su nivel en suero.

Pasadas las 48 horas no se detecta en orina.

Los laboratorios Buhlmann (Switzerland) han

diseñado un kit ≪Amanitin Elisa≫

El test dura una hora en su procesamiento.



DIAGNÓSTICO: ENZIMOINMUNOANÁLISIS. 

• Concentración < 3 µg/L: Intoxicación leve o

nula.

• 3 a 25 µg/L en las primeras 24 h o 3-15 µg/L en

24-48 h después de la post ingesta: peligro de

evolución de leve a grave.

•> 25 µg/L en las primeras 24 h o > 15 µg/L entre

24-48 h : potencialmente mortales.



Magnitudes Intoxicación 

Equilibrio ácido –base Intoxicación con  muchas diarreas 

Potasio,sodio
Hipokaliemia en fallo renal por 
orellaninas giromitrinas o  
amatoxinas, tricothecenos

Aspartato-aminotransferasa, alanina-
aminotransferasa, fosfatasa alcalina,      
L-lactato-deshidrogenasa, bilirrubina y 
pruebas de coagulación (TP , TTPA). 

Amatoxinas o por giromitrinas,
tricotecenos

Función renal: creatinina y urea, 
sedimento urinario

Giromitras, amanitinas orellaninas,
paxilos, tricothecenos

Metahemoglobinemia en la sangre Giromitras 

Creatina-cinasa Tricholomas o algunas especies de 
rússulas (Russula subnigricans) 

DIAGNÓSTICO: PRUEBAS LABORATORIO 



Magnitudes Intoxicación

Hemograma Hemólisis producida  por giromitras o 

por  fallo renal después de una ingesta  

por  cortinarios (orellaninas)

O bien para valorar  la anemia en la 

intoxicación por tricotecenos 

Medida de LSD, fenciclidina, cocaína 

+ metabolitos o anfetaminas 

Hongos alucinógenos

La medida de fenotiazinas Síndrome micoatropínico A. muscaria

Inhibición de la hemaglutinación Hongos que contienen aglutininas anti 
A o anti B (Patxilus,Melanoleuca) 

DIAGNÓSTICO: PRUEBAS LABORATORIO 





Hospital del King’s College (1989): 

a. INR por encima de 7

b. Por lo menos 3 de los siguientes signos:

1.INR por encima de 3,5

2.Bilirrubina en suero por encima de 300 mol/L, y edad inferior a

10 años o por encima de 40 años

3.Intervalo entre ictericia y encefalopatía de más de 7 días y

toxicidad farmacológica

Criterios de Klein y Pinson (1990):

a. Tiempo de protrombina médicamente poco tratable y prolongado

(> 50%)

b. Acidosis metabólica, hipoglucemia, hipofibrinogenemia, aumento

del amonio sérico seguido de una marcada elevación de las

concentraciones de aminotransferasas

Criterios de Hospital Beaujon-Clichy (1993):

a. Disminución del factor V por debajo del 30% del límite de

referencia en pacientes de más de 30 años, o por debajo del

20% en pacientes de menos de 30 años

b. Encefalopatía de grado 3-4



Criterios de Beckurts (1997):

a. Tiempo de protrombina inferior al 20% del valor de referencia en el

curso de varios días

b. Concentración sérica de creatinina superior a 124 µmol/L incluso

después de corregir anomalías hidroelectrolíticas

c. Concentración sérica de bilirrubina > 79 µmol/L y encefalopatía

progresiva que indicaría un curso letal

Criterios de Ganzert (2005):

Presentar en cualquier momento entre el tercer y el décimo día

después de la ingestión

a. Índice de protrombina igual o inferior al 25% del valor de referencia

b. Concentración sérica de creatinina igual o superior a 106 µmol/L

prescindiendo de la presencia o no de encefalopatía y de otros

factores como género (más frecuente en mujeres) y edad (menor

supervivencia en niños)



• Contraindicaciones absolutas:

▪ Enfermedad cardiopulmonar incorregible que constituye un

riesgo prohibitivo para la cirugía

▪ Enfermedad maligna no hepática de menos de 5 años de

evolución (exceptuando cáncer dermatológico superficial) o que

no cumple criterios oncológicos de curación

▪ Adicción al consumo de alcohol o drogas, requiriéndose

ocasionalmente 6 meses de abstinencia o afiliación a programas

de rehabilitación y abstinencia

• Contraindicaciones relativas (que deben ser consideradas

individualmente):

▪ Edad avanzada (más de 65 años)

▪ Infección por el VIH



• PRONÓSTICO 

• T. protrombina si llega a ser inferior al 10% se

considera letal; entre el 10 y 40% de gravedad

moderada, > 40% de gravedad ligera.

