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•  Es la más frecuente de las intoxicaciones producida por 
la ingestión de peces de la región tropical y subtropical 
que ocasiona manifestaciones digestivas, neurológicas y 
del soma.   

•  Transmisión por trama alimentaria.  

•  Dinoflagelados (Gambierdiscus Toxicus).  
•  Ciguatoxinas (CTXs) y otras biotoxinas. 

•  Peces herbivoros y otros. 
•  Peces piscivoros. 
•  Humanos 

CONCEPTO: 



CIGUATOXINAS (CTXs) 

•  Las ciguatoxinas son compuestos poliéter cíclicos, 
l i poso lub les y te rmorres i s tentes produc idas 
principalmente por el dinoflagelado Gambierdiscus 
toxicus.  

•  Existen diferentes tipos de CTXs según la región 
geográfica. 

•  Las CTXs se absorben rápido por el tractus 
gastrointestinal, distribución amplia por todo el 
organismo unida a la albúmina sérica, atraviesan la 
barrera placentaria y la BHE, depositándose en el tejido 
graso. Su excreción principal es biliar y fecal.  



MECANISMO DE ACCION TOXICA 

•  Apertura de los canales de sodio dependiente de voltaje 
en estado de reposo e inhibición asociada de los canales 
de potasio.  

•  Aumento del flujo intracelular del sodio. 
•  Despolarización de las células y aparición del potencial 

de acción espontáneo.  
•  Descontrol del medio interno con edema mitocondrial. 
•  Afectación de los mecanismos bioenergéticos.  
•  Disminución de la velocidad de conducción. 
•  Prolongación del período refractario. 
•  Disfunción de la placa neuromuscular y cambios 

autonómicos a nivel cardiovascular.  



•  Los síntomas y la magnitud de la intoxicación dependen 
entre otros factores de la cantidad y de la parte del 
pescado consumido, pues las concentraciones de las 
toxinas son mayores en la cabeza y la región ventral 
donde se encuentra el paquete visceral, especialmente el 
hígado y las gónadas. 

•  Los peces de mayor porte y más voraces tienden a que 
su consumo sea más peligroso (barracuda). 

DESCRIPCION DE LA ENFERMEDAD 



•  Se describen más de 175 manifestaciones clínicas.  
•  Pacientes con diagnóstico previo de ciguatera clínica o 

subclínica tienen una peor evolución. 
•  Los intoxicados con APP de enfermedades crónicas no 

trasmis ib les (d iabetes, h ipertens ión arter ia l , 
enfermedades del soma, alergias, etc.) tienden a 
descompensarse.  

•  Comienzo de la sintomatología: 2 a 8 hrs después de la 
ingesta del pescado. 

PRINCIPALES MANIFESTACIONES CLINICAS 



•  Las manifestaciones clínicas iniciales en la mayoría de los 
pacientes son de tipo digestivas y desaparecen 
espontáneamente en menos de 72 hrs. 

•  Las disestesias paradójicas en forma de inversión de las 
sensaciones frío-calor en la piel y mucosas, son un signo 
característico de la intoxicación.  

•  Los dolores osteomioarticulares y la astenia perduran 
durante varias semanas a meses.  

PRINCIPALES MANIFESTACIONES 
CLINICAS. Cont… 



•  Digestivas: repletura gástrica, náuseas, dolor abdominal, 
vómito, diarreas voluminosas, etc. 

•  Neurológicas: parestesias orales y peribucales, 
parestesias y disestesias que se incrementan con el frío, 
inversión de la sensibilidad frío-calor, cefalea, mareos, 
insomnio, irritabilidad, ataxia, depresión del SNC solo en 
casos graves. 

PRINCIPALES MANIFESTACIONES 
CLINICAS.  cont… 



•  Soma: mialgias y artralgias sin signos de inflamación que 
se incrementan con el ejercicio. 

•  Cardiovasculares: hipotensión arterial, taquicardia o 
bradicardia, arritmias, bloqueo AV. 

•  Genitourinario: disuria, polaquiuria, eyaculación dolorosa 
•  Otros síntomas y signos: astenia generalizada e intensa, 

deshidratación, prurito, odontalgias. 

