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Resumen  No  hay  duda  de  que  las  deliciosas  colmenillas  son,  entre  las  setas  co-
mestibles,  un claro  ejemplo  de  aquello  que algunos  llaman  delicatessen,  bocatto  di  
cardinale o  manjar  de  gourmet.  Y  que,  siguiendo  el  ejemplo  de  Roberto  Lotina 
Benguria (1971) en su guía de setas, merecen una clasificación de “cuatro tenedores”. 
Por ello algunos se extrañan cuando se habla de la toxicidad de las setas del género 
Morchella, y piensan que, en realidad, se trata de una leyenda urbana más. Frente a esa 
situación, la finalidad de este artículo es tratar de poner en claro que hay de falso y que 
hay de cierto sobre la toxicidad de estas setas, así como actualizar los conocimientos 
sobre dicha toxicidad.

Summary There is not doubt that the delicious morels are, among edible mushrooms, a 
clear example of that some call  delicatessen,  bocatto di cardinale or  gourmet’s food. 
Following the example of Roberto Lotina Benguria (1971) in their guide of mushrooms, 
they deserve a classification of "four forks." For these reasons some are surprised when 
the toxicity of Morchella mushrooms is mentioned, and they think that, in fact, that is 
another “urban legend”. The aim of this article is to try to put in clear what there is false 
and  what  there  is  certain  about  these  mushrooms  toxicity,  as  well  as  actualise  our 
knowledge on this matter.

Resum  No tenim cap dubte de que les delicioses múrgules o murgues són, entre el 
bolets comestibles, d’allò que en diem delicatessen,  bocatto di cardinale o  menjar de 
gourmet. I seguint l’exemple d’en Roberto Lotina Benguria a la seva guia de bolets, 
creiem  que  mereixen  una  classificació  de  quatre  forquilles.  Per  to  això  alguns 
s’estranyen quan es parla de la toxicitat de les murgues i creuen que es tracta, en realitat, 
d’una altre llegenda urbana. La finalitat d’aquest article es la de tractar de deixar clar 
que hi ha de cert i que hi ha de fals sobre la toxicitat d’aquests bolets, i també posar al 
dia el nostre coneixement sobre aquesta matèria.
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Introducción: Las colmenillas

Aunque creo que todos las conocemos bien, recordemos que se trata de diversas es-
pecies del género Morchella, setas primaverales con sombrero alveolado y pie hueco, 
de alto valor gastronómico. Como prueba de su popularidad y aprecio en numerosos 
lugares, pueblos y culturas, son conocidas con diversos nombres: murgules, murgues,  
rabassoles,  morels,  morilles,  colmenillas,  karraspinas,  cagarrias,  pantorras,  crispas,  
crespillas, gallardas, xirupatos.

La tradición popular y las colmenillas

Desde hace mucho tiempo se sabe que no deben consumirse crudas o poco cocinadas. 
Ello suele justificarse porque, se dice, contienen toxinas termolábiles. Es decir, que no 
resisten el calor de la cocción. La idea más comúnmente aceptada es que en el caso de 
comer crudas estas setas, pueden producir una hemólisis o rotura de los glóbulos rojos 
de la sangre. Curiosamente muy pocas veces se menciona la posibilidad de otro tipo de 
trastornos, como las gastroenteritis y los síntomas neurológicos.

La hemólisis por colmenillas : ¿mito o realidad?

¿Quién no ha oído hablar de la posible hemólisis por estas setas si se las consume 
crudas  o  poco  cocinadas?  En prácticamente  todos  los  libros  de  setas,  al  llegar  al 
capítulo de los ascomicetos, se menciona que poseen substancias capaces de destruir 
los glóbulos rojos. El calor destruye estas substancias, se dice, por lo que la norma ha  
de ser consumir estas setas siempre bien cocinadas. Por supuesto, como ascomicetos 
de pro que son, las colmenillas no se han librado de esa acusación. Y debo confesar 
que  yo  mismo  he  escrito  en  el  pasado  en  más  de  una  ocasión  que  "contienen 
hemolisinas  termolábiles  no  bien  identificadas"  (PIQUERAS J,  1996).  Sin  embargo, 
aunque son muchos los que están convencidos de la existencia de ese poder hemo-
lizante de las morchellas, cuando les indicamos que nos refieran un caso concreto de 
pacientes que hayan sufrido ese problema, resulta que no conocen ninguno de primera 
mano. Esto llamó la atención hace unos años a mi buen amigo y colega el Dr.Pepe 
Elizalde, que en un foro de internet planteó la cuestión en los términos siguientes: 
¿Qué nivel  de  evidencia  hay  sobre  la  presencia  de  hemolisinas  termolábiles  en  el 
género Morchella? ¿Se conoce alguna cita con sintomatología derivada de las citadas 
hemolisinas? Analizando el asunto no cabe duda que la hemólisis por ascomicetos en 
general y por  Morchella en particular es un tema curioso, ya que se menciona y se 
repite en muchos libros y en numerosos artículos. Y aunque se superó hace tiempo la 
época  en  que  se  atribuía  al  ácido  "helvéllico"  (al  que  en  algún  texto,  tal  vez 
refiriéndose a setas suizas, le llamaban ácido "helvético") sigue siendo regla general la 
necesidad de cocinar bien las colmenillas, pues hay un unánime acuerdo en que crudas 
pueden ser tóxicas. Sin embargo, las referencias que encontramos sobre la toxicidad 
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por morchellas crudas o poco cocinadas nos hablan de trastornos digestivos y cardio 
circulatorios pero no de hemólisis (LINDGREN J, 1993; GRACIA P, JUYOL MC, 1999; 
BEUG MW, SHOW M, COCHRAN KW, 2006). Aun así,  supongo que cierto grado de 
hemólisis inofensiva llega a producirse en ocasiones con su consumo. Ello explicaría el 
dicho popular que hace muchos años Ramón Menal había recogido en algunos lugares 
de Catalunya : "Qui menja múrgules, pixa fosc". Para resumir: hay evidencia de que 
las  colmenillas  crudas  (incluso  tal  vez  cocinadas)  producen  un  cierto  grado  de 
hemólisis.  Pero no parece que este sea el mecanismo principal de su toxicidad en 
crudo.

