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 EN ESTE CAPÍTULO mostramos al lector los princi-
pales tipos de envenenamientos por consumo de setas. Ade-
más de ver cómo actúan los venenos fúngicos (propios de los 
hongos), buscamos una finalidad práctica, pues describimos 
los síntomas y damos consejos sobre cómo actuar en caso de 
sospecha de intoxicación. Merece la pena detenerse en las si-
guientes páginas. La vida y la salud pueden depender de ello, 
sobre todo en el caso de los seteros novatos. Tal vez logremos 
asustar al lector, y es bueno que así sea, pero la mejor forma 
de evitar accidentes alimentarios es pecar de prudente.

La intoxicación por ingestión de setas es un fenómeno esta-
cional. Predomina en otoño y más concretamente en el mes 
de octubre (también se dan muchos casos en septiembre y 
noviembre). Suele ser el domingo el día con más intoxicados 
(lógico, ya que los seteros tienen más tiempo de salir al campo 
los fines de semana). Muchos envenenamientos se producen 
por el error de pensar que apenas existen setas venenosas, y 
creer que éstas son muy raras y escasas. También contribuye 
al desastre el sentimiento de invulnerabilidad: “las desgracias 
siempre les ocurren a otros”. La ignorancia es atrevida, inclu-
so suicida. Tampoco olvidemos la posibilidad de confundir 
especies comestibles con otras venenosas y, sobre todo, tén-
gase mucho cuidado con las reglas tradicionales para saber si 
una seta es tóxica. En el capítulo V explicaremos que dichas 
“reglas” no sirven para nada; si acaso, para acabar en el hospi-
tal o en el tanatorio. Sólo vale esto: si no conoce una seta, no 
se la coma, por si acaso.

IV. INTOXICACIONES
         POR SETAS

Unas palabras que 
pueden salvar vidas

Aténción: Recoger y consumir setas silvestres puede matarle.



Unas palabras que 
pueden salvar vidas

Por supuesto, el periodo de latencia puede verse influenciado por 
factores diversos. Un niño, por su menor masa corporal, puede ex-
perimentar síntomas con mayor rapidez que un adulto (y confundir 
así lo que es un envenenamiento grave con otro más leve). Tampoco 
olvidemos los envenenamientos mixtos, provocados por una mezcla 
de distintas setas; unos síntomas pueden enmascarar otros. Asimis-
mo, en algunos casos el setero recoge una cosecha de varios kilos, y 
para que no se echen a perder, se las toma en la comida, en la cena, 
a lo largo de varios días… En tal caso, aparte de la acumulación de 
veneno, puede haber errores de diagnóstico.

Finalmente, téngase en cuenta que los hongos están constituidos en 
gran parte por hidratos de carbono, como la trealosa, y por sustancias 
más próximas a la quitina que a la celulosa, de difícil digestión. Las 
personas sensibles pueden sufrir de indigestión tras tomar una comi-
da copiosa a base de setas.

De todo lo anterior se deduce la importancia que tiene conservar 
algunas setas sin cocinar, para luego poder mostrárselas al médico. 
También resulta útil recordar en qué lugar se recogieron los hongos 
sospechosos: ¿un pinar, un encinar, quizá un prado…? Así, los médi-
cos, con la ayuda de los micólogos, tendrán más elementos de juicio 
para identificar las setas tóxicas y decidir qué tratamiento es el que 
más conviene al paciente. Los buenos diagnósticos, sobre todo si son 
tempranos, han salvado incontables vidas.

A continuación describiremos los principales envenenamientos cau-
sados por la ingestión de setas. No trataremos aquí otras intoxicacio-
nes interesantes, como las causadas por micotoxinas (las producen 
los mohos que crecen en los alimentos) o el cornezuelo del centeno.
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Tanto en las Jornadas Micológicas Almerienses como en eventos similares se hace 
hincapié en los peligros que encierran los métodos “tradicionales” para averiguar la 
toxicidad de las setas.

Hay muchos tipos de envenenamiento por se-
tas, unos más peligrosos que otros. Por tanto, 
es muy importante que los clasifiquemos. Lo 
haremos al estilo de los médicos y toxicólogos, 
basándonos en la sintomatología. Un diagnós-
tico rápido puede significar la diferencia entre 
la vida y la muerte, pues permite el tratamiento 
adecuado a los pacientes.

Desde el punto de vista del pronóstico, dividire-
mos las intoxicaciones fúngicas en dos grandes 
grupos, según su tiempo de latencia o incuba-
ción, es decir, el periodo que transcurre desde 
que las setas son comidas hasta la aparición de 
los primeros síntomas de envenenamiento: con 
tiempo de latencia corto (menor de cuatro ho-
ras) y largo (superior a cuatro o seis horas).

Por lo general, las intoxicaciones con tiempo de 
latencia corto son más aparatosas. El paciente 
y sus familiares lo pasan muy mal, creen que el 
pobre está ya listo de papeles o poco menos, 
y acuden rápidamente a urgencias. Pese a lo 
espectacular de estos síntomas, rara vez son 
mortales. Mucho más insidiosos y letales son 
los envenenamientos con tiempo de latencia 
largo. En este caso hay que sospechar de una 
intoxicación muy grave, con riesgo de muerte. 
La rapidez de diagnóstico y de tratamiento son 
esenciales para evitar desenlaces fatales.

Una cesta repleta de exquisitos boletos y níscalos es el 
sueño de todo setero.