PRINCIPALES MANIFESTACIONES 
CLINICAS. cont… 



•  Las CTXs en los pacientes no se identifican. 
•  El diagnóstico de la enfermedad es clínico. 

•  Antecedentes de ingestión de especie de pez  
ciguatóxico. 

•  Cuadro clínico caracterizado por manifestaciones 
digestivas, neurológicas y del SOMA. 

•  Los análisis de laboratorio clínico carecen de valor. 
•  La identificación de la ciguatoxina en los peces de 

acuerdo al método utilizado puede ser inespecífica y de 
alto costo, la mayoría de ellas sin valor como prueba de 
campo. 

DIAGNOSTICO 



PRINCIPALES DIAGNOSTICOS 
DIFERENCIALES 

•  ”Escombroidosis”. Es la intoxicación por peces 
escombroideos y otros que contienen altos niveles de 
histidina (bonito, atún, tuna, macarela, serrucho, sierra, 
caballa, etc.) que como resultado de una inadecuada 
refrigeración y por acción bacteriana la histidina se 
transforma en histamina, la cual es un potente 
alergizante, provocando en el plazo de pocos minutos 
después de su ingestión sensación de quemazón y 
hormigueo en la boca, rash eritematoso en la piel 
principalmente de la cara y parte superior del cuerpo, 
urticaria, prurito, cefalea punzante, náuseas, vómitos, 
diarreas, broncoespasmos,  taquicardia e hipotensión.  

•  El tratamiento de elección es sintomático con 
preponderancia del uso de los antihistamínicos. 



DIAGNOSTICO DIFERENCIAL. Cont.  

•  Intoxicación por peces del género tetraodontes (pez 
globo, pez erizo, pez sol, y tamboril) en los cuales se ha 
aislado principalmente toxinas del tipo de la 
tetradotoxina.  

•  Intoxicación grave frecuente en China y Japón.  
•  Letalidad del 10%. 
•  Ingestión de vísceras, (hígado y gónadas). 
•  Inicio en los primeros 20min  
•  Náuseas, vómitos, cefalea, parestesias facial y perioral, 

ardor en la piel, visión de luces, dificultad para caminar, 
sensación de estar flotando, astenia, ataxia, arreflexia, 
convulsiones, coma, insuficiencia respiratoria y muerte. 

•  Tratamiento sintomático y de soporte de las funciones 
vitales.  



DIAGNOSTICO DIFERENCIAL. Cont. 

•  Intoxicación paralítica por mariscos: moluscos bivalvos 
(almejas, ostiones y mejillones) en los cuales se han 
aislado principalmente toxinas del tipo de las saxitoxinas. 

•  Dinoflagelado Saxidomus Giganteus.  
•  Inicio en los primeros 30 a 60 min de la ingestión. 
•  Parestesia en la boca y en la cara, sensación flotante, 

ataxia, vértigo, náuseas, vómitos y diarreas, debilidad 
muscular, parálisis de las extremidades, bulbar y 
respiratoria, la recuperación en 7 días aproximadamente, 
se reporta una letalidad del 8-10% de los intoxicados.  

•  El tratamiento es sintomático y soporte de las funciones 
vitales. 



DIAGNOSTICO DIFERENCIAL. Cont. 

•  Intoxicación neurotóxica por moluscos: las toxinas 
provienen del dinoflagelado Gymnodium Breve y la 
toxina involucrada es la Brevetoxina la cual produce 
manifestaciones clínicas similar a la ciguatera pero más 
leve. 

•  Inicio en las primeras 1-3 hrs después de la ingestión y 
duran pocos días. 

•  Síntomas gastrointestinales dados por náuseas, vómitos, 
diarreas y neurológicos: parestesia facial y en los labios, 
disestesias paradójicas, además de irritación conjuntival, 
rinorrea y tos por inhalación de los aerosoles, no se han 
reportado fallecidos. 

•  El tratamiento es sintomático 



TRATAMIENTO 

•  Soporte de las funciones vitales. 
•  Reposición de líquido y electrolitos si el paciente se 

encuentra deshidratado o hipotenso. 
•  Expansores del plasma y/o aminas presoras en caso de 

shock hipovolémico. 
•  Carbón activado en las primeras 4-6hrs post ingestión, 

sobre todo si no ha existido vómitos ni diarreas.  



