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RESUMEN
La ciguatera, es una enfermedad transmitida por los alimentos, y es causada por comer
pescado de arrecife cuya carne está contaminada con ciertas toxinas. Es la enfermedad
causada por toxinas no bacterianas más frecuentemente reportada en el mundo. Provoca
impactos sustanciales en la salud humana, social y económica. El origen de esta
intoxicación lo encontramos en
dinoflagelados bentónicos de los géneros
Gambierdiscus y Fukuyoa que producen ciguatoxinas (CTX) solubles en lípidos. Son
moléculas relativamente termoestables que permanecen tóxicas después de enfrentarlas
a la congelación o al cocinado y exponerse a condiciones ácidas y básicas suaves, se
bioacumulan en la cadena trófica cuando los peces herbívoros consumen dinoflagelados
tóxicos adheridos a superficies, por ejemplo, macroalgas, que luego son depredados por
peces carnívoros. Desde 2004, se detectan focos de ciguatera en el archipiélago de
Canario, los estudios realizados en especies comerciales (obtenidas de la pesca
profesional y recreativa) han servido para determinar la presencia de ciguatoxina y los
resultados muestran que cada vez encontramos más especies portadoras de toxinas y
con tamaño más pequeño, además de encontrar poblaciones de dinoflagelados
residentes en nuestras costas, por lo que concluimos que el cambio climático que
provoca calentamiento del agua ha ayudado al asentamiento de estos microorganismos y
a que la enfermedad que antes aparecía de manera esporádica ahora esté de manera
permanente aunque controlada por los programas de vigilancia establecidos, pero con el
riesgo aún sin resolver en el caso del autoconsumo de pescado muy extendido en
Canarias.

LA ENFERMEDAD
La ciguatera, es una enfermedad transmitida a través de los alimentos, y es causada por
comer pescado de arrecife cuya carne está contaminada con ciertas toxinas. Es la
enfermedad causada por toxinas no bacterianas más frecuentemente reportada en el
mundo. Provoca impactos sustanciales en la salud humana, social y económica
(Friedman et al., 2017).
Haciendo un poco de historia nos encontramos con referencias sobre el pescado tóxico;
por ejemplo se hace mención en la Odisea de Homero (800 A.C.). En el año 600 antes
de Jesucristo fue descrita esta epidemia de ciguatoxina en la China; y en la época de
Alejandro el Grande (356-323 A.C.) se les prohibió a los soldados ingerir pescado para
evitar indisposiciones y enfermedades durante las conquistas. En el 1555 fue reportada
por Peter Martyr en las Indias Occidentales (Ricourt, 2000).
En el 1774 fue reportada la primera descripción detallada de esta enfermedad por el
Capitán de navío James Cook en el Pacífico Sur (Cook, 1777), mientras navegaban
frente a la costa de Vanuatu, varios miembros de su tripulación se enfermaron después
de comer pescados recién capturados, que parecían ser el Sparus pagrus o Sparus
erithrynus (pargo o besugo). Cook, Forster (naturalista) y Anderson (el cirujano del
barco) registraron los síntomas de la tripulación afectada, detallando alteración
gastrointestinal y algunos signos neurológicos y cardiovasculares, clásicos síntomas de
intoxicación por ciguatera (Achaibar et al., 2007).
El nombre de Ciguatera proviene del siglo XVIII, el término se lo asignó Antonio Parra
en 1787 en Cuba para describir la enfermedad relacionada con la ingestión de la carne
de una especie de caracol, el Turbo-pica, cuyo nombre común es Cigua.
El impacto general es difícil de cuantificar ya que se estima que apenas el 10% de los
casos se reportan a servicios de salud en zonas endémicas (Juranovic y Park, 1991). En
total, ciento ocho países se ven afectados por este fenómeno, que representa alrededor
de 850 millones de personas que viven en torno a 100 km de un arrecife y se benefician
directa o indirectamente de sus recursos; entre ellos, 275 millones de personas viven a
menos de 30 km del arrecife y están particularmente expuestos.
El origen de esta intoxicación lo encontramos en dinoflagelados bentónicos de los
generos Gambierdiscus y Fukuyoa que producen ciguatoxinas (CTX) solubles en
lípidos y maitotoxinas (MTX) solubles en agua (las maitotoxinas no tienen un papel
comprobado en la ciguatera) (Chinain et al., 2010; Lewis et al., 2016). El género
Gambierdiscus fue establecido por primera vez por Adachi y Fukuyo (1979) con G.
Tóxicus como la especie tipo. Fue un género monoespecífico durante una década; sin
embargo, otra especie, , fue identificada como G. belizeanus siendo la segunda especie
(Faust, 1995). Posteriormente, se han descrito más de 10 especies (Chinain et al., 1999;
Litaker et al., 2009; Fraga et al., 2011). Con base en análisis moleculares, las especies
que tienen formas globulares fueron expulsadas del género Gambierdiscus y
transferidas al género recientemente establecido, Fukuyoa (Gómez et al., 2015).
Gambierdiscus actualmente comprende 20 especies que tienen una morfología
comprimida antero posteriormente (Guiry y Guiry, 2018). Estos dinoflagelados han sido
caracterizados por su toxicidad, de esta forma tenemos desde los menos tóxicos como es
G. australes a los más tóxicos como G. exentricus (Figura 1) (Pisapia et al., 2017).