S e t a s
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El más letal: síndrome 
ciclopeptídico 

 EN NUESTRO PAÍS, la mayor parte de las muertes por con-
sumo de setas se debe a hongos que contienen amatoxinas (amani-
to-toxinas). Se trata de especies abundantes y, a juzgar por lo que 
cuentan quienes han tenido la oportunidad de sobrevivir a su ingesta, 
su sabor es agradable. Conviene, por tanto, conocerlas, y saber qué 
hacer en caso de envenenamiento. Y si se es morboso, tampoco viene 
mal conocer cómo será la agonía: larga y cruel.

¿Qué setas contienen amatoxinas? Sobre todo, tres especies de 
Amanita: A. phalloides, A. virosa y A. verna. También están algunos 
parasoles pequeñitos del género Lepiota, como L. brunneoincarnata, 
L. castanea, L. helveola y otras. Asimismo, debemos citar ciertas espe-
cies de Galerina, como G. marginata, y un hongo de origen americano, 
Pholiotina filaris. Pero si tenemos que destacar una seta de entre ellas 
por el número de víctimas que ha enviado al otro mundo, sin duda la 
campeona es Amanita phalloides, la oronja verde, una especie que se 
puede hallar en los encinares almerienses.

Las amatoxinas son venenos que afectan a los mamíferos, mientras 
que los vertebrados de sangre fría (“poiquilotermos”) y los inverte-
brados las toleran mejor. ¿Cómo actúan sobre el organismo? Para 
comprenderlo será necesario repasar nuestros conocimientos de Ge-
nética.

Nuestro código genético contiene la información que nos hace ser 
como somos. Se encuentra almacenada en el ADN (ácido desoxirri-
bonucleico), una molécula que se halla en los cromosomas del núcleo 
celular. Sin embargo, el ADN no sale del núcleo para dar instruccio-
nes a la célula. En vez de eso, hace copias de dichas instrucciones en 
forma de otra molécula, el ARNm (ácido ribonucleico mensajero), 
más robusta y sufrida. El ARNm saldrá del núcleo y viajará hasta los 
ribosomas, nuestras auténticas fábricas de proteínas, donde imparti-
rá las órdenes pertinentes para que todo funcione como es debido.

Pues bien, los venenos de estas setas inhiben 
unas enzimas (ARN-polimerasas) necesarias 
para que todo el proceso se lleve a cabo. Como 
consecuencia, el metabolismo de la célula se 
bloqueará, con resultados fatales. En el caso de 
los seres humanos, el órgano diana del veneno 
es el hígado. Si se han comido muchas setas, 
y el paciente no ha recibido a tiempo su tra-
tamiento, morirá por destrucción del hígado 
(necrosis), en muchos casos acompañada por 
fracaso renal.

Supongamos que usted se ha comido un plato 
de A. phalloides. Sigamos, paso a paso, el fatal 
desenlace. Podemos dividirlo en cuatro fases.

1) Periodo de incubación. Pasará bastante 
tiempo desde que comió las setas antes de 
que usted experimente algún síntoma. El 
promedio es de 13 horas, aunque se han 
dado casos extremos de sólo dos horas 
(en casos de mezcla con otras especies de 
hongos venenosos) o de hasta 30 horas.

Intoxicaciones con tiempo de latencia largo
más de cuatro horas

Aunque estos ejemplares de Amanita phalloides estén 
mordisqueados por las babosas, sigue siendo una seta 
mortal para el ser humano.



2) Fase intestinal o periodo coleriforme. Esto significa que usted padecerá 
la madre de todas las diarreas, al estilo del cólera; al final, puede que 
incluso evacue sangre. El dolor intestinal lo acompañará en todos 
los casos. También podría sufrir náuseas y vómitos. Con este cua-
dro, es posible que se deshidrate y sufra oliguria (orina escasa). Sus 
riñones peligran: hay riesgo de insuficiencia. No obstante, se supo-
ne que habrá acudido a urgencias. Allí lo rehidratarán, le salvarán 
los riñones y el líquido que le suministren eliminará toxinas de su 
cuerpo.

3) Fase de mejoría aparente. Usted se sentirá mejor después de que le 
repongan líquidos y le alivien el dolor de vientre. Es lógico. Puede 
que incluso le den el alta y regrese a casa.

4) Fase de agresión visceral o hepática. Han pasado tres días, y usted em-
peorará de repente. Las amatoxinas están inhibiendo la síntesis de 
ARNm en el hígado (también le están destruyendo el epitelio del 
intestino, por cierto). Su hígado intentará eliminarlas, pero pasarán 
a la bilis, de ahí al intestino y de nuevo al hígado, así una y otra vez, 
y otra, y otra, en un ciclo fatal que, si no se rompe, lo matará. Con 
50-100 gramos de setas habrá bastado. Sufrirá ictericia, hepatome-
galia (el hígado se agrandará) blanda y dolorosa, diátesis hemorrá-
gica (tendencia anormal al sangrado), coma y fallecimiento. O, con 
suerte, puede que sólo necesite un transplante de hígado, o incluso 
acabe sin secuelas. Todo dependerá de si los médicos logran detener 
a tiempo el carrusel fatal de las toxinas entre hígado e intestino.

 Puesto que hoy en día la inmensa mayo-
ría de las intoxicaciones mortales se deben a 
Amanita phalloides, creemos muy interesante 
describir la reacción macroquímica debida a 
Theodor Wieland denominada “Reacción del 
papel de periódico”, para la detección de sus 
toxinas.