La toxicidad de las colmenillas crudas o poco cocinadas

Digamos de entrada y sin ambages que las setas del género  Morchella nunca deben 
consumirse crudas o poco cocinadas.  De lo contrario nos expondremos a cuadros de 
severa toxicidad gastrointestinal, como el que padeció un hombre de cincuenta y dos 
años,  que  treinta  minutos  después  de  consumir  cuatro  pequeños  ejemplares  de 
Morchella conica crudos desarrolló un cuadro de náuseas sin vómitos, malestar general 
y deposiciones líquidas prácticamente continuas, con deterioro progresivo del estado 
de conciencia. A su ingreso en el Hospital de Teruel se hallaba en situación de coma y  
shock con tensión arterial indetectable, taquicardia, taquipnea, respiración acidótica, 
cianosis  periférica,  frialdad  y  livideces  cutáneas  generalizadas.  El  enfermo  precisó 
intensísima reposición de volumen y electrolitos y drogas vasoactivas. La evolución fue 
favorable,  con  persistencia  de  diarrea  durante  treinta  y  seis  horas  y  posterior 
recuperación total sin secuelas (GRACIA P, JUYOL MC, 1999).

En diversos lugares de Norteamérica el aprecio y la afición por las colmenillas es tal 
que les lleva incluso a celebrar anualmente “the morel party”, una jornada primaveral 
en la que cocinan y consumen las deliciosas setas recolectadas en alegres y animadas 
excursiones  campestres  en  las  que  participan  todos  los  miembros  de  la  familia  
(SCHAECHTER M, 1997). Por ello cabe suponer que esporádicamente debe producirse 
algún  trastorno  con  el  consumo  de  estas  setas.  En  efecto,  en  el  registro  de 
intoxicaciones de la NAMA (North American Mycological Association) hasta el año 2005, 
129 casos de un total de 1641 corresponden a “morels”. La mayoría de las veces se 
refieren síntomas digestivos, con un periodo de latencia breve o muy breve y en más 
de la mitad de los casos se habla de “raw (cruda) Morchella spp.” (BEUG MW, SHAW 
M, COCHRAN KW, 2006). Destaca un episodio ocurrido en Canadá (Vancouver, British 
Columbia) en el que 77 adultos, el día 8 de junio de 1991, enfermaron en un banquete 
en el que les sirvieron colmenillas y otras setas crudas en una ensalada (LINDGREN J, 
1993). Todos presentaron trastornos digestivos, con náusea y vómitos.

Basándonos  en  los  casos  expuestos  creemos  que   podemos  considerar  un  hecho 
probado la presencia de toxinas termolábiles en estas setas,  toxinas que actuarían 
preferentemente sobre el aparato digestivo.
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Toxicidad neurológica

Nuestras  primeras  sospechas  sobre  esta  toxicidad  de  las  colmenillas  nacieron  de 
algunos  episodios  esporádicos  que  se  reportaron en  los  años  noventa  en  algunas 
publicaciones sobre setas. Algunos fueron publicados en revistas o boletines e incluso 
en algún libro micológico. Otros me fueron comunicados con motivo de alguna de mis 
conferencias, o incluso mediante correo o llamadas telefónicas. Vamos a recordar los 
más significativos.

En mayo de 1991, en Asturias, cuatro personas consumieron colmenillas (Morchella  
esculenta var.  vulgaris y var.  rotunda) Al día siguiente dos de ellos presentaron un 
cuadro de temblores, incoordinación motriz, e inestabilidad postural, con sensación de 
mareo. Los síntomas, que desaparecieron aquel mismo día, fueron calificados por el 
Dr. Rubio (uno de los afectados) como propios de un “síndrome cerebeloso” (RUBIO 
DOMÍNGUEZ E, 1997). 