Figura 1.- Dinoflagelados caracterizados por su toxicidad, Fuente: Pisapia et al., 2017.
Estos dinoflagelados producen toxinas, las ciguatoxinas son compuestos de poliéter
solubles en lípidos que constan de 13 a 14 anillos fusionados por enlaces de éter en una
estructura en forma de escalera muy rígida (Figura 2).

Figura 2.- Estructura de la molécula de ciguatoxina del Pacífico y del Caribe, Fuente:
Mandell et al 2015
Son moléculas relativamente termoestables que permanecen tóxicas después de
enfrentarlas a la congelación o al cocinado y exponerse a condiciones ácidas y básicas
suaves. Las ciguatoxinas surgen de la biotransformación en los peces de las
gambiertoxinas precursoras (Lehane y Lewis, 2000; Lehane, 2000).
En áreas del Pacífico, la ciguatoxina principal y más potente es la ciguatoxina 1 del
Pacífico (P-CTX-1, peso molecular 1112). Su probable precursor es la gambiertoxina4B (GTX-4B). Las principales ciguatoxinas del Pacífico, P-CTX-1, P-CTX-2 y P-CTX3, están presentes en los peces en diferentes cantidades relativas (Lehane y Lewis, 2000;
Lehane, 2000). Se aclararon las estructuras de más de 20 congéneres de esta ciguatoxina

siendo la toxina de referencia la P-CTX 1 con valores de patogenicidad para el humano
por encima de 0,01 µg / kg de pescado. Las ciguatoxinas del Caribe (y del Océano
Índico) difieren de las ciguatoxinas del Pacífico. Caribbean CTX-1 (C-CTX-1) es
menos polar que P-CTX-1. Las estructuras de dos ciguatoxinas del Caribe (C-CTX-1 y
C-CTX-2) se aclararon en 1998. Se describieron múltiples formas de ciguatoxina con
diferencias moleculares y patogenicidad menores. CTX-1 es la principal toxina que se
encuentra en los peces carnívoros y representa un riesgo para la salud humana a niveles
superiores a 0,1 µg / kg de pescado (de Fouw et al., 2001).
Los CTX son toxinas extremadamente potentes con una LD50 en ratones (ip) equivalente
a 0,25, 2,3 y 0,9 μg/kg-1 para P-CTX-1, P-CTX-2 y P-CTX-3, respectivamente, lo que
conduce a la observación de que el grado de oxidación se correlaciona positivamente
con la potencia (Lewis et al., 1991). Existen también CTXs del Índico (I-CTX) con
diferentes isotipos (Figura 3).