Esta reacción puede hacerse en cualquier la-
boratorio e incluso en casa por su sencillez. 
Para ello es necesario disponer de un trozo 
de hongo fresco, preferible del sombrero y 
un pedazo de papel de periódico que no lleve 
ninguna impresión. Sobre el papel se presiona 
con el trozo de hongo para que se empape del 
jugo, luego se retiran los restos del hongo y se 
deja secar, bien al aire o mediante un seca-
dor de pelo. A continuación se vierten sobre 
el papel dos o tres gotas de ácido clorhídrico 
aproximadamente 8 N (ocho normal). El áci-
do clorhídrico se vende comercialmente como 
“salfumán”, rebajado en agua. Debe tenerse 
esto en cuenta a la hora de calcular la concen-
tración adecuada.

En caso de reacción positiva (cuando el tro-
zo usado contiene más de 0,02 miligramos de 
amatoxina), la mancha producida en el papel 
al secarse el jugo se colorea de azul al cabo de 
5 a 10 minutos. Esta reacción, que no se produ-
ce con papel de filtro (constituido por celulosa 
pura), se debe a la reacción de las toxinas con 
los constituyentes de la lignina presentes en 
el papel de periódico. Está considerada como 
bastante específica y debe llevarse a cabo 
siempre que se dispongan de restos del hongo 
causante de la intoxicación, a no ser que por 
sus características macroscópicas se descarte 
la posibilidad de que se trate de una amanita 
tóxica. Al parecer esta reacción no da resulta-
do cuando se lleva a cabo con restos del hongo 
recuperados de los vómitos del paciente. Sin 
embargo, se ha demostrado en algún caso la 
presencia de amatoxinas en fragmentos de se-
tas ya cocinados.

Algunas especies de 
Galerina, pese al 
pequeño tamaño de 
sus setas, pueden ser 
tan tóxicas como una 
amanita mortal.
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¿CÓMO DETECTAR 
LAS MORTALES AMA-
TOXINAS EN CASA?

S e t a s
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Jugar con fuego: síndrome 
giromitrínico 

 ¿HA OÍDO USTED HABLAR DE LAS MUERTES por co-
mer pez “fugu” japonés mal preparado? Si le gustan las emociones 
fuertes, algo parecido sucede con los hongos del género Gyromitra, 
como G. esculenta y especies próximas (y puede que también algunas 
especies de Helvella). Hay quien los consume y no sufre contratiempo 
alguno, mientras que otros mueren. A veces, ambas circunstancias se 
dan en el seno de la misma familia, comiendo del mismo plato.

En este caso, el veneno es la giromitrina. Dentro de nuestro estóma-
go (un medio ácido) se descompondrá y dará la metil-hidracina, una 
peligrosa toxina. El tiempo de latencia oscila de seis a 24 horas, y el 
daño es múltiple: desórdenes digestivos (vómitos, náuseas y dolores 
de vientre), daño en el hígado (ictericia y aumento doloroso de tama-
ño), trastornos nerviosos (delirio), destrucción de glóbulos rojos y 
síntomas renales (anuria, es decir, no se puede orinar; poco antes, la 
orina se habrá tornado sanguinolenta). Si los síntomas se detectan a 
tiempo, los afectados podrán salvarse con lavado de estómago, trata-
mientos de soporte y aplicación de vitamina B6.

De todos modos, si quiere degustar estos hon-
gos, use ejemplares desecados. Si prefiere las se-
tas frescas, hiérvalas a conciencia y deseche el 
agua de cocción. O aún mejor: pase de hongos 
y coma otra cosa. De hecho, en el B.O.E. (Real 
Decreto 30/2009, B.O.E. nº 20) aparecen, entre 
otras cosas, las especies de setas que no pueden 
ser comercializadas. Y entre ellas figuran las de 
Gyromitra.

La muerte diferida: 
síndrome de Cortinarius 
orellanus (y especies 
afines) 

 ANTES DE 1952, los libros de Micología 
indicaban como comestibles (aunque no exquisi-
tos) a los hongos del género Cortinarius (C. orella-
nus, C. speciosisimus, C. gentilis). Pero ese año hubo 

Cortinarius orellanus y especies próximas po-
seen toxinas que destruyen los riñones al cabo 

de varios días o semanas de su ingestión.

Gyromitra esculenta es comestible desecada o hervida, 
pero en crudo puede resultar letal.



27

S e t a s

una intoxicación masiva en Polonia por 
ingesta de estos hongos: de los 135 afec-
tados, fallecieron 19. Desde entonces se 
han registrado más casos fatales en diver-
sos países, sobre todo del centro y el norte 
de Europa. El profesor Stanislaw Grzyma-
la aisló un tóxico, al que llamó orellanina, 
que afectaba no sólo a los humanos, sino a 
otros mamíferos como gatos y conejos.

Nos encontramos aquí con venenos de 
acción lenta, muy lenta. El periodo de 
latencia oscila entre dos y 17 días. Si el 
paciente ha comido demasiadas setas, 
este tiempo se acorta (de dos a cuatro 
días), y si el plato era más escaso, los sín-
tomas pueden no manifestarse hasta las 
tres semanas. Básicamente, la orellanina 
destruye los riñones. Si usted se intoxica 
con un Cortinarius, se notará cansado, su-
frirá de sed intensa, tendrá la boca seca, le 
dolerán la cabeza y los riñones y, aunque 
al principio orine bastante (poliuria), lue-
go ya no podrá hacerlo (oliguria y anuria). 
También son frecuentes los vómitos, la 
diarrea y los escalofríos. Raramente se ve 
afectado el hígado o el sistema nervioso.

