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Resumen: Se presentan 3 pacientes con diagnóstico de
Ciguatera que en su evolución presentaron fiebre. Todas eran
mujeres en las que la hipertemia apareció en las primeras 96
horas de evolución y cedió con medidas antitérmicas, en ausen
cias de otras manifestaciones que justificaran su presencia. Se
sugiere una posible acción de las toxinas relacionadas con la
enfermedad sobre el centro termorregulador del hipotálamo.
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Abstract: Ciguatera and Fever The article presents three
patients with Ciguatera diagnosis, who presented hyperthermia
in their evolution. All of them were women. Within the first 96

hours ofevolution the fever occurred, and disappeared with anti-
thermic procedures. There were no other clinic situations that is
justified the fever. It is suggested a possible action of the disea-
se related toxins over the thermic regulation center of the hypo-
thalamus.
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La Ciguatera es la más conocida y común de las intoxi
caciones alimentarias relacionadas con el consumo de

pescado [1]. Es propia de países tropicales y subtropi
cales en los que constituye un problema de salud y
causa gran impacto económico, no obstante el incre
mento en los viajes turísticos y la importación de espe
cies ciguatas ha propiciado la aparición de la enferme
dad en diferentes áreas del mundo [2-4].
Su etiología se atribuye a ciertas toxinas presentes en
los peces, producidas por dinoflagelados que habitan en
el detrito y en las macroalgas asociadas con los sistemas
de arrecifes coralinos. Las manifestaciones clínicas son
disímiles, debilitantes y prolongadas [5,6].
La fiebre es un síntoma frecuente en diversos procesos
patológicos, pero excepcional en el curso de la
Ciguatera. El siguiente informe describe 3 casos con
diagnóstico clínico y epidemiológico de la enfermedad
que presentaron fiebre en su evolución.
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Caso 1

Paciente femenina de 38 años de edad con antecedentes
de salud, que a las 4 horas de haber ingerido un pesca
do cuyo nombre desconocía comienza con diarreas
abundantes y vómitos añadiéndose posteriormente
cefalea, parestesias en miembros inferiores, astenia y
altragias, motivos por los que acudió a nuestro centro.
No se detectaron alteraciones en el examen físico. Se
decidió el ingreso con diagnóstico de Ciguatera y se
impuso tratamiento con medicina homeopática.
A las 18 horas de evolución comenzó con escalofríos

intensos, seguidas de fiebre de 38,2°C la cual desapare
ció con la administración de 600 mg de Dipirona por
vía intramuscular, no reapareciendo posteriormente. No
se encontraron variaciones respecto al examen clínico
inicial. Se egresó pasada 48 horas mostrando mejoría,
persistiendo solo parestesias intermitentes. La paciente
no acudió a consulta de seguimiento.

Caso 2

Paciente femenina, de 28 años de edad y antecedentes de
salud,que ingirióun pescado conocidocomo "Pez perro"
(Lachnolaimus maximus) y 6 horas después comienza
con diarreas, parestesias en miembros, dolores osteomio-
articulares y disestesias paradójicas. Acudió a nuestro
centro y al examen físico se constató hipotensiónarterial.
Se ingresócon diagnóstico de Ciguateray se impusoun
esquema de tratamiento por 48 horas con Manitol 50 g
al día en dosis únicas y Gluconato de Calcio 3 g al día
fraccionado en 3 dosis, ambos por vía endovenosa.
A las 20 horas de evolución presento fiebre de 38°Cque
desapareció con la administraciónde 600 mg de Dipiro
na por vía intramuscular, en ese momento no se cons
tató otra alteración.

Se egresó a las 48 horas mostrando mejoría, solamente
aquejaba parestesiasy disestesias paradójicas de menor
intensidad. Continuó tratamiento con Lactato de Calcio
500 mg 3 veces al día por vía oral.
Al mes acude a consulta. La fiebre no había reapareci
do y solo presentaba parestesias ligeras con astenia o
casional.
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Caso 3

Paciente femenina de 37 años de edad y antecedentes de
migraña, que ingirió pescado Civil {Caranx Ruber) y 8
horas más tarde presentó diarreas, cólicos abdominales,
artralgias, disestesias paradójicas y cefalea. A las 72
horas de evolución acudió al hospital donde no se apre
ciaron alteraciones al examen físico. Se ingresó con
diagnostico de Ciguatera y se trató con Manitol 50 g al
día en dosis única por vía endovenosa y Gluconato de
Calcio 1 g cada 8 horas por igual vía.
A las 24 horas del ingreso presentó fiebre de 39°C con
escalofríos, que persistió por 36 horas, desapareciendo
posteriormente. No hubo otras alteraciones.
Se egresó a las 72 horas de hospitalización y se impuso
tratamiento con Lactato de Calcio oral 1500 mg frac
cionado en 3 dosis.

Al mes solo presentaba las parestesias y la fiebre no
había reaparecido.

Comentario

El diagnóstico de Ciguatera se basa en el antecedente de
la ingestión de algún tipo de pescado seguido de mani
festaciones gastrointestinales que suelen aparecer en las
primeras 30 horas y de alteraciones neurológicas bas
tante típicas que perduran meses o años, eventualmente
existen trastornos cardiovasculares u otros síntomas

diversos [4,7,8]. Nuestras pacientes mostraron una evo
lución similar.

Llama la atención en estos casos la presencia de fiebre
aislada en ausencia de otras manifestaciones o enferme
dades que la justifiquen; coincidentemente todas eran
mujeres entre los 28 y 38 años de edad y el síntoma se
presentó en las primeras 96 horas posterior a la inges
tión de pescado, cediendo con medidas antitérmicas
solamente.

Bagnis [9] en un estudio de 3009 pacientes con Cigua
tera en el Sur del Pacífico informa de 2 casos fatales
con manifestaciones neurológicas múltiples y coma
asociado a fiebre. En nuestros enfermos el cuadro clíni
co no resultó grave y la evolución fue benigna.
La hipertermia es común a múltiplesprocesosdentrode
los que se encuentran aquellos producidos por diferen
tes sustancias químicas. Podemos pensar que quizás
algunas de las toxinas involucradas en la patogenia de
la Ciguatera u otras posiblemente asociadas sean capa
ces de provocar algún disturbio a nivel de centro ter-
morregulador del hipotálamo que explique la asocia
ción entre fiebre y Ciguatera.
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