Graham and Lewis 2006

Figura 3.- Tipos de Ciguatoxina y origen. Fuente Caillaud et al., 2010.
La ciguatoxina se une y activa los canales de sodio dependientes de voltaje en neuronas
y nervios ciáticos que resultan en una entrada excesiva de iones de sodio que conduce a
la despolarización celular, la activación nerviosa espontánea y edema de células de
Schwann y axones (Benoit et al., 1996; Mattei et al., 1999: Hogg et al., 2002; Inserra et
al., 2017).
Estas toxinas se bioacumulan en la cadena trófica cuando los peces herbívoros
consumen dinoflagelados tóxicos adheridos a superficies, por ejemplo, macroalgas, que
luego son depredados por peces carnívoros (Darius et al., 2013). Debido a los requisitos
de Gambierdiscus de luz y sustrato, la producción de CTX se produce en hábitats
costeros poco profundos (por ejemplo, arrecifes, atolones) (Friedman et al., 2017). La

transferencia de CTX hacia arriba en la cadena alimentaria da como resultado su
metabolismo y acumulación en los tejidos de los peces, incluidas las especies
comestibles, lo que puede causar la ciguatera en humanos (Bravo et al., 2019). Se sabe
que más de 400 especies de peces son vectores de ciguatera, se ha descrito que los
principales depredadores como la morena (Muraena spp.), el mero (Epinephelus spp.),
el pargo (Lutjanus spp.) y la barracuda (Sphyraena spp.) son las especies de alto riesgo
para la intoxicación por ciguatoxina (Mak et al., 2013, Friedman et al., 2017).
En el CUADRO CLÍNICO se han reportado más de 175 síntomas, que se agrupan en
tres categorías fundamentales: gastrointestinales, neurológicos y cardiovasculares. La
duración y severidad varían considerablemente en cada paciente según la cantidad y
porción de pescado ingerido (cefálico-caudal). En el 90% de casos, el inicio de los
síntomas agudos está dentro 12 horas de ingerir el pescado tóxico, aunque en casos
severos puede aparecer el primer síntoma dentro de los 30 minutos y en casos leves ser
retrasado hasta 48 horas (Gillespie et al., 1986; Bagnis et al., 1979).
•
•

•
•

Síntomas gastrointestinales: Náuseas, vómitos, diarreas y dolor abdominal.
Síntomas neurológicos: Disestesias; parestesias, que son típicas en la región
perioral, lengua y partes distales de las extremidades, sobre todo en las palmas
de las manos y las plantas de los pies. La disestesia habitual es la sensación de
quemazón en las extremidades o boca cuando se toma una bebida fría o a la
inversa.
Síntomas cardiovasculares. Hipotensión arterial, bradicardia, bloqueo A-V,
shock.
Se ha descrito también ataxia, prurito, disminución de la fuerza muscular en los
miembros inferiores y sensación de pérdida de los dientes.

Las manifestaciones neurológicas se prolongan semanas o meses y se presentan
remisiones y reagudizaciones, a veces cuando se ingieren mariscos o bebidas
alcohólicas, nueces y semillas. Se han reportado recaídas tras la ingestión de carne de
pollo, huevo y pescado enlatado (Friedman et al., 2017).
Entre otros síntomas se incluyen: exacerbación del acné, hipo, sialorrea, fotofobia, sabor
metálico en la boca, oftalmoplejía, agitación, delirio, parálisis de los músculos faciales,
espasticidad muscular, hiporreflexia, lesiones cutáneas, ceguera temporal, caída del pelo
y uñas y descamación de la piel.
Por lo general, la ciguatera tiene una baja tasa de mortalidad (<0.1%). Los casos
mortales raros ocurren dentro de varias horas o días después del envenenamiento y
generalmente se deben a un fallo cardiovascular que empeorada por una deshidratación
severa causada por diarrea y vómitos. En la forma crónica de la ciguatera no se
observaron casos fatales (Chinain et al., 2019).
Incluso si esta enfermedad puede ser muy debilitante durante un período prolongado,
hasta varias décadas, en la mayoría de los casos, los síntomas desaparecen
espontáneamente. Además, incluso sabiendo que la ciguatera no es "contagiosa", tiene,
por algunas características, que le confieren una naturaleza "transmisible" por contacto
sexual (lo que podría explicar la aparición de prurito vulvar en mujeres durante el coito
con una pareja que padece ciguatera), dolores en los hombres durante la eyaculación
(Lange et al., 1989).
Aunque la intoxicación por ciguatera suele tener un pronóstico benigno, se han
notificado casos letales en todas las regiones endémicas (Friedman, et al., 2017). La tasa
de letalidad por intoxicación por ciguatera se ha estimado en <0,5% (Allsop et al.,

