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Abstract This paper describes an outbreak of paralytic shellfish poisoning (PSP), affecting human populations on the 
Pacific Coast of Costa Rica in October 1989. Numbness in arms, face and legs occurred 30 to 45 minutes after ingestion 
of the large clam Spoisdyliss cakVer. Paralysis of legs and respiratory symptoms followed, often persisting for one week. 
Large amounts of the dinoflagellate Pyrodinism Italian:nu were found in the intestine of the mollusk. A toxin was 
detected in crude or filtered and heated macerates of intestine, muscle, mantle and hepatopancreas of S. calcite and to a 
lesser extent Tageha sp, by injection of its crude or Mimed extracts in white mice. The effects in mice conaisted in pandyris 
and asphyxia generally leading to death in less than 5 minutes, compatible with saxitoxin. Mice were killed by the toxin 
in macerates diluted 1:100 to 1:1000. No satin was detected in Andover tabercidoca (Bivalvia ) or in peneid. Prevention 
rests on intersectoral actions betweat state and private sectors in charge of fishing, distribution and marketing of shellfish, 
as well as on education of the population at large. 
Key words: shellfish poisomxtg. Costa Rica, toxins. 

Existen varios tipos de intoxicacidn en el 
hombre asociada al consumo de mariscos y pes-
cado del mar. De ellas las rods conocidas son la 
"intoxicacidn paralitica por rnariscos 0 
intoxicacidn por almejas" (1PM), la 
"intoxicacidn diarreicapor mariscos': (IDM), y la 
"ciguatera" por consumo de pescado. Las tres 
condiciones son causadas por toxinas liberadas 
por dinoflagelados ("marea roja") que son ingeri-
dos por moluscos y peces. La marea roja recibe 
su nombre de la coloraciOn mjiza, parda, 6 ama-
rilla del agua de mar sobrepoblada de dinoflage-
lados. El fendmeno es intermitente en zonas 
neotropicales y tropicales entre 35 grados norte y 
35 grados stir, y esta determinado por cambios de 
temperatura, concentracion de sustancias nutriti-
vas, corrientes marinas, luz y otros factores que 
favorecen la multiplicacidn de los dinoflagelados 
(Ray 1971, Iwa_caki 1979, Iwasaki &Iwasa 1982, 
Warren 1990, Iwasaki 1989). Estos organismos 
unicelulares de vida fibre (Orden Dinctflagellata 
o Dinoflagellida) y envoltura celul6sica, pueden 
mukiplicarse pasta alcanzar. concentraciones de 
50.000 individuos por mililitro de agua o mss  

durante la "floracian" (blooming) o marea roja. 
Se ban descrito miles de especies de dinoflagela-
dos en el plancton marino, de las cuales las 
rnayonnente incriminadas en le 1PM por su toxi-
na son: Alexandrium (Gonyaulax, Protogo-
nyaulax ) catenella, A. excavata, A. tamarensis 
(= Pyrodinium phoneus ), A. acatenella, A. 
polyedra, A. numilata, Gymnodinium breve „G. 
veneficum, Pyrodinium bahamense, Prorocen-
trum micans, Glenodinium foliaceum, Exu-
viaella baltica, E. mariae-lebouriae y Ptychodis-
cus brevis (Kudo 1946, Schantz 1965, Ray 1971, 
Dodge & Lee, 1982; Schantz 1979, APHA/ 
CS DHS 1983, Warren 1990, World Health Orga-
nization, 1990). 

Los moluscos "trapsvectores" son filtradores 
que ingieren alias dosis de dinoflagriados al 
alimentarse (Barnes 1969, Ray 1971, Dodge & 
Lee 1982, Halstead & Schantz 1984, Halstead 
1985). Al ser digeridos, los dinoflagelados libe-
ran toxinas coma la saxitoxina, que se impregnan 
en Ios tejidos del molusco. Los transvectores 
incriminados mils frecuentemente en La1PM son: 
Mytilus edulis, M. californianus, Saxidomus 



