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Las intoxicaciones por setas del grupo del
Tricholoma equestre

La rabdomiolisis por setas



Hemos de retroceder 30 años en 
el tiempo y viajar al sur de la 

costa occidental de Francia, a la 
región de Biscarrosse

Un poco de historia...
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En noviembre de 1992, una joven pareja comió
varias veces en forma abundante unas setas 
verde-amarillentas recolectadas en la en la 
región de Biscarrosse, en pinares arenosos
cerca del mar.

Dos días después sintieron malestar general, 
intensos dolores musculares, abundantes 
sudores y sed, sin presentar fiebre.

Fueron hospitalizados y a pesar de los cuidados 
intensivos el esposo falleció tres días más tarde. 
La esposa fue dada de alta, tras permanecer 
hospitalizada durante más de un mes.



Un año después, en noviembre de 1993, un 
hombre del Medoc de 51 años, tras una excelente 
cosecha, consumió durante tres días consecutivos 
unas setas que él mismo había recolectado en los 
pinares costeros en la región de Carcans-
Maubuisson.
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Tres días después fue hospitalizado al 
encontrarse muy debilitado y presentar 
dolores musculares, sudores profusos, 
acompañados de náuseas, con la sospecha 
de una intoxicación por setas.

En el hospital, no se detectaron lesiones 
hepáticas o renales, únicamente una lesión 
muscular significativa. Algunos días 
después pudo dejar el hospital sin secuelas 
importantes salvo la fatiga muscular, de la 
que se recuperaría varias semanas más 
tarde.



Pasó de nuevo un año, cuando en noviembre de 1994 
una mujer de 57 años, hizo una gran cosecha de setas 
en los pinares arenosos de las dunas de la zona de 
Grand-Crohot. Consumió setas durante tres días 
seguidos en cada comida, al mediodía y  por la noche.
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Tres días después comenzó a presentar 
sudoración abundante, una gran fatiga
general y dolores musculares. Su orina se 
volvió oscura.

No fue hospitalizada, sino que fue seguida 
por sus médicos en su propio domicilio, 
donde estuvo recluida en cama por una 
impotencia funcional. Se recuperó
progresivamente tras un mes y medio, 
habiendo perdido trece kilos de peso y 
tardando varios meses en recuperarse de la 
fatiga residual.



Tres años después, esta misma mujer, en 
Diciembre de 1997, volvió a consumir el mismo 
tipo de setas. Esta vez lo hizo en familia, con 
su marido e hijos. Es evidente que no pensaba 
que las setas fuesen las causantes de sus
problemas de 1994. Dos cosechas abundantes
de nuevo en la zona de Grand-Crohot les 
permitieron realizar al menos cinco comidas 
consecutivas los tres últimos días del año. Por
lo visto a la mujer le gustaban mucho las setas
y fue la que comió la mayor parte, mientras
que su marido y sus hijos consumieron 
cantidades algo menores.



Al día siguiente de Año Nuevo, ella comenzó a 
presentar fuertes dolores musculares y sudoración, 
como en 1994. El resto de la familia también 
presentaba síntomas, aunque menos intensos.

Todos fueron hospitalizados. La madre empeoró a 
pesar de los cuidados de urgencia y reanimación y 
falleció ocho días después. Los demás, marido e 
hijos, sufrieron todos dolores musculares intensos y 
sudores abundantes. Su estado mejoró y fueron
dados de alta en unos días, con una fatiga residual 
que desapareció progresivamente en las siguientes 
semanas.



En Diciembre de 1998, una muchacha del norte
de Francia, de vacaciones en Burdeos en casa de 
unos amigos, consumió en abundancia unas setas
en el curso de varias comidas. Las setas 
procedían de pinares de la costa atlántica
próxima.
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Cuando regresó a su casa, cerca de Lille, 
presentó síntomas alarmantes por los que tuvo 
que ser hospitalizada: sufría de violentos 
dolores musculares acompañados de fuertes 
sudoraciones, sin fiebre. Al principio en el 
hospital se pensó en una anomalía genética, al no 
relacionar el cuadro con la ingesta de setas (en 
aquella época esta intoxicación no era conocida).