TRATAMIENTO. Cont…  

•  Amitriptilina en dosis de 25 a 50 mg al día, se invoca que 
es un fármaco estabilizador de los canales de sodio 
además de tener cierta acción antihistamínica y sedante. 

•  Vitaminoterapia principalmente del complejo B, 
gabapectina y sales de calcio. 

•  Tratamiento dietético, suspensión de los productos del 
mar por 3 a 6 meses, así como las bebidas alcohólicas. 

•  Limitación del ejercicio físico. 



•  Manitol al 20%: De elección en las primeras 72hrs, 
aunque en nuestra casuística hemos tenido resultados 
satisfactorios después de la semana en pacientes que se 
encontraban muy sintomáticos.  

    Dosis: 1-1.5gr/kg de peso a pasar en 30-60 min. en 1 a 
2 subdosis diarias por no menos de 72hrs y siempre su 
uso después de corregir la hipotensión arterial.  

•  Los efectos beneficiosos del manitol fueron descubiertos 
al administrársele a un grupo de pacientes afectados por 
ciguatera y en quienes se sospechaba edema cerebral.  

TRATAMIENTO. cont… 



HIPÓTESIS PARA EXPLICAR EL EFECTO 
SATISFACTORIO DEL USO DEL MANITOL EN 

LA CIGUATERA 

•  Acción osmótica a nivel celular para reducir el exceso de 
líquido en el citoplasma celular (teoría más aceptada).  

•  El manitol hace inerte a las toxinas compitiendo 
específicamente con estas. 

•  Inhibe el movimiento de iones sodio al interior de las 
células a través de los canales de sodio dependiente de 
voltaje que han sido abiertos por las ciguatoxinas. 

•  El manitol puede separar la molécula de ciguatoxina en 
sus sitios de enlace. 





SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
TELEFÓNICA DE URGENCIA Y SUBSISTEMA DE 

VIGILANCIA TOXICOLÓGICA  

TELÉFONOS 
260-8751 
260-1230 
274-3008 



ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA 
DEL PACIENTE INTOXICADO.  

 



Gráfico 1: Casos de Ciguatera atendidos 
en el CENATOX. 2005-2014  
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Fuente: Modelo 03. Casos atendidos en el CENATOX  



Grafico 2: Peces más frecuentemente 
relacionados con la ciguatera. CENATOX 

CUBA período. 2005-2014  
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Fuente: Modelo 03. Casos atendidos en el CENATOX  



Grafico 3: Distribución de los casos según 
grupos etáreos. CENATOX, CUBA periodo 

2005-2014  
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Fuente: Modelo 03. Casos atendidos en el CENATOX  



Grafico 4: Distribución de los casos según 
sexo 
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Fuente: Modelo 03. Casos atendidos en el CENATOX  



Grafico 5. Distribución de los casos según 
cuatrimestre de ocurrencia.  

CENATOX, CUBA Periodo 2005– 2014. 
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Fuente: Modelo 03. Casos atendidos en el CENATOX  



Grafico 6. Distribución de los casos según 
manifestaciones clínicas por sistemas. 
CENATOX, CUBA Periodo 2005– 2014. 
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Grafico 7: Clasificación de las intoxicaciones 
según severidad del cuadro clínico 
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Fuente: Modelo 03. Casos atendidos en el CENATOX  
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CONCLUSIONES 

•  La ciguatera es la más frecuente de las intoxicaciones 
producida por peces. 

•  Predominaron los intoxicados atendidos en brotes. 
•  La barracuda es la especie que con mayor frecuencia 

ocasiona ciguatera.  
•  Se afectaron pacientes de ambos sexos y de diferentes 

edades con predominio de los adultos.  



CONCLUSIONES. Cont… 

•  Incidencia mayor en el 2do cuatrimestre.  
•  Las manifestaciones del soma y neurológicas son las 

más frecuentes, duraderas e invalidantes, aunque 
tienden a no dejar secuelas.  

•  Predominio de los casos leves. 
•  Mortalidad menor al 0.1%. 