1986), pero en algunos contextos puede superar el 10 por ciento (Rabenjarison et al.,
2016). La muerte debido a la exposición a CTX a menudo sigue a complicaciones
cardiovasculares y/o del sistema nervioso central tras el consumo de cabezas de
pescado, hígado y vísceras.
El DIAGNÓSTICO a menudo es difícil, ya que los médicos no reconocen los síntomas
y dudan en informar. En la actualidad, el diagnóstico de ciguatera se basa únicamente
en la historia de la intoxicación, la naturaleza del pescado consumido y los síntomas.
Hasta la fecha, no existe una prueba biológica debidamente validada que permita el
diagnóstico de ciguatera en pacientes. De hecho, algunos síntomas como las parestesias
(picazón, ardor, entumecimiento) en las extremidades (manos, pies ...), la cara, la boca y
el dolor al contacto con líquidos u objetos fríos pueden considerarse características de la
ciguatera, pero la ciguatera tiene síntomas similares a otras enfermedades y puede
confundirse con toxicidad por organofosforados, botulismo, esclerosis múltiple,
síndrome de Guillain-Barré y una amplia gama de otras intoxicaciones alimentarias
(Traylor y Singhal, 2020; Traylor y Mathew, 2020). Se estima que entre 10.000 y
50.000 personas al año que viven o visitan áreas tropicales y subtropicales se intoxican
por ciguatera (Oehler y Bouchut, 2014). Pero la verdadera incidencia de CFP es difícil
de determinar debido a la falta de notificación. Se cree que solo el 2-10% de los casos
de ciguatera se notifican a las autoridades sanitarias (Lehane y Lewis, 2000). La
subnotificación se debe en parte a que las personas con ciguatera a menudo no buscan
atención médica, particularmente en lugares donde los residentes locales conocen bien
la enfermedad. Sin embargo, incluso si buscan atención médica, es posible que los
profesionales de la salud no reconozcan la enfermedad o no la informen a las
autoridades sanitarias.
Las ciguatoxinas son inodoras, insípidas y generalmente indetectables con cualquier
prueba simple. Se han usado muchas pruebas populares para determinar la toxicidad de
los peces, incluida la decoloración de las monedas de plata o el alambre de cobre, o la
repulsión de moscas y hormigas, pero todas han sido rechazadas. Por lo tanto, los
bioensayos se han utilizado tradicionalmente para diagnosticar los peces sospechosos.
El bioensayo en ratón requiere la purificación de extractos de pescado ya que el ratón no
es muy sensible a la ciguatoxina (Park, 1994).
A falta de un estándar certificado hoy día la detección de ciguatoxina se realiza por una
gran variedad de técnicas biológicas, químicas e inmunológicas, siendo la técnica más
utilizada el bioensayo en neuroblastomas de ratón (Caillaud et al., 2010).
El TRATAMIENTO de la intoxicación por ciguatera generalmente es sintomático:
analgesia para los síntomas musculoesqueléticos, antihistamínicos para el prurito y
antieméticos. En casos más graves, el control de equilibrio de líquidos y electrolitos,
ventilatorio, la monitorización y el apoyo cardíacos pueden ser vitales (Stommel 2003).
En la presentación aguda, la administración intravenosa (IV) de manitol es la terapia
más estudiada para la ciguatera y la única terapia evaluada mediante ensayos clínicos
aleatorios ciegos (Schnorf et al., 2002). El manitol intravenoso se administra de 0,5 a
1,0 g/kg peso corporal durante un período de 30 a 45 minutos. Se sugiere que se
administre dentro de las 48-72 horas posteriores a la ingestión de pescado tóxico,
aunque se han observado efectos beneficiosos incluso hasta varias semanas después de
la intoxicación (Blythe, 1994). Se ha descrito el uso del manitol provoca la reducción
osmótica del edema neuronal (Pearn, 2001).