REVISTA DE RIOLOGIA TROPICAL 1  

gigunteus, Vencrupis semidecussata, Chlamys 
nipponensis, Crassostrea gigas, Buccinum 
undatum, Ciinocardium nuttallii y Protothaca 
stamina (Barnes 1969, Morris 1966, Keen & 
Maclean 1971, Ray 1971, Oliver 1980, APHA/ 
CSDHS 1983). La toxina no es letal pars el 
molusco Pero genera alteraciones como 
retracciOn de Ios sifones, cierre de las valves y 
alteraciOn del ritmo cardiac° y respiratorio (Gai-
ney & Shumway 1988). Hay variabilidad en eI 
potential del molusco de acumular nivele,s altos 
de toxina, y 6sta puede persistir por largos 
periodos en los tejidos. La coquina (C. nuttallit), 
almeja de cuello pequefio (P. starninea )y ostra 
del Pacifico (C. gigas) acumulan pequetlas can-
ti dades de toxina. Otras como M. cahfornianus y 
S. giganteus puede almacenar alias dosis (Ray 
1971, Schantz 1979, Halstead & Schantz 1984). 

La saxitoxina de la "almeja mantequilla" (S. 
gigaraeus) es uno de Los venenos mss potentes. 
Una preparaciOn 95-100 por ciento pure posee 
una toxicidad promedio de 5.500 unidades-ratOn 
(desviaciOn estandar = 500) per mg de toxina 
seta, o 9 veers reds (por unidad de peso) que el 
veneno de cobra, o 1250 veces mss que el cianuro 
de polasio (Schantz 1965, Ray 1971, Schantz 
1979). Asi, b ingestion de 0.2 a 0.3 mg de 
saxitoxina puede ser letal pare el ser humane 
(Schantz 1966, 1979). 

No aparecen informes en la literature 
meclica costarricense sobre casos o brotes de 
1PM. No obstante, el problema lo conocen diver-
sos profesionales, y el peligro de la "marea roja" 
y "marea amarilla" es reconocido por los pesca-
dores locales. Aunque se presume que la IPM ha 
existido en la costa del 0c6..ano Pacifico desde la 
dpoca nrecolombina, no es sino hasta reciente-
mente que Sc Jr document6 cientificamente. 
Entrevistas en varies localidades costeras indica-
ron quc las mareas rojas se asocian con casos de 
1PM, lo que ha despertado el interns de bidlogos, 
quimicos, ee6logos y microbiOlogos del pals 
(Tamayo & Ciccio 1983, Alfaro-Montoya 1985, 
Hargraves & Viquez 1985, Viquez 1985, B lanco-
Etrenes & Mata-Jin-dnez 1991, Rojas-CarriOn & 
Mate 1987). Sus informes mencionan la presen-
cia de Gonyaulax monilata y otras especies 
tdxicas en Las mareas rojas de Costa Rica (Her-
paves & Viquez 1981,1985, Viquez 1985, Alfa-
ro-Mcntoya, 1985). N--  se econtro literature 
sobre los transvectores ;iminados en laIPM en 
Costa Rica. El objetivo de este informe es descri-
bir el brote de 1PM en Costa Rica ocurrido en 
octubre de 1989, su cuadro clinico, camalidad,  

diagnOstico de laboratorio y pautas pars el con-
trol y prevenciOn de la intoxicacion. 

MATERIAL Y METODOS 

Pacientes. Se estudid el cuadro clinico de 
casos de 1PM notificados a la Seccidn de Vigilan-
cia Epidemioi6gica del Ministerio de Salud (7 
adultos y 5 niflos), y al Institute de Investigacio-
nes en Salud (INISA) de la Universidad de Costa 
Rica (dos adultos). 

