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Caso clínico 
•  Adolescente de 14 años. Turista procedente de Alemania (Friburgo). 

•  MC: Vómitos, diarrea y dolor abdominal. 

•  AP: Asma bronquial sin tratamiento de base. Picadura de garrapata hace 2 
meses. Ciclista. 

•  AF:   Padre: muerte súbita mientras nadaba en Las Canteras.                                    
 Madre: epilepsia del lóbulo temporal. 

•  EA: Vómitos desde hace 12 horas, iniciándose unas 2 horas tras el almuerzo 
(pescado frito). Dos deposiciones diarreicas abundantes y dolor abdominal 
intermitente, moderado. Afebril. 

•  EF: BEG, eupneica, bien hidratada. FC: 52 lpm. FR: 22 rpm.                     
TA: 120/70 mmHg. ACP, ABD: sin alteraciones. Picaduras. 
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•  Jdx: Gastroenteritis aguda. 
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•  ¿De los hallazgos en la anamnesis/EF, te 
llama algo la atención?  
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•  Reacude 12 horas después. 

•  EA: Vómitos, diarrea, dolor abdominal. Persiste a pesar del 
tratamiento. Prurito generalizado, sensación de caída de dientes, 
hormigueo perioral, disnea, mialgias y astenia intensa. 
Inversión de percepción térmica (alodinia con frío). 

•  EF: Afectación del EG. Taquipnea, palidez cutaneomucosa. FC:
47 lpm, FR: 44 rpm, TA: 160/95 mmHg. Sin exantema ni 
edemas. ACP: Latido arrítmico, ABD normal. SNC: Sin déficits 
ni focalidad, pero disestesia asimétrica ante estímulos térmicos. 
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¿Diagnóstico diferencial? ¿Actitud? 
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Caso clínico 

•  ¿Cuál de las siguientes enfermedades no 
incluirías en el diagnóstico diferencial?  

 
•  Borreliosis. 
•  Ingestión de tóxicos. 
•  Gastroenteritis de origen bacteriano. 
•  Infección por virus Dengue. 
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Caso clínico 

•  ¿A la vista de los hallazgos en la EF, qué 
prueba complementaria añadirías a la 
analítica urgente para iniciar el estudio?  

 
•  Urocultivo. 
•  EKG. 
•  Ecografía de abdomen. 
•  Radiografía de tórax. 
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•  JDx:  
•  Gastroenteritis aguda.  

•  Bloqueo AV de segundo grado (Mobitz tipo 1).  

•  Neuropatía periférica.  
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•  JDx:  
•  Gastroenteritis aguda.  

•  Bloqueo AV de segundo grado (Mobitz tipo 1).  
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•  ¿Buscamos la causa? 
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•  PC:  

•  Analítica general de sangre y orina. 

•  Hemocultivos, serologías, PCR virales. 

•  Tóxicos en orina y plasma (fármacos, tóxicos). 

•  LCR. 

•  Radiografía de tórax. 

•  Velocidad de conducción nerviosa. 

•  iRM (cerebroespinal). 

•  EEG. 
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•  Evolución: 
•  Mejoría con tratamiento sintomático (sueroterapia ev, 

atropina, paracetamol, difenhidramina, ondasetrón).  

•  3er día de estancia hospitalaria: sólo persisten alteraciones 
sensitivas y astenia. 

•  La madre comenta al segundo día de ingreso que los primos 
y el tío de la niña habían presentado una sintomatología 
similar, pero más leve.  

•  Todos tenían picaduras y almorzaron juntos. 
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•  ¿Alguna idea? 
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Caso clínico 

•  ¿Cuál es el diagnóstico más probable según 
tu opinión?  

 
•  Ingesta de toxinas de origen marino. 
•  Anisakidosis.  
•  Escombroidosis. 
•  Infección por Vibrio vulnificus. 
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Primer caso descrito: 1521 Golfo de Guinea 

William Anderson 1774 

Antonio Parra Callado 1787  
Aguas tropicales y subtropicales entre 

35º N y 35º S. 

Gambierdiscus spp. 
P-CTX-1 , I-CTX-1, C-CTX-1 

Intoxicación por ciguatera 

Yasumoto et al. Bull. Jap. 
Soc. Sci. Fish. 1977 

Adachi et al. Bull. Jap. 
Soc. Sci. Fish. 1979 



50.000-500.000 casos al año. 

Infradiagnóstico (20%). 

Hasta Diciembre de 2004, 
ningún caso descrito en aguas 
canarias. 

Intoxicación por ciguatera 



Intoxicación por ciguatera 

Pérez Arellano JL et al. Emerg Infect Dis. 2005 
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Boada et al. Toxicon. 2010 

 

Fraga S, Rodríguez F. Protist. 2014 

 



Intoxicación por ciguatera 
•  Nueva especie de dinoflagelado en Canarias: 

•  Gambierdiscus silvae sp. nov. 

 

•  Encontradas otras especies nunca descritas en el Atlántico 
Este: Gambierdiscus australes y Gambierdiscus excentricus. 

Fraga S, Rodriguez F. Protist. 2014 
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Intoxicación por ciguatera 
•  Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Intoxicación por 

Ciguatera en Canarias (SVEICC 2009-Proyecto CICAN). 

Red Canaria de Vigilancia Epidemiológica 

N Fecha Área de 
salud 

Nº de 
casos 

Especie Peso 
(kg) 

Procedencia Confirmado 

1 Nov 2008 Tenerife 25 Medregal 37 Mercado Sí 

2 Ene 2009 Tenerife 4 Medregal 67 Pesca deportiva Sí 

3 Sep 2009 G. Canaria 3 Medregal ? ? 

4 Nov 2009 Tenerife 2 Medregal ? Pesca deportiva 

5 Abr 2010 Tenerife 6 Medregal 80 ? 

6 Jun 2011 G. Canaria 5 Medregal 24 Pesca deportiva Sí 

7 Ene 2012 Lanzarote 10 Medregal 15 Pesca deportiva 

8 Abr 2012 Lanzarote 9 Medregal 26 Pesca deportiva 

9 May 2012 Tenerife 4 Medregal ? Mercado 

10 Dic 2012 Tenerife 12 Mero 18 Pesca deportiva Sí 

11 Dic 2013 Lanzarote 16 Mero ? Mercado Sí 

12 Feb 2015 Tenerife 3 Abadejo ? Mercado 

13 Mar-2015 Lanzarote 2 Pejerrey 10 Pesca deportiva Sí 

14 Abr-2015 Tenerife 3 Abadejo ? ? 
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Intoxicación por ciguatera 
•  Epidemiología: 

Red Canaria de Vigilancia Epidemiológica 

988.0: “Efecto tóxico de 
mariscos y pescado” 

REVECA: Encuesta epidemiológica. 



•  Ictiosarcotoxinas (histamina/saurina, ciguatoxinas, tetradoxinas) 
•  Liposolubles y resistentes a ph ácido: CTX-1 (P, I y C), GTX. 

Maitotoxina (hidrosoluble), escaritoxina, ácido gambiérico, 
(peces), saxitoxina, ácido okadaico, brevitoxinas, ácido domoico 
(mariscos). 

•  No se eliminan por cocción, congelación y no modifican sabor, 
olor ni aspecto del pescado (test del sangrado y test del rigor 
mortis). 

•  Descritos casos de transmisión vertical y por leche materna.  
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•  Variabilidad de toxicidad según: especie marina, peso de la 
pieza, zona de captura (Pacífico: más graves), cantidad 
ingerida, vísceras (más tóxicas). 

•  Individuo: edad, raza, sexo, alcohol, antecedentes (efecto 
acumulativo). 

•  Especies implicadas (>425), aunque algunas son mucho 
más frecuentes. 
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•  Mecanismo de acción: 

–  Unión casi irreversible en posición 5 
de canales transmembranales de 
sodio. 

–  Incremento de la permeabilidad para 
el sodio. 

–  Edema axonal y celular (Schwann, 
enterocito, astrocito). 

–  Intercambio con calcio (maitotoxina 
y escaritoxina). Incremento de 
señales intracelulares. 

–  Efecto en células del tracto GI.  

Depolarización mantenida de 
membrana 

Alteración de la conducción 
nerviosa 
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•  Diagnóstico: 

–  Clínico. 
–  No existen tests para el diagnóstico de la 

enfermedad en humanos. 
–  Detección de ciguatoxinas en tejidos del pescado 

sospechoso (congelado). 
–  Cromatografía de líquidos con espectrómetro de 

masas (LC-MS). 
–  Ensayos con células de neuroblastoma (Neuro-2a). 
–  Bioensayo en ratón. 
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•  Clínica: 
–  Aparece tras las primeras 48 horas 

post-ingesta. 
–  Según la zona – clínica diferente 

(multitud de condicionantes). 
–  Vómitos, diarrea, mialgias, mareos, 

parestesias, disestesias, alodinia, 
termosensibilidad inversa, ataxia, 
parálisis fláccida, dispareunia, 
cefalea, ataxia, bradi-taquiarritmias, 
hipotensión, shock, SDRA, muerte 
(0,1 %). 

Intoxicación por ciguatera 

Manson´s Tropical Diseases. 2009 

 



•  Tratamiento: 
–  Soporte y sintomático. 
–  Atropina. 
–  Manitol (?). 

         Schnorf et al. Neurology. 2002 

–  Amitriptilina, gabapentina. 
–  Hierbas medicinales. 
 

•  Pronóstico: 
–  Habitualmente bueno, autolimitado. 
–  Puede cronificar (fatiga crónica, alteraciones neurológicas). 
–  Recurrente (meses-años) con ingesta de pescado, nueces, 

cafeína y alcohol. También con el ejercicio físico extenuante y 
la deshidratación. 

Intoxicación por ciguatera 



Intoxicación por ciguatera 
•  Prevención: Límite de peso en capturas para consumo en 

Canarias: 

“En zonas de ciguatera, nunca se coma un pez que 
sobresalga del plato” 

Pez Especie Peso 

Medregal Seriola spp. > 15 kg 

Peto Acanthocybium solandri > 20 kg 

Pejerrey Pomatomus saltatrix > 9 kg 

Abade Mycteroperca fusca > 7 kg 

Mero Ephinephelus spp. > 22 kg 

Picudo  
(Merlín azul) 

Makaira nigricans > 130 kg 

Sierra 
(Bonito del Atlántico) 

Sarda sarda > 8 kg 

Pez espada Xiphias gladius > 110 kg 



Gracias y avisados están… 


