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INTERACCIÓN DE LOS HONGOS SUPERIORES CON EL ALCOHOL 

 

NTRODUCCIÓN 

Dentro del variado campo de la toxinología micológica, queremos hacer 

en este trabajo una breve exposición de los conocimientos actuales sobre un 

tipo de patología a la que, curiosamente, suele concedérsele muy poca 

importancia en los tratados clásicos sobre intoxicaciones por hongos, y que sin 

embargo creemos que puede ser causa de serios problemas en determinadas 

personas, especialmente en enfermos afectos de patología cardíaca. Nos 

referimos al llamado Síndrome coprínico o Reacción tipo Antabus (Antabus-

like reaction), es decir a los trastornos motivados por la ingestión de 

determinados tipos de setas conjuntamente con bebidas alcohólicas, y cuya 

sintomatología es debida a la interacción del alcohol etílico con algunos 

compuestos químicos presentes en estas setas. 

Así mismo, haremos mención de determinados casos de intoxicación (de 

tipo gastrointestinal por lo general) que parecen ser debidas a toxinas fúngicas 

que, no absorbibles en condiciones normales, sí lo serían en presencia del 

etanol, por una especial solubilidad de las mismas en este producto. 

  

SÍNDROME COPRÍNICO 

En prácticamente todos los tratados de Micología, y en especial en los 

que hacen referencia a las intoxicaciones por hongos, se menciona el hecho de 

que la ingestión de bebidas alcohólicas después de haber comido setas de la 

especie Coprinus atramentarius (Bull.ex Fr.)Fr. conlleva la aparición de una 

serie de trastornos que ha sido englobados en el llamado Síndrome coprínico, 

o Síndrome nitritoide para algunos autores, por recordar en cierto modo la 

acción de los nitritos (Buck 1961, Arietti y Tomasi 1975). Por su sintomatología 

y por el hecho de aparecer coincidiendo con la ingestión de bebidas 

alcohólicas, esta intoxicación se parece mucho a la reacción patológica que se 

presenta en los alcohólicos crónicos cuando, bajo tratamiento deshabituador 

con Antabus®, caen en la tentación de la bebida. La reacción es en ambos 

casos tan similar, que ha justificado la denominación de Antabus-like reaction 

(reacción tipo Antabus) con la que se conoce también el síndrome coprínico. 

De hecho, reacciones tipo Antabus pueden producirse por la interacción del 



alcohol con otras especies de setas y con muchos otros agentes químicos, 

como ya señalaremos dentro de un momento. En todos los casos el síndrome 

es debido al acúmulo anormal en el organismo de acetaldehido, un metabolito 

intermediario de los procesos oxidativos del alcohol, que no puede ser 

adecuadamente catalizado por hallarse inhibido un enzima específico por la 

presencia de Antabus o de substancias químicas de acción similar presentes 

en los hongos causantes del cuadro. La certeza de que es el acúmulo de 

acetaldehido el responsable de los síntomas nos la da el hecho de que el 

síndrome coprínico y la reacción tipo antabus-alcohol son perfectamente 

reproducibles por la administración de esta substancia (Cochram 1978). 

 

ETIOLOGÍA DE LA REACCIÓN TIPO ANTABUS 

Como adelantábamos hace un momento, el síndrome nitritoide puede 

tener varios orígenes, pero siempre con el denominador común de la ingestión 

del alcohol poco antes, durante o después de haber ingerido un agente 

"sensibilizante". Como tal agente podemos considerar: 

1: El Antabus  

2: Otros fármacos y agentes químicos 

3: Varias especies de macromicetos (hongos superiores) 

 

1: EL ANTABUS: El Antabus o tetra-etil-tiuram-disulfuro es un derivado del 

sulfuro de carbono y de la dietilamina, que bajo muy diversas denominaciones 

comerciales (Antabus, Disulfiram, Abstinyl, Refusal, Aversan etc.) han venido 

utilizándose desde los años cuarenta, especialmente en los países nórdicos y 

anglosajones, para apoyar el tratamiento deshabituador del etilismo crónico, ya 

que "sensibiliza" al paciente frente al alcohol, de manera que la ingestión de 

cualquier bebida alcohólica produce una molesta reacción tóxica que hará en lo 

sucesivo abstenerse al bebedor (reacción Antabus-alcohol). La fórmula química 

de esta substancia fue precisada por R.Chapuis y H.Solms en 1949, tal y como 

cita Roger Heim (1978) en su tratado de Micotoxicología. 