Moluscos. Se estudiaron cuatro lotes de ma-
riscos: 1) ostiones vaca (Spondylus calcifer) 
adultos, consumidos crudos come entremeses o 
"bocas" de bebidas alcoholicas. El tote se asoci6 
con la intoxication de los adultos notificados al 
INISA. Los ostiones fueron pescados el 10 de 
octubre de 1989 en Quebrada Ganado - entre 
Agujitas y Tarcoles - en la Costa del Octano 
Pacifico, a una profundidad de aproximadarnen-
te 5 metros. El pescador indic6 que el aguaestaba 
rojiza y turbia haste una profundidad de 2.5 
metros, por lo que no erey6 que los mariscos 
fueran no aptos pare el consume. Los ostiones 
fueron congelados durance 2 dies, distribuldos en 
Iota de 10 unidades cada uno y colocados en 
refrigeraci6n haste el 14 de octubre, en que 
fueron consumidos. 2) Navajas (Tagelus sp.) 
utilizadas en "sopa de mariscos", a menudo 
consumidas junto con bcbidas alcoholicas. Las 
navajas fueron tanibien recolectadas en la misma 
region, y se asociaron al brote del:PM notificado 
al Ministerio de Salud en noviembre de 1989. 3) 
Pianguas (Anadara tuberculosa), vendidas sin 
coccion como "ceviche de chuchecas" cuando se 
consumers bebidas alcoh6licas. El loge fue pesca-
do durante la marea roja (octubre), per° no se 
asoci6 con 1PM. 4) camarones•(peneidos) del 
sitio de donde provenian los ostiones vaca, case-
chados dos semanas despues de la mares roja de 
octubre. 

Busqueda de dinoflagelados. Se observ6 al 
fresco el contenido del intestino y los tejidos de 
os66n vaca y otros moluscos (mezclas a indivi-
dualmente), en suero fisioI6gico, al microscopio 
de luz. 

Demostrac ion de toxins. Se prepar6 macera-
dos de intestino, musculo, manto y hepa-
toptincreas de oaten vaca, y macerados de los 
otros mariscos, y se investig6 la toxina en lotes 
("peeler) o en especfmenes individuales. Los 
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macerados se hicieron en suero fisiologico 
utilizando rnorteros de porcelana. Se hicieron 
filtrados de los macerados en filtros Millipore de 
0.4 M. Algunas pre 	ions fueron hervidas 
durante30 minutos.El ensayo de b toxins se biz.  o 
en ratones machos blancos (cepa N:GP). Se 
inyect6 un mililitro por la via intraperitoneal 
(i.p.) de material "crudo" o filtrado, sin calentar o 
calentado, sin diluir o diluido (Halstead 1965). 
Se inoculamn diluciones de 1:100 a 1:10.000, en 
cada we de cuatro machos jdvenes de 15 a 20 
gramos de peso. La actividad de toxins se ex-
pres6 en "unidad-ratan", que se define como la 
cantidad de toxina que inyectada i.p. mats ratones 
de 18 a 20 gramos de peso en menos de 15 
minutos,con sintomas caracterfsticos de paralisis 
y fallo respiratorio (Ray 1971). Este bioensayo 
des 	tq concentraciones mayores de 200 unida- 
des-ratan por 100 gramos de molusco. 

RESULTA DOS 

Brote de intoxicacion paralitica par maris-
cos (IPM). Se notificaron 14 casos de 1PM al 
Ministerio de Salud durante la segunda y tercera 
semanas de octubre de 1989. Siete adultos eran 
pescadores o vecinos de las comunidades pes-
queras, dos adultos eran comerciantes de la Ciu-
dad de San Josd, y cinco ninos eran hijos de 
pescadores. Todas las personas afectadas Fabian 
consumido ostiOn vaca, la mitad de ellos junto 
con behidas alcohalicas. Las comunidades 
involucradas estAn en el Golfo de Nicoya, Punta 
Leona, Tarcoles y Quepos. Se notificaron seis 
casos adicionales en febrero de 1990, asociados 
con el consumo de moluscos pescados en octubre 
de 1989 y mantenidos refrigerados desde enton-
ces. Nuevos casos se notificaron en abril, y la 
primers muerte, en una mujer joven, ocurri6 en 
abril de 1990. 

Cuadra clinic°. Todos los casos, menos un 
adulto, tenian parglisis de los miembros inferio-
res, y cuatro fueron hospitalizados. El cuadro 
estudiado con mayor detalle en dos adultos, re-
ve.I6 lo siguiente: M.C., de 65 atlas- de edad 
consul/lid media ostidn, e114 de octubre al media 

y al cabo de 30 minutos sinti6 hormigueo, 
mareos y adormecimiento de brazes, labios y 
p:_crnas, con incapacidad de prensar con las 
Limos, y fiacidez en las piernas que le impidid 
caminar. Los sintomas fueron muy evidentes dos 
Boras despuds de haber ingerido el molusco, por 

