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Paciente mujer de 45 años de edad, de origen francés y residente en un pueblo de la montaña de Navarra.
Su marido recogió como todos los años morchellas (setas en forma de panal) en un monte cercano a un
riachuelo donde suele acudir a pescar.
Al día siguiente su mujer las cocina con nata, estando las setas frescas y poco hechas (nota al comerlas
que están crudas), comiendo un plato a las 13:00 horas y otro a las 23:00 horas, presentando al día
siguiente a las 9:30 horas, mareo, temblores generalizados, falta de estabilidad, con dificultad para
moverse, incluso para ponerse de pie y poder salir de casa a pedir ayuda.
A las 13:00 horas su marido la encuentra en el suelo, llevándola al servicio de urgencias, donde presenta
nauseas, vómitos, tendencia a estar con lo ojos cerrados, nistagmus horizontal bilateral no agotable con
mareo y giro de objetos, imposibilidad de mantenerse de pie y caminar con ataxia y aumento de la base de
sustentación. Temblor acusado en ambas EESS (le impide coger cosas y además se le caen de las manos),
tanto en movimiento como postural con leve descompensación del movimiento y temblor muy intenso en
EEII, que es descrito por los médicos de urgencias y neurólogos como un síndrome cerebeloso. En ningún
momento presentó alucinaciones.
Ingresa en Observación, realizándose tratamiento del vértigo, encontrándose al día siguiente asintomática
por lo que es dada de alta.
Tras la microscopia del resto de la setas cocinadas, se confirma que se trata del género Morchella sin
poder precisar la especie y variedad de dichas setas, ya que con las esporas es difícil etiquetarla (son
similares en todo el género Morchella).