 

2: OTROS FÁRMACOS Y AGENTES QUÍMICOS: Diversos autores (Moschlein 

1965; Deichman & Gerarde 1969 y Abramowicz 1977) citan la posibilidad de 

que se produzca una reacción tipo Antabus al interaccionar las bebidas 



alcohólicas con determinados fármacos y agentes químicos. Así, en 

determinados casos y dependiendo de factores personales de subsceptibilidad, 

puede producirse Antabus-like reacción con las substancias farmacólogicas y 

químicas siguientes: Cloranfenicol, Furazolidina, Griseofulvina, Metronidazol, 

Quinacrina, Tolbutamida, antiadiabéticos orales, Pentolamina, Procarbacina, 

Tricloroetileno, Cianamida etc. La diferencia con respecto al antabus radica en 

que para todos estos agentes, la reacción frente al alcohol es tan solo un efecto 

secundario que puede aparecer incidentalmente en un reducido número de 

pacientes. 

 

3: HONGOS SUPERIORES: En primer lugar hemos de considerar las especies 

del género Coprinus, que pueden todas ellas (a excepción de C.comatus) 

producir el desagradable síndrome nitritoide. 

 

Coprinus atramentarius (Bull.ex Fr.)Fr.: Está universalmente aceptada y 

reconocida su participación en este tipo de toxicología, y es citado en forma 

sistemática en los trabajos de micotoxicología, habiéndose publicado 

muchísimos trabajos describiendo el síndrome coprínico causado por este 

hongo (Buck 1961, Reynolds & Lowe 1965, Arietti & Tomasi 1975, Girré & 

Gerault 1977, Caley & Clark 1978, Heim 1978 etc.). Igualmente peligrosas hay 

que considerar a sus variedades: Var. Acuminatum Romag. y Var. Squamosus 

Bres. En cuanto a Coprinus fuscenses, señalado por varios autores (Rynaldi & 

Tyndalo 1972, Cochram 1978) parece ser que no es sino una variedad frágil de 

C.atramentarius (Arietti & Tomasi 1975). 

 

Coprinus insignis Peck : Ha producido intoxicaciones en Europa y América, 

de menor intensidad que las debidas a C.atramentarius, del que tan solo se 

diferencia por sus esporas más verrugosas. 

 

Coprinus micaceus Bull. ex Fr. : Ya en 1926 Pouchet describió un síndrome 

coprínico debido a este hongo. 

 

Coprinus erethisteus Heim : Especie africana, al igual que C.africanus (Lincoff 

& Mitchel 1977). Entre los indígenas debe ser conocido de antiguo el efecto de 



estos coprinos, ya que como señala Oso (1975) en lengua Yourban a estos 

hongos los denominan "ajeimutin" (es decir: come sin beber alcohol). 

En cuanto al excelente Coprinus comatus (muy conocido aquí en Cataluña y 

saboreado muchas veces por nosotros) existe un debate sobre su posible 

toxicidad. En efecto, ya en 1911 se le atribuyó una acción tóxica tipo Antabus 

(Dearnes 1911). Sin embargo, ese mismo año (Krieger 1911) fue contradecida 

esa afirmación. Y así estaban las cosas hasta 1976 en que el prestigioso autor 

alemán Bartels afirma que la acción tóxica de C.comatus frente al alcohol es 

idéntica a la de C.atramentarius. Sin embargo, muchos autores han negado 

con posterioridad tal cosa. Así, Radford en 1978, y Broadhurst-Zingrich es ese 

mismo año, que llega a decir de C.comatus que "está enteramente libre de esa 

desagradable complicación y es no tan solo buen comestible, sino incluso 

delicioso". No nos creemos autorizados a cerrar definitivamente esta cuestión 

(pues cabe la posibilidad de que exista una variedad alemana de C.comatus 

que contenga substancias Antabus-like) pero hemos de dejar constancia de 

que en nuestra experiencia hemos encontrado a C.comatus totalmente 

inocente de las acusaciones que le hace Bartels. 

Otros hongos que pueden producir reacción Antabus-like : Son los 

siguientes: 

Clitocybe clavipes (Pers. ex Fr.) Kum: Reportado por primera vez en Japón por 

Imazek (citado por Romagnesi en 1964). Confirmado por otros autores (Page 

1977, Cochram 1978, Cochram & Cochram 1980). Señalado por primera vez 

como productor de síndrome coprínico en una obra en lengua española (Las 

Setas, Ed. Nueva Lente, Goñi MJ, 1980). 