lo que no pudo continuar conduciendo el 
autom6vil. El paciente present6 mas de 25 
espasmos por dia, los cuales ascendian del tOrax 
a la cabeza. Los espasmos habfan disminufdo a 
los cinco digs, pero todavia apareclan varias 
vexes pordfa. La marcha se recupezO 72-96 horas 
despuds, mas la fatiga persisti6 durante cinco 
dias. Los sintomas desaparecieron a los ocho 
dias, pero el malestar persistiO hasty 15 dias 
despuds. El paciente manifestO angustia persis-
tence hasty su curacion. M.C. (hijo del caso 
anterior), de 42 aflos de edad, el 13 de octubre 
consumi6 una quinta parte de un ostiOn sin que 
apareciera sintoma alguno. Al dfa siguiente 
comi6 urtostion entcro, generandose en 45 minu-
tos, hormigueo en brazos y labios y cansancio. El 
hormigueo persisti6 durance 24 horas, pero no 
apareci6 ningdn otro malestar. Los casos de 1PM 
son compatibles con un cuadro neurotaxico, 
asociados con sintomas respiratorios pero sin 
complicaciones de tipo gastrointestinal. 

Molusco transvector. El ostiOn vaca (S. 
calcifer) (Fig, 1), variedad de ostra muy apeteci-
da, fue el principal transvector en el brote de 1PM 
de octubre y meses subsiguientes, con base en 
que a) los casos de 1PM ocurrieron despuds de la 
ingestion de Este y no de otros mariscos; b) eI 
ostiOn vaca se recogi6 en areas cubiertas por la 
marea mja; y c) habfa alias concen traci on es de to-
xina en los tejidos del ostiOn. El peso promedio 
del molusco adult° sin la concha, medido en 36 
espe.cfmenes, fue de 60.3 gramos (D.E. 12.32 g). 

Dinoflagelado. Se encontr6 alias concerara-
clones de dinoflagelados en las mezclas de 
contenido intestinal del transvector. El examen 
individual del intestino de 36 ostiones revel6 una 
alts concentracidn de dinoflagelaclos en 32. No 
se enconm5 dinoflagelados en el m6sculo, manto 
ni hepatopincreas. Los dinoflagelados pertene-
cen a la especiePyrodinison bahamense (Fig. 2), 
y estaban en su mayoria enteros y buen egad°, 
aunque inrnOviles. Ocho especfmenes tenfan 
abundances dinoflagelados en todos los campos 
microscopicos, aunque 26 tenian menos. Dos 
moluscos "negativos" al examen, sin embargo 
tenfan resins de dinoflagelados. El tertian° obte-
nido en 14 c6lulas fue de 46.9 m [2.5m ) (promedio 
[desviacion estandarl). La teca posee un surco 
transversal (cingulum) y otro longitudinal (stil-
etto), pars alojar sendos flagelos, La abundancia 
de clinoflagelados en el intestino de los moluscos 
(Fig. 2), en ausencia de otras espccies de dinofla- 



Fig. 2. Pyrodiniwn bahamease en el intestino de Spondylus 
calcifer, calibre de 1989, Costa Pacifica, Costa Rica. 
Preparaciones al fresco bajo microscopia de luz. a. Mesas 
de dinoflagelados 150x; b. Organisrnos en que ae observe 
el sulcus, 300x; c. Otros organismos en que se aprecia la 
teak sulcus y en algunos, cingulum, 600x; ch. Organismo 
bajo aceite de inn-to-Win, en que se observe las places y 
superficie de la teca, I800x. 
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Fig. L Sponelylus calcifer ("os-tion vacs"), aduizo de la 
Costa del Pacifico. 

geladas, algas o diatomdceas potencialmente 
torticas, denota que esa especie predominaba en 
la mzea roja de octubre. No se encontr6 dinotla-
gelalos en Tegelus, Anadara rd. camarones. Se 
conehry6 que el P. bahamense se asocid causal-
meow con el brote de IPM. No pudo examinarse 
el agua de la mares roja. 

