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Desde mis años de estudiante, en la Facultad de Medicina del Hospital Clínico de

Barcelona, mi afición inicial a la micología comenzó a derivar hacia un profundo interés por

la toxicología de las setas. Guiado por ese interés a lo largo de los años fui recopilando cuan-

ta información se ponía a mi alcance sobre el tema. Tuve además la fortuna de trabajar en

un gran hospital de una región claramente micofílica, lo que me llevó a poder estudiar de

manera muy próxima centenares de casos de intoxicaciones por setas. Llegado este momen-

to, con la perspectiva de todo lo aprendido y estudiado, con los datos de mi experiencia per-

sonal, con el testimonio de numerosas publicaciones, y con mis ideas relativamente bien

ordenadas gracias a las numerosas oportunidades que, desde la palestra del orador, he teni-

do en estos años para exponerlas en público, me gustaría hacer un breve resumen de la evo-

lución de algunos aspectos de la toxicología micológica desde los años sesenta del pasado

siglo hasta el momento presente, a punto de completar la primera década del siglo XXI. Me

permitiré, además, algún pequeño comentario o reflexión sobre esos datos.

En esta visión perspectiva voy a tratar de exponer de forma resumida lo más destaca-

do sobre la intoxicación por amanitinas, la forma más grave de intoxicación por setas.

Después, y tras mencionar el papel de las setas comestibles, y los llamados “nuevos síndro-
mes”, me gustaría comentar un poco la aportación española a la bibliografía toxicológica,

para acabar con unos breves comentarios sobre un problema aún no resuelto, el de la cola-

boración entre los micólogos y el sistema sanitario.

Las intoxicaciones por amatoxinas fueron en los años setenta objeto de diversos estu-

dios. Destacamos los de Luigi Fiume en Italia y de Heinz Faulstich, en Alemania, que acla-

raron el mecanismo de acción de las toxinas. Fundamental, a nuestro entender, fue la

demostración de que las toxinas no se unen a las proteínas séricas. Ello fue el fundamento

teórico para la práctica de la diuresis forzada. Y con parecido interés recordamos el trabajo

de Fuaser y Faulstich, que observaron que extrayendo la bilis mediante una fístula, lograban

que perros sometidos a dosis letales de setas sobreviviesen, lo que puso de manifiesto la exis-
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tencia de la circulación enterohepática, y sentó las bases para la práctica de otra medida fun-

damental de tratamiento: la aspiración digestiva. Finalmente, los experimentos de

Floersheim, en Suiza, en animales de laboratorio, que probaron que algunos fármacos,

como la penicilina, protegían de dosis letales de toxinas, sentaron las bases para el uso de

fármacos que impiden la entrada de las toxinas en las células hepáticas.

Si en los setenta se aclaró la toxicodinámica de las toxinas, en los años ochenta quedó

claramente establecida la cinética de las mismas en el organismo humano intoxicado. Sobre

la base de los resultados de algunos trabajos experimentales con perros, mediante amaniti-

nas marcadas con isótopos, se desarrollaron trabajos clínicos que incluyeron determinacio-

nes de toxinas en muestras de pacientes. Los más extensos e importantes se llevaron a cabo

en Barcelona, tal y como recoge mi tesis doctoral, y posteriormente en Estrasburgo, por parte

del equipo del profesor Jaegger. El conocimiento de la cinética de las toxinas permitió esta-

blecer las bases del tratamiento moderno de las intoxicaciones por setas hepatotóxicas, y

consagró la diuresis forzada y la aspiración digestiva continua como las medidas funda-

mentales para la eliminación de las toxinas. Conviene recordar, no obstante, que hubo cier-

ta controversia, nacida del hecho de que algunos partidarios de los procedimientos extra-

corpóreos de eliminación, en especial de la plasmaféresis, cuestionaban la diuresis forzada

y defendían las aféresis. Los estudios de nuestro equipo, tal y como consta en las conclu-

siones de mi tesis doctoral, demostraron la escasa o nula eficacia de las aféresis.

También en los años ochenta, en California, nació un nuevo abordaje terapéutico para

las formas más graves de intoxicación: el 4 de marzo de 1983, el doctor E.S.Woodle y su

equipo salvaron la vida de una niña gravemente intoxicada por Amanita ocreata mediante

un transplante de hígado. Y ya en los años noventa hemos de destacar el trabajo del ciruja-

no pediátrico P. Rosenthal y su equipo que, de nuevo en California, practicaron una moda-

lidad de transplante inicialmente muy prometedora, en la que se respetaba todo o parte del

hígado nativo, actuando el implante únicamente como auxiliar, para permitir su regenera-

ción. Conseguida ésta, el implante se retiraba en una segunda intervención y se obtenía la

curación sin el lastre de llevar un órgano extraño de por vida, y sin necesidad de tratamien-

tos inmunosupresores. Aunque al principio muchos vimos esta modalidad de transplante

como el procedimiento de elección en estos pacientes, pronto surgieron estudios que

demostraban que, por su mayor complejidad técnica, la presencia de complicaciones graves

en el postoperatorio condicionaba un mayor índice de fracasos con necesidad de reinter-

vención. Con los años se ha visto que el transplante convencional ofrece muy buenos resul-

tados, y se ha llegado a un consenso sobre el transplante auxiliar. De ser posible éste sería

la mejor solución para el paciente. Pero tan solo se podrá aplicar en casos seleccionados

que reúnan algunos criterios, de entre los que destacan tres sobre los demás: que la situa-

ción clínica del paciente y del campo quirúrgico hagan factible la complicada técnica, que

se trate de pacientes jóvenes y que el órgano a transplantar sea completamente sano.

Podemos decir que el transplante de hígado se ha consolidado como tratamiento defi-

nitivo para los casos más graves, en los que la necrosis hepática irreversible llevaría a la



muerte de los pacientes, y que en nuestro país, a partir del primero de estos transplantes lle-

vado a cabo en Barcelona a finales de los ochenta, se han ido sucediendo a lo largo de los

años diversos casos, resueltos casi siempre con éxito, con esta cirugía digamos que heroica.

Para acabar este resumen sobre las setas hepatotóxicas, me gustaría señalar que

siguen siendo un evento esperable cada otoño y también cada primavera, por lo que los ser-

vicios de urgencias deben mantener la guardia en este sentido aún en la actualidad.

Siempre hemos sabido que había setas tóxicas, y a ellas se atribuían las intoxicacio-

nes. Sin embargo, hoy en día conocemos que muchas veces los trastornos provocados por

la ingestión de setas, en algún caso graves, son en ocasiones motivados por el consumo de

setas tradicionalmente consideradas como comestibles. En 1993, se puso en marcha el

“Laboratorio Micologico del Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione di Milano”, como

apoyo para las necesidades diagnósticas del “Centro Antiveleni” de Niguarda, que recibía

muestras de setas procedentes de diferentes hospitales no solo de la Lombardía sino de otros

lugares de Italia. Tan solo en el año 1994 analizaron muestras correspondientes a 192 epi-

sodios de micetismo. Para sorpresa de todos, en numerosas ocasiones las setas responsables

correspondían a especies comestibles. Destacaban dos, la Clitocybe nebularis y la Armillaria

mellea, y como responsables de alergias e intolerancias muchas veces se encontraban impli-

cadas diversas Boletáceas. En la actualidad sabemos que son numerosas las especies de setas

comestibles que pueden producir intolerancias, alergias, gastroenteritis y otros trastornos

cuando son consumidas por determinadas personas o en determinadas circunstancias. Y

entre éstas destacaríamos la poco recomendable costumbre de comer las setas crudas, la

mejor manera de exponerse a sensibilizaciones y posteriores reacciones adversas.

Reacciones que pueden alcanzar la aparatosidad de una severa dermatitis “flagelada”, como

tuvimos oportunidad de ver en un caso de consumo de Lentinus edodes crudo.

En el caso de algunas especies antaño consideradas comestibles la incidencia de tras-

tornos e intoxicaciones es tal que hoy en día se las clasifica entre las setas tóxicas. Tal es el

caso del Paxillus involutus, la Clitocybe nebularis y la Armillaria mellea. Y en años recientes

les ha ocurrido lo mismo al Tricholoma equestre y a Gyromitra esculenta, que comparten el

dudoso honor de estar cautelarmente prohibidos en la legislación vigente de nuestro país. El

primero por la posibilidad de una rabdomiolisis mortal y la segunda por ser portadora de

hidracinas cancerígenas.

Tricholoma equestre es un buen ejemplo de lo que conocemos como seta causante

de los “nuevos síndromes”, nuevas formas de intoxicaciones descubiertas – o redescubiertas

en algún caso – en las últimas décadas. A parte de la rabdomiolisis (lesión de la fibra mus-

cular estriada) causada por la seta de los caballeros, podemos mencionar la eritro o acro-

melalgia, que aunque se conocía en Japón desde principios del siglo XX, causada allí por la

especie Clitocybe acromelalga, no se había señalado en Europa hasta mediados los años

noventa, causada esta vez por la seta Clitocybe amoenolens. O los síndromes nefrotóxicos

causados por amanitas portadoras de aminoácidos tóxicos para el riñón, cuyos primeros epi-
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sodios se detectaron en Cerdeña en 1992. Aunque otras amanitas – como Amanita smithia-

na – han causado parecidas intoxicaciones en América y Japón, en Europa la especie res-

ponsable ha sido siempre Amanita proxima, responsable de algunos casos de nefrotoxicidad

en nuestro país. Finalmente mencionaremos el síndrome cerebeloso por colmenillas

(Morchella sp.), curiosa forma de intoxicación por setas que ha sido objeto de diversas pre-

sentaciones en congresos de toxicología en los últimos años, y de algunas publicaciones por

parte de grupos españoles, franceses y alemanes, entre otros.

Ello me lleva como de la mano a mencionar la aportación a la toxicología por setas

de algunos autores españoles. Desde los años ochenta hasta la actualidad podemos desta-

car una presencia cada vez mayor de artículos sobre intoxicaciones por setas en revistas

médicas, así como un buen número de comunicaciones a congresos médicos nacionales e

internacionales. Se puede afirmar que, como reflejan algunas aportaciones recientes sobre

la acción sobre el riñón de la Amanita proxima y sobre la toxicidad de las colmenillas, la

micotoxicología española está a un excelente nivel. Y en este sentido me gustaría mencio-

nar la obtención de la distinción al mejor póster en el XVIII congreso español de toxicolo-

gía otorgada el pasado mes de septiembre a una comunicación sobre Amanita proxima, de

mis colegas del Hospital de Navarra.

Esta presencia de la micotoxicología española la hemos visto también materializada

en algunos interesantes libros. A parte de mi tesis doctoral, que pronto verá su cuarta edi-

ción, mis colaboraciones en algunos libros y mi libro sobre setas y plantas tóxicas, quiero

destacar dos excelentes publicaciones. Me refiero al libro de Mariano García Rollán “Setas

venenosas. Intoxicaciones y prevención”, editado por la Secretaría General Técnica del

Ministerio de Sanidad en 1990 y al de Xabier Laskibar y Pedro Arrillaga, “Setas tóxicas e into-

xicaciones”, editado por Aranzadi en el 2006. Puedo decir que son dos libros imprescindi-

bles para el que quiera estar en posesión de una bibliografía completa y rigurosa sobre las

intoxicaciones por setas.

Y ya para acabar este breve análisis de la situación de la micotoxicología en nuestro

país no podemos dejar de mencionar un tema que ha sido objeto de controversias y deba-

tes en algunos foros. Me estoy refiriendo al papel que pueden jugar los micólogos en el con-

texto del diagnóstico de las intoxicaciones por setas en aquellos pacientes que acuden a los

hospitales. 

Se ha dicho que existe un divorcio entre los micólogos, las sociedades micológicas y

el sistema sanitario, los médicos de urgencias y los hospitales. Yo diría que en realidad no

ha existido el matrimonio previo, pero esa no es la cuestión. Más o menos todos estamos de

acuerdo en que muchas veces los expertos en micología han ofrecido su colaboración a los

sanitarios responsables de atender a los pacientes intoxicados, y se han llevado la impresión

de que no se ha tomado el ofrecimiento con la seriedad o atención que merecería. Por otro

lado, muchas veces los médicos de los servicios de urgencias han buscado el auxilio de

alguien con conocimientos en micología para apoyar sus diagnósticos y sus decisiones en
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cuanto al seguimiento y el tratamiento de los intoxicados, y no han encontrado la disponi-

bilidad que en principio se les ofrecía.

Está claro que, al menos en mi opinión, todo ello nace de un mal entendido. Y es que

se ha dado un valor excesivo al dictamen botánico como guía inicial del manejo de los

pacientes. Bajo esa premisa es fácil entender que van a surgir problemas. Van a surgir, por

ejemplo, cuando a las tres de la madrugada el médico de guardia reciba una familia de

supuestos intoxicados, que traen con ellos los restos de unas setas. Imaginar que en esos

momentos se va a disponer de micólogos competentes, que acudirán de inmediato al servi-

cio de urgencias, es tal vez demasiado optimista. En esa situación los médicos deben actuar

de acuerdo con protocolos basados en la sintomatología y la clínica. Han de tener presente

que “hay que tratar al paciente, no a la seta”. Ahora bien, y ahí fallan muchas veces, no

deberían dejar pasar la oportunidad de hacer estudiar las setas, tal vez unas horas más tarde,

en la mañana del día siguiente, por ejemplo. De ese estudio podrían derivarse mejoras en

las pautas de tratamiento iniciales en algún caso, en tanto que en otras ocasiones podrían

retirarse tratamiento agresivos por considerarlos ya innecesarios. Pero, y esto es también muy

importante, tendríamos un mejor y más exacto conocimiento de cuáles son las especies cau-

santes de las intoxicaciones.

Para resumir, dado que no es posible – de momento – en nuestro entorno algo como

el laboratorio de micología de Milán que mencionábamos antes, la coordinación entre los

micólogos y el personal sanitario debe concretarse no tanto en una atención inicial inme-

diata, difícil de alcanzar muchas veces, sino en la consecución de un dictamen micológico

correcto y todavía útil, aunque sea en horas o días posteriores a la primera urgencia. Ello

supone que los médicos tendrán que conocer muy bien los protocolos de actuación basa-

dos en la clínica, la sintomatología y la analítica de los pacientes, y que la media de cono-

cimientos médicos y toxicológicos (no botánicos ni micológicos) del personal de sanitario

en urgencias deberá ser, como mínimo, aceptable. Pero esto son deberes para nosotros, los

médicos. Los micólogos tendrán otros, y esperemos que todos nos apliquemos a fondo, y la

deseada coordinación Micología – Sanidad sea una realidad algún día no lejano.