• Cuando la actividad de las aminotransferasas

en plasma es mayor de 1.000 U/L la tasa de

mortalidad alcanza el 30-50%.

• El inicio de la diarrea antes de 8 h después de

la ingestión constituye un factor de mal

pronóstico.



Gracias por vuestra 

atención



EL DIAGNÓSTICO DE LOS 

MICETISMOS: IMPORTANCIA 

E IMPLEMENTACIÓN 

PRÁCTICA.

La aplicación 

Sociedad Española de Medicina de Laboratorio 



Los dispositivos móviles forman parte 

de la vida cotidiana y son cada vez 

más

sofisticados







El entorno de las Apps tiene un alto nivel 

de mejora de la competitividad con acceso 

instantáneo a bases de datos y cálculos 

complejos.



Apollo Guiding Computer

(AGC): Seis veces menos 

potente que una 

calculadora científica





Las tecnologías del siglo XXI ya están 

aquí.









Las tecnologías y salud





https://www.economiadigital.es/tecnologia-y-tendencias/la-inteligencia-artificial-vence-a-15-doctores-en-el-diagnostico-de-

tumores_565568_102.html

https://www.economiadigital.es/tecnologia-y-tendencias/la-inteligencia-artificial-vence-a-15-doctores-en-el-diagnostico-de-tumores_565568_102.html




https://www.intramed.net/contenidove

r.asp?contenidoID=93356

https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=93356




A favor (IA)

Más precisos

Más fiables

Más completos

Más económicos

Menos inestables

Igual confianza

No se busca contacto

No requiere empatía 

No obsolescencia

Perfeccionamiento

En contra (IA)

No reemplazo completo

No  pueden transmitir 

confianza, respeto, coraje y 

responsabilidad

No gestión situaciones 

emocionales

Síntomas sin causa fisiológica

No dan respuesta a preguntas

Parte subjetiva

Medicina=arte

No se preocupan





Cambios 

constantes

(Realidad)

Adaptarse

(Supervivencia)

Transformarse

(Necesidad)





La Parábola de la rana que hierve

“Quién  se ha llevado mi queso”, de Spencer Johnson



¿La tecnología va a substituir 

a los profesionales de la 

medicina?



¿Qué se dice al respecto?



Febrero 2019



https://www.muyinteresante.es/tecnologia/inteligencia-

artificial/articulo/la-inteligencia-artificial-no-reemplazara-a-

los-medicos-a-corto-plazo

https://www.muyinteresante.es/tecnologia/inteligencia-artificial/articulo/la-inteligencia-artificial-no-reemplazara-a-los-medicos-a-corto-plazo


http://elmedicointeractivo.com/la-inteligencia-artificial-predice-el-alzheimer-anos-antes-del-diagnostico/



Analogía con la introducción 

de las máquinas SXVIII



Western Electric Company  

Hawthorne Works

Illinois

Elton Mayo,1927



Conclusiones del estudio
La producción mejora sólo si se satisfacen las 

necesidades sociales

Las habilidades de asesoramiento y liderazgo se 

consideran aspectos claves

La moral y productividad puede mejorar si los 

supervisores fueran más sensibles

¿Pueden aplicarse estas mismas 

conclusiones al proceso de curación 

de un paciente?



Las conclusiones serían….

El paciente mejora más si se satisfacen las necesidades 

afectivas

Las habilidades de acompañamiento y liderazgo se 

consideran aspectos claves

La moral y curación física puede mejorar si los 

profesionales fueran más sensibles

¿Podrá hacerlo algún día la IA? 



Enfrentarse a la enfermedad a 

menudo no incluye curarla 



https://www.immedicohospitalario.es/noti

cia/14285/la-inteligencia-artificial-ayuda-

a-los-medicos-en-la-toma-de-decision



La aplicación que ayuda a 

tomar decisiones



http://micoapp.uvic.cat

ucm@micoapp.es

ucmmicoapp

http://micoapp.uvic.cat/
mailto:invitado@invitado.com














Gracias por tu

atención



https://www.cestaysetas.com/



CASOS CLÍNICOS

IMPLEMENTACIÓN 

PRÁCTICA



Procedimiento:
• Nos llega el paciente a urgencias

• Presenta síntomas

• Se realiza anamnesis general

• Se definen los síntomas

• Se determinan pruebas de laboratorio

• Se analiza la anamnesis y resultados  

laboratorio.