En la DISTRIBUCIÓN de la enfermedad grandes brotes de ciguatera y peces
ciguatóxicos se describían principalmente en las regiones tropicales y subtropicales del
Océano Pacífico, Océano Índico y Mar Caribe, entre las latitudes 35°N y 35°S (Chang,
2016). El cambio climático aumenta las temperaturas de la superficie del mar en
algunas áreas y ha hecho que la distribución varíe hasta latitudes 40ºN y 40ºS, lo que
podría permitir que las algas marinas dañinas se vuelvan más prolíficas en un territorio
más amplio (Kiblera et al., 2015). Con el tiempo, la ciguatera se ha convertido en un
peligro para los consumidores en regiones no endémicas debido al turismo y a la
expansión del comercio internacional de productos del mar de las pesquerías tropicales.
En 2007, la Unión Europea y los Estados Unidos importaron más del 80% de sus
productos pesqueros para satisfacer la demanda de los consumidores desde estas áreas
(Dickey y Plakas, 2010).
En CANARIAS, en 2004, se detecta el primer foco de ciguatera en el archipiélago, 5
individuos fueron intoxicados por un ingestión de medregal negro (Seriola rivoliana) de
26 Kg capturada por pesca deportiva (Pérez-Arellano et al., 2005) En el mismo año,
Gambierdiscus spp. se encontró en las aguas de estas islas (Aligizaki et al., 2008). En
2008, se diagnóstica el segundo brote que se produjo en Tenerife (Isla Oeste de este
archipiélago) afectando a 25 personas que compraron un medregal de 37 Kg en un
mercado local y en 2009, se documentó otro brote en el archipiélago afectando a 9
individuos de Tenerife y Gran Canaria que consumieron un medregal (Seriola dumerili)
capturados por pesca deportiva y con confirmación de la presencia del Caribe CTX tipo
I (Boada et al., 2010).
Tras la primera identificación de CTX en S. rivoliana en el Canarias, el Gobierno de
Canarias decidió tomar acciones preventivas ante una posible aparición de ciguatera en
ese zona. Dichas acciones consistieron en el cribado de la presencia de compuestos
similares a CTX en muestras de peces con un peso superior a 15 kg y que fueron
capturados en la división 34.1.2 según la Zona de pesca de la FAO (Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación Nations-FAO) (anteriormente
asociado a episodios CFP). Las muestras fueros evaluadas utilizando el kit de
inmunoensayo Cigua-Check® (Oceanit, Honolulu, HI, EE. UU.). Sin embargo, esta
prueba fue objeto de una controversia analítica considerable e inaceptables tasas de
falsos positivos y falsos negativos, y su fabricación se detuvo (Darius et al., 2013).
Tras la desaparición del kit, La Consejería de Pesca del Gobierno de Canarias crea el
Programa Oficial de control de ciguatera, para el cual se detallan unas tallas mínimas
por encima de las cuales los peces capturados deberán ser analizados para determinar la
presencia de ciguatoxina y poder cribar aquellos pescados positivos para que no lleguen
al consumidor (Figura 4).
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Figura 4.- Programa Oficial de control de ciguatera 2010
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En el periodo comprendido entre 2010 y 2015 se analizaron un total de 711 peces. Las
muestras de pescado pertenecian a la especie medregal (Seriola dumerilli y Seriola