Paneolus: Algunos hongos de este género podrían, en opinión de Arietti & 

Tomasi (1975) contener substancias de acción Antabus. 

Boletus luridus: Citado por Zeiltmayr en 1974 y por Persson & Print en 1976. 

Morchelas: Christiensen (1975) cita la interacción de algunas morchelas 

("morels") con el alcohol, sin identificar especies, pero con síntomas que 

califica de similares a los de "coprinus-alcohol-poisoning". 



La toxina o toxinas responsables de los cuadros clínicos tipo Antabus 

producidos por hongos, no han podido ser determinadas con exactitud (sin 

embargo su mecanismo de acción está hoy perfectamente dilucidado). 

Simamdl & Franc en 1956 creyeron identificar Disulfiram (Antabus) en extractos 

de C.atramentarius, pero con posterioridad no ha podido confirmarse este 

hallazgo (Wier & Tyler 1960, List & Reih 1960). Posteriomente, en 1975, 

Hatfield y col. y Lindberg y col. afirman haber identificado la Coprina, que sería 

el compuesto activo de C.atramentarius. 

FISIOPATOLOGÍA DEL SÍNDROME COPRÍNICO 

El alcohol etílico es oxidado en nuestro organismo en dos tiempos, mediante 

dos reacciones de tipo oxidativo que están catalizadas por sendos enzimas 

específicos. 

Primer paso oxidativo: Tiene lugar en forma exclusiva en el hígado, y 

consiste esencialmente en el paso de alcohol etílico a acetaldehido, por pérdida 

de dos átomos de hidrógeno. Cataliza el proceso un enzima conocido como 

alcohol dehidrogenasa. 

Segundo paso oxidativo: Tiene lugar en el hígado, pero también 

posiblemente en otros órganos (músculos). El acetaldehido recien formado es 

rápidamente oxidado (incorpora un átomo de oxígeno) y se transforma en ácido 

acético, bajo catálisis de un enzima conocido como "acetaldehido-oxidasa". (El 

ácido acético puede ser aun oxidado en un tercer tiempo hasta convertirse en 

agua y anhídrido carbónico, o bien unirse al Coenzima A para incorporarse a 

las rutas metabólicas celulares). 



Mwtabolismo oxidativo del alcohol etílico: 

 

En todos los casos, la acción de la substancia tóxica (Antabus, 

medicamento, toxina, etcétera) consiste en la inhibición del segundo paso 

metabólico oxidativo del etanol en nuestro organismo, de manera que se 

acumula el producto intermedio (acetaldehido) que es el reponsable de la 

sintomatología. En efecto, el acetaldehido o aldehido acético es un tóxico que 

actúa fundamentalmente sobre el sistema cardio-vascular, afectando a las 

funciones del corazón y al tono vasomotor en general, en el sentido de producir 

intensas vasodilataciones, que pueden conducir - como veremos muy pronto - 

a graves colapsos. 

En condiciones normales la vida media del acetaldehido en nuestro 

organismo es muy efímera. Pero al hallarse bloqueado el paso oxidativo que 

permite su eliminación, puede producirse el acúmulo del tóxico. 

Como veremos más adelante - al hablar de la terapéutica - el administrar 

agentes químicos que actúen sobre el equilibrio "Redox" (Oxidación-

Reducción) en el sentido de favorecer las oxidaciones, ayudará al organismo a 

liberarse del acetaldehido. De ahí la utilidad -al menos teórica- de la Vitamina C 

en los síndromes coprínicos graves. 

  



SINTOMATOLOGÍA CLÍNICA DEL SÍNDROME COPRÍNICO 

En general el cuadro se produce al ingerir bebidas alcohólicas "a 

posteriori" de la consumición de las setas. Otras veces la ingestión de ambos 

(bebida y hongo) es simultánea en la misma comida. Más rara vez, la ingestión 

de los hongos se efectúa después de haber ingerido alcohol y resta todavía el 

suficiente en el organismo para producir el cuadro. En este caso se tiene la 

impresión de que son las setas las causantes de la intoxicación, mientras que 

en el primer caso era sobre la bebida alcohólica que recaían las sospechas de 

toxicidad. En efecto, la sintomatología aparece muy pronto y la presentación 

del cuadro clínico es siempre brusca y muy llamativa. (El período de latencia 

desde que se ingiere el alcohol hasta que se presentan las primeras molestias 

puede ser tan solo de dos o tres minutos (Reynolds & Lowe 1965) ya que el 

alcohol se absorbe con gran facilidad y rapidez ya a nivel de la mucosa 

gástrica. 