Al  año  siguiente,  en  Marzo  de  1992,  un  matrimonio  en  Cantabria,  comió  setas 
Morchella (M.vulgaris) muy bien cocinadas. Al día siguiente ambos presentaron ataxia, 
inestabilidad en la marcha con desviación a un lado y sensación de "mareo" que se 
prolongó varios días. Además, tenían temblor, en especial de las manos, que persistió 
por  espacio  de  un  mes  (RUIZ  FERNÁNDEZ  D,  1997).  Un  año  después  el  marido 
recolectó  Morchella esculenta var.  rigida. Como les había cogido un poco de miedo 
volvío a cenar, pero en esta ocasión una ración pequeña. Al día siguiente tuvo los 
mismos síntomas, con menor intensidad. Un amigo al que le ofreció algunas setas le 
comentó después que había estado toda la semana muy nervioso y con temblores, 
sobre todo en las manos.

 
En la primavera de 1993 un grupo de diez personas de Bilbao (siete adultos y tres 
niños)  cenaron,  gracias  a  una  abundante  cosecha,  entre  4  y  6  kilos  frescos  de 
colmenillas, posiblemente Morchella rotunda var rigida. La setas fueron hervidas largo 
rato y luego bien cocinadas. Cuatro de los adultos presentaron al día siguiente un leve 
trastorno neurológico con pérdida de equilibrio y hormigueos en las manos (MELÉNDEZ 
ARRANZ A, 2003).

En 1996 tres personas, esta vez en San Sebastián, consumieron Morchella sp. hervidas 
y  a  continuación  en  tortilla.  Al  día  siguiente  uno  de  ellos  presentó  un  cuadro  de 
"fuertes mareos" al  ponerse de pie, con inestabilidad. Este cuadro se prolongó por 
espacio de dos días.

Un año después, en abril de 1997, de nuevo en Asturias, tres personas consumieron 
morillas frescas, recién brotadas. Aunque las cocinaron adecuadamente a las pocas 
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horas presentaron síntomas neurológicos leves (mareo e inestabilidad), en esta ocasión 
asociados a síntomas digestivos. 

Precisamente el 17 de abril  de ese año, la Sección de Micología de la Sociedad de 
Ciencias Aranzadi, de San Sebastián, publicó en el diario Egin una nota de alerta sobre 
el peligro que pueden suponer estas setas primaverales de consumirse frescas y, en 
especial,  poco  cocinadas.  Pedro  Arrillaga,  presidente  de  dicha  sociedad  en  aquel 
entonces, recordaba un caso ocurrido en los años setenta cuando varios miembros de 
la  Sección  de  Micología  de  Aranzadi  "hicieron  de  conejillos  de  indias  al  consumir  
frescas  y  en  tortilla  las  morillas  que  habían  recogido.  Todos  tuvieron  los  mismos  
síntomas al día siguiente: mareos y falta de estabilidad al ponerse de pie, similares a  
los que padecen las personas que han bebido demasiado" (ANÓNIMO, 1997a). En esa 
publicación se daba como posible solución para evitar estos trastornos la siguiente: "La 
solución, secarlas". Tres días después, en una nueva nota de advertencia en el Diario 
Vasco  insistían  en  que  la  morillas  había  que  "secarlas  e  hidratarlas"  (ANÓNIMO, 
1997b). Hemos de suponer que tal afirmación se basa, aparte de en lo ocurrido a sus 
socios veinte años atrás, en otros tres casos atendidos en el Hospital Nuestra Señora 
de Aránzazu y algunos episodios recopilados por Juan Sánchez-Ocaña del boletín de la 
Société Mycologique du Béarn (Pirineos franceses), siempre asociados al consumo de 
morchellas frescas recolectadas en forma abundante (RUBIO DOMÍNGUEZ E, 1997).

El síndrome cerebeloso

De modo que a finales de los años 90 conocíamos que de manera esporádica, en el  
norte de España y en el Sur de Francia, la ingestión de “colmenillas” había sido la 
causante  de  una  toxicidad  sorprendente  y  -  aparentemente  -  no  descrita  con 
anterioridad.  Provisionalmente,  en  nuestra  revisión  de  micotoxicología  (PIQUERAS, 
1999) la denominamos “el síndrome cerebeloso por colmenillas”, pues como bien 
había  señalado  el  Dr.  Rubio  unos  años  antes  (RUBIO  DOMÍNGUEZ  E,  1997)  los 
síntomas de este "nuevo" trastorno se correspondían con los del síndrome cerebeloso 
de la neurología médica.

Cuatro años después algunos aspectos sobre este “nuevo” síndrome fueron publicados 
en un artículo para la revista  Lactarius de Jaén: “Se trata de un cuadro de mareos,  
temblores  y  falta  de  estabilidad  al  ponerse  de  pie  o  al  caminar,  similares  al  que  
padecen  las  personas  que  han  bebido  demasiado.  En  general  se  presenta  al  día  
siguiente de haber consumido colmenillas (Morchella sp.). En algunos casos es leve y  
pasajero,  y  en  otros  es  incapacitante  y  puede  prolongarse  varias  semanas.” 
(PIQUERAS J, 2003).