rivoliana) (n = 557), aguja azul (Makaira nigricans) (n = 31), mero (Epinephelus
marginatus) (n = 85), peto (Acantocybium solandri) (n = 32), pejerey (Pomatomus
saltatrix) (n = 2) y pez espada (Xiphias gladius) (n = 4). Para todas las muestras, se
registró información sobre diferentes variables, los factores fueron la zona, el tipo de
actividad, la especie de peces, meses dependiendo de la temperatura, el peso y la
presencia o no de ciguatoxina.
La METODOLOGÍA utilizada fue la siguiente:
Purificación de la toxina
100 grs carne de pescado se extrajo y se envió al laboratorio y purificó de la siguiente
manera, 10 g de la carne de pescado se cocinó a 70 °C durante 10 min y se mezcló
durante 5 min en 30 ml de acetona (Ultraturrax, 17500xg). El extracto soluble en
acetona fue recuperado después de 5 min de centrifugación a 600xg a 4 ° C y filtrado
utilizando filtros de nailon de 0,45 μm. La extracción con acetona fue repetido dos
veces y ambos extractos solubles en acetona se combinaron y secado en un evaporador
rotatorio (Lewis, 2003). El extracto seco fue purificado aún más usando partición
líquido / líquido para eliminar ácidos grasos excesivos que pueden interferir con la
detección de CTX.
Para ello, el extracto seco se disolvió en 5 ml de metanol: agua (9: 1) y se repartió dos
veces con 5 ml de n-hexano (1: 1, v / v). Las fracciones de n-hexano se descartaron y la
fracción metanol: agua se secó para una purificación adicional. El extracto seco fue
disuelto en 5 ml de etanol: agua (1: 3) y dividido dos veces con 5 ml de éter dietílico (1:
1, v / v). La fracción etanol: agua fue se descartaron y las fracciones de éter dietílico se
combinaron, se secaron y se luego se disuelve en 4 ml de metanol y se mantiene a -20
°C hasta el análisis.
Mantenimiento celular del neuroblastoma (neuro-2a) y ensayo de citotoxicidad
Las células de ratón Neuro-2a (ATCC, CCL-131) se cultivaron de forma rutinaria en
medio RPMI 1640 complementado con suero bovino fetal al 10% (FBS) y piruvato de
sodio 1 mM a 37 ° C en un 5% de CO2 humidificado atmósfera (Cañete y Diógene
2008). Para los experimentos, las células se sembraron en un microplaca en medio FBS
RPMI 1640 al 5% a una densidad de 35.000 células por pocillo. Las células se
incubaron en el mismo condiciones de temperatura y atmósfera como se describe para la
celda mantenimiento. Después de 24 h de incubación de las células neuro-2a y solo
antes de la exposición a extractos de pescado y solución estándar CTX para
prueba, la mitad de la microplaca recibió ouabaína 0,1 mM y Veratridina 0,01 mM que
permite una reducción del 20% en la viabilidad celular. Una cantidad equivalente de
extracto de pescado o estándar P-CTX-1B
La solución a ensayar se evapora primero hasta sequedad bajo un flujo de N2 a 40 °C
para eliminar completamente el metanol. Los extractos secos son disueltos en medio
con RPMI 1640 al 5 % de FBS, diluido en serie en el mismo medio y se añaden
directamente 10 μl de cada concentración en el pozo de ambas mitades de la microplaca
(con y sin tratamiento O / V) para comparar la respuesta celular en presencia y ausencia
de tratamiento O / V. Un volumen igual en cada pozo fue corregido con solución
tampón de fosfato. Todas las dosis así como todos los experimentos se realizaron por