• Se determina los síndromes

• Se propone tratamiento y se busca 

información de las setas causantes



Paciente de 22 años, varón

CASO CLÍNICO 1



CASO CLÍNICO 1

Día 04/03/19, 18:00 h. Paciente de 22 años, varón. A su

llegada a urgencias refiere fatiga, astenia, mialgias sobretodo

en la parte superior de las piernas. En la exploración presenta

orinas oscuras, eritema y sudoración.

Hace más 72 horas (01/03/19) dice haber comido setas fritas

de color amarillo en varias comidas (almuerzo y cena). No ha

consumido alcohol en las ingestas. Los primeros síntomas

aparecieron el día 03/03/19 por la noche.

Analítica: CK elevadas, presencia de proteína en orina,

enzimas hepáticos normales salvo la aspartato amino

transferasa (AST) que fue muy elevada.

Electrolitos normales y creatinina normal.

Evolución cuadro clínico:

El agotamiento duró 4-5 días.



Día 04/03/19

CK elevadas, proteína en 
orina, enzimas hepáticos 

normales, AST  muy 
elevada.

Electrolitos normales y 
creatinina normal.

Día 01/03/19

Refiere fatiga, astenia, 
mialgias sobretodo en la 

parte superior de las 
piernas.

Exploración: presenta 
orinas oscuras, eritema y 

sudoración.

Día 03/03/19

Ingesta 
setas

HoyPrimeros 
síntomas

DIAGRAMA TEMPORAL CASO 1



RESULTADOS 

CASO 1







CASO CLÍNICO 2
Paciente de 53 años



CASO CLÍNICO 2
Día 04/03/19, 14:00h: la paciente de 53 años acude a

urgencias. Manifiesta que ha ingerido tortilla de setas

variedad tipo boletus. No ha ingerido alcohol.

En el ingreso, a dos horas de la ingesta (04/03/19, 12:00h),

presentó vómitos, diarrea, sudoración, cefalea,

obnubilación (alteración de la conciencia), sialorrea.

En la exploración presenta miosis, bradicardia (30 por

minuto), hipotensión sistólica (60 mmHg),

broncoespasmo y disnea.

La exploración analítica presenta acidosis metabólica,

exceso bicarbonato, aumento potasio.

Muere a las 10 horas de la presentación de los síntomas.



El paciente indica tipo boletus

Seta de la intoxicación



Día 04/03/19 14:00h

La analítica presenta 
acidosis metabólica, 
exceso bicarbonato, 

aumento potasio.

Hoy 04/03/19 12:00h

Presentó vómitos, 
diarrea, sudoración, 

cefalea, obnubilación 
(alteración de la 

conciencia), sialorrea.

Exploración: presenta miosis, 
bradicardia (30 por minuto), 

hipotensión sistólica (60 
mmHg), broncoespasmo y 

disnea.

Ingesta 
setas

HoyPrimeros 
síntomas 

2h

DIAGRAMA TEMPORAL CASO 2



RESULTADOS 

CASO 2









Paciente de 

61 años

CASO 

CLÍNICO 3



CASO CLÍNICO 3

En el servicio de urgencias:

Varón de 61 años. Al ingreso en el Servicio de

Urgencias (día 03/03/19, 8:00 h), en la exploración

presentaba regular estado general, con constantes

hemodinámicas estables, palpación abdominal

ligeramente dolorosa, sin peritonismo.

Manifiesta que el día anterior por la mañana había

comido un salteado de setas al vino y tras 10 horas de

haberla ingerido, presenta un cuadro de náuseas,

vómitos y diarrea.

Pruebas laboratorio al ingreso: Índice de Quick del 82%,

la glucemia fue de 139 mg/dL y la creatinina en sangre

de 1,21 mg/dL.

(Sigue…)



CASO CLÍNICO 3

Tras doce horas de ingreso:

En la unidad de corta estancia, sufre deterioro clínico

con hipotensión, presión venosa central de 5 cm H2O,

acidosis metabólica con gasometría arterial: pH 7,20/

PO2 97 mmHg/ pCO2 9 mmHg/ bicarbonato actual 8

mEq/L, hipoglucemia de 52 mg/dL, creatinina de 3,3

mg/dL y alteración de la función hepática con ictericia y

cifras de GOT 2.804 U/L, GPT 2.318 U/L, I Quick 28%,

TTPA 52 % (control 36%), leucocitosis de 20.000 mm3 y

hematocrito 52%.