Poco  después  recogimos  otras  referencias  de  fenómenos  similares,  procedentes 
siempre del norte de nuestro país y en las que, curiosamente, se hablaba también de 
alucinaciones. Por ejemplo en un foro micológico (Micolist), el 20 de marzo de 2003 
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Roberto Fernández Sasia comentaba que "Morchella rigida var. sculenta, la más común  
en los  bosques  de  ribera  en  su  zona,  había  provocado  casos de  intoxicación  con  
cuadros de vértigos, alucinaciones y trastornos gastrointestinales." Y el 21 de abril de 
2004 se leía lo que sigue, referido a las morchellas: "Un amigo asturiano las comió  
frescas una semana antes y dice que al día siguiente estaba como si hubiese tomado  
diacepan. Y al día siguiente de éste durmió tan profundamente que llegó una hora  
tarde al  trabajo.  No oyó el  despertador."  Sobre el  tema de las alucinaciones cabe 
recordar que en el otoño del 2002 el micólogo madrileño Mariano García Rollán había 
incluido a Morchella vulgaris en una charla o conferencia sobre setas alucinógenas, por 
lo que suponemos que habría recogido algún dato en este sentido. Como veremos más 
adelante las alucinaciones en el síndrome cerebeloso por colmenillas son posibles, pero 
muy poco frecuentes. En el caso comunicado por Roberto Fernández Sasia se trataba 
de un hombre que tuvo la sensación de que el camino se ensanchaba y las cosas 
adquirían tamaños desproporcionados.

Durante un tiempo parecía que este extraño síndrome era un fenómeno bastante local, 
restringido al norte de España y a la región francesa de los Pirineos. De hecho, el 
primer episodio presentado en un Congreso Nacional de Toxicología en España, por el  
doctor  Pinillos  y colaboradores,  que había  ocurrido en la  primavera del  año 2004, 
correspondía a esa zona geográfica (PINILLOS MA, ELIZALDE J, SANTIAGO I, AJURIA 
I, MARTÍNEZ PÉREZ S, GÓMEZ URRUTIA J, 2004). Pero muy pronto íbamos a saber 
que esta toxicidad neurológica ni era tan infrecuente ni se limitaba al norte de España 
y los Pirineos franceses.

En la primavera de 2006, en el "Centre Anti Poisons" de Angers (Francia), el doctor 
Patrick Harry atendió en dos ocasiones grupos de personas aparentemente intoxicadas 
por  “morilles”  con claros  síntomas neurológicos.  Intrigado, busco bibliografía  sobre 
hechos similares y localizó dos artículos en revistas micológicas: uno de 1962, alemán, 
y otro del 2003, español (NOTHNAGEL P, 1962; PIQUERAS J, 2003). Al año siguiente 
en el Congreso de la European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists 
(EAPCCT) un equipo de Munich reportó seis casos más de "afectación cerebelosa por  
Morchella", ocurridos en Alemania (PFAB R, HABERT B, KLEBER JJ, GERBER G, ZILKER 
T, 2007).

Todo ello movió a los Drs. Patrick Harry y Philip Saviuc a estudiar las bases de datos de 
los CAP (Centres Anti Poison) franceses. Encontraron registros de 129 personas que 
habían  sufrido  síndromes  neurológicos  causados  por  “morilles”  en  un  periodo  de 
tiempo de 30 años.  El  primer  caso databa de 1976 (SAVIUC P,  HARRY P,  2008). 
Analizaron todos esos casos y publicaron un detallado, completo y preciso trabajo. 
Curiosamente en tan sólo dos de los episodios recogidos en las fichas francesas se 
mencionan como síntoma las alucinaciones. Por ello, aunque posibles, las considero 
excepcionales. Tras la amplia revisión de la bibliografía para su "rapport", aunque no 
mencionan la comunicación de Pinillos en Mallorca, encuentran una cita anterior a la de 
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Nothnagel de 1962. En efecto, un médico suizo recolectó en 1953 alredor de 3 kilos de 
colmenillas que fueron preparadas al día siguiente (ebullición) y consumidas en familia 
en la  comida y  la  cena.  Alrededor  de 9  horas  después,  los  padres  comenzaron a 
presentar intensos vértigos. El médico apenas se podía tener en pie, como si estuviese 
borracho. Los síntomas desaparecieron al cabo de tres días.  Los niños que habían 
comido pocas setas,  no enfermaron. En este mismo artículo (ALDER AE, 1957)  se 
menciona el caso de un hombre que, años atrás, la mañana siguiente a una cena 
abundante de colmenillas presentó un cuadro de inestabilidad que le obligó a guardar 
cama durante un día. Alder menciona una obra del año 1930 (JACCOTTET J. Die Pilze 
in der Natur) en la que se decía que en Argelia una embriaguez ligera y transitoria se 
asocia  en  ocasiones  al  consumo de  "morilles".  Como ese  título  en  alemán no me 
encajaba en un autor como Jaccottet, pensé que se trataría de una edición traducida 
de algún libro suyo. Y en efecto, la obra original en francés era de 1925 (JACOTTET J,  
1925).  Alder,  por  cierta  similitud  con otros  síndromes neurotóxicos,  pensó que las 
colmenillas tendrían una toxina similar a la que se suponía (erróneamente) responsable 
de  la  toxicidad  de  Amanita  muscaria:  la  "pilzatropin"  (ALDER  AE,  1957).  En  una 
publicación suya posterior seguía manteniendo esa hipótesis (ALDER AE, 1960).