triplicado. La sensibilidad del células neuro-2a a la presencia de CTX se calibró cada
día de el experimento con una solución estándar de P-CTX-1B a 20 ng / ml.
El contenido similar a CTX en las muestras analizadas se cuantificó después análisis de
la viabilidad celular, después de 24 h de exposición de las células neuro-2a a extractos
de pescado y material estándar P-CTX-1B, la viabilidad celular se utilizó como un
criterio de valoración para la medición de efectos citotóxicos. Viabilidad celular se
evaluó incubando las células con una solución de MTT de 5 mg / ml [Bromuro de 3(4,5-dimetiltiazol-2-il) -2,5-difenil tetrazolio].
Los valores de absorbancia se leyeron a 492 nm utilizando un espectrofotómetro de
barrido de pozos múltiples y los resultados fueron más analizados utilizando el software
Prism4. La viabilidad de las células fue expresado en relación a la viabilidad de la celda
correspondiente control (con o sin tratamiento O / V) y el 50% de los efectos
(ICO / V + 50) se calculó según la curva dosis-respuesta obtenido usando una curva de
regresión sigmoidea con una variable Hill-Slope.
Tras los análisis de este periodo observamos que en función de las variables estudiadas,
eran los medregales y meros los peces que de forma más común presentaban
ciguatoxina en porcentajes variables del 47% con pesca deportiva frente al 8% en pesca
comercial para medregal, y 33% con pesca deportiva frente al 7% en pesca comercial
para el Mero.
Centrándonos en el peso de las muestras recibidas, pudimos ver que había un 19% de
Seriolas positivas con un peso superior a los 35 kilos frente al 8% en peces menores de
35Kg, mostrando una diferencia estadísticamente significativa (p<0.05).
Se detectan más medregales positivos en las islas orientales y más positivos en las
occidentales. Por tanto, es un factor de riesgo más probable capturar una medregal con
ciguatoxina en las islas orientales y un mero con ciguatoxina en las islas occidentales.
Esto podría explicarse porque las Islas Canarias están ubicadas en la zona de transición
entre las aguas frías del afloramiento costero africano y las aguas oceánicas más cálidas
del oeste y las aguas se están tropicalizando.
En relación a pesos inferiores, encontramos datos relevantes para el pejerrey que
apareció un ejemplar de 11 Kg positivos, meros de 17 Kg positivos y medregales de
16kgs , lo que llevó a un replanteamiento de las tallas del Programa de Control
rebajando las tallas de medregal a 14Kg, del Mero a 15 Kg y del Pejerey a 9kg (Figura
5).
Medregales
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Figura 5.- Programa Oficial de control de ciguatera 2016
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Tras este periodo no se sucedieron más brotes de enfermedad de pescado proveniente de
puntos legales de primera venta, pero si se siguieron produciendo casos de enfermedad
asociados a la pesca deportiva y a la venta furtiva de pescado a establecimientos de
alimentación (Tabla 1), así que los casos hasta 2016 fueron los siguientes:
Tabla 1.- Casos de enfermedad asociados a la pesca deportiva y a la venta furtiva de
pescado. Fuente: Dirección General de Salud Pública (Gobierno de Canarias).
Brote

