
Enfermedades y afecciones causadas por el consumo de pescado 
y mariscos contaminados con toxinas de algas
Enlace a la versión accesible: https://www.cdc.gov/habs/es/illness-symptoms-marine.html#consumo

Enfermedad o afección

Ciguatera (CFP) Intoxicación neurotóxica 
por mariscos (NSP)

Intoxicación paralizante por 
mariscos (PSP)

Intoxicación por ácido 
domoico e intoxicación 
por toxina amnésica de 
mariscos (ASP)

Intoxicación diarreica por 
mariscos (DSP)

Intoxicación por 
azaspiracida en mariscos 
(AZP)

Organismo 
productor de 
la toxina

Dinoflagelados:

Gambierdiscus toxicus, 
posiblemente otros

Dinoflagelados:
Karenia brevis y otras especies 
de Karenia

Dinoflagelados: 

Gymonodinium catenatum, 
Pyrodinium bahamense, 
especies Alexandrium

Diatomeas:

Especies Pseudo-nitzchia

Dinoflagelados:: 

Especies Dinophysis 

Prorocentrum lima

Dinoflagelados:

Especies Proroperidiunium

Toxinas

Ciguatoxinas,
Maitotoxina,
Escaritoxina

Brevetoxinas Saxitoxinas Ácido domoico Ácido okadaico Azaspiracida

Alimentos con 
más probabilidad 
de estar 
contaminados

Peces de arrecife (como 
barracuda, mero, pargo rojo 
y el pez limón (serviola) 

Mariscos, principalmente 
mejillones, ostras, vieiras

Mariscos, principalmente vieiras, 
mejillones, almejas, ostras 
y berberechos

Algunos peces y cangrejos

Mariscos, principalmente vieiras, 
mejillones, almejas y ostras

Posiblemente algunas especies 
de peces

Mariscos, principalmente vieiras, 
mejillones, almejas y ostras Mariscos

Síntomas a 
corto plazo

Náuseas,

vómitos,

diarrea,

dolor de estómago

Náuseas,

vómitos,

diarrea,

dolor de estómago,

entumecimiento de labios, 
lengua y garganta,

mareos

Náuseas,

vómitos,

diarrea,

dificultad para respirar,

latidos del corazón irregulares, 
entumecimiento de boca 
y labios,

debilidad

Náuseas,
vómitos,
diarrea,
dolor de estómago,
dificultad para respirar,
latidos del corazón irregulares,
sensaciones anormales de 
calory frío,
pérdida de la memoria,
desorientación,
convulsiones, posiblemente

Náuseas,

vómitos

diarrea,

dolor de estómago,

posiblemente escalofríos,

dolor de cabeza,

fiebre

Náuseas, 

vómitos 

diarrea,

dolor de estómago

Síntomas a 
largo plazo

Sensaciones anormales 
de calor y frío,
dolor, 
debilidad,
presión arterial baja

No se sabe No se sabe Posiblemente amnesia No se sabe No se sabe

Tratamiento

Cuidados de apoyo 
(tratamiento de los síntomas),

posiblemente manitol 
intravenoso

Cuidados de apoyo
Cuidados de apoyo, 

posiblemente apoyo 
respiratorio

Cuidados de apoyo, 
especialmente para las 
personas mayores y personas 
con enfermedad renal

Cuidados de apoyo Cuidados de apoyo
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