No hay antídotos contra este veneno. Por 
tanto, el tratamiento ha de ser sintomáti-
co. Lo más importante es determinar el 
daño renal, mediante el análisis de creati-
nina y urea en sangre. Si se consigue evi-
tar el fallo, el paciente podrá recuperarse. 
Si no, tendrá que someterse a diálisis, a 
transplante de riñón… o al tanatorio. Por 
tanto, aconsejamos encarecidamente que 
no se consuman las especies de Cortina-
rius, aunque en los libros figuren algunas 
de ellas como comestibles.

Intoxicaciones con tiempo  
de latencia corto
menos de cuatro horas; normal-
mente, de 30 minutos a tres horas

Ataques de sudor frío: síndrome 
muscarínico 

 EMPEZAREMOS CON LOS TÓXICOS que afectan a nuestro 
sistema nervioso. No todos ellos provocan alucinaciones. El primero que 
veremos, debido a las setas que contienen muscarina (de ahí su nombre), 
causa unos síntomas espectaculares, con ataques de sudor y bajada de la 
presión sanguínea. Las setas que lo causan son bastante comunes. En nues-
tra provincia son muy frecuentes las especies pequeñitas y blancas de Clito-
cybe (C. cerussata, C. rivulosa…), las de Inocybe [como I. rimosa (= I. fastigiata)], 
y setas tan habituales en pinares como Mycena pura. También podemos ci-
tar al género Rubinoboletus, no tan común.

El tiempo de latencia puede oscilar entre unos pocos minutos y unas dos 
horas, y los síntomas suelen comenzar por una fuerte sudoración y vómitos 
violentos, diarrea, cólico intestinal, contracción de la pupila, trastornos 
de la visión, disminución de la presión arterial y bradicardia (latido lento). 
Según la gravedad de la intoxicación, se recomienda inyectar atropina por 
vía intramuscular o intravenosa hasta que cedan los síntomas.

Clitocybe dealbata y especies próximas 
causan el síndrome sudoriano, debido a 

su alto contenido en muscarina.
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¿Por qué se ríen los enanitos del 
bosque? Síndrome neurológico 

 SOLEMOS ASOCIAR LA PRESENCIA de enanitos, hadas y 
otros alegres seres que pueblan los cuentos infantiles con unas setas 
rojas con pintas blancas. Tal vez a eso se deba que luzcan tan felices… 
Se trata de Amanita muscaria, una especie que contiene sustancias ca-
paces de alterar nuestros procesos mentales. Este hongo (¿tal vez el 
soma de los antiguos hindúes?) se ha asociado a la génesis de muchos 
cultos euroasiáticos. Gracias a él, los chamanes podían alcanzar es-
tados alterados de conciencia que les permitían ver el más allá. Otra 
especie presente en España con las mismas toxinas, pero que provoca 
envenenamientos más peligrosos, es Amanita pantherina.

Pese a su nombre, A. muscaria prácticamente no contiene muscarina. 
Sus efectos se deben al muscimol y el ácido iboténico. Estos com-
puestos son insecticidas (uno de los nombres comunes de la seta “de 
los enanitos” es el de “matamoscas”), pero también narcóticos. Las 
toxinas se eliminan con la orina, por lo que ésta solía ser bebida para 
aumentar sus efectos.

La intoxicación cursa con un tiempo de laten-
cia comprendido entre 30 minutos y tres horas. 
Aparecen después síntomas que son semejantes 
a los de una intoxicación alcohólica: confusión 
de los pensamientos, dificultades de lenguaje, 
ataxia, intensa agitación, trastornos de la visión, 
abatimiento (menos corriente), indiferencia o 
euforia con una grata sensación de felicidad du-
rante la que pueden dar grandes voces, cantar 
como sucede en las borracheras, o ponerse a 
llorar desconsoladamente. Estos síntomas sue-
len terminar con un sueño de 10 a 15 horas, 
tras el cual el paciente no se acuerda de nada 
de lo ocurrido. En los casos en que se ha expe-
rimentado con las toxinas puras, los voluntarios 
no experimentaron ninguna alucinación. 

El tratamiento consiste en eliminar las toxinas. 
Ciertos autores recomiendan la administra-
ción de tres cucharaditas de café colmadas de 
sal común en un vaso de agua caliente, con lo 
que se provocan náuseas y el vómito. También 
se debe administrar carbón activo y purgantes 
para eliminar los restos de toxinas en el tracto 
gastrointestinal. No se deberá utilizar una son-
da estomacal durante el período de excitación. 
No se debe utilizar la atropina, recomendada 
en épocas anteriores para esta intoxicación, ni 
sedantes del tipo del diazepam o fenobarbital, 
ya que éstos refuerzan el efecto del muscimol.

Asimismo, debemos destacar que la intoxica-
ción por Amanita pantherina es potencialmente 
muy grave. Por desgracia, al igual que en el sín-
drome que veremos a continuación, hay gente 
que consume ex profeso estas amanitas para “co-
locarse”. Mucho cuidado. Se dice que los ejem-
plares del sur de Europa, más que alucinacio-
nes, pueden provocar serios problemas.

Amanita muscaria, la seta de los enanitos o matamoscas, probablemente es 
responsable de la génesis de ciertas religiones y cultos eurasiáticos.



