
Este es el segundo brote importante de FHD en las Améri-
cas. El primero ocurrió en Cuba en 1981 y tuvo un
considerable impacto (2). Aunque la magnitud de la epidemia
deFHD venezolano fue más pequeña que la de Cuba; ilustra
el creciente riesgo de la difusión del FHD en nuestra Región.
Tal riesgo depende de varios factores entre los cuales, indu-
dablemente, el aumento de las áreas infestadas por Aedes
aegypti y las densidades del vector desempeñan un papel
primordial.
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Intoxicación paralítica por ingestión de mariscos
(Marea roja)

Entre octubre y diciembre de 1989 un brote de intoxicación
paralítica por ingestión de mariscos (IPM) afectó a todo el
Istmo Centroamericano y México.

En El Salvador se reportaron 106 casos y tres defunciones,
la principal concentración de casos y defunciones ocurrió en
La Perla pero también se notificaron casos en Santa Tecla, El
Zonte y Mizata. La investigación epidemiológica detectó
asociación entre los casos y la ingestión de almejas. Estos
moluscos examinados en el Laboratorio Unificado de Control
de Alimentos y Medicamentos (LUCAM) del Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala fueron posi-
tivos para saxitoxinas en concentraciones por encima de
10.000 unidades ratón/100g.

En México se registraron 99 casos, cuatro de los cuales
fallecieron. En Guatemala, a pesar de las medidas preventivas
tomadas, fueron reportados 7 casos de intoxicación en Las
Lisas, Santa Rosa, todos se recuperaron sin secuelas.

En todos los paises del istmo se alertó a la población sobre
la ocurrencia; en Guatemala y El Salvador hubo veda de pesca
de mariscos. Se colectaron muestras para exámenes toxico-
lógicos y se estableció o reactivó el sistema de vigilancia
epidemiológica.

El Ministerio de Salud de Guatemala está organizando para
el mes de octubre de 1990 una reunión subregional sobre el
tema en la que estarán presentes representantes de los países
centroamericanos y México, además de otros expertos inter-
nacionales, a fin de intercambiar experiencias en cuanto a la
prevención y control de los efectos de la marea roja. También

se ha extendido esta gestión hacia la participación de coope-
rativas y gremios de pescadores artesanales.

(Fuente: Boletín Epidemiológico, Ministerio Salud Públi-
ca y Asistencia Social, Guatemala, Vol. 24, 1989.)

Nota editorial
Marea roja es la denominación popular del crecimiento

abundante y ocasional de organismos unicelulares en el mar.
Las mareas rojas son generalmente producidas por dinoflage-
lados, que siguen un proceso de desarrollo gobemado por
factores biológicos e hidrográficos específicos. Estos orga-
nismos son capaces de elaborar saxitoxinas, productos alta-
mente tóxicos para otros organismos, tanto vertebrados como
invertebrados sensibles a ellos. Entre los dinoflagelados
tóxicos se mencionan los siguientes géneros: Gonyaulay,
Protogonyaular, Ptysodiscus y Pyrodinium. Las mareas rojas
no necesariamente son tóxicas, ni siempre le dan una colora-
ción al agua del mar donde éstas ocurren.

Cuando se presenta este fenómeno natural, las pérdidas
económicas son grandes. Puede ocurrir mortalidad masiva de
peces y otras especies marinas. Es necesario emitir vedas de
captura y de comercialización de pescados y mariscos. Las
exportaciones de camarón pueden también verse afectadas.

La intoxicación paralítica por mariscos en humanos se
produce por la ingestión de bivalvos portadores de las toxinas
acumuladas en su organismo, a través de procesos de alimen-
tación por filtración. Los casos pueden ser leves o fatales,
según la cantidad de toxina ingerida.
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