Recpuesta clinica de ratones a la toxina. 
Hubodiferencias individuales en la respuesta a la 
toxina contenida en tejidos del S. calcifer, que 
reflejan tanto diferencias en la concentraciOn de 
toxina en los moluscos, como variabilidad indivi-
dual de respuesta del ratdn a la toxina. Sin 
embargo, el cuadro clinic° fue estercotipado 
(Cuadra I): pocos segundos despuds de Is 
inyeceion i.p. de contenido intestinal o macerado 
ce taiisculo, manta o hepatopancreas, hay 
disininueidn en la actividad del ratdn. 
RApiciamente, el animal se torna activo, su pelo se 
eriza y los parpados se entrecierran. En ese  

momento se observa frotamiento de los lados de 
Ia cars con las patas delanteras y pocos segundos 
despuds hay hiperactividad y pdrdida del equili-
brio. El desenlace ocurre fracciones de minuto 
despuds, al aparecer espasmos respiratorios 
stibitos evidentes en la parte medtkdel abdomen, 
muy notorios en el dorso y costados del abdomen 
y tdrax. La rnayoria de los ratones presenta 
estertores acompatlados de saltos de hasta 15 
centimetros, con paralisis y marcha incoordina-
da. El animal muere dramaticarnente por asfixia. 
La muerte puede sobrevenir rapidarnente, pocos 
segundos despuds de la inoculacidn, o puede 
ocurrir hasta diez o [nits minutos post-
inoculacion. Se observaron efectos clams de la 
toxina en el intestino y mtisculo hervidos durante 
30 minutos. 

Toxins en teji,:los c !Aix: de S. calcifer. 
Intestino: Los ratones inoci:IE.JoF. con un 
mililitro de dileciones 1:100 y 1:I030 de 
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CUADRO 1 

intaxicacion en mimes. ntacerado de nuisodo de 
Spondylus calcifer ft/trade; y calentado 

Ration 	ConcenuaciOn 	Tiernpo ea :nuncios 
nomem 	del extract° 	a la apariciOn del sigma 

1 	 0.01 	45 seg, hiperactivo 

60 seg, saltos 

90 seg, asfixia y muerte 

2 	 0.01 	30 seg, hiperactivo 

40 seg, tambaleo 

50 seg, saltos 

70 seg, asfixia y muerte 

3 0.005 	15 seg, hormigueo nariz 

60 seg, hiperactivo, 
tarnbaleo 

60 seg, saltos, paraisis, 
90 seg, asfixia, muerte 

CUADRO 2 

Toxicidad en ratones, extracio crude de intestine) de 
mallows (S. Calcifer) individuates 

Concentration Segundos Muertes/ Signos 
del macesado 	pant morn. 	inoculados clinicos 

0.01 	 < 60 	4/4 	hiper- 
quinesia 

0.001 	 < 300 	4/4 	M1/40291105, 
asfixia, 
muerte 

0.0001 	sobrevive 	0/4 	signs 
al menos 	 leves, 
24 hems 	 Pao 

erizado, 
letargo 

macexado de varios intestinos, murieron en 
menos de cinco minutos. Los ratones inoculados 
con diluciones nuts alias sobrevivieron nuts de 24 
horas (Cuadro 2). La dilucion 2:100 de contenido 
del intestino de moluscos individuales, tambida 
fue tOxica, observandose variabilidad en el 
tiempo de muerte de los ratones, de 50 segundos 
a 2 minutes y medio (Cuadro 3). Mitscalo y 
manto: Los ratones inoculados con un mililitro 
de la dilucidn 1:100 de mezclas de macerado de 
mtisculo o manto tambien murieron en 03 a 23 

CUADRO 3 

Tiempo de muerte, intacicacion en mimes inoculados can 
filtrados de intestino individual de S. egIr-ifer 

Rat& Concentracion 
deal macerado 

0.01 

Tiempo 
segundos 

170 
2 0.01 75 
3 0.01 50 
4 001 170 
5 0.005 170 

CUADRO 4 

Tiempo pars morir de ratones inoculados con filtrculos de 
hepatopdnereas de S. calcifer 

Raton 
zulmero 

Concentracion 
del macerado 

Tiempo de 
muene, seg 

1 0.01 120 
2 0.01 150 
3 0.005 60 
4 0.005 150 
5 0.001 120 
6 0.001 120 
7 0.001 180 
8 0.001 270 