La carne de los dioses: síndrome de los hongos alucinógenos 

Por si acaso, no consuma setas 
pequeñas, esbeltas, con sombre-

ro hemisférico o acampanado y 
láminas oscuras. Ciertas especies 

pueden ser tóxicas o alucinógenas.
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 LAS SETAS QUE CONTIENEN PSILOCIBINA 
y psilocina se conocen también como setas “enteógenas”, 
por su capacidad de inducir en el ánimo la percepción de 
los dioses. En opinión de algunos historiadores y antro-
pólogos jugaron un importante papel en la antigüedad, 
contribuyendo a la aparición de mitos en relación al más 
allá, la otra vida y la divinidad. De hecho, aun hoy en día 
estas setas y otros enteógenos de origen vegetal son objeto 
de un uso ritual y mágico entre tribus con un sistema de 
creencias de tipo animista.

Los hongos alucinógenos más famosos son americanos, 
principalmente de los géneros Psilocybe, Stropharia y Pa-
naeolus. No obstante, hay especies europeas, entre las que 
destaca Psilocybe semilanceata (que contiene también el 
compuesto alucinógeno baeocistina; la psilocina sólo se ha 
encontrado en pequeñas cantidades). También cabe desta-
car el género Panaeolus (ej.: P. sphinctrinus), algunas especies 
de Inocybe, como I. aeruginascens (en general, las que tienen 
color verde en alguna de sus partes), o Pluteus salicinus.

El hongo alucinógeno más difundido en Europa (y en todo 
el mundo) es probablemente Psilocybe semilanceata (“liberty 
cap” para los anglosajones), en el que se han demostrado 
concentraciones de entre 0,19 y 1,34 % de psilocibina (en 
setas secas). Aunque es en Gran Bretaña donde ha causado 

más intoxicaciones por la sobredosificación al utilizarse 
como droga alucinógena, está práctica se ha extendido en 
la actualidad a varios países europeos, entre ellos España, 
donde es objeto de consumo con finalidad recreativa o lú-
dica. En algunos lugares del norte de la península Ibérica 
estas setas se conocen, en el argot marginal, con el nombre 
de “monguis”. Mención especial merece la especie Stro-
pharia (Psilocybe) cubensis, ya que, en diferentes variedades 
y formas más o menos modificadas, es con frecuencia ob-
jeto de cultivo para autoconsumo.

Los envenenamientos involuntarios por los hongos aluci-
nógenos, que no suelen revestir gravedad, son muy poco 
frecuentes. En cambio, en los últimos años se están viendo 
cada vez más en los servicios de urgencias casos de reac-
ciones anómalas (“malos viajes”) en el consumo intencio-
nado de este tipo de setas. El tratamiento es puramente 
sintomático y en muchos casos basta dejar que pase el 
tiempo. Sin embargo es muy conveniente que una persona 
conocida del enfermo le acompañe durante unas horas, en 
una habitación oscura y tranquila. Una compañía tranqui-
lizadora y no moralizante sería la más adecuada. Es posible 
que se presenten alucinaciones, crisis de pánico, o cuadros 
de agresividad. En este caso estaría indicada la administra-
ción de calmantes (diazepam o clorpromacina).

Psilocybe semilanceata es una seta 
alucinógena que puede encontrarse 
en nuestro país.

S e t a s
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Directo al retrete: síndrome 
resinoide o gastrointestinal fúngico 

 SE TRATA DE LAS INTOXICACIONES más frecuentes pro-
vocadas por el consumo de setas. El  tiempo de latencia puede llegar 
a ser muy corto (de 15 minutos a cuatro horas; más raramente de seis 
a ocho horas). Afortunadamente, no suelen ser mortales. Los venenos 
son desconocidos, pero tienen en común la aparición de trastornos 
gastrointestinales, siendo los vómitos muy abundantes, acompañados 
de náuseas, diarrea y fuertes dolores de vientre. En los casos graves 
aparecen calambres musculares y trastornos circulatorios con sensa-
ción de angustia, sudores abundantes y fuerte salivación. En los niños 
la intoxicación es más grave que en los adultos, ya que debido a los 
grandes vómitos, hay una gran pérdida de agua y sales que pueden re-
sultar fatales si no se les hidrata por vía inyectable. Cuando el tiempo 
de latencia es más largo será preciso tener en cuenta que podría tratar-
se de una intoxicación por Amanita phalloides, mucho más peligrosa.

El tratamiento debe corregir los vómitos y diarrea mediante los 
medicamentos que se consideren más adecuados. Los síndromes 

coleriformes, por sus complicaciones (shock, 
deshidratación, pérdida de electrólitos) y por 
la posibilidad de que correspondan a intoxica-
ciones potencialmente muy graves, hacen in-
dispensable el ingreso hospitalario. En algunos 
casos puede estar indicado el lavado de estó-
mago y la administración de carbón activo. Si 
se sospecha una forma grave de intoxicación, el 
lavado de estómago debería aplicarse también 
a aquellos comensales que aunque todavía no 
hayan notado ningún síntoma de intoxicación, 
hayan participado de la comida, a los que debe-
rá vigilarse posteriormente.

El pronóstico de estas gastroenteritis por setas 
es en general bueno y el enfermo suele ser dado 
de alta en uno o dos días. Un posible peligro es la 
mezcla con setas de periodo de latencia largo.

Muchas son las especies que lo causan. Pode-
mos destacar el champiñón amarilleante (Aga-
ricus xanthodermus), la seta pérfida (Entoloma 
sinuatum), Tricholoma pardinum, la seta de olivo 
(Omphalotus olearius), Boletus satanas, algunas es-
pecies de Hebeloma (como H. crustuliniforme), 
Hypholoma fasciculare (de esta especie se han 
descrito casos mortales)… Varias son frecuen-
tes en Almería. Por eso, todas las precauciones 
son pocas.