En junio de 2007 una mujer consumió una buena cantidad de morchellas frescas pero 
bien  cocinadas,  compradas  en  un  mercado  de  Barcelona.  Tras  cenar  y  acostarse, 
amaneció al día siguiente con un leve trastorno neurológico. Ese fue el primer caso en 
mi experiencia personal como médico de síndrome cerebeloso por colmenillas.

En el año 2008 ocurrieron varias cosas. En primer lugar el equipo médico de Munich 
publicó en forma detallada los seis casos de su comunicación, el año anterior, en el 
congreso  de  la  EAPCCT.   Aparte  de  aquellos  seis  casos  (cuatro  mujeres  y  dos 
hombres), comunicaban otros dos episodios. Uno en el que ocho personas presentaron 
síntomas neurológicos de tipo cerebeloso a las 6 - 8 horas de haber comido Morchella 
esculenta recolectada por ellos mismos. Uno de ellos tuvo, además, hiperacusia y otros 
dos diarrea. En el segundo episodio dos personas después de cenar "morels" frescas, 
recolectadas por ellos (Morchella esculenta o M. conica) desarrollaron al día siguiente 
un cuadro de vértigos, marcha inestable y visión borrosa (PFAB R, HABERL B, KLEBER 
J, ZILKER T, 2008). Salta a la vista que la prospección bibliográfica de estos autores no 
fue tan profunda ni extensa como la que hicieron mis colegas de los CAP franceses. 
Pfab y colaboradores dicen, textualmente, que "en la literatura médica (buscando por  
PubMed) estos efectos neurotóxicos no se habían publicado antes." Aunque no podían 
estar al corriente del "rapport" de los doctores Saviuc y Harry, me hubiese gustado que 
mencionasen la comunicación del doctor Pinillos en congreso de Palma de Mallorca del 
24 de Septiembre de 2004. Y también, por que no, mis dos publicaciones sobre el 
tema de 1999 y 2003. El que sí localizaron fue el mismo artículo que señalan Saviuc y 
Harry, de 1962: "En la literatura micológica se han reportado casos esporádicos con  
síndromes  neurológicos:  seis  personas  de  una  familia  de  siete  tuvieron  vértigo  y  
embriaguez tras una comida de 3 kg de Morchella esculenta (NOTHNAGEL P, 1962)". 
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Me gustaría añadir que Nothnagel cita también, como Alder, a Jaccottet, pero lo hace 
llamándole Jaccodet y, por supuesto, haciendo mención a la versión alemana de su 
libro.

Y en ese mismo año de 2008 se presentaron en tres congresos sendas comunicaciones 
sobre la toxicidad neurológica por colmenillas. Dos de ellas en el mismo mes, con una 
diferencia de menos de dos semanas. Los comunicaciones fueron las siguientes: una 
de López Castillo JG y colaboradores, como póster, en el III Congreso de Autocontrol y 
Seguridad Alimentaria,  Córdoba,  23-25 de abril  de 2008,  otra  (póster  también)  de 
Méndez Menéndez H y colaboradores en la XXIV Reunión de la Asociación Española de 
Epidemiología, Girona, 14 - 17 de Octubre de 2008, y la tercera una comunicación de 
Pinillos  MA y  colaboradores  en  las  XII  Jornadas Nacionales  de Toxicología  Clínica, 
Valencia 30 y 31 de Octubre de 2008. Con todo ello el "síndrome cerebeloso por 
colmenillas" como yo lo había bautizado en su día siguiendo la idea del Dr. Rubio en 
el libro de Iberdrola, adquiría en forma definitiva carta de identidad entre la comunidad 
científica  de habla  hispana  (LÓPEZ CASTILLO JG,  RUIZ DE ADANA MJ,  MARTÍNEZ 
MOYA MA, RUIZ ROLDAN R, 2008a; MÉNDEZ MENÉNDEZ N, HUERTA GONZÁLEZ I, 
MARGOLLES MARTINS M, URDÍALES GARMÓN MR,  FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ M, 2008; 
PINILLOS MA, SANTIAGO I, ELIZALDE J, CLINT JL, 2008). 

En el caso de Pinillos y colaboradores la especie pudo ser correctamente identificada 
como Morchella rotunda var rigida. Los hongos (figuras 1 y 2) fueron recolectados al 
lado de un riachuelo, junto a fresnos, y consumidos tres días después tras cocinarlos 
durante  veinte  minutos.  Se  descarto  por  completo  la  hemolisis  y  los  síntomas 
predominantes (mareo, disartria, inestabilidad, incoordinación de la marcha, temblor, 
nistagmus) fueron los típicos de un síndrome cerebeloso. La cantidad de setas que 
consumió cada paciente fue considerable.