Año

Mes

Isla de
detección
del brote

Casos

Especie

1

2008

Nov

Tenerife

25

Seriola fasciata 37 kg

Sí

4

Seriola
dumerilli

67 kg

Sí

3

Seriola spp

-

ND**

2
4

Seriola spp
Seriola spp
Seriola
rivoliana
Seriola spp
Seriola spp

1,5 kg
80kg

ND
ND

24kg

Sí

<15 kg
26kg

ND
ND

Seriola spp
Epinephelus
spp
Epinephelus
spp
Mycteroperca
fusca

-

ND

18kg

Sí

>29kg

Sí

3 kg

ND

10kg

Sí

3,5kg

ND

7 Kg

Sí

12 kg

Sí

2

2009

Enero

3

2010

Sept

Tenerife

2011

Junio

2012

Enero
Abril

Gran
Canaria
Tenerife
Tenerife
Gran
Canaria
Lanzarote
Lanzarote

9

Mayo

Tenerife

4

10

Dic

Tenerife

12

Dic

Lanzarote

16

Feb

Tenerife

3

13

Marzo

Lanzarote

2

14

Abril

Tenerife

3

15

Nov

Tenerife

2

Dic

Tenerife

3

4
5
6
7
8

11

Nov
Abril

2013

12

5
10
9

2015

16

2016

Pomatomus
saltatrix
Mycteroperca
fusca
Epinephelus
spp
Seriola spp

Peso
Pescado

Confirmación
presencia
toxinas

Nuestros resultados mostraban que seguía habiendo peces positivos en Canarias que
podían llegar a la cadena alimentaria, paralelamente se continuaban haciendo
prospecciones en busca de gambierdiscus por parte del IEO y además en 2016
participamos en un proyecto MAC (Proyecto MIMAR) en el que íbamos a realizar
estudios de peces de tallas menores y no sólo depredadores, para poder ver que peces de
la cadena trófica están involucrados en el mantenimiento y distribución de la
ciguatoxina. En ese año ocurre un evento en la isla de El Hierro con un Bloom de
Gambierdicus caribeaus (Soler et al., 2016) y además se describe en 2017 la presencia
en las islas Canarias de gambierdiscus de diferentes especies como son: G. Caribaeus,
G. australes, G. carolinianus, G. Silvae y G. excentricus (Rodríguez et al., 2017).
Nos centramos en realizar un seguimiento de la Reserva Marina de La Restinga con
muestreos anuales de diferentes especies de peces con o sin interés comercial cubriendo
los herbívoros, omnívoros y carnívoros. Con estos peces seguimos la misma
metodología utilizada en el Programa de Control de la Ciguatera.

Desde 2016 hasta 2018 en nuestro seguimiento de la Reserva Marina de La
Restinga hemos detectado 14 especies positivas para ciguatoxina (Tabla 2) de las
35 estudiadas, las especies positivas fueron:
Tabla 2.- Especies positivas para ciguatoxina en la Reserva Marina de la Restinga
Nombre Común
Salema
Pejeverde
Tamboril
Gallinita
Vieja
Pez Trompeta
Seifía
Bocinegro
Cabrilla
Morena
Abade
Lagarto
Pejepeine

Nombre científico
Sarpa salpa
Thalassoma pavo
Sphoeroides marmoratus
Canthigaster capistrata
Sparisoma cretense
Aulostomus maculatus
Diplodus vulgaris
Pagrus pagrus
Serranus atricauda
Gymnothorax unicolor
Mycteroperca fusca
Synodus saurus
Xyrichtys novacula

Con estos datos hemos ido rellenando la cadena trófica en esta zona, que se
corresponde en muchas especies con las descritas por diferentes autores en otras
regiones del planeta (Copeland et al., 2014; Gaboriau et al., 2014; Reis Costa et al.,
2018).
De los extractos obtenidos hemos realizado algunos análisis preliminares para ver
que tipología de toxinas tenemos en nuestros peces y los resultados se inclinan por
la presencia de ciguatoxinas del grupo Caribe coincidiendo con otros hallazgos en
Canarias (Boada et al., 2010), a diferencia de ellos nosotros encontramos
fundamentalmente C-CTX4, aunque aún de forma preliminar parece que
encontramos algún otro tipo que debe ser contrastado aún.
CONCLUSIONES
El mero, medregal y pejerrey como especies comerciales son las involucradas en
las intoxicaciones más comunes, deben permanecer bajo el Programa de control de
la Ciguatera, y modificando las tallas en función de lo positivos obtenidos.
Las perspectivas son las de encontrar cada vez más peces positivos y con menor talla.
A día de hoy en base a los hallazgos que tenemos, Canarias es ya oficialmente
considerada un área endémica de Ciguatera.
Mantener la monitorización de las especies para adelantarnos a la evolución de la
enfermedad.

RECOMENDACIONES
CONSUMIDOR
ü ORIGEN de las especies de pescado que se han relacionado con intoxicación
por ciguatoxina: medregal, mero y pejerey.
ü EVITAR los pescados de mayor tamaño (cuanto más arriba estén en la cadena
alimentaria mayor concentración de ciguatoxina) si no conocemos exactamente
el origen del mismo.
ü NO COMER las partes del pescado donde más se acumula la toxina (cabeza y
órganos internos).
ü EVITAR los pescados procedentes de zonas endémicas (y no consumirlos
cuando se viaje a esas áreas).
LEGISLADOR
ü PROHIBICIÓN de la pesca del mero
ü REDUCIR a 10 kg la talla de comercialización del medregal
ü MANTENER la investigación en especies silvestres
PESCADOR RECREATIVO
ü EVITAR capturar las especies de pescado que se han relacionado con
intoxicación por ciguatoxina: medregal, mero y pejerey.
ü EVITAR los pescados de mayor tamaño: cuanto más arriba estén en la cadena
alimentaria mayor concentración de ciguatoxina, RESPETANDO LAS
TALLAS MÍNIMAS OFICIALES.
ü ANALIZAR peces en tallas grandes si no se pueden liberar
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