Ciertos hongos comestibles, como Lepista nuda, 
Armillaria mellea o Clitocybe nebularis, pueden 
provocar estos síntomas en algunas personas. 
No olvidemos que los hongos son ricos en qui-
tina y en azúcares como la trealosa y el mani-
tol. Hay personas incapaces de digerirlos bien, 
sobre todo si se consumen en gran cantidad. 
Por ello deben evitarse los atracones de setas.

Si alguien es lo bas-
tante incauto como 

para confundir la seta 
de olivo (Omphalo-

tus olearius) con un 
níscalo, se llevará una 
desagradable sorpresa 

si la consume.
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La seta antialcohólica: síndrome 
coprínico o cardiovascular 

 SE DEBE A LA INGESTIÓN de Coprinopsis atramentaria (= Coprinus atra-
mentarius), aunque otras especies, como Clitocybe clavipes, Boletus luridus y Morche-
lla angusticeps, pueden dar síntomas similares.

Si usted toma C. atramentaria sin mezclarlo con alcohol, no sufrirá problema al-
guno. Pero si ingiere bebidas alcohólicas al mismo tiempo o unas horas después, 
tendrá un serio problema. Sufrirá unos síntomas similares a los que provoca un 
medicamento, el disulfiram, también conocido como “Antabus”. Éste se ha usado 
en medicina para desarraigar el hábito en los pacientes de alcoholismo, ya que 
con la ingestión de alcohol (previa toma del medicamento) se produce una serie 
de síntomas muy molestos y espectaculares que no suelen revestir gravedad, pero 
que asustan bastante: vasodilatación, congestión y cianosis (tono azulado) de la 
cara, taquicardia, zumbido de oídos… 

El componente tóxico de este hongo es la coprina, una sustancia que retarda 
el metabolismo normal del alcohol y provoca concentraciones anormalmente 
elevadas de acetaldehído en la sangre, lo que da lugar a los síntomas indicados. 
La intoxicación comienza al cabo de unos minutos o se retrasa hasta una hora 
después de la comida en la que se ha tomado alcohol. Los principales síntomas 
son sensación de calor, enrojecimiento intenso de la cara, cuello, nuca y el pe-
cho (y en casos de fuerte intoxicación, en otras partes del cuerpo). Como muy 
característica, se cita la sensación de sabor metálico en la boca, al que sigue una 
sensación de picor en brazos y piernas, así como palpitaciones y taquicardia. 
Pueden presentarse también dolores de cabeza, sofoco, un estado de depresión, 
vértigos, sudoración, temblores, alteraciones del ritmo circulatorio, descenso de 
la presión sanguínea y colapso. Rara vez se presentan vómitos. A pesar de todos 
estos síntomas, más o menos alarmantes, no se ha citado en la literatura ningún 
caso de muerte debida de manera directa a esta intoxicación.

Los síntomas suelen remitir en unas horas, pero pueden reproducirse si se toma 
una bebida alcohólica aunque sea débil como la cerveza. Por tanto es preciso 
abstenerse de alcohol durante los dos días siguientes a la intoxicación. El tra-
tamiento suele ser innecesario, pero se tomarán las medidas adecuadas en caso 
de que aparezcan complicaciones, como pudiera ocurrir en pacientes con una 
enfermedad cardiaca o con hipertensos.

El champiñón que 
amarillea (Agaricus 
xanthodermus) puede 
provocar transtornos 
gastrointestinales si 
se consume.

Coprinopsis atramentaria es comestible siempre que 
no se le ocurra mezclarla con alcohol.
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La muerte caprichosa: síndrome 
de Paxillus involutus 

 SI HEMOS DICHO que los envenenamientos con periodo de 
latencia corto no suelen ser mortales, aquí debemos hacer una ex-
cepción. Y es que el consumo de P. involutus, una seta frecuente en 
Almería, puede matar a algunas personas.

Curiosamente, esta seta fue en su momento considerada como co-
mestible mediocre, y así aparece en algunos libros hasta los años se-
tenta del siglo XX. Sin embargo, desde 1919 se conoce que puede 
provocar gastroenteritis en determinadas personas. Y lo que es más 
grave, si se consume de forma repetida y poco cocinada, existe el 
riesgo de sensibilizarse, lo que se traducirá en un cuadro de hemólisis 
(destrucción de glóbulos rojos) brutal y masiva, de naturaleza inmu-
no-alérgica, que puede causar la muerte. De hecho, los dos primeros 
casos mortales de este tipo de patología se produjeron en los duros 
tiempos de la Segunda Guerra Mundial, en el centro de Europa. Dos 
micólogos ilustres, abocados a comer setas poco o nada cocinadas, en 
aquellos tiempos de escasez de alimentos y de combustible, fueron 
las víctimas: J. Schäffer, alemán, en 1944, y F. Neumann, austriaco, 
en 1945. Hoy en día todos los autores de obras de Micología  consi-
deran a Paxillus involutus como muy tóxico.

Debe considerarse como una grave alergia alimentaria más que como 
una intoxicación, que se produce en aquellas personas en las que tie-
ne lugar una sensibilización por la ingestión varias veces repetida del 
hongo, a veces durante años. Tras un período de latencia de 15 minu-
tos a dos horas aparecen los primeros síntomas: colapso, cólicos in-
testinales, vómitos unidos a hemólisis y subictericia, oliguria, anuria, 
hemoglobinuria y dolores renales. Mientras que los casos de ligera 
hemólisis solamente dan lugar a vértigos y sopor, debidos a una caída 
de la presión sanguínea, si la hemólisis es masiva origina un grave 
colapso circulatorio y el riñón deja de funcionar.

