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Letschert K et al. Molecular characterization and inhibition of Amanitin uptake into 

human hepatocytes. Toxicological Sciences 2006;91 (1):140-149 

la inhibición de la ARN polimerasa II 



Síndrome ciclopeptidico o faloidiano. CLÍNICA 

• Fase 0: Periodo de Latencia (> 6 horas)* 
• Fase I: Gastroenteritis coleriforme (6-24 h). Posible 

Deshidratación 
• Fase II: Mejoría aparente e inicio de citolisis (24-48 h). 
• Fase III: citolisis hepática severa (2º al 4º día)  
• Fase IV: insuficiencia hepatocelular (> 4º día)  
• Fase V: 5º día:   

– Recuperación o  

– Fallo hepático (>5º día)-Trasplante hepático 
– Muerte entre 6º y 9º día por fracaso multiorgánico  

S.Nogué 

* Siempre que haya comido un tipo de setas pensaremos en una seta hepatotóxica y 
pondremos las medidas, si ha comido 2 o mas tipos de setas, seguiremos el mismo 
protocolo, como si fuera hepatotóxica 



Diagnostico 
1. Diagnóstico sindrómico. El diagnóstico clínico se 
establece por los siguientes datos:  

– 1) antecedente de ingestión de setas, especialmente en 
época otoñal;  

– 2) período de latencia superior a 6 horas;  
– 3) diarrea intensa de tipo coleriforme, y  
– 4) muchas veces náuseas y vómitos. 

2. Diagnóstico botánico. Aportan setas similares a las 
comidas o fotografiadas o identifican por láminas que 
enseñamos. El estudio de posibles restos fúngicos en el 
producto de vómitos y/o diarreas es poco útil, al 
encontrarse muy alteradas las setas. 
3. Diagnóstico de confirmación. Se efectuará la 
determinación de amanitinas en orina por un método 
específico radioinmunoanálisis, cromatografía, etcétera) 

J PIQUERAS - INTOXICACIÓN POR SETAS TIPO AMANITA PHALLOIDES. MedClín (Barc); 1985: 330-340 
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TRATAMIENTO 



!ATENCIÓN! 

• Ante el diagnóstico de sospecha o de posible 
intoxicación por amatoxinas, ni las pruebas 
de laboratorio ni la opinión de un micólogo 
son necesarias para proceder a aplicar la 
terapéutica que debe iniciarse con la simple 
sospecha clínica y se suspenderá si el 
laboratorio indica la ausencia de amanitinas o 
si pasado el tercer día de la intoxicación no 
hay signos de hepatotoxicidad (Nogué). 

S. Nogué 



1.- Hidratación-Aumento de la diuresis 

• Rehidratación enérgica y precoz. 

• Aumento de la diuresis con sueroterapia a mantener 
una buena diuresis horaria a base de sueros Glucosados 
y Fisiológicos con ClK entre 3-4 litros al día, durante los 2 
primeros días del ingreso (adulto). No es necesaria 
realizar grandes diuresis (100-200 ml/h). Los 2 siguientes 
días disminuir la infusión de sueros. 

• El volumen total se ajustará al estado hemodinámico, 
cardiorrespiratorio y a la respuesta. 

• Con el fin de eliminar por orina la mayor cantidad de 
amatoxinas. 

S. Nogué / J. Piqueras 



2.- Disminuir la absorción y reabsorción 
de Amatoxinas por vía digestiva  

• Nunca se llega a tiempo de practicar un vaciado gástrico, ya que los 
enfermos llegan demasiado tarde y han vomitado previamente.  

• Colocar una SNG, idealmente naso-duodenal, para aspiración continua ya 
que hay una importante eliminación por vía biliar de amatoxinas que 
pueden volver a ser reabsorbidas, por eso es mucho mejor con drenaje 
biliar mediante Colangiopancreatografía retrograda endoscopica (CPRE).  

• Pero si es complicado o molesto, colocar una sonda y dar el carbón por 
ella, si el paciente está totalmente consciente y colaborador,  puede 
dársele por boca en las mismas dosis y que lo beba lentamente. 

• Carbón activado cada 3 horas.  

• Si el paciente no tiene diarreas espontáneas (en las 12 h del ingreso), 
añadir 30 g de sulfato sódico en 240 ml de agua (pueden ser los mismos 
del carbón, todo mezclado) cada 12 horas (no retenga el carbón activado).  

• Mantener esta descontaminación digestiva hasta el 3º-4º día. 

S. Nogué/J. Piqueras/A. Dueñas 



Carbón Activado. Cómo administrarlo 
• Si es líquido se puede administrar tal cual por vía oral, después de agitarlo, 

cada tres horas una dosis de 25 g. si el paciente está bien despierto y en 
posición semisentado.  

• Si es granulado se disuelve con agua (unos 200-250 ml ) y se agita bien hasta 
disolverlo y luego se le puede dar a beber en un vaso.  

• Si el paciente no lo quiere tomar, no lo tolera, se le puede poner una sonda 
nasogástrica de calibre french nº18, comprobar que esté en estomago y 
administrar el carbón disuelto por la sonda con una jeringa de 50 mL. Luego 
pinzar la sonda para que el CA se quede en el estómago  y pueda adsorber el 
tóxico. A las dos horas quitar el kocher y dejarla en declive con una bolsa de 
diuresis (se empalma una sobre otra). A las tres horas se le da una nueva dosis 
vaciando primero con una jeringa el resto de carbón que pueda tener en el 
estomago.  

• En caso de la muy probable intolerancia gástrica (vómitos), añadir 
antieméticos (preferiblemente ondasetrón) y reducir la dosis (12,5 g en 120 
de agua) pero no el intervalo.  

Montserrat Amigó El Kocher, es una pinza metálica quirúrgica (puede haber de plástico), que clampa, cierra, impidiendo el paso. 



MEDIDAS GENERALES: 
• Pedir analítica de sangre: Hemograma, Coagulación (Tº 

Protrombina, INR), bioquímica con electrolitos, 
gasometría, glucosa, función renal y hepática, que se 
repetirán cada 12 h. 

• Amaniturias en la primera orina, 10 ml que se mandan 
al laboratorio de Toxicología del Hospital Clinic de 
Barcelona, nosotros lo mandamos al Reference 
Laboratory SA de Barcelona (tardaran 2 días laborables 
en darnos el resultado).  

• Control de constantes (TA) y diuresis cada 2 horas. 
Medicación: 
• Inhibidores de la bomba de protones. 
• Vitamina K, 2 ampollas de fitomenadiona (Konakion®) iv 

en 100 ml de fisiológico, en caso de afectación hepática. 

S. Nogué 



3.- FÁRMACOS  
¿ANTIDOTOS? 

• Antídotos como tal no tienen las setas 
hepatotóxicas, en realidad nos referimos a 
fármacos que actúan sobre los efectos o las 
complicaciones de las toxinas.  

• Pero no es una sustancia que destruya o neutralice 
las toxinas.  

• De todos modos un agente que evite o revierta los 
daños de los tóxicos también puede ser 
considerado como antídoto. 

J. Piqueras 



SILIBILINA 
Aunque el mecanismo preciso de acción de silibinina todavía no 
está totalmente aclarada, no es experimental evidencia de que 
la silibinina puede ejercer su efecto hepatoprotector de: 

•La inhibición de la unión de Amatoxin a hepatocitos 
membranas 

•La competición con Amatoxin para el transporte 
transmembrana 

•La interrupción de la secreción biliar y por lo tanto 
enterohepática recirculación del Amatoxin 

•La inhibición de TNF-α liberación en los hepatocitos dañados 

•Estimular la síntesis de proteínas en las células hepáticas 
dañadas. 

Legalon® SIL: The Antidote of Choice in Patients with Acute Hepatotoxicity from Amatoxin 
Poisoning. Ulrich Mengs, Ralf -Torsten Pohl and Todd Mitchell. Current Pharmaceutical 
Biotechnology, 2012, 13, 1964-1970 



CARDO 
MARIANO/ 
milk thistle 

http://www.abfenics.com/2014/12/cardo-mariano.html 

https://joseppamies.files.wordpress.com/2016/03/cardo-mariano11.jpg 

Los extractos de la planta contienen generalmente 70% a 80% de silimarina y contienen 3 
isómeros de flavonolignans (es decir, silibina, silidianina y silicristina) y 2 flavonoides (taxifolina 
y quercetina) y la parte restante (20% a 30%) se compone de compuestos polifenólicos. 

Silymarin Poisindex 



Revisiones sistemáticas. Silibilina 
• Una revisión sistemática con meta-análisis de 154 

casos de envenenamiento por A. phalloides unos 
fueron tratados con silibinina y la muerte se produjo 
en 10 de los 116 pacientes (8%), y los no tratados 
con Silibinin la mortalidad fue de 6 de los 38 
pacientes (16%). 

• 100% de los pacientes que recibieron sólo el silybin (N = 
26) se recuperaron, mientras que 15 de 128 pacientes 
(12%) que recibieron silibina así como bencilpenicilina 
murió; todos estos eran de grado III o IV. Sin embargo los 
casos, aunque sólo graves de intoxicación se tuvieron en 
cuenta, el 19% de los pacientes falleció. 

Zilker TR, Felgenhauer NJ, Michael H, et al. Grading of severity and therapy of 154 cases of 
Amanita poisoning. Germany: Madaus AG, 1993. (Data on file) 



Silibilina 
• Silibinina es el mejor tratamiento disponible. 

• Desde hace tiempo ha sido aprobado en 
Europa desde 1984.  

• Mientras en los Estados Unidos la FDA, lo 
administra como un fármaco con fines de uso 
compasivo. 

• El fármaco es seguro y puede aparecer 
flushing durante su infusión de grado leve. 

Silibinin: Where Is the Ethical Conundrum? Michael E. Mullins,; Evan S. Schwarz,; William H. Dribben, S. 
Eliza Halcomb; Anna M. Arroyo-Plasencia. Chest. 2015;147(3):e105. doi:10.1378/chest.14-2682 

Vogel, G., Tuchweber, B., Trost, W.; Mengs, U. Protection by silibinin against Amanita phalloides 
intoxication in beagles. Toxicol. Appl. Pharmacol., 1984, 73, 355-362. 



103€ 



Caja con 4 viales para infusión con 598,5 mg de producto liofilizado cada uno, equivalente a 350 
mg de silibinina 

En el mercado farmacéutico hay envases con 50 y 350 mg de silibinina. 



Posología en adultos 
• La dosis recomendada es de 20-30-50 mg de silibinina 

por kg de peso corporal y día, repartida en 4 
perfusiones i.v. de 2 horas de duración cada una. En 
cada perfusión se administrarán, por tanto, 5 mg/kg.  

• Así un paciente de 70 kg necesitará un vial (350 mg de 
Silibilina) para cada perfusión, 1400 mg al día.  

• *Algunos administran previamente 5 mg/kg iv en 1 
horas y siguen con la perfusión de 20 mg/kg hasta que 
se normalice el INR. 

• Las perfusiones con Legalon SIL deberán iniciarse tan 
pronto como sea posible después de la intoxicación, 
incluso sin esperar a que el diagnóstico de intoxicación 
por setas se haya confirmado.  

• Durante 3-4-5 días 

FICHA TÉCNICA. Ministerio sanidad 

Silibinin for cyclopeptide mushroom poisonings 

Am J Health-Syst Pharm—Vol 69 Nov 1, 2012* 



Instrucciones para la reconstitución:  
• Se disuelve el contenido del vial con un mínimo de 35 ml de la 

solución de perfusión que se va a administrar (solución de cloruro 
sódico al 0,9% o de glucosa al 5%).  

• Se añade la cantidad de solución reconstituida (1 ml = 10 mg 
silibinina), necesaria, en función del peso del paciente, al resto del 
suero salino o glucosado.  

• Una vez reconstituida, la solución debe administrarse dentro de las 
4 horas siguientes, ya que su estabilidad es de 6 horas.  

• La administración del preparado deberá realizarse por vía 
intravenosa en perfusión durante 2 horas.  

• Transcurrido un intervalo de 4 horas, se efectuará otra perfusión 
análoga a la anterior (2 horas de duración), de tal forma que en 24 
horas se realicen 4 perfusiones.  

• Esta pauta debe continuarse hasta la completa desaparición de los 
síntomas de la intoxicación.  

• Las medidas de desintoxicación extracorpóreas, como hemoperfusión o hemodiálisis, 
deben realizarse en los intervalos en los que no se está administrando la perfusión a fin 
de evitar en lo posible la eliminación de la silibinina del torrente sanguíneo.  

FICHA TÉCNICA. Ministerio sanidad 





Penicilina G 
– Penicilina G de entrada 2 millones de UI iv, y seguir con 

24 millones de UI en 24 horas hasta conseguir la 
Silibilina y en caso negativo seguir con la Penicilina 
durante 2 días a esas dosis y el 3º y 4º día bajar a la 
mitad de la dosis.  

– En caso de alergia no tiene sustituto.  

– A esas dosis puede convulsionar por lo que podemos 
intentarlo con Ceftazidima 4,5-5,5 g cada 2 horas (en 
caso de insuficiencia renal puede convulsionar).  

– Vigilar el sodio por aporte elevado.  

– Es barato y en todos los hospitales está disponible 

P. Munné, J. Piqueras y S. Nogué 



La penicilina G-o-bencilpenicilina,  
actúa de 3 maneras o teorías: 

1. Puede unirse a las proteínas plasmáticas (a saber, la 
albúmina), desplazando a los amatoxinas de ellos y 
permitiendo así su excreción en la orina.  

2. Puede inhibir competitivamente los receptores OATP1B3 
y prevenir la absorción por el intestino o el hígado.  

3. Por último, el ácido gamma-aminobutírico (GABA), 
derivado de la flora intestinal, puede ser incompleta 
metabolizada por el hígado debido a la toxicidad. 
Bencilpenicilina se cree que disminuir la cantidad de 
GABA mediante la reducción de la cantidad de la flora 
intestinal que puede prevenir la encefalopatía.  

Mycetismus: a review. Michael R. Smith, and Robert L. Davis. Gastroenterology Report, 4(2), 2016, 107–112 



CEFTAZIDIMA 
• Otros estudios sugieren que Ceftazidima 4,5 a 5,5 g cada 

2 h., puede ser más más eficaz que la Penicilina G. 
• Los beta-lactamasas se sabe que: inhiben la ADN 

polimerasa alfa, la proliferación de células eucariotas y 
disminuir la producción de GABA, lo que limita la lesión 
hepática cuando se administra en grandes dosis.  

• La ceftazidima pertenece a la tercera generación de 
cefalosporinas y puede ser utilizado como el beta-
lactamasa de elección en lugar de penicilina G;  

1. Es más potente que la penicilina G y  
2. Tiene un perfil más bajo de efectos secundarios;  
3. Riesgo de convulsiones en caso de insuficiencia renal igual que la 

Penicilina. 

• Poca experiencia, más caro y teniendo Penicilina, mejor 
seguir con ella por ahora. 

Mireya Taboaga González. Valladolid 

Mycetismus: a review. Michael R. Smith, and Robert L. Davis. Gastroenterology Report, 4(2), 2016, 107–112 



Penicilina-Silibilina 

• Las dos actúan del mismo modo, saturando el 
mecanismo de transporte 

• Si las administramos juntas, cualquiera de ellas 
es suficiente para saturar el mecanismo de 
trasporte.  

• Hay estudios con peores resultados que por 
separado. 

• La Silibilina es mejor que la Penicilina, ya que 
consigue su efecto a menos concentración,  
además tiene un efecto protector hepático y 
parece ser que aumenta la síntesis de ácido 
ribonucleico, además tiene efecto antioxidante.  

J. Piqueras/P. Munné 



¿Qué antídoto indicamos? 
Sólo uno o más de uno 

• Unos apuestan por la Penicilina por su 
disponibilidad y economía. 

• Otros les parece mejor utilizar solo Silibilina 

• Durante mucho tiempo hemos utilizado los 
dos sin problemas y con buenos resultados 
(para unos no hay bloqueo competitivo 
perjudicial y otros dicen que si). 

• En caso de hepatopatía asociar NAC. 

P. Munné/S. Nogué/J. Piqueras 



N-ACETILCISTEÍNA (NAC) 



N-Acetilcisteína 

• Aumenta el glutatión que en estos casos está 
descendido y elimina los radicales libres. 

• Se ha demostrado que es beneficioso en la 
encefalopatía grado I-II.  

• Hasta un 28% de los pacientes tratados con 
NAC presentan reducciones de la TºPrt de 
hasta un 60% respecto a los valores basales, 
sin afectación hepática (a la hora de la 
administración). 

Mycetismus: a review. Michael R. Smith, and Robert L. Davis. Gastroenterology Report, 4(2), 2016, 107–112 Med Clin (Barc). 2008;131(18):717-9 

N-acetilcisteına en el tratamiento de la intoxicacion por Amanita phalloides. A. Mas y S. Nogué. Med Clin(Barc).2009;133(12):486–487 



Protección hepática con NAC:  

• Perfusión de NAC: 
– 21 horas: Bolus de 150 mg/Kg en 250 ml de glucosado al 5% 

a pasar en 1 hora, + 50 mg/Kg en 500 ml de glucosado al 5% 
a pasar en 4 horas, + 100 mg/Kg en 500 ml de glucosado al 
5% a pasar en 16 horas.  

– A partir de ahí, seguir con la NAC: 150 mg/Kg/24 horas, en 
infusión continua con suero glucosado al 5% todo el tiempo 
que sea necesario, es decir, hasta constatar signos biológicos 
de mejoría evidente (habitualmente en dos o tres días más). 

• Igual que en caso de intoxicación por Paracetamol. 
• Se administrarla transcurridos 48-60 h (2-2,5 días), y 

en caso grave de hepatopatía y aquellos que tengan 
peor pronóstico. 

S. Nogué/P. Munné 



Una propuesta más correcta 

• Ante un cuadro compatible con intoxicación por 
setas hepatotóxicas, administrar 2 millones de 
Penicilina G iv, lo antes posible y seguir con 
perfusión de 24 millones/día. 

• Trasladar a un centro terciario. 

• Seguir en el hospital 3º con Silibilina 

• Teniendo en cuenta que la presencia de 
amatoxinas en orina aparece ya a las 2 horas de 
la ingesta de la seta tóxica. 

P. Munné/S. Nogué 



Afectación hepática 

• Iniciar la terapia con NAC, sin que ello 
altere la indicación de la puesta en 
marcha de la alerta para el trasplante. 

• El MARS puede ayudarnos en el tiempo 
de espera hasta la obtención de un 
órgano.  

• Pero sin esperar que NAC o MARS vayan 
a lograr la curación. 

j. Piqueras 



Ácido Tióctico 
• El ácido tióctico es una coenzima en el ciclo de 

Krebs utilizado en Europa del Este para el 
tratamiento de la intoxicación por Amatoxin.  

• Inicialmente se informó como beneficioso, 
mejorando su evolución, pero sin hacer ningún 
estudio controlado, por lo que se utilizó en los 
casos más graves, que fueron los que se morían.   

• La hipoglucemia es una característica común.  
• A pesar del éxito inicial, el ácido tióctico no era 

eficaz en varios otros estudios y ya no se 
recomienda. 

• La dosis es de 50 a 150 mg cada 6 horas.  

Golfrank. Toxicologic Emergencies. 9ªed.2011 J. PIQUERAS POISINDEX 

 Françoise Enjalbert, Sylvie Rapior, Janine Nouguier-Soulé, Sophie Guillon, Noël Amouroux & Claudine Cabot (2002) Treatment of 
Amatoxin Poisoning: 20-Year Retrospective Analysis, Journal of Toxicology: Clinical Toxicology, 40:6, 715-757 



Otros tratamientos 

• Vitamina C: es conocida por ser un potente 
antioxidante y, por este medio, puede 
proteger el hepatocito de necrosis por 
especies reactivas del oxígeno producido por 
la toxina  

• Cimetidina: actúa inhibiendo el citocromo 
P450. Pero la alfa amatoxina no se metaboliza.  

• Rifampicina (posible hepatotoxicidad) 

Mycetismus: a review. Michael R. Smith, and Robert L. Davis. Gastroenterology Report, 4(2), 2016, 107–112 



Polimixina B  

• Esta simulación se probó en un modelo de 
roedores cuando se administró polimixina B y 
Amatoxin simultáneamente.  

• Aquellos animales que tenían múltiples dosis de 
la polimixina B a las 4, 8 y 12 horas después de la 
exposición Amatoxin tenían una tasa de 
supervivencia 50%.  

• Los autores atribuyen el desarrollo del protocolo 
de la administración de la polimixina B a las 
simulaciones por ordenador.  

Mycetismus: a review. Michael R. Smith, and Robert L. Davis. Gastroenterology Report, 4(2), 2016, 107–112 



POLIMIXINA B 

• Los datos presentados en el presente documento sugieren 
que la polimixina B se puede usar como un nuevo farmaco 
para el tratamiento de envenenamiento por A. phalloides. 

• Por lo tanto, una vez que se ha demostrado su eficacia 
como antídoto en humanos, es necesario su rápida 
introducción. 

• Será necesario introducirlo para aumentar la tasa de 
supervivencia del paciente de las intoxicaciones  fatales por 
A. Phalloides.  

• Por razones éticas, sin embargo, la polimixina B debe 
añadirse al protocolo terapéutico en curso para mejorar la 
supervivencia de A. phalloides y no reemplazarlo. 

A breakthrough on Amanita phalloides poisoning: an effective antidotal effect by polymyxin B  
Arch Toxicol (2015) 89:2305–2323 



OTROS TRATAMIENTOS 

• Medidas extracorpóreas 

• MARS 

• Trasplante hepático 

AMATOXIN POISONING: CASE REPORTS AND REVIEW OF CURRENT THERAPIES 
The Journal of Emergency Medicine, Vol. 44, No. 1, pp. 116–121, 2013 



Medidas extracorpóreas 

• No se ha demostrado de forma inequívoca, 
que la depuración extrarrenal (hemodiálisis, 
hemoperfusión o plasmaféresis) tengan una 
capacidad de extracción de amanitinas que 
beneficie la evolución de estos pacientes.  

• Su única indicación (HD o HP) podría estar 
antes de las 36 horas de la ingesta, en casos 
potencialmente muy graves o si el paciente 
presenta una insuficiencia renal orgánica. 

S. Nogué 



La terapia agresiva y temprana con la MARS como terapia de apoyo parecen 

beneficiosos en la intoxicación por setas Amanita phalloides, debe iniciarse tan 

pronto como sea posible, si se sospecha que pueda desarrollar fallo hepático 

agudo crítico y precise la necesidad de un trasplante hepático. 

Early Molecular Adsorbents Recirculating System Treatment of Amanita Mushroom 

Poisoning. Therapeutic Apheresis and Dialysis 13(5):399–403.  

La diálisis hepática MARS se utiliza con el objetivo 

de eliminar las toxinas unidas a proteínas y como 

soporte de la función hepática.  

http://dx.doi.org/10.1016/j.anpedi.2013.04.019  

MARS 



Considerar trasplante hepático 
Si a partir del 3º día presenta mala evolución hay que 
ponerse en contacto con la Unidad de Trasplante hepático 
Sospechamos si: 
•Tiempo de latencia < 9 horas (5-7).  
•Amatoxinas iniciales en orina >150 ng/ml . 
•El Tº Protrobina cayó de forma rápida y precoz, y se situó por 
< 30% a las 48 horas, o del 25% a las sesenta horas. 

•La presencia de ictericia. 
•Un Factor V >15% o una AT(antitrombina)III >30%, que 
entre las 48-60 H. (grave daño hepatocelular, pues dependen sólo de la función 
del hepatocito con independencia de la NAC o de la Vitamina K). Precisa laboratorio 
especial. 

•Encefalopatia cualquier grado y  
•Deterioro analítico de alto grado*. 

J. Piqueras/ 
J. Elizalde 

Buscar parámetros precoces de gravedad, y aplicarlos antes de que el paciente se 
deteriore con encef. 4, INR > 7 o aparezca el fracaso multiorgánico, entre 3-10º día.  



J. Piqueras 



Analítica de alto grado 

• Gran elevación de transaminasas. 

• Coagulopatía: INR elevado > 3,5 y Tº de 
Protrombina disminuido < 25-35%. 

• Insuficiencia Renal: Creatinina elevada > 3,4 
mg/dl. 

• Hiperbilirrubinemia > 5 mg/dl. 

• Hipoglucemia. 

• Acidosis metabólica 

M. Ganzert et al. / Journal of Hepatology 42 (2005) 202–209 

Mycetismus: a review. Michael R. Smith1,* and Robert L. Davis2 



Criterios para el trasplante urgente en pacientes con Fallo Hepático agudo. 
Only Ganzert’s criteria are developed specifically for Amanita phalloides poisoning. 

International Journal of Hepatology Volume 2012, Article ID 487480, 6 pages 
doi:10.1155/2012/487480. Acute Liver Failure Caused by Amanita phalloides Poisoning 



M. Ganzert et al. / Journal of Hepatology 42 (2005) 202–209 



Cuando realizar el trasplante 

• Ni muy pronto, ya que puede recuperarse sin secuelas 
y además una vez trasplantado tendrá que tomar toda 
la vida inmunosupresores. 

• Ni muy tarde. No se debe permitir que el intoxicado 
desarrolle fallo multiorgánico. Ello conlleva per se 
desde contraindicación absoluta del trasplante hasta 
un muy marcado empobrecimiento del pronóstico. 

• Por otra parte cuanto mejor esté clínicamente, antes se 
recuperará de la intervención. 

• Por todo ello el momento debe ser consensuado entre 
los médicos (toxicólogos, intensivistas, hepatólogos) y 
los cirujanos que han de realizar el trasplante. 

A. Dueñas/J. Elizalde 



PRONÓSTICO 

GRADOS CLÍNICA UBICACIÓN 

I Gastroenteritis, transaminasas < 1000, con INR normal, ni alt.renal Tto sintomático 
Observación 

II Transas de 1000 a 5000, INR <2, TºPrt < 37% 

III Transas > 5000, INR >2 
a. Bilirrubina normal o ligeramente alta 
b. Bilirrubinemia > 5 mg/dl 

UCI-hepática  
Unidad de 
Trasplantes 

IV Gran elevación de transas, INR >3 o TºPrt < 22% y alt. Renal.  
90% mortalidad 

Trasplante 

Legalon® SIL: The Antidote of Choice in Patients with Acute Hepatotoxicity from Amatoxin 
Poisoning. Ulrich Mengs, Ralf -Torsten Pohl and Todd Mitchell. Current Pharmaceutical 
Biotechnology, 2012, 13, 1964-1970 



 
 
 

ESTIMACIÓN PRONÓSTICA DE LA GRAVEDAD DE UNA INTOXICACIÓN 
POR SETAS A PARTIR DE LA CONCENTRACIÓN DE AMATOXINAS EN 

ORINA. 

Concentración de amatoxinas en orina 

• < 3 ng/ml de orina de las primeras 24 o 
48 h post ingesta 

• 3-15 ng/ml de orina de las primeras 24 
horas, o de 3-10 ng/ml de las 24-48 
horas 

• 15- 50 ng/ml de orina de las primeras 
24 horas, o 10-25 ng/ml de las 24-48 
horas 

• > 50 ng/ml de orina de las primeras 24 
h, o > 25 ng/ml de las 24-48 h. 

 

Gravedad 

• Ingesta leve o no 
ingesta 

• Ingesta moderada 

 

• Ingesta grave 

 

• Ingesta 
potencialmente 
mortal 

S. Nogué 



• H. Clínico Barcelona últimos años 2,8% 

J. Piqueras 



CONCLUSIONES 
• A. phalloides es una de las setas más tóxicas y participa en la mayoría de los casos mortales 

humanos de envenenamiento por setas.  

• Cuando se produce el envenenamiento por A. phalloides, la mayoría de los pacientes son 
ingresados al hospital en una etapa tardía, y con frecuencia no hay herramientas apropiadas 
para analizar amatoxinas o corroborar la intoxicación están disponibles.  

• Ante la sospecha de la intoxicacion comenzar con Carbón Activado, Penicilina G y 

sueroterapia para conseguir una buena diuresis. 

• El tratamiento Farmacológico debe realizarse con Silibilina y si no hay o se va a tardar en 
conseguirlo utilizar Penicilina. La N-Acetilcisteína en caso de afectación hepática.  

• A pesar de siendo la tasa de mortalidad por debajo del 10%, el pronóstico de los pacientes 
en gran medida depende del reconocimiento temprano y del tratamiento oportuno.  

• El trasplante de hígado de emergencia es la única intervención con reconocidos beneficios de 
supervivencia en pacientes con insuficiencia hepática aguda con un mal pronóstico. 

• La inhibición de la RNAP II se ha postulado que es la principal mecanismo tóxico de α-
amanitina. Por lo que habrá que buscar medicamentos eficaces y más potentes para el 
tratamiento de envenenamiento por amatoxinas.  

• Sería importante sería desarrollar un antídoto que compita con las amatoxinas. De hecho, 
un agente óptimo debería ser capaz de unirse a RNAP II para proteger contra amatoxinas a 
los hepatocitos. 

J. Garcia et al. / Food and Chemical Toxicology 86 (2015) 41-55 



Limitaciones en el tratamiento 

• El problema es siempre el mismo: no 
podemos diseñar un estudio o 
ensayo de tamaño suficiente para 
que se pueda obtener o descartar 
alguna diferencia significativa entre 
los diversos fármacos o entre el 
tratamiento de soporte y de 
eliminación solo y el uso de antídotos 
junto a esos tratamientos. 

J. Piqueras 



• Mayoría de estudios experimentales, algunos randomizados, con 

  metodologías, no siempre, comparativas entre sí. 

 

• Estudios experimentales con intervalo entre aplicación del tóxico y la 

  farmacoterapia, habitualmente no extrapolables a clínica humana 

 

* No uniformidad de resultados de  eficacia con  mono o polifarmacoterapia 

 

* Ningún estudio clínico prospectivo, randomizado, aleatorizado, controlado 

 

• Algunos estudios clínicos, retrospectivos, con muestras de gran tamaño y  

  con metodología adecuada,   presentan la dificultad de obtener resultados  

  significativos debido a la valoración heterogénea de la severidad clínica en  

  los distintos muestras  y los diferentes   intervalos asistenciales hallados. 

 

• Estudios en humanos, mayoría de “case report” y series, con farmacoterapia    

  múltiple dificultando evaluación individualizada de cada substancia 

ASPECTOS MAS RELEVANTES DE LA BIBLIOGRAFIA DE LA  

FARMACOTERAPIA  APLICADA A LA TOXICIDAD DE A - AMANITINA 
ASPECTOS MAS RELEVANTES DE LA BIBLIOGRAFIA DE LA  

FARMACOTERAPIA  APLICADA A LA TOXICIDAD DE A - AMANITINA 

P. Munné 

.No existen estudios controlados randomizados en casos humanos para evaluar 

la eficacia de diversos tratamientos.  
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Hemos tenido 3 casos  en los últimos años 
-Uno estuvo en la Unidad de trasplantes y 
no precisó, con resolución completa. 
-Los otros 2 con tratamiento enérgico se 
recuperaron en Observación. 



Acute liver injury and acute liver failure from mushroompoisoning in North America 

Constantine J. Karvellas, Holly Tillman, Alexander A. Leung, William M. Lee, Michael L. Schilsky, Bilal Hameed, R. Todd Stravitz, 

Brendan M. McGuire, Oren K. Fix, for the United States Acute Liver Failure Study Group. Liver International (2016): 1-8. 

Estudian 18 casos de afectación hepática por intoxicación por amatoxinas, durante 17 años de 

1998 a 2014 en Norte América. 

El objetivo fue determinar la supervivencia de 21 días asociada con lesión hepática (INR ≥ 2) o 

Fallo hepático agudo (FHA) (INR ≥ 1,5 y encefalopatía) por amatoxinas 

Se les trataba a los 2 grupos con NAC, carbón con sonda naso-biliar y Penicilina, a excepción que 

los que presentaban lesión hepática se les administraba más frecuentemente Silibilina. Sin 

embargo, ninguna de estas terapias estuvo asociada con una mejor supervivencia espontánea 21 

días después del ingreso.  

Demostraron que las personas con lesión hepática tienen supervivencia favorable, incluso en 

presencia de coagulopatía. Mientras que los pacientes con FHA pueden requerir trasplante 

hepático algunos, pero casi la mitad de ellos se recuperan incluso sin trasplante.  

Se necesitan estudios adicionales para saber cual es la gestión óptima para mejorar la 

supervivencia. 

Presenta algunas observaciones importantes para la práctica clínica. En primer lugar, los 

resultados de este registro es una imagen de la historia natural de la ALF en América del Norte. 

Esto es especialmente relevante teniendo en cuenta que incluso los pacientes con insuficiencia de 

ALF y múltiples órganos pueden sobrevivir sin trasplante de hígado, lo que refuerza la 

importancia de enviar a los pacientes con hongos envenenados, tan pronto como sea 

posible, a centros con experiencia en el manejo de ALF y la disponibilidad para el trasplante 

de hígado. 

En segundo lugar, los registros colaborativos multicéntricos emergen como herramientas 

necesarias para descifrar enfermedades extremadamente infrecuentes en las que no es posible 

realizar otros tipos de estudios. 



Acute liver failure caused by mushroom poisoning: still a fork in the road. 

Ibañez-Samaniego and Bañares. Editorial. Liver International (2016): 952-3. 

Evaluar la supervivencia espontánea libre de trasplante durante 21 días. 

Mientras que los pacientes con lesión hepática tuvieron una supervivencia espontánea 

de 21 días del 80%, sólo el 46,2% de los pacientes con FHA estaban vivos en el 

mismo punto de tiempo sin trasplante hepático. 

El trasplante hepático se realizó en cinco pacientes (38,5%) con FHA y sólo en 1 

paciente (20%) con lesión hepática.  

Otro hallazgo notable fue que la proporción de pacientes que presentaban insuficiencia 

de órganos y la necesidad de apoyo de órganos se distribuyó de manera similar entre 

sobrevivientes no espontáneos y supervivientes espontáneos. Esto es especialmente 

importante teniendo en cuenta que un grupo de pacientes con FHA y fracaso de 

múltiples órganos sobrevivieron espontáneos al día 21 después de la admisión, lo 

que sugiere que el tratamiento de estos pacientes en unidades de cuidados 

intensivos altamente especializados puede evitar el trasplante hepático en un 

número significativo de pacientes. 

Ninguno de los parámetros bioquímicos o de coagulación previamente asociados 

con malos resultados (es decir, bilirrubina, creatinina, INR, lactato sérico) mostraron 

diferencias significativas entre los supervivientes espontáneos y no espontáneos.  

Es concebible que en los próximos años, la mejora continua del manejo de los 

cuidados críticos, la disponibilidad de antídotos y nuevos fármacos o el nuevo 

interés en el desarrollo de dispositivos extracorpóreos de soporte hepático evite 

el reto de decidir si poner en lista a un paciente o no para el trasplante de hígado 

de emergencia. Hasta que llegue ese momento, la decisión sigue siendo difícil. 


