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Aparte de las bien conocidas intoxicaciones produci-
das por el pescado que ~e encuentra en malas condiciones, 
se conoce en C uba, bajo el nombre de cirtuaiera una en-
fermedad producida por ciertas especies de peces cuya 
ingestión en algunos casos produce síntomas tóxicos muy 
graves y a veces fatales. 

Este hecho se conoce desde tiempos remotos y desde 
hace un siglo existen leyes que prohiben la venta de las 
especies clasificadas como propicias a la ciguatera. 

Es natnral que cuando existe nnu supervisión estri~
ta los casos de enfermedad son raros, pero por otra parte 
los pescadores y otras muchas personas no están en coiirtí.n r, 

aruerdo de que todas las especies prohibidas son verda-
dei·amente venenosas y es muy probable que en. los luga· 
res donde la supervisión no puede ser rigurosa se consu· 
man muchas especies sospechosas clandestinamente, aún 
por los mismos pescadores y sus vecinos, pues resulta ser 
que en muchos casos el pesnado tiene un aspecto excelen-
te y se asen1eja bastante a las especies comestibles. 

Hay tarnbién personas y atí.n médicos que dudan 
cotnpletarnente de la existencia de esta enfermedad lla-
rnada ciguatera. 

I.Jas especies que producen la ciguatera y cnya venta 
está prohibida son las siguientes: • 

C a r a n x  lugubris, fallax, cibi, Seriola gigas, duhia, 
proxima, ligulata; Serranus decimalis, came1opardalis, feJi-
nus, ri vulatus, repandus, cardenalis; Mesoprion cynodon 
jocu; Muraena infernalis, erebus, Gymnothorax; Diodon
attinga, IIystrix, orhicularis, paradiodon; Tetrodon testu 
dinis , laevigatus; Rhypticus saponacens, Mal thea vesper 
tilio, Cybium regale; Sphyraena picuda. 

Ade más son sospechosos, aunque 110 prol1ibidas ófr· 
cialmente las siguientes especies: 
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T r a c h u r o p s  crumenophthalmus, Dactylop t e r n s  voli- 
tans, Lutjanus mesoprion, Bodianus rufus, Cyb ium ca ba-
lla, Pristis typica. Balistes sobaco. Carangops secundus 
Mesoprion  neomenius caxi, Trisotropis aguajiarara, S c o r -
paena grandicoruis, rascacio,  Lachnoleumus suillus . 

.' Algunos de ellos como la Sphyl'aena pioudn se cousi-
dernn ootno peligt'osos tan solamento si ha11 aloanzadt> uu 
ci=et'to tamafio. ~ 

Desde hace dit:z años me vengo ooupundo de la ci , 
g(tatét'a y de ve~ en cuando he leído algunns pu b1i~nciouts 
s,Qbre pe1'sonns o peque nos grupos dt' p~rsonas que se han 
enfermndo con los peces oigtul.tos. 

~ Ltt especie qua l'eviste muyor i m pot•tnncia en est 
s~ntido pnrece ser la picuda (Sphyraena picuda), que 
apuutln en lns oguns cubanl:ls; es de cnrtle excelente y de 
consid~rnhle tamaffo. Couozoo uno serin de in toxicaoiones 
g~aves producidas por ln pioudn) pero no me recuerdo de 
niugún caso fataL Hace poco que ucurt'ió un cnso etl un 
péscndor que hnbfa comido dP unn mngnifion picuda oa; 
J .. ~ntlo enfel'mo graventcnte, pero finalmente so curó. Los 
restos del pesrJado se lo oomie1'on los gatos de la casa y 
'co_ntrajeron una intoxicación nguda y letal. El estudio 
.histoptttológioo por tni practicado art·ojó lesiones gra \tes y 
.(}araoterísticus de los órganos in te1·nos. 
~ Estoy plenarnente convencido de qu~ ln oiguntcro es 
una afección bien oaraoteriznda, una verdadera enfermedad 
especificn. 

~ Tengo el ct'it~rio tle que no todos los peoe.g que se 
ericnentl'nn cntnlogndos en la lista de los peces prohibidos 
so:n ve.neuosos. Es posibl~ que se encuentren entt'e estos 
p~c es sospechosos varias especies que no producen ln ci· 
g~atet•n y que hnn sido insertados en la lista por oiertas 
cónfabulnoiones o talvez por intereses oomel'ciules. 

: X o oonooen1os en )a actualidad niugttn procedindento 
para diff~r~noinr los eje m plures venenosos de ln~ ~Anos y 
.no saben1os nnda aún sobt'e la etiologin de ]n e11fern1t\dnd. 
Es rnt~o el hecho de que algunos ejemplnt'es de ht mi~mn 
especie, al pareoet' sanos} se encuentren infectados pot' 
substancias tóxicas de caráctet' químico dest~onotddo, 

' d'IHHltrus que otros no. 
i rrutnbién me llan1n la atención de qu~) por ~jem plo~ 

,, 

. 
• 
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en los Estados Unidos se comen las mismas especies, co· 
roo la picuda, sin peligro alguno, no estando prohibi. 
da su venta. En las Indias Occidentales se cree que úni-
camente los peces de las costas not·teñas provocan la en· 
fermedad y no así los de la costa sur. 

. ~~n los países suratnericanos, donde seguran1ente 
existen las mismas especies u otras parecidas, casi no se 
han hecho publicaciones de esta índole y es rnuy probable 
que no existan leyes prohibitivas para. las rnismas. Pu-
diera ser factible qu~ como se tt~ata de países con enormes 
costas y relativarnente poco pobladas se consnrnan sola-
mente las mejores especies y las tnás conocidas y que no 
existan experiencias sobre las especies prooicias a la 
ciguatera ni conocimiento soht·e casos esporádicos de la 
e11ferrnerlad poi' se1· nula o poco frecuer1te la pes~a de 
estos peces. 

Sin embargo, el problema de la ciguateru reviste 
tanta mayor importancia para la salud pública ·y para la 
patología cuanto más autnenta la población~ aumentando . 
en el mismo sentido el interés económico debido a q-ae.. 
precisamente el pescado constituye uno de los mejores y 
más adecuados alimentos del hombre e u los países cálidos. 

Es necesario que se hagan estudios sistemáticos, 
sobre todo esperimentales, para poder llega1 .. a una opi· 
nión definitiva sobre el problema de la ciguatera y sobre 
todas las especies que son susceptibles de contraer la 
enfermedad al objeto de tomar las medidas profilácticas 
necesarias Ain que pot· ello tengamos que excluir del con· 
sumo especies que so.n excelentes por su carne, que no 
son tóxicas y que están confundidas y catalogadas con las 
especies no comestibles. 

Inesti1nables valores representaría para los respecti-
vos países, si los naturalistas o los individuos dedicados a 
estos estudios en el gran continente americano quisieran 
dedicar su atención al estudio d.e la importante cuestión 
de los peces ciguatos. 

HABANA, 3 Febrero, 1929 . 
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