CUADRO 5 

Experimenter pars evinenciar to tozma presence en 
Spondylus calcifer, en ratones 

Material 	Tratamiento 	Muertes-paralizados/ 
inoculados 

intesin:o 	erudo 
	

8116 
fntes6no 
	

fikrado 
	

6/6  
inteatino 
	

farad°, hervido 
	2/3  

mama 	crudo 
	

4/4 
memo 
	

iihrado 
	

17/26 
ma= 
	

filtracio, hervido 
	515 

hepatopincreas filtrado 
	

8/8 

Total 
	

50/68* 

* 68 colones diferentes 

minutos. liepatopancreas: Se dernostr6 toxins 
en este Organo, en mezclas o moluscos 
individuales, en diluciones 1:100 y 1:1000, con 
un tiempo de muerte do uno a cuatro minutos 
(Cuadro 4). 

Toxin en rittra&?.: 	13 de S. calcifer, 
Iniestino: Los fiLT'ados 6e r.aavza-anos de 
intestino de rnczclas y 
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obtenidos con membranes Millipore de 0.4 m, 
fueron tan taxicos come las preparaciones crudas 
(Cuadro 5). Masculo y manta: Los fileados de 
masculo y manna, tante de mezclas como de 
moluscos individuales, tambia fueron taxices 
en el ratan (Cuadra 5). 

Toxina en "nava jas" (Tagelus sp.): Se 
encontrO toxina en el late de "navajas", aunque en 
menor cantidad que en ostiOn vaca. Algunos 
ratones sucumbieron en 5 -10 rninutos, pero oven 
sobrevivieron 24 horas sin sintomas do la toxina. 

Busqueda de toxina en pianguas (A. tuber-
culosr) y camarones: No se observ6 actividad 
tdxica en los totes de estos mariscos empleando el 
mismo bioensayo. 

DISCUSION 

El presente informe documenta, por primers 
vez en Costa Rica, un problema de salud que debe 
haber ocurrido intermitentemente en el pasado. 
Al igual queen otras regiones del globo (Halstead 
& Schantz 1984, Maclean & White 1985, 
Velasquez et al. 1988, Rodrigue et al. 1990). la 
intoxicacidn paralftica por mariscos (1PM) 
observada recientemente en Costa Rica, se asocid 
con el consume de moluscos que habian ingerido 
el dinoflagGlado Pyrodinium bahamense. Los 
transvectores identificados en Costa Rica son el 
"ostiOn yam" (Spondylus cakftr ), y en menor 
grade la "navaja" (Tagelus sp.). Se demostr6 la 
existencia de una toxina de tipo flea/ataxic° 
(posiblemente saxitoxina), en el intestine, 
masculo, rnanto y hepatopancreas del °Ulan vaca 
y en menor grado en Tagelus sp., en cantidad 
suficiente como pars generar sintomas tfpicos de 
paralisis, asfixia y muerte en ratones y en seres 
humanos. La toxina, que estaba presente en 
dilutions de manta e intestino de haste 1:1000, 
es compatible con la saxitoxina. La toxina fue 
evidenciada en el intestine, mdsculo, manta y 
hepatopancreas de moluscos que contenfan en su 
intestino alias dosis de P. bahamense. Los 
moluscos no mostraron cambios en sus cua-
lidades organolepticas ni en su aspect° general. 
La toxina es resistente al calor por lo que la 
coccidn no evita la intoxicacidn; edemas, 
pemanece estable durante meses de refrigeracidn 
y congelacidn, y sus efectos se exacerban can el 
consumo de alcohol, lo que dificuita el control y 
prevent Jn de la 1PM. Esta toxina cause la muerte 
del re. .1.4par paralisis y fallo respiratorio, los  

cuales son sintomas similares a los observados en 
seres humanos. El wiquefio brote de 1PM 
observed° en Costa Rica no penniti6 establecer 
su letalidad, pero 6sta es alma a juzgar por la 
experiencia de Guatemala (Rodrigue et a1.1990). 
La IPM es un problema de salud relativamente 
raro que aparece despues de las mareas rojas yen 
semanas subsiguientes. Con el auge de la 
refrigeraciOn y congelacion, el problema podrfa 
agudizarse en tanto los moluscos tOxicos 
almacenados podrIan consumