
Revista Catalana de Micologia, vol. 36: 41-48; 2015. 

 

41 
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El Tricholoma equestre (TE) es una seta ampliamente diseminada por todo el mundo y 
hasta épocas recientes estaba considerada como un buen comestible. Era muy popular 
en numerosos países. En España se la conoce popularmente como “seta de los 
caballeros”, en Cataluña como “groget” o “verderol”, en Francia como “bidaou”, en 
Alemania como “gruenling”, en Suecia como “riddarmusseron”, en Finlandia como 
“keltavalmuska”, en Japón como “shimokoshi” y en los Estados Unidos como “yellow 
knigth”.  
Sin embargo, en los últimos 12 años se han publicado diversos estudios clínicos y 
experimentales realizados por investigadores franceses, polacos y finlandeses, que 
relacionan el consumo de esta seta con un síndrome de rabdomiolisis y en algunos 
casos con afectación de la musculatura cardíaca, con una mortalidad potencial del 
25%.  
 
ESTUDIO FRANCÉS: 
El primer estudio, el más importante hasta ahora, fue publicado por BEDRY (2001). 
Entre 1992 y el año 2000, 12 pacientes habían sido hospitalizados en Francia por un 
cuadro grave de rabdomiolisis. Un grupo multidisciplinar de investigadores franceses 
recopiló y analizó los doce casos. Se trataba de siete mujeres y cinco varones, con 
edades entre 22 y 61 años. Todos mostraban como característica común el haber 
consumido grandes cantidades y de forma repetida de TE. En todos ellos se excluyó la 
posibilidad de otras causas que pudieran ser responsables del cuadro clínico.  
Los síntomas aparecieron de uno a tres días después de la última comida y 
consistieron en fatigabilidad, debilidad muscular y mialgias. Estos síntomas se 
agravaron en los días siguientes y además apareció orina oscura, eritema facial, 
náuseas sin vómitos, en ocho casos sudoración profusa y en cinco taquipnea. No hubo 
fiebre y la exploración física no mostró datos patológicos. 
Los análisis de laboratorio mostraron evidencia de rabdomiolisis, con una 
creatinfosfoquinasa (CPK) media de 226.067 U/L en las mujeres, y 34.786 U/L en los 
hombres. Se evidenció una gran variabilidad en los valores de CPK. No se constató 
daño hepático. Los valores de g-glutamiltransferasa (GGT) fueron normales y los 
niveles máximos promedio de aspartato aminotransferasa (GOT) y alanina 
aminotransferasa (GPT) fueron de 8104 y 1392 U/L, respectivamente en las mujeres y 
1173 y 325 U/L, respectivamente en los hombres (Tabla 1). A pesar de la intensidad 
de la rabdomiolisis clínica, los niveles de electrolitos, incluyendo el potasio, fueron 
normales y no ocurrió fallo renal. Las pruebas de coagulación fueron normales.  
 