Día 03/03/19  8:00h

Analítica: índice de Quick 
del 82%, la glucemia fue 
de 139 mg/dL y la 
creatinina en sangre de 
1,21 mg/dL.

Día 02/03/19

Presenta un cuadro de 
náuseas, vómitos y 

diarrea

Exploración: regular estado 
general, constantes 

hemodinámicas estables, 
palpación abdominal 

ligeramente dolorosa, sin 
peritonismo.

10h
desde la 
ingesta

Ingesta 
setas

Primeros 
síntomas

DIAGRAMA TEMPORAL CASO 3

Primera parte

Acude a urgencias



Día 03/03/19  8:00hDía 02/03/19

Sufre deterioro clínico con hipotensión, 
presión venosa central de 5 cm H2O, acidosis 
metabólica con gasometría arterial: pH 7,20, 
PO2 97 mmHg, pCO2 9 mmHg, bicarbonato 
actual 8 mEq/L, hipoglucemia de 52 mg/dL, 
creatinina de 3,3 mg/dL y alteración de la 

función hepática con ictericia y cifras de GOT 
2.804 U/L, GPT 2.318 U/L, I Quick 28%, TTPA 

52" (control 36"), leucocitosis de 20.000 
mm3 y hematocrito 52%. 

Ingesta 
setas

Primeros 
síntomas

DIAGRAMA TEMPORAL CASO 3

Segunda parte

Urgencias
20:00h

10h 12h



RESULTADOS 

CASO 3



Día 03/03/19  8:00h

Analítica: índice de Quick 
del 82%, la glucemia fue 
de 139 mg/dL y la 
creatinina en sangre de 
1,21 mg/dL.

Día 02/03/19

Presenta un cuadro de 
náuseas, vómitos y 

diarrea

Exploración: regular estado 
general, constantes 

hemodinámicas estables, 
palpación abdominal 

ligeramente dolorosa, sin 
peritonismo.

10h
desde la 
ingesta

Ingesta 
setas

Primeros 
síntomas

DIAGRAMA TEMPORAL CASO 3

Primera parte

Acude a urgencias



Ingresos en urgencias



Día 03/03/19 8:00hDía 02/03/19

Sufre deterioro clínico con hipotensión, 
presión venosa central de 5 cm H2O, acidosis 
metabólica con gasometría arterial: pH 7,20, 
PO2 97 mmHg, pCO2 9 mmHg, bicarbonato 
actual 8 mEq/L, hipoglucemia de 52 mg/dL, 
creatinina de 3,3 mg/dL y alteración de la 

función hepática con ictericia y cifras de GOT 
2.804 U/L, GPT 2.318 U/L, I Quick 28%, TTPA 

52" (control 36"), leucocitosis de 20.000 
mm3 y hematocrito 52%. 

Ingesta 
setas

Primeros 
síntomas

DIAGRAMA TEMPORAL CASO 3

Segunda parte

Urgencias

20:00h

10h 12h



Tras doce horas de ingreso:



Paciente de 77 años

CASO CLÍNICO 4



CASO CLÍNICO 4

En el servicio de urgencias (04/03/19) 15:15h:

Varón de 77 años que consulta por dolor abdominal y

lumbar de tipo cólico, vómitos y oliguria en las últimas

horas. Como antecedente refería haber comido bistec

con setas a la parrilla 4 días antes. Los primeros

síntomas aparecieron el día anterior.

La exploración al ingreso fue normal, subrayando tan

sólo discreta elevación de las cifras tensionales. El

abdomen era blando y depresible, sin evidencia de

globo vesical.

(Sigue...)



CASO CLÍNICO 4

En los datos analíticos destacaba:

Leucocitosis 17x109/L con fórmula normal, creatinina

468 mmol/L (5,3 mg/100 mL), equilibrio ácido-base

pH:7,46/HCO3:19 /Eb: -4,2. Bilirrubina 29 mmol/L (1,7

mg/100 mL).

El resto de bioquímica hepática y las pruebas de

coagulación fueron normales.

El sedimento de orina presentaba proteinuria y

microhematuria.

Se practicó ecografía abdominal que fue normal.

El cuadro se orientó como insuficiencia renal aguda de

origen tóxico, probablemente.



Día 04/03/19
15:15h

Leucoc. 17x109/L , fórm. normal, 
creatinina 468 mmol/L  (5,3 mg/100 
mL), equilibrio ácido-base 
Ph:7,46/HCO3:19 /Eb: -4,2. Bilir. 29 
mmol/L (1,7 mg/100 mL).                                                        
Resto de bioq. hepática y pruebas de 
coagulación normales. Sedim. orina 
con proteinuria y microhematuria.

Día 01/03/19

Consulta por dolor 
abdominal y lumbar tipo 
cólico, vómitos y oliguria 

en las últimas horas. 

La exploración al ingreso fue 
normal, subrayando tan sólo 
discreta elevación de las cifras 
tensionales. El abdomen era 
blando y depresible, sin 
evidencia de globo vesical.Día 03/03/19

Ingesta 
setas

HoyPrimeros 
síntomas

DIAGRAMA TEMPORAL CASO 4



RESULTADOS 

CASO 4





Paciente mujer

de 53 años

CASO CLÍNICO 5



CASO CLÍNICO 5

En el servicio de urgencias (04/03/19) 16:15h:

Mujer de 53 años, tras la ingesta de setas crudas

(02/03/19), presenta al día siguiente (03/03/19 ) vómitos

y diarrea; a partir del tercer día (04/03/19) presenta los

mismos síntomas anteriores y se observó en urgencias

astenia, ictericia, hipotensión, oliguria y un

agrandamiento severo del hígado, junto con una

hemiplejia derecha, alteración de la conciencia, ataxia,

ictericia, convulsiones, alteración del lenguaje,

calambres.

Pruebas de laboratorio: glucosa 25 mg/L; Creatinina 3,4

mg/L; Na+ 133 mEq /L; K + 3,4 mEq /L; Ca ++ 11

mg/100mL; bilirrubina total 2,3 mg/100mL; bilirrubina

directa 1,65 mg/100mL; AST>1.000U/L; ALT> 1.000U/L;

aumento del tiempo protrombina.



CASO CLÍNICO 5

SOSPECHA 

DIAGNÓSTICA



RESULTADOS

CASO 5





CASO CLÍNICO 6

Família italiana



CASO CLÍNICO 6

Familia italiana que se presenta en urgencias con dolores

nocturnos en extremidades.

Los dolores son de tipo urente que impiden el sueño. Se

localizan en manos y plantas del pie.

A la exploración se observa edema y enrojecimiento.

Intermitentemente refieren aumentos de intensidad como

descargas eléctricas.

El dolor se acentúa con el calor y el contacto.

Es resistente a todos los analgésicos, se alivia con el frío.

No hay antecedentes de alteraciones gastrointestinales.

Refieren haber comido setas los dos días previos a la

aparición de los síntomas.

Estos son proporcionales a la cantidad de setas ingeridas.

Remite espontáneamente a los tres meses.



CASO CLÍNICO 6

SOSPECHA 

DIAGNÓSTICA



RESULTADOS 

CASO 6





¿SERÍAS CAPAZ DE RESOLVER 

LOS SIGUIENTES CASOS 

CLÍNICOS?

Al final encontrarás las soluciones.



OTROS 

CASOS 

CLÍNICOS



CASO CLÍNICO 7

Se presentan 10 pacientes en el hospital que refieren

haber estado cenando juntos. Están bastante eufóricos.

Siete de ellos se escapan corriendo del servicio de

urgencias y son alcanzados.

Exploración física: taquicardia, hipertensión, pupilas

midriáticas, disminución de reflejos, rubor facial.

Sensaciones personales : visión como si estuvieran

mirando un caleidoscopio, perciben flashes de colores,

fenómenos de “déjà vu“, sensación de hinchazón en

partes del cuerpo en algunos, euforia y después

soñolientos.

Al cabo de 7 y 9 días respectivamente tuvieron ataques

de pánico en dos pacientes que consumieron

abundante alcohol.



CASO CLÍNICO 7

SOSPECHA 

DIAGNÓSTICA¨:

Intoxicación por 

psilocibes

cubensis

(Síndrome 

alucinógeno)



CASO CLÍNICO 8



Varón 70 años, buena calidad de vida, ex-fumador,

bebedor ocasional.

No alergias conocidas. HTA. Infarto cerebral isquémico

parietal izquierdo de etiología aterotrombótica.

Enfermedad carotídea grave. Tratamiento: amlodipino,

olmesartan, ácido acetil salicílico (AAS), atorvastatina,

omeprazol.

