
MANEJO DE LA INTOXICACIÓN POR AMANITA PHALLOIDES 

INTRODUCCIÓN  

MATERIAL Y MÉTODOS 
  Revisión bibliográfica:  

  -Búsqueda en PubMed. Criterios de inclusión: 

             →Estudios publicados en los últimos 20 años 

             →Estudios realizados en humanos 

             →Idioma: Inglés o castellano 

  -Guías clínicas de hospitales: Madrid, Barcelona y 

    Navarra 

  -Libro de texto de la Sociedad de Ciencias ARANZADI 

  Análisis de artículos 

  Realización del algoritmo 

INGESTIÓN DE SETAS 
+ 

SÍNDROME DIARREICO 
 

¿MUESTRA? 

- Ingreso en UCI 
- Contactar centro de 
referencia TH 

- EMPEORAMIENTO CLÍNICO 
- ↑GPT, GOT o↓TP 
- AMANITURIA >15 ng/dl  

RESOLUCIÓN 

- Mantener TTO 72H 
post ingesta 
- Evaluación cada 8H 

1. MONITORIZACIÓN FUNCIÓN 
CARDIACA ,RESPIRATORIA, HEPÁTICA Y RENAL 
 
2. REPOSICIÓN HIDROELECTROLÍTICA Y DIURESIS 
FORZADA NEUTRA 
- S. fisiológico 1500ml/1ªH y 500ml/3h 
- S. glucosado al 5% 500ml/3h con 10 mEq de CLK 
- Furosemida 20 mg/3h 
 
3. DESCONTAMINACIÓN GÁSTRICA 
- Apomorfina 1mg o Sulfato de Magnesio 15-20mg/4h 
- Sonda nasoduodenal con carbón activado 1g/kg 
 
4. FÁRMACOS QUE BLOQUEAN ENTRADA DE TOXINA 
A LA CÉLULA 
-Penicilina G: 1M unidades/Kg iv. 
-Silibinina: 20-50 mg/Kg/día distribuida en 4 dosis iv. 
-N-Acetilcisteina***: Perfusión continua. 

 
5.VALORAR VITAMINA K. 

STOP 
TTO 

-GOT o GPT< 40UI 
(a las 72 horas) 

o 
- AMANITURIA <3 ng/dl 

MUESTRA 
DE ORINA** 

ANALÍTICA* 

SOSPECHA SÍNDROME 
HEPATOTÓXICO  

TTO DE INTOXICACIÓN 
POR AMATOXINAS 

IDENTIFICA. 
BOTÁNICA 

NO IDENTIFIC. 
BOTÁNICA 

SI 

PERIODO DE 
INCUBACIÓN 

< 6H 

Descartar Síndrome 
hepatotóxico: 
 
- Observación 
- Identif. botánica 
- Analítica* 
 

Dos o más 
setas  

diferentes 
 

TTO DE 
GEA 

Una sola 
especie 

> 6H 

NO 

Características micológicas de la  

Amanita phalloides: 

- Crece en bosques de hayedos y robledales 

- Jóvenes: Blancas con forma de huevo 

- Adultas: · Huevo = volva 

                  · Anillo membranoso en tallo 

                  · Sombrero 15 cm Ø, color verde oliva 

                  · Olor desagradable, sabor agradable 

El consumo de setas es una práctica habitual cuando llegan los meses de otoño. De las 1500 setas catalogadas en España, 50-70 se 

consideran tóxicas. Se producen entre 200-400 casos anuales de intoxicaciones que precisan tratamiento, normalmente por la 

confusión entre especies tóxicas y comestibles. Las intoxicaciones por setas se clasifican en dos grandes grupos, según el momento de 

aparición de los síntomas tras el consumo: 

 

 RESULTADOS 

CLAVES PARA EL RECONOCIMIENTO CLÍNICO  

DEL SÍNDROME HEPATOTÓXICO 

Síndrome diarreico tras la ingesta de setas 

 Periodo de incubación > 6 horas 

Identificación de una muestra 

Presencia de amatoxinas en orina: 

-Amanituria > 3 ng/ml : ingesta  

-Amanituria > 10-15 ng/ml: ingesta grave 

Datos de laboratorio INSUFICIENCIA HEPÁTICA 

-GOT o GPT ↑ 

-TP ↓ 

SÍNDROMES LATENCIA BREVE 
(Periodo de incubación < 6h) 

SÍNDROMES LATENCIA PROLONGADA 
(Periodo de incubación > 6h) 

- Sd Gastroenterítico  
- Sd Delirante anticolinérgico  
- Sd Muscarínico 
- Sd Alucinatorio 
- Sd Nitritoide (Efecto Antabús) 
- Sd Hemolítico 
 

- SD FALOIDIANO o HEPATOTÓXICO 
-AMANITA PHALLOIDES 
-Amanita Virosa 
-Amanita Verna 
-Lepiota sp. 
-Galeriata sp. 
- Sd Giromítrico 
- Sd Orellánico o Nefrotóxico 

El síndrome hepatotóxico es un cuadro clínico poco frecuente en nuestro medio pero potencialmente mortal. Es muy importante el 
diagnóstico precoz de esta patología así como iniciar las medidas terapéuticas lo antes posible. 

OBJETIVOS 
Realizar una revisión 

bibliográfica y elaborar un 
algoritmo sobre el 

manejo del síndrome 
faloidiano 

Periodo de  
latencia: 
6 horas  
(8-12h) 

 
50% ↑ transaminasas 

25% ↓ TP 

Fase Intestinal: 
Diarrea coleriforme 

 
Deshidratación 

Hipovolemia 
IRA prerrenal 

 

Fase de mejoría 
aparente: 

 
Reposición de  

volumen→ mejoría 
de los síntomas 

  

Fase de afectación 
visceral: 

 
Insuf. hepática 
+ Insuf. Renal 

± Encefal. Hepática 

 

10h 48h 36h 5ºd 
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Falotoxinas 
Amatoxinas 
 

Ingesta leve o no ingesta <3 ng/ml (24-48 h.) 

Ingesta moderada 3-15 ng/ml (<24 h)  

3-10 ng/ml (24-48 h) 

Ingesta grave 15-50 ng/ml (<24 h)  

10-25 ng/ml (24-48 h) 

Ingesta potencialmente 

mortal 

>50 ng/ml (24 h)  

>25 ng/ml (24-48 h) 

CONCLUSIONES 

DIAGNÓSTICO 

-Lo más importante es la anamnesis detallada. El 

diagnóstico de sospecha es suficiente para comenzar 

con las medidas terapéuticas. 

-El diagnóstico de confirmación se realiza midiendo los 

niveles de amanitinas en orina. La analítica sanguínea y 

la identificación de un ejemplar ayudan al diagnóstico. 

CLÍNICA 

TRATAMIENTO 

Tiene tres objetivos: 

1.Restablecer el  balance hidroelectrolítico: Necesario para corregir la hipovolemia y la función renal si 

estuviera afectada. Está indicada la administración de fluidoterapia intensa. 

2.Eliminación de toxinas del organismo: 

-Eliminación digestiva: La colocación de un sonda nasoduodenal junto con la administración de carbón 

activado previene la absorción de las toxinas en el duodeno. Se recomienda potenciar las diarreas con 

apomorfina o sulfato de magnesio. 

-Eliminación urinaria: La diuresis forzada neutra constituye un método eficaz para la eliminación de 

toxinas del torrente circulatorio. Se utiliza furosemida o manitol. La diuresis ideal es 250 ml/h.  

3.Fármacos: No existe sustancia conocida que antagonice el mecanismo molecular de las amatoxinas. 

Los fármacos que se utilizan bloquean la entrada de la toxina al hepatocito. Los únicos que han 

demostrado disminuir la mortalidad son la Silibinina y la N-acetilcisteina. El uso de Penicilina G 

también se recomienda, debido a su mecanismo de acción y al efecto protector que proporciona. El uso 

de antioxidantes (Ac. Tióctico, Vit. A y E, Cimetidina) es controvertido.  

·Si el paciente presenta insuficiencia hepatocelular: Correción de los trastornos de la coagulación con 

Vit K. Para prevenir la encefalopatía hepática se administra Lactulosa. 
 

EL TRATAMIENTO CONVENCIONAL RESUELVE EL 90% DE LAS INTOXICACIONES POR AMATOXINAS.  

Los pacientes que no consiguen restablecer la función hepática necesitan trasplante hepático o técnicas 

de depuración extrarrenal. Estas últimas pueden evitar el trasplante o sirven de puente al mismo. 

Trasplante hepático:  

King´s College 
Hospital 

-Tiempo de protrombina > 100 seg 

-≤ 3: - Tiempo de protrombina > 50 seg 

          - BLR sérica > 18 mg/dl 

          - Edad < 10 años o > 40 años 

          - Ictericia > 7 días previa a EH 

          - Etiología 

Ganzert et al 

(2005) 

-Tiempo de protrombina < 25% 

-Creatinina plasmática > 106 ϻmol/l 

Escudié et al 

(2007) 

-Tiempo de protrombina < 10% 

-Periodo de incubación < 8 horas 

MARS  (Molecular Adsorbent Recirculating System) 

-Diálisis extracorporea con albúmina. 

-Elimina toxinas unidas a albumina y 
sustancias hidrosolubles (amonio, urea, BLR). 

-Mejora condición clínica y facilita 
regeneración de hepatocitos. 

-Inicio precoz de MARS podría prevenir daño 
hepatico. 

-Eficaz en estudios de series de casos 

-Su beneficio en cuanto a supervivencia es 
controvertido, son necesarios ensayos 
clínicos. 

MANEJO DEL SÍNDROME HEPATOTÓXICO PRODUCIDO POR AMATOXINAS 

Dosis letal: 5-7 mg amatox = 30 g de AP 

1.VALORAR TRASPLANTE HEPÁTICO: 

Criterios King´s College Hospital 
 

2. VALORAR TÉCNICAS DE DEPURACIÓN 

EXTRARRENAL: MARS 
 

3. LACTULOSA O MANITOL si EH 
*Analítica: Electrolitos, GPT, GOT, BLR, LDH, creatinina, urea, glucosa y pruebas de coagulación. 

** Analizar amanitinas en orina en centro de referencia: hospital Clinic de Barcelona.  

***Pauta de N-Acetilcisteina: 1ªhora: 150 mg/kg en 250 ml. Sig. 4h 50 mg/kg en 500ml. Sig.16h 100 mg/kg en 500ml.(Dilución en Suero glucosado al 5%) 
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