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El género Gyromitra, específicamente la Gyromitra esculenta (GE), es la que mejor 
representa a este síndrome. Otras setas responsables del mismo son la Gyromitra 
fastigiata, Gyromitra ambigua, Gyromitra brunnea, Gyromitra caroliniana,  
Gyromitra gigas, Gyromitra infula,  Helvella lacunosa, Helvella crispa, Helvella 
elastica, Sarcosphaera coronaria. Leptopodia elástica, Otidea onotica, Cudonia 
circinans, Leotia lubrica, Spathularia flavida, Neobulgaria pura, Cyathipodia 
macropus. (MICHELOT et al., 1991). De ellas, la Cudonia circinans tiene un 
contenido de toxina similar al de la Gyromitra esculenta. El resto tiene una cantidad 
mucho menor. (ANDARY et al., 1985).  
 
LA TOXINA 
El principal componente tóxico de la Gyromitra esculenta es la giromitrina 
(acetaldehyde-N-methyl-N-formylhydrazone, o de acuerdo con el “ International 
Union of Pure and Applied Chemistry” (IUPAC)  2-ethylidene-1-methylhidrazide). 
(ARSHADI et al., 2006; LAMPE, 1979).      
La primera sustancia supuestamente tóxica fue aislada por primera vez en 1885 y fue 
denominada ácido helvélico, aunque de hecho se trataba de una mezcla de ácidos 
orgánicos, sin ningún efecto tóxico relevante. (BOEHM et al., 1885; MICHELOT et 
al., 1991). Ulteriormente en 1968 fue sintetizada e identificada por LIST and LUFT 
(1968) como acetaldehído-N-methyl-N-formylhydrazona (giromitrina). 
Es una toxina hidracídica que se encuentra libre o unida a los hidratos de carbono 
como glucósidos. Se encuentra en distintas cantidades según la época del año, la 
especie, el grado de maduración y la altitud. (DIAZ, 2005; KARLSON-STIBER et al., 
2003; ANDARY et al., 1985). 
Es hidrosoluble y altamente volátil y sus concentraciones disminuyen 
significativamente después de la ebullición y la desecación (DIAZ, 2005). Sin 
embargo, debe recordarse que el agua de cocción y los gases que se desprenden 
durante la misma pueden ser tóxicos. 
La hidrólisis de la giromitrina a temperatura ambiente y en el estómago da lugar a la 
N-methyl-N-formylhidrazine (MFH) y después a la N-monomethylhydrazine (MMH). 
Ver gráfico 1. 
 