Figura 1 : Morchella rotunda var rigida (Navarra 2008)
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En el episodio comunicado por López Castillo 
y colaboradores, de Granada, que constituyó 
posiblemente  la  primera  cita  para  España 
fuera  del  entorno  habitual  del  Norte  y 
Pirineos,  se  trató  de  tres  personas  adultas 
que  consumieron  setas  para  cenar.  Las 
especies  consumidas  fueron  del  género 
Morchella,  entre  ellas  Morchella  esculenta 
variedad rigida y Morchella rotunda. El hábitat 
de recolecta de las setas fue la orilla de un 
arroyo de montaña con sotobosque de ribera 
herboso entre chopos y fresnos. Las setas no 
fueron  desecadas.  Se  congelaron  tras 
hervirlas  previamente  y  se  consumieron  al 
cabo  de  un  mes  y  medio.  Cada  comensal 
ingirió  aproximadamente  300  gramos  de 
colmenillas.  Sólo dos de ellos bebieron vino 
pero los síntomas fueron similares en todos 
ellos: inestabilidad, mareo, falta de equilibrio, 
temblores, incoordinación motriz y trastornos 
de la visión.       Figura 2 : Morchella rotunda var rigida

(Navarra 2008)

Méndez  Meléndez y colaboradores comunican dos episodios acaecidos en abril  de 
2008 en Asturias, ocurridos en dos días consecutivos con colmenillas recolectadas en 
zonas de bosque cerca de un río y bien cocinadas. Los pacientes (una y dos personas) 
presentaron síntomas similares (mareo, temblor, inestabilidad) y los calificaron de SCC 
(Síndrome Cerebeloso por Colmenillas).

Y  en  los  últimos  dos  años,  habiéndose  divulgado  el  hecho  de  esta  posible 
neurotoxicidad por las colmenillas, han ido apareciendo diversas comunicaciones, en 
especial en foros de internet, sobre nuevos casos preferentemente pero no únicamente 
en  el  norte  de  España.  En  algunos  casos  se  llega  a  mencionar  la  asociación  de 
alucinaciones pero, en general, los síntomas descritos son los habituales del síndrome 
cerebeloso. Las últimas noticias que hemos conocido, muy recientemente, provienen 
de Manuel Becerra Parra, que en el foro micológico de Micolist comunicó que varias 
personas en Arriate (Málaga) han padecido los efectos de estas setas a la mañana 
siguiente de su consumo con cuadro de incoordinación motriz y pseudoembriaguez. 
Menciona tres factores presentes  en todos estos  casos:   recolectadas bajo fresno, 
consumo en el mismo día de las setas (por lo general  en la cena) y “atracón” de 
colmenillas. Añade que, por lo visto, en esa zona existe la creencia que las colmenillas  
de los fresnos marean más.
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Finalmente,  en  mi  reciente  estancia  (noviembre  2012)  en  Jimena  de  la  Frontera 
(Parque Natural de los Alcornocales, Cádiz) he podido conversar con miembros de la 
Sociedad Micológica Chantarela que me han contado casos de conocidos suyos que 
han sufrido síndromes de ese tipo, y por los visto los continúan 'sufriendo'  cuando 
hacen buenas cosechas de colmenillas. Y esta misma primavera (abril de 2013) hemos 
recibido en el foro de micolist la noticia de nuevos casos de síndrome cerebeloso, esta 
vez en Asturias. Se da la circunstancia que se trató de setas frescas cocinadas una año 
antes,  e  inmediatamente  congeladas.  Faltó  de  nuevo  en  este  caso  el  proceso  de 
secado.

A  la  vista  de  las  recientes  menciones  de  episodios  de  este  tipo  de  toxicidad 
procedentes  de  diversos  lugares  uno  tiene  la  sensación  de  que  estos  efectos 
secundarios de las colmenillas eran bien conocidos pero escasamente divulgados, tal 
vez  por  el  considerable  valor  comercial  de este  tipo  de setas.  En este  sentido  mi 
opinión es que no  deben preocuparse los que comercian con las colmenillas por esta, 
digamos,  “salida  del  armario”.  Esta  curiosa  toxicidad  neurológica,  aunque  ha  sido 
molesta y desagradable en ocasiones – llegando el temblor a impedir el normal trabajo 
con  las  manos  durante  varias  semanas  en  algún  caso  –  no  ha  causado  ningún 
fallecimiento ni ha dejado secuelas de ningún tipo en los afectados. Y está claro que el 
comer platos de la carta de algún restaurante que contengan colmenillas no encierra 
ningún riesgo, pues dado su elevado valor comercial dudo que ningún chef nos ofrezca 
300 gramos de setas por ración.