Acude a urgencias donde refiere que cenó 250 gramos

de setas. Presenta temblor generalizado, mareo e

inestabilidad. No cefalea. No fiebre. Náuseas y un

vómito.

(Sigue...)

CASO CLÍNICO 8



Exploración física: PA 146/75, FC 124, Tª 35,1, Sat 96%.

Buen estado general, normohidratado, buena

coloración piel-mucosas. Tórax-cuello-abdomen:

normal. Exploración neurológica: temblor de acción, de

pequeña amplitud, rápido, en extremidades y cefálico.

No nistagmus, no dismetría, no lateropulsión de la

marcha.

Exploraciones complementarias:

Rx tórax: normal.

ECG: RS sin alteración repolarización.

Analítica: hemograma, coagulación y bioquímica

normal (función renal normal).

CASO CLÍNICO 8



CASO CLÍNICO 8

SOSPECHA 

DIAGNÓSTICA:

Síndrome 

cerebeloso por 

colmenillas



CASO CLÍNICO 9



CASO CLÍNICO 9

Paciente que presenta al cabo de 6 horas un cuadro de

diarrea grave, vómitos y deshidratación.

Se traslada a un hospital terciario y presenta

hipotensión, leucocitosis y eritema leve.

Al séptimo día se aprecia leucopenia y trombocitopenia,

hipouricemia, caída del cabello y descamación de la

piel.

SOSPECHA 

DIAGNÓSTICA:

Intoxicación por 

Podostroma

cornu-danae



CASO 

CLÍNICO 10



CASO CLÍNICO 10

Varón de 46 años. Cocinó una buena cantidad de setas.

En un principio afirmaba que fueron dos kilos. En

conversación posterior con él aclaramos que debió

comer, hacia las 14:00 horas, el contenido de una

sartén grande llena de setas troceadas, una vez fritas

con ajos. Sobró una cantidad importante de setas

crudas, como luego mencionaremos.

Una hora después aparecieron los primeros síntomas:

trastornos de conducta, dificultad de concentración y

sensación de mal estado general. El enfermo estaba

aturdido, con sofocación de la cara y espasmos

musculares en las manos. A la vista de estos trastornos

su mujer le llevó al hospital local, donde llegó poco

antes de las cuatro de la tarde. En ese momento

presentaba euforia, hilaridad.

(Sigue..)



CASO CLÍNICO 10

Llegó a las cinco y media al Hospital Clínico, con

persistencia de los espasmos musculares y del cuadro

alucinatorio.

Se confirmó entre las setas sobrantes la presencia de

phalloides, por lo que se analizó una muestra de orina,

que dio un valor de 4 µg/L de amatoxinas.

Por ese motivo se procedió a lavado intestinal, con

posterior administración de dosis periódicas de carbón

activado por sonda, se forzó la diuresis (6 litros/día

durante dos días), y se aplicó Penicilina y Silibinina por

vía endovenosa.

(Sigue...)



CASO CLÍNICO 10

En el curso de la segunda hora tras su llegada a

Barcelona el cuadro neurológico evolucionó de la

excitación a la depresión. El estado de conciencia se

fue deteriorando, y por la depresión de las funciones

vitales del sistema nervioso central fue necesario

intubarlo y aplicar respiración asistida en UCI, por

espacio de unas veinte horas.

El paciente mejoró a partir del segundo día de su

ingreso, y pudo ser dado de alta al cabo de una

semana. Durante el ingreso presentó un cuadro de

diarreas importantes al tercer día, y una pancreatitis

analítica entre el tercer y cuarto día. Por medio de una

ecografía se le diagnostico de hepatitis crónica de

origen alcohólico, pero fuera de este hallazgo, no llegó

a presentar signos de lesión hepática aguda por las

setas, pese a la ingesta evidente.



CASO CLÍNICO 10

SOSPECHA 

DIAGNÓSTICA:
Síndrome Mico-

atropinico por amanita 

muscaria y síndrome 

ciclopeptídico por 

amanita phaloides  



Resultados casos clínicos

Caso 1: Síndrome rabdomiolitico

Caso 2: Síndrome muscarinico

Caso 3: Síndrome ciclopeptídico

Caso 4: Síndrome orellánico

Caso 5: Síndrome hidracídico

Caso 6: Síndrome acromelálgico

Caso 7: Síndrome alucinógeno

Caso 8: Síndrome cerebeloso

Caso 9: Intoxicación por podostroma cornu-danae

Caso 10:  Combinación de síndrome Mico-atropinico y 

síndrome ciclopeptídico 
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/ 
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