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INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO Y DISCUSIÓN

Revisión bibliográfica y aplicación a un caso clínico. 
Pubmed: Mesh-major topic- “MUSHROOM POISONING”. Límites: revisión sistemática, ensayo 

clínico aleatorizado, texto completo, Inglés y Español, últimos diez años: 3 artículos 
disponibles.

Ampliación búsqueda: revisiones retrospectivas, series de casos, ensayos con animales. 
Centrado en Amanita phalloides que es la intoxicación del caso clínico. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Mujer 51 años a las 16 horas de ingesta de setas recolectadas en el monte comienza con cuadro 
gastrointestinal. Se encuentran amatoxinas en orina (RIA). Ingreso en UCI para tratamiento (BPC, 

NAC, SIL) y valoración de trasplante hepático

Eliminación de las toxinas del organismo:
1. Por vía digestiva: sonda nasogástrica con aspiración continua hasta 72 horas tras ingesta.

Interrumpir aspiración cada 3-4 horas para administración de carbón activado con
soluciones evacuantes.

2. Por vía renal: La diuresis forzada neutra intensa de 100-200 ml / h durante 4-5

Métodos de depuración extrarrenal: <36 horas tras la  ingesta, en casos 

potencialmente muy graves, de ingesta masiva o insuficiencia renal orgánica .No  datos 
convincentes sobre su eficacia. Hemoperfusión en adsorbentes (carbón activado), 
plasmaféresis , hemodiálisis estándar o MARS:

Trasplante hepático
Trasplante ortotópico de hígado (TOH) requiere mucho tiempo de inmunosupresión.
Trasplante parcial de hígado auxiliar (TPHA) asistencia temporal hasta que el hígado nativo se 
recupera y la inmunosupresión puede ser retirada.
Encontrar el momento adecuado para el trasplante. 
Criterios para decidir cuando realizarlo 
King ́s College Hospital para TH urgente en pacientes con IHA. 
- Tiempo de protrombina >100 segundos (INR >6.5) con independencia del grado de 

encefalopatía hepática.
- Cualquiera de estos tres datos con independencia del grado de encefalopatía: 

•Edad <10 años o >40 años.
• Duración de la ictericia previa al inicio de la encefalopatía >7 días
• Tiempo de protrombina >50 segundos (INR >3.5)
• Bilirrubinemia >17,5 mg/dl. (300 mmol/L)

Criterios de Clichy se basan en Factor V, la edad, y la encefalopatía.

1. DIAGNÓSTICO CLÍNICO

2. DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO 
1. Test de Meixner
2. Detección de amatoxinas en orina, aspirado digestivo o biopsias hepatorrenales por 
cromatografía, radioinmunoensayo, o ensayo inmunoenzimático
3. Identificación de esporas en heces y vómitos mediante tinción con fuchina. 
4.Otras: Kit ELISA o técnicas de análisis de ADN de ampliación génica
5. Niveles de transaminasas, tiempo de protrombina, bilirrubina, fosfatasa alcalina, 
hemograma, pruebas de función renal, glucemia y niveles de amoniaco.

3. TRATAMIENTO
Tratamiento sintomático y de soporte fluidoterapia intensa, vitamina K

intravenosa cada 12 horas.

Tratamiento farmacológico
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- Latencia > 15 horas: mejor pronóstico
- Acude a urgencias en periodo coleriforme
- Determinar especie de hongo ingerido. Restos de Amatoxina

en orina mediante radioinmunoanálisis (RIA)
- Fluidoterapia intensa .Niveles de creatinina óptimos durante

ingreso.
- UCI asociada a un centro de trasplante.
- Bencilpenicilina 30.000.000 ui Iv en PC, Legalon ® 350 mg IV

en perfusión y N-acetilcisteina.
- KCH: no encefalopatía, tiempo de protrombina <100 segundos,

INR <6,5, >40 años y su INR supera el 3,5 los días 5/11 y 6/11
pero posteriormente mejora. No ictericia de mas de 7 días de
evolución y bilirrubina <17,5.

- Ganzert :T prot <25% y una creatinina >106.
- Escudié : protrombina a un TP<10% o un INR >6.