A modo de resumen sobre el síndrome cerebeloso por colmenillas

Se trata de un conjunto de trastornos de aparición inconstante pero posible tras la 
ingestión de setas  del  género  Morchella.  Los síntomas más frecuentes  son mareo, 
inestabilidad, disartria, incoordinación motriz y ataxia. En ocasiones pueden asociarse 
otros alteraciones de los sentidos, desde hiperacusia a cuadros pseudoalucinatorios. En 
algún caso se asocian síntomas digestivos. Es relativamente común observar nistagmus 
en la exploración.

En  tratamiento  que  debe  aplicarse,  dado  que  no  se  conoce  ni  la  toxina  ni  su 
mecanismo  de  acción,  será  meramente  sintomático.  Conviene  mantener  en 
observación a los pacientes durante un periodo de 12 horas. En el caso de síntomas 
digestivos importantes puede ser necesario administrar antieméticos, antiadiarreicos y 
líquidos  abundantes.  Creemos  que  es  importante  tranquilizar  a  estos  pacientes 
dejándoles claro que los síntomas remitirán espontáneamente en un plazo de horas o a 
lo sumo días, y que no se han producido fallecimientos por esta intoxicación.

Del  análisis  detallado  de  todos  los  casos  publicados  o  conocidos  en  el  momento 
presente pueden inferirse algunas características o circunstancias propias de este tipo 
de síndromes.
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1. Las colmenillas fueron prácticamente siempre frescas, no desecadas para su 
conservación. En el "rapport" francés se menciona sólo tres casos en los que las 
setas no eran "fraichement ramasées" : en un caso eran setas en conserva y 
otros  dos  setas  desecadas.  Pensando  en  estos  episodios  tal  vez  debería 
recomendarse  que  la  desecación  fuese  lo  más  completa  posible.  Y  sería 
preferible,  seguramente,  mantener  las  setas  desecadas  durante  un  tiempo 
razonable que, hoy por hoy, no podemos delimitar. Mejor unas semanas que 
unos días, probablemente.

2. La  cantidad  ingerida  fue  en  general  alta.  Los  diversos  autores  (franceses, 
alemanes y españoles) hablan de ingestas de más de 300 gramos.

3. Pese a la dificultad que implica una correcta identificación de la especie en este 
tipo de setas, en algunos casos se determinaron de forma bastante fiable. La 
especie más comunmente implicada fue Morchella rotunda var.Rigida (figura 2).

4. En casi todos los casos las colmenillas se recolectaron en la proximidad de ríos, 
riachuelos y arroyos (bosques de ribera). 

5. La  proximidad  de  fresnos  (Fraxinus spp.)  se  ha  mencionado  en  muchas 
ocasiones  y  se  asocia  de  forma  significativa  al  síndrome  cerebeloso. 
Seguramente  por  ser  esos  árboles  habituales  simbiontes  de  las  colmenillas 
neurotóxicas.

6. El grado de cocción no tiene relación con la aparición del síndrome nuerotóxico 
por colmenillas.

7. La presentación de síntomas similares en comensales que ingirieron bebidas 
alcohólicas y en otros que no las ingirieron demuestra que el alcohol no juega 
papel alguno en esta intoxicación.

8. Del  estudio  de  algunos  casos  del  "rapport"  francés  y  también  del  episodio 
comentado por López Castillo y colaboradores queda claro que la congelación 
de las colmenillas no elimina su toxicidad.

Consecuencias en la comercialización y el consumo de colmenillas

Cuando hace pocos años se  gestaba un futuro  Real  Decreto  que debía  regular  la  
comercialización y venta de setas en nuestro país,  un pequeño grupo de expertos 
llamados por la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria, entre los que me contaba 
yo, sugerimos - por indicación mía - que sería aconsejable que en el decreto se hiciese 
constar  que  las  setas  colmenillas  debían  ser  desecadas  previamente  para  su 
comercialización. Por lo menos mientras no se haga luz sobre la naturaleza de los 
tóxicos  que producen estos cuadros y su mecanismo de acción.  Ahora pienso que 
además deberíamos haber advertido que la congelación, al  no garantizar la misma 
seguridad que la desecación, debería considerarse un tratamiento inadecuado.
 
Finalmente en el Real Decreto (ANÓNIMO, 2009) se incluyó un anexó con varias partes 
o listas. De ellas la llamada parte C recogía en cierto modo nuestra recomendación:
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Parte C : Especies que sólo pueden ser objeto de comercialización tras un tratamiento

Helvella sp.
Morchella sp.

No dudo que se refiere al desecado previo. Pero no lo indica explícitamente. Y eso 
constituye,  en  mi  opinión,  una  laguna  legislativa.  Habrá  quien  pensará  que  ese 
tratamiento pueda ser la congelación, o la aplicación de radiaciones ultravioletas, por 
ejemplo.

Me gustaría señalar el hecho de que los legisladores han incluido a las helvelas en este 
mismo apartado. Parece, pues, que ese tratamiento secreto sería algo necesario para 
dos  tipos  de  ascomicetos.  ¿No  estarían  pensando  en  la  dudosa  y  controvertida 
hemólisis por setas crudas o poco cocinadas? Dejando de lado que todo parece indicar 
que tal cuadro es muy poco probable, no puedo entender como podrían pretender que 
la cocción previa sea un requisito para la comercialización de un alimento. Hay muchos 
que son indigestos e incluso dañinos y perjudiciales en crudo: otros tipos de setas e 
incluso algunos pescados y carnes. Y nadie obliga a venderlos cocinados.