Factores que condicionan la gravedad de los síntomas: la gravedad o 

intensidad del síndrome coprínico está en relación con una serie de factores: 

a) Cantidad de setas: La intoxicación será tanto más grave cuanto mayor sea 

la cantidad de setas que se hayan ingerido. Pese a lo cual opinan algunos 

autores, ni el acto de la cocción ni el tipo de preparación culinaria parecen 

influir en la toxicidad. (La "coprina" es, sin duda, perfectamente resistente a la 

cocción. Como los son, por ejemplo, los ciclopéptidos de las amanitas tóxicas). 

b) Toxicidad de la especie fúngica: Parece ser máxima para el 

C.atramentarius y Clitocybe clavipes, y algo menor para las demás especies 

antes consideradas. 

c) Cantidad de alcohol: La gravedad es proporcional a la cantidad de bebida 

alcohólica ingerida, y a iguales cantidades variará también con el tipo de bebida 

(y no solo por el grado alcohólico, sino también por la mayor facilidad para la 

absorción del etanol en una bebidas que en otras). 

d) Intervalo de tiempo: Es un factor fundamental. Cuanto más tiempo haya 

transcurrido entre la comida de setas y el momento de la ingestión de las 



bebidas alcohólicas, menor será la gravedad. Para algunos autores el período 

de tiempo en que aun quedan toxinas fúngicas en el organismo capaces de dar 

lugar al síndrome es de unas 24 horas (Buck 1961, Cochram & Cochram 1980, 

Reynolds & Lowe 1965). Otros hablan de hasta 48 horas (Heim 1978, Girré & 

Gerault 1977). 

e) Factores personales: Entre otros deben tenerse en cuenta: 

- Edad (más grave en ancianos y niños). 

- Idiosincrasia (especial susceptibilidad) (Markham, 1953). 

- Y sobre todo la existencia de enfermedades cardíacas y cardiocirculatorias, 

por ser el acetaldehido un tóxico selectivo de este sistema orgánico. 

En relación con todos los factores que acabamos de citar, el síndrome 

coprínico responderá a una de las cuatro formas siguientes: 

1) Forma leve: de unos 30 a 60 minutos de duración. "Flushing" simple. 

2) Forma intermedia: De una a tres horas. "Flushing extenso". 

3) Forma grave: más de 3 horas. Tendencia la colapso. 

4) Formas extremas: Grave colapso. Posible fallecimiento. 

El "Flushing" : Los primeros síntomas que se presentan han sido englobados 

por los primeros autores de habla inglesa bajo la denominación de "Flushing". 

Este consiste en una vasodilatación que produce principalmente congestión 

con rubefacción o cianosis de la cara y del cuero cabelludo, acompañadas de 

oleadas de calor ("flush") hacia esas zonas. Puede además notarse sensación 

de sabor "metálico" (Reynolds 1965). Estos fenómenos pueden extenderse al 

tronco y extremidades superiores (Forney & Harger, en 1971, le llamaron "mal 

rojo"). 

En las formas más leves el cuadro se limita este fenómeno del "flushing" 

y suele ceder antes de una hora. Se trata, por lo tanto, de un signo fundamental 



por varias razones: En primer lugar porque es el síntoma más precoz y 

llamativo, y ha de servir de señal de alarma para interrumpir la ingestión de 

bebidas alcohólicas. Por otra parte, es patognomónico del síndrome 

acetaldehídico, es decir, es un dato diagnóstico de gran valor para establecer el 

tipo de problema tóxico de un paciente (ante una persona que tras beber 

cerveza, vino, etc. presente un "flushing", sospecharemos que se trate de un 

síndrome tipo Antabus, e interrogaremos sobre el posible antecedente de una 

medicación o de una comida que incluyese setas en las 24-48 horas 

anteriores). 

Por lo tanto, permite clasificar una intoxicación por hongos (o 

medicamentos o drogas en su caso) como Antabus-like reacción (en contraste 

con otras interacciones hongo-alcohol, donde los síntomas gastro-intestinales 

predominan (Groves 1964, Schaffer 1965). 

Casos de gravedad intermedia: Además del "flushing" pueden aparecer: 

-Palpitaciones, latidos, taquicardia. 

-Dolor de cabeza. 

-Parestesias, sensación de hinchazón de extremidades. 

-Irritación faríngea 

-Sudoración. 

  

Casos graves: En los casos graves, además se presenta: 

 -Vértigos 

-Naúseas y vómitos (en ocasiones pueden hacer pensar en un cuadro 

gastrointestinal) 

-Retortijones (calambres intestinales) 

-Trastornos del ritmo cardíaco (arritmias). 

-Depresión cardio-vascular: Hipotensión (caída entre moderada e intensa). 

-Cierto grado de confusión- 

-Dificultad respiratoria (disnea, taquipnea). 

  



En las formas extremas: Los síntomas se acentúan, en especial los 

respiratorios y cardio-circulatorios, no siendo extraño la llegada al coma con 

pérdida de conciencia. 

  

-Se agravan las arritmias y puede llegarse a la asistolia (paro cardíaco). 

-Se agrava la disnea y puede llegarse incluso a una parálisis respiratoria. 

-Se acentúa la hipotensión y se puede llegar a un intenso colapso con serio 

compromiso hemodinámico ("shock"). 

En algunos casos el paciente llega a fallecer. La muerte puede sobrevenir por: 

-El shock 

-El paro cardíaco 

-La parada respiratoria. 

 

PRONÓSTICO 

El pronóstico es en general bueno, ya que las formas de gravedad leve e 

intermedia son la norma general. No obstante las formas graves - menos 

frecuentes -con grave hipotensión, colapso, arritmias y alteraciones de la 

conciencia, pueden en algunos casos desembocar en el deceso del paciente y 

deben ser, por lo tanto, consideradas como de mal pronóstico. 

Como ya hemos adelantado, un factor de enorme importancia es el 

hecho de que el paciente esté afecto de enfermedades cardíacas o 

cardiovasculares. En efecto, la afección del corazón está sistemáticamente 

presente en el síndrome acetaldehídico. 

En estudios efectuados es pacientes sometidos a tratamiento con 

Antabus - en grupos de los mismos cuidadosamente elegidos y seleccionados 

para descartar cualquier patología subyaciente - se presentan alteraciones del 

electrocardiograma (ECG) en un 90 % de los casos, sometiéndoles a la 

ingestión de pequeñas cantidades de bebida alcohólica (Raby & Lauritzen, 

1949 y 1950, Macklin y col. 1951 y Markham 1953). Así mismo, se ha podido 

demostrar recientemente la aparición de trastornos del ECG en pacientes en 

pacientes afectos de síndrome coprínico producido por la ingestión de cerveza 

a las pocas horas de haber comido Coprinus atramentarius (Caley & Clarck 

1977). Los trastornos consistieron en taquicardia supraventricular con focos 



ectópicos, y una fibrilación auricular que persistió durante dos días y medio 

antes de ceder espontáneamente. 

Por todo ello hemos de considerar que se trata de una patología 

potencialmente peligrosa (especialmente en enfermos cardíacos). De hecho, se 

han descrito muertes producidas por la reacción Antabus-alcohol (Jones 1949, 

Becker & Sugarman 1952, Alha y col. 1957), así como en el síndrome coprínico 

(Mayer y col.1971), respecto al cual Arietti & Tomasi citan que es posible que 

se produzcan fallecimientos. 

Markham (1953) llamó la atención sobre un peligro serio e impredictible 

de la reacción Antabus-Alcohol. Consiste en que una a tres horas después de 

que la reacción parece haber terminado el paciente pasa rápidamente a un 

grave shock sin presentar flushing premonitorio (¡pero a veces precedido por 

naúseas o vómito!). Esta reacción - afortunadamente rara - suele presentarse 

en pacientes que precisaron tratamiento para el shock en la reacción inicial. 

Solo se ha descrito en pacientes tratados con Antabus, pero no hay ningún 

motivo que se oponga a suponer que también pueda presentarse en el 

síndrome coprínico. Por lo tanto, hay que tener especial atención a las horas 

posteriores al restablecimiento de los síndromes coprínicos graves. 

 

PROFILAXIS 

El mejor tratamiento es le preventivo, es decir, la profilaxis: no ingerir 

bebidas alcohólicas si se consumen hongos de alguna de las especies 

descritas. Consideramos que el tiempo en que deben evitarse este tipo de 

bebidas debe oscilar entre unas 6 horas antes y hasta unas 24 ó 48 horas 

después (Buck 1961, Genest y col. 1968, Girré & Gerault 1977, Arietti & Tomasi 

1975, Heim 1978). Queremos señalar que, absteniéndose del alcohol, el 

Coprinus atramentarius puede resultar un hongo de características 

organolépticas muy satisfactorias (siempre que se lo consuma en estado joven, 

cuando sus láminas aun son blancas). Por otro lado, y como curiosidad, hemos 

de señalar que se ha descrito un caso de absorción cutánea de alcohol a partir 

de una loción de "aftershawe", en cantidad que fue suficiente para 

desencadenar una reacción acetaldehídica (Cochram 1978). 

  



TRATAMIENTO 

En general los casos leves o intermedios no precisan tratamiento, y 

ceden espontáneamente en el plazo de una a tres horas. Es importante, sin 

embargo, observar durante algún tiempo y de forma periódica la frecuencia del 

pulso y la presión arterial. 

Tratamiento para los casos más graves: El lavado gástrico, indicado por 

algunos autores (Reynolds & Lowe 1965, Arietti & Tomasi 1975, Heim 1978) en 

general no es preciso, puesto que las formas graves de síndrome coprínico 

asocian fuertes vómitos, acompañados de naúseas, que suelen vaciar 

totalmente el estómago. 

Las formas graves requerirán todo el apoyo terapéutico para los cuadros 

cardiovasculares graves en general - incluyendo si es preciso el ingreso en una 

unidad descuidados o vigilancia intensivos - por lo que es imprescindible que 

estos pacientes sean conducidos a un centro hospitalario competente. El 

tratamiento preconizado en general para el síndrome coprínico grave es el 

siguiente: 

- Suero glucosalino (o glucosado o fisiológico según la analítica presente). 

- Complejo vitamínico B (especialmente vit. B1 y B6). 

- Vitamina C en forma de ascorbato sódico y a grandes dosis por vía 

endovenosa, para compensar el efecto inhibitorio de las substancias Antabus-

like sobre los enzimas oxidativos (Niblo y col 1951, Larimer 1952, Markham 

1953, Arietti & Tomasi 1975). 

-Noradrenalina, metaminol, aterenol etc. si el shock es grave y profundo. (toda 

esta terapéutica queda, por supuesto, reservada al centro hospitalario). 

  

OTRAS INTERACCIONES ENTRE HONGOS Y ALCOHOL 

Se ha descrito el hecho de que la ingestión de determinadas especies 

fúngicas conjuntamente con bebidas alcohólicas produce cuadros tóxicos - en 

general leves -de tipo gastrointestinal, con náuseas, vómitos y diarreas (y a 

veces con dolores de tipo cólico y calambres intestinales o retortijones) y que 

no parecen estar asociados a la formación de acetaldehido. Estas 

intoxicaciones no se distinguen prácticamente de cualquier otro micetismo 

gastrointestinal, como los producidos, por ejemplo, por lactarius y rúsulas 

picantes, algunos tricolomas etc. etc. Su tratamiento,por lo tanto, no diferirá del 



general para las gastroenteritis aguda por hongos. Las setas que han sido 

implicadas en este tipo de intoxicación son: 

- Morchella augusticeps (Groves 1964) 

- Pholliota squarrosa (Schaffer 1965) 

- Boletus luridus (Zeitlmayr 1974) 

- Polyporus sulphureus (Guba 1977, Lincoff & Mitchel 1977). 

(En el caso del Boletus luridus también se ha descrito la reacción tipo Antabus). 

Como ya señalábamos al iniciar este trabajo, sospechamos que la causa de 

estas intoxicaciones radique en el hecho de contener estas setas determinadas 

toxinas que no se absorben en condiciones normales, pero sí en presencia del 

alcohol, seguramente por una especial solubilidad de las mismas en el etanol. 

 

En fin, y para terminar, recordemos de nuevo que en estos casos de 

interacción hongo-alcohol la ausencia de "flushing" es la que permite 

diferenciar el síndrome gastrointestinal del síndrome coprínico o acetaldehídico. 

Nota: La bibliografía de este artículo se publicó en el Butll Soc Catalana 

Micol, 7:69-71, 1983.  



Butll Soc Catalana Micol, 7:69-71, 1983. 
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