Permaneció ingresada durante más de un mes 
pues sus síntomas remitieron muy lentamente.



En Diciembre de 1999 
una mujer de Arés y su 
hija, de 30 años, 
recogieron setas verdes
en La Jenny, Le Porge. 
La abundante cosecha 
les permitió consumirlas 
en cada comida a lo largo 
de varios días.
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La madre no enfermó, pero en cambio la hija
presentó los síntomas de una grave 
afectación : gran fatiga, dolores 
musculares, sudores abundantes y orinas 
oscuras.

Fue hospitalizada pero se agravó muy 
rápidamente y a pesar de los cuidados 
intensivos falleció al segunda día del ingreso 
en el hospital.



También en diciembre de 1999, una mujer de 60 
años de Lyon, de vacaciones en Arcachon, 
recolectó setas en varias ocasiones cerca de 
Soustons, en Las landas. Consumió una gran 
cantidad a lo largo de varios días.
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De regreso a su domicilio de origen, cerca de 
Lyon, presentó síntomas de intoxicación: dolores 
musculares y lumbares, vómitos y orinas oscuras. 
Fue hospitalizada y sus exámenes biológicos
eran de pronóstico grave, con elevaciones 
enzimáticas, en especial de la creatin fosfo 
quinasa.

Con tratamiento sintómatico y de soporte su 
estado mejoró y diez días después pudo 
regresar a su domicilio.



El 14 de Diciembre de 1999, una familia de 
Villenave de Ornon, población vecina de Burdeos, 
hacieron una importante  cosecha de setas
verde-amarillentas en la región costera de Le 
Porge. Las consumieron en varias ocasiones a lo 
largo de una semana.
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Tras una segunda recolección, que se la 
terminaron en dos días, la madre, de 48 años, 
sufrió, dos días después, náuseas, pérdida de 
apetito y dolores musculares, primero en las 
extremidades inferiores (glúteos, muslos) y 
posteriormente todo el cuerpo.

Fue hospitalizada lo mismo que su hijo, de 20 
años, quien se vio afectado pero en menor grado. 
Ambos se restablecieron en el curso de pocos 
días. El padre no sufrió síntoma alguno y la hija, 
tan solo ligeros dolores musculares difusos.



Una extraña sucesión de 
“intoxicaciones”

• 1992: Una pareja en Biscarrose. El marido 
fallece.

• 1993: Un hombre de Medoc.
• 1994: Una mujer de Grand Cohot.
• 1997: La misma mujer (fallece), su marido y 2 

hijos.
• 1998: Una joven del norte de Francia (Lille).
• 1999: Una mujer y su hija, de Arés: ésta 

fallece.
• 1999: Una mujer de Lyon.
• 1999 Una mujer y su hijo, región de Le Porgue.



De entrada, estos hechos no se 
relacionaron, pero en 1998 el equipo del 
profesor Faverel-Garrigues, del hospital 
Pellegrin de Burdeos, publicó en una 
revista francesa los ocho primeros casos 
de la que sería una nueva forma de 
intoxicación por setas: la rabdomiolisis

Bedry R, Neau D, Dupon M, Dufronc H, Raugnaud,
Creppy E, Faverel-Garrigues JC : Intoxication par les
champignons: une nouvelle étiologie de rhabdomyolise?
Rev Méd Interne, 19 Suppl 1:84s, 1998.



Este artículo coincidió con una nota breve 
en Infotox, el boletín de la Société de 
Toxicologie Clinique, relativo a una 
“intoxicación colectiva por Tricholoma 
equestre (bidaou)”. Curiosamente, la nota 
que aparece en Infotox sugería una 
posible confusión con setas del género 
Cortinarius

Observations succintes. Intoxicaction Colective par
Tricholoma equestre (Bidaou). INFOTOX: Bulletin de la
Société de Toxicologie Clinique, N°4 - JUIN 1998



Fourrè G : Trois décès imputés au Tricholoma équestre 
avec un syndrome inédit en mycotoxicologie. Bull
AEMBA (Entreveaux, Francia), 35:18-20, 2000. (Note
pg:14)

Coincidiendo con la aparición de este 
artículo en un boletín micológico, un 
equipo de investigadores se habían 
puesto en marcha para tratar de hallar 
una explicación a la rabdomiolisis por 
setas...



Isabelle Baudrimont, Gérard Deffieux, 
Edmond Creppy, Francis Massart & Regis 

Bedry: une èquipe de scientifiques à la 
recherche de la ou les toxines du bidau



En todos los casos hubo unas 
circunstancias en común

• El cuadro clínico se caracterizó por la presencia 
de lesiones musculares (rabdomiolisis).

• Se trató de cosechas muy abundantes de setas.

• Ello permitió consumir cantidades muy grandes, 
en diversas ocasiones, en el curso de varios días 
consecutivos.

• Las encuestas micológicas determinaron que se 
trató siempre del mismo tipo de setas
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Los ejemplares de setas, de color verde 
amarillento, provenían en todos los casos de 
las zonas arenosas del litoral atlántico 
francés (Landas, Bahía de Arcachon, Medoc). 
Se recolectaron en bosques de pino marítimo.



Se trató del mismo grupo de setas, los “bidaous”. 
Corresponderían al “groguet”, “canari” o 
“verderol”, o “seta de los caballeros”. Estas 
denominaciones se aplican a tres tipos de 
Tricholoma sp. que algunos consideraban sinónimos:

Tricholoma equestre
Tricholoma flavovirens
Tricholoma auratum

Hoy en día sabemos que son una única especie:
Moukha S, Erandon C, Beroard E, Guinberteau J, Castandet B, Callac P, 
Creppy E, Barroso G : A molecular contribution to the assessment of 
the Tricholoma equestre species complex. Fungal Biology, 117: 145-155, 

2013



Tricholoma equestre
(Bidau, verderol, seta de los caballeros)



Tricholoma auratum



Tricholoma flavovirens



La clínica y la analítica pusieron de 
manifiesto, en mayor o menor grado, en 
todos los casos, la presencia de una 
rabdomiolisis:

Rabdomiolisis: Es la destrucción de la fibra 
muscular estriada, con rotura del sarcolema 
(membrana celular da la miofibrilla) con 
liberación de creatinfosfoquinasa (CPK) y de 
proteinas contráctiles (mioglobina). 

Existen varias causas de rabdomiolisis: 
Traumatismos con aplastamiento de 
extremidades, enfermedades musculares 
(miopatías), problemas metabólicos, 
hiperactividad muscular, intoxicación aguda.



CPK y mioglobina Insuf. renal

Insuficiencia cardíaca grave



Alimentaron cobayas con bidaus desecadas en dosis 
equivalentes en peso para simular la intoxicación de 
los humanos, con dosis progresivas hasta el 
equivalente a 3 kg día durante tres días. Se 
analizaron en su sangre las enzimas musculares
(creatina fosfokinasa) para detectar la 
intoxicación.

Protocolo experimental



CPK CPK CPK normal

Grupos “control”



Los resultados fueron estadísticamente 
significativos, pero existía una amplia variación
en la respuesta: algunas cobayas murieron 
mientras que otras no se vieron afectadas con 
la misma gravedad, lo que reproducía en cierto 
modo lo ocurrido en humanos: existiría algún 
factor de predisposición o sensibilidad
individual.

Los investigadores franceses llegaron a la 
conclusión de que el consumo excesivo y 
repetido (más de tres comidas consecutivas) de 
bidaus, podría ser peligroso para la salud.



Los resultados se publicaron en la revista New 
England Journal of Medicine:  “Wild-mushroom 
intoxication as a cause of rhabdomyolysis” (13 de 
setiembre de 2001, volumen 345, nº 11, páginas
798 a 802).

Como consecuencia de todo ello, en algunos países
se prohibió la recolección, comercialización y 
consumo de estas setas:

En Italia, en agosto de 2002
En Francia, el año 2004
En España, en octubre de 2006



Otros casos de rabdomiolisis por T.equestre

Un estudiante universitario bordelés, en diciembre 
de 2000.

El 23 de octubre de 2001 en Gdansk, Polonia, una 
madre y su hijo (48 y 20 años). (Z. Chodorowski).

El 9 de noviembre de 2001 un niño de 5 años, en el 
hospital infantil de Gdansk (Polonia). (Chodorowski).

Publicado en el 2009, de nuevo en Gdansk: un 
hombre de 72 años que falleció al segundo día de 
hospitalización (Jacek Sein Anand)

En el 2009, en Burdeos, otro caso mortal de un 
hombre de 63 años.



Estudios finlandeses

Universidad de Joensuu, Karelia, Finlandia

Prof. Petteri Nieminen



42 ratones de laboratorio

Tricholoma equestre Boletus edulis



En ratones, la creatin quinasa aumentó con dosis de 
9 g/k/día. Sin embargo, lo mismo se observó con la 
ingesta de una seta bien conocida y comercialmente 
valiosa como el Boletus edulis. El efecto observado 
es posible que no esté relacionado con la especie, 
sino que represente una respuesta inespecífica y 
requiera de una parte una sensibilidad individual y 
de otra parte la ingestión de grandes cantidades de 
setas en forma repetida.



Un hombre de 57 años ingresó en el hospital 
debido a un dolor intenso y debilidad de los 
músculos con una actividad de creatina quinasa
sérica alta : 3811 U/L. Dos días antes de la 
hospitalización, consumió repetidamente grandes 
cantidades de setas Leccinum y Boletus. Los 
signos clínicos de toxicidad y los cambios 
bioquímicos remitieron después de varios días. La
rabdomiólisis tras la ingestión de una gran 
cantidad de setas puede ser un síntoma 
inespecífico, no relacionado con las especies de 
setas consumidas.



Coincidiendo con el artículo de New England, se 
publicó una intoxicación colectiva por setas, 
caracterizada por la presencia de rabdomiolisis, y 
motivada por una especie distinta: Russula
subnigricans: 
Lee PT, Wu ML, Tsai WJ, Ger J, Deng JF, Chung HM. Rhabdomyolysis: 
an unusual feature with mushroom poisoning. Am J Kidney Dis, 38:E17, 
2001 (Taipei, Taiwan)

Se trata de una intoxicación distinta: Su periodo de incubación es 
breve (el mismo día), asocia síntomas digestivos (vómitos y diarreas) 
y se han aislado e identificado las toxinas responsables.

Como cosa curiosa, hemos de mencionar otro 
artículo: Yin X, Feng T, Shang JH, Zhao YL, Wang F, Li ZH, Dong ZJ,  
Luo XD and Liu JK : Chemical and Toxicological Investigations of a 
Previously Unknown Poisonous European Mushroom Tricholoma terreum. : 
Chem. Eur. J. 2014, 20, 7001 – 7009 (Kunming & Beijing, R.P. De China)

Sugieren que en Europa hubo una confusión y que en realidad la seta 
responsable de la rabdomiolisis era T.terreum mal identificado.



CONCLUSIONES (1)

El conjunto de los datos recogidos han permitido 
evidenciar que el consumo excesivo y repetido
(más de tres comidas consecutivas) de 
T.equestre, podría ser peligroso para la salud. 

No se conoce la toxina responsable ni su 
mecanismo de acción. Debe existir un factor de 
subsceptibilidad individual.

Los resultados de Nieminen y del estudio polaco 
publicado en 2013, abren la hipótesis de que la 
toxicidad no sería “especie” dependiente, sino 
que más bien estaría relacionada con la cantidad 
ingerida.



CONCLUSIONES (2)

No existe evidencia de que el consumo ocasional 
y ponderado de Tricholoma equestre produzca 
ningún daño (aunque no es posible establecer 
ningún umbral de seguridad).

Con los datos actuales y los resultados de los 
diversos estudios experimentales no podemos 
llegar a una conclusión definitiva ni dar el tema 
por cerrado (¿toxina? ¿mecanismo de acción?)

En el diagnóstico diferencial de cuadros de 
rabdomiolisis aguda, debe pensarse, a parte de 
otras causas, en un posible antecedente de 
ingestión de setas en los días previos.







¡Gracias por vuestra 
atención!