El tratamiento es sintomático. Se hará un lavado de estómago y ad-
ministrará carbón activo y purgantes. Se vigilará el balance de elec-
trolitos y se tratará el colapso circulatorio, en caso de ataque renal, 
empleando un riñón artificial (hemodiálisis).

Paxillus involutus, frecuente en Almería, puede provo-
car una reacción alérgica mortal en algunas personas.

En ocasiones hallamos setas en campos cultivados, 
jardines o invernaderos. Aunque se trate de especies 
comestibles, se desaconseja su consumo, puesto que 
las plantas podrían haber sido tratadas con productos 
fitosanitarios.

La seta de miel (Armillaria mellea), aunque comesti-
ble, puede provocar molestas indigestiones a algunas 
personas.
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Intoxicación por acumulación 
de venenos metálicos 

 ES CONOCIDO QUE LOS ORGANISMOS vivos 
concentran determinados elementos en su cuerpo, depen-
diendo por una parte de la especie en cuestión y por otra 
del medio ambiente en que se desarrollan. Podemos tener 
problemas si consumimos especies capaces de acumular 
ciertos elementos a unas concentraciones tales que nos 
causen daño. 

La presencia de metales pesados en la carne de los hongos 
no solamente es debida a la contaminación del suelo, sino 
a la capacidad que tienen de acumularlos en el micelio y en 
las setas. Esta facultad no sólo varía de un género a otro, 
sino lo que es más sorprendente, de una especie a otra del 
mismo género. Además, hay hongos cuya concentración 
en un metal determinado es muy inferior a la del terre-
no. Únicamente la ingestión de cantidades muy grandes 
de hongos podría dar lugar a una acumulación de metales 
pesados en el organismo y como consecuencia, a una in-
toxicación crónica.

Para no alarmar innecesariamente al lector, diremos que 
hasta el presente no conocemos casos de intoxicaciones 
agudas o crónicas debidas al contenido en metales pesados 
de los hongos. Los metales potencialmente más peligrosos 
son el cadmio, el plomo y el mercurio. En el caso del cad-
mio, las mayores concentraciones se han encontrado en al-
gunos champiñones, como Agaricus urinascens. Sin embargo, 
desde el punto de vista de su consumo carece de importan-
cia toxicológica.

En cuanto al plomo, se había observado que los hongos 
que crecen a lo largo de carreteras y autopistas de mucho 
tráfico tenían un contenido más elevado, debido proba-
blemente a la presencia de compuestos orgánicos de plo-
mo en los carburantes. Sin embargo, las concentraciones 

encontradas en los casos 
normales de un con-
sumo moderado de 
hongos no tienen 
consecuencias para 
la salud y hoy en día 
el contenido en plo-
mo de los carburan-
tes se ha reducido o 
eliminado. Por lo que 
respecta al mercurio, es 
un elemento que presenta 
una alta toxicidad. Los hongos 
que crecen en lugares próximos a 
zonas muy industrializadas y en 
determinadas comarcas cerealis-
tas, debido en este caso a la uti-
lización de semillas tratadas con 
compuestos mercuriales, pueden 
alcanzar niveles de mercurio dig-
nos de consideración.

No obstante, con la ingestión de 
cantidades moderadas de hongos 
es difícil que suframos intoxica-
ciones por venenos metálicos. Sin embargo debemos evi-
tar, como medida de precaución, recoger hongos para el 
consumo en lugares presuntamente contaminados. Tam-
poco deben comerse aquellos hongos que fructifiquen en 
áreas donde crezcan cereales, por la posibilidad de que ha-
yan sido tratados con herbicidas, pesticidas o fungicidas.

Finalmente, comentaremos que los hongos pueden acumu-
lar isótopos radiactivos procedentes de escapes de centrales 
nucleares (recuérdese Chernóbil), como el cesio. En general, 
los hongos deben consumirse con moderación, y no todos 
los días. Los atracones de cualquier alimento siempre son 
peligrosos.

Otras intoxicaciones por consumo de setas

Ciertas setas, como los 
champiñones, podrían acu-
mular sustancias tóxicas o 
venenos metálicos si crecen 
en lugares contaminados.
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Intoxicación por hongos 
mutagénicos 

 AUNQUE NO NECESARIAMENTE 
haya una relación de causa y efecto, la expo-
sición a sustancias con capacidad de provocar 
mutaciones (mutagénesis) se correlaciona con 
la de causar cáncer (carcinogénesis). Muchas de 
esas sustancias están en el aire que nos rodea. 

Asimismo, se encuen-
tran muy difundidas en-

tre los hongos formadores 
de setas, incluso en especies no 

emparentadas. Aún se desconoce 
cómo podría afectar a nuestro or-

ganismo la acumulación de estas sus-
tancias, cuya estructura química es en 

gran parte desconocida.

Cuando nos destruyen 
la sangre: intoxicación 
hemolítica 

 LA PROVOCAN ASCOMICETOS per-
tenecientes a los géneros Helvella, Sarcosphae-
ra, Peziza y Morchella. No suele ser grave. Los 
glóbulos rojos se rompen cuando se consumen 
estas setas crudas o poco cocinadas. En los ca-
sos más leves se manifiesta por un color más 
oscuro en la orina. En los casos más graves 
puede haber insuficiencia renal. Estos venenos 
se destruyen por el calor, así que la cocción y 
eliminación del agua son buenas medidas para 
evitar problemas. De todos modos, siempre es 
mejor no comerlas, por si acaso. Quien quita la 
ocasión, quita el peligro, como decían los curas 
(aunque refiriéndose a otra cosa).