Por  supuesto,  cuando  se  me  ha  preguntado  mi  opinión  sobre  cuál  puede  ser  el 
tratamiento  al  que  se  refiere  la  parte  C  del  anexo  del  decreto  yo  siempre  he 
contestado que la desecación previa, sin lugar a dudas.

Por  lo  que  hemos  podido  saber,  en  la  actualidad  se  siguen  comercializando  cada 
primavera  colmenillas  frescas.  Y  una  sencilla  y  rápida  búsqueda  por  Internet  nos 
llevará a numerosas ofertas de setas del género Morchella congeladas. Queda, no hay 
duda, mucho que hacer en este sentido.

Como  bien  resumió  mi  colega  el  Dr.  Elizalde,  de  Pamplona,  para  garantizar  la 
seguridad  de  las  colmenillas  hemos  de  recomendar  dos  cosas:  desecación  y 
moderación.

Las interacciones de las colmenillas con el alcohol 

Todos hemos oído hablar del síndrome coprínico, una reacción desagradable que se 
presenta  si,  después  de  comer  Coprinus  atramentarius se  bebe  cerveza,  vino,  o 
cualquier otra bebida que contenga alcohol etílico. Pues bien, la interacción con el 
etanol  (con  las  bebidas  alcohólicas,  en  definitiva)  no  es  exclusiva  del  Coprinus 
atramentarius.  También  se  da  con  Clitocybe  clavipes,  Boletus  luridus,  algunas 
morchellas,  otros  coprinus y de manera aleatoria  en alguna personas con algunos 
productos químicos y medicamentos. Christiansen, en su libro Moids, mushrooms and 
mycotoxins, en la página 25, menciona que algunas "morels" pueden dar reacciones 
similares  a las del  Coprinus (CHRISTIANSEN CM, 1975),  y Groves,  años antes,  en 
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1964,  había  advertido  del  peligro  de  consumir  algunas  morchellas  (concretamente 
Morchella angusticeps) juntamente con bebidas alcohólicas (GROVES JW, 1964)). De 
hecho,  esta  especie  aparece  en  la  base  de  datos  del  registro  norteamericano  de 
intoxicaciones por setas como causante de cinco intoxicaciones en los años noventa 
(COCHRAM KW, 2000). Y en el resumen de la NAMA del que hablábamos al principio 
se menciona también algún caso de toxicidad asociada al consumo de alcohol causado 
por  Morchella spp,  M. elata y  M. semilibera  (BEUG MW, SHOW M, COCHRAN KW, 
2006).

El cuadro parece superponible al clásico síndrome coprínico y he tenido oportunidad de 
revisarlo en anteriores publicaciones mías (PIQUERAS J, 1981).  Aunque hasta hace 
muy poco no me constaba que en nuestro país se hubiesen producido casos de este 
tipo de interacción de las colmenillas con el alcohol, en octubre de este mismo año 
(2012) hemos tenido en Catalunya, un interesante episodio, en el que seis de quince 
comensales presentaron los síntomas a los treinta minutos de la ingestión de las setas 
que  se  ofrecían  como  primer  plato  en  un  restaurante  (colmenillas  rellenas  con 
calabacín y gratinadas con queso rayado). Los seis que bebieron vino fueron los únicos 
que presentaron eritema cutáneo, sensación de inflamación de labios, palpitaciones y 
en algunos de ellos vómitos e hipotensión. No pude estudiar las setas pero recibí unas 
fotos de las setas secas que utilizó el restaurante (figura 3).

Figura 3: Morchella sp. (Catalunya, 2012)
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Conclusión

Las setas del género Morchella pueden contener determinadas substancias a las que, 
por su acción, podemos considerar como tóxicas. Aunque no se ha podido determinar 
con exactitud su naturaleza sabemos que pueden ser, por lo menos, de tres tipos. 
Unas, termolábiles, presentarían una clara toxicidad cardiovascular y digestiva. Otras, 
que seguramente se eliminan con el secado y deshidratación de las setas, tendrían una 
toxicidad  neurológica.  Y  unas  terceras  se  manifestarían  tan  solo  en  determinadas 
personas predispuestas si las setas se ingerían junto a bebidas alcohólicas. Es posible 
que exista un cuarto tipo de toxinas (las hemolisinas), pero su repercusión en la clínica 
toxicológica humana sería insignificante. A falta de conocer mejor que hay detrás de 
todos  estos  cuadros  que  hemos  mencionado  podemos  afirmar  que  las  colmenillas 
pueden continuar ocupando el lugar de privilegio que han ocupado desde antiguo en la 
gastronomía y la  cocina,  siempre que se consuman con moderación y a  partir  de 
ejemplares previamente conservados en seco durante unas semanas.
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