Algunas especies de Helvella y otros 
ascomicetos poseen venenos hemolí-

ticos, que revientan nuestros glóbulos 
rojos. Por fortuna, se eliminan con el 

calor de la cocción.
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Quién lo iba a pensar: 
síndrome rabdomiolítico 

 LA SETA DE LOS CABALLEROS, Tri-
choloma equestre, y otras especies afines como T. 
flavovirens y T. auratum, e incluso Russula subnigri-
cans, han sido consideradas por los seteros unos 
excelentes manjares. Sin embargo, recientemen-
te, en Francia (1992) y Polonia (2002) ha habido 
fallecimientos atribuibles a su consumo.

En apariencia, la ingestión repetida y en gran canti-
dad de estas setas produce una peculiar enferme-

dad, la rabdomiolisis (desintegración muscular 
masiva). La fibra muscular cardiaca es atacada 
y puede llegar a causar la muerte, dependiendo 
de las características físicas y metabólicas de la 
persona afectada. La toxina responsable es hasta 
el momento desconocida, por lo que no hay un 
tratamiento específico para esta intoxicación. El 
tratamiento debe ser sintomático y de soporte, y 
debe emprenderse lo antes posible. Por si acaso, 
la mejor prevención es abstenerse de comerlas. 
De hecho, se ha prohibido su comercialización 
en diversos países europeos, España inclusive 
(Orden SCO/3303/2006, B.O.E. nº 258).

La seta de los 
caballeros (Tricho-
loma equestre) fue 
considerada durante 
mucho tiempo un 
exquisito manjar. Sin 
embargo, su consu-
mo repetido puede 
provocar la muerte 
por rabdomiolisis.

Hay muchas especies 
de  colmenillas (Mor-
chella) que no se co-
nocen bien y a veces 
causan desórdenes 
gastrointestinales a 
ciertas personas.
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Piernas inquietas: síndrome 
acromelálgico  

 EL CONSUMO de Clitocybe amoenolens y C. acromelalga (especie 
japonesa, similar a la anterior europea, conocida como “seta vene-
nosa del bambú”) causa acromelalgia. Es una enfermedad peculiar, 
con la imperiosa necesidad de mover las piernas, incluso mientras se 
duerme, con picores, pinchazos y dolores.  La toxina responsable es 
el ácido acromélico, que provoca estimulación de los nervios sensibles 
a los receptores del glutamato. Para el tratamiento se han utilizado 
analgésicos como la aspirina o el paracetamol,  y en Japón se menci-
ona como útil la administración de ácido nicotínico, el baño de las 
extremidades en agua muy fría, o el mantenerlas elevadas.

Nueva amenaza para 
los riñones: síndrome 
norleucínico 

 EN LOS ÚLTIMOS VEINTE AÑOS 
se han descrito intoxicaciones con importan-
te afectación renal, debidas a setas del género 
Amanita; son las amanitas nefrotóxicas. Es un 
síndrome distinto del síndrome nefrotóxico 
producido por la ingestión de Cortinarius que 
vimos anteriormente. La especie más impor-
tante al respecto es americana, Amanita smi-
thiana. Su ingestión provoca un cuadro de gas-
troenteritis precoz a las 4–6 horas. Al segundo 
o tercer día aparece una insuficiencia renal no 
mortal, de varias semanas de duración motiva-
da por una necrosis tubular. Esta insuficiencia 
renal aguda requiere en general varias sesiones 
de hemodiálisis (riñón artificial), aunque en ge-
neral se produce la curación sin secuelas.

En España fructifica Amanita proxima, que 
puede confundirse con Amanita ovoidea (la seta 
de rubial, apreciada comestible). Produce un 
cuadro clínico similar al de Amanita smithiana, 
pero potencialmente más grave. Se han docu-
mentado casos mortales en los años noventa 
en Córcega. Aunque no se han documentado 
casos de intoxicación por Amanita proxima en 
España peninsular, ya se han descrito los tres 
primeros casos de esta intoxicación ocurridos 
en las islas Baleares. Por esta razón los posibles 
consumidores de Amanita ovoidea deberían 
extremar sus precauciones o simplemente no 
consumirla.

Amanita ovoidea 
(la seta de rubial), 
comestible que 
aparece en nues-
tros montes.

Amanita proxima: 
puede causar insufi-
ciencia renal aguda 

y se confunde con la 
anterior.
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 POR ÚLTIMO, aunque no sea noci-
vo para la salud, el aficionado debe saber 
que existen muchos fraudes alimentarios 
relativos a los hongos, del tipo “dar gato 
por liebre”. A veces nos venden setas más 
baratas, haciéndolas pasar por otras espe-
cies. En ocasiones, si se lee la letra peque-
ña del envase de conservas se puede de-
tectar el timo, ya que el nombre científico 
no coincide con lo que en teoría se ofrece. 
Por ejemplo, se suele colar Pleurotus os-
treatus en vez de seta de cardo, “shii-take” 
en vez de “llanegas” o “llenegas”, Pholiota 
nameko en puesto de seta de chopo, otras 
especies de Tuber en vez de la auténtica 
trufa negra…

Y mucho ojo con los timos...

Las setas pueden 
causar placer o man-
darnos al otro barrio. 
Hay quien se lucra por 
ambas circunstancias.

Pleurotus ostreatus 
es una seta que se 

cultiva y comercia-
liza a gran escala. 
Es un buen comes-

tible, aunque en 
ocasiones algunos 

desaprensivos la 
hacen pasar por su 

pariente, la seta de 
cardo (P. eryngii). 
Ojo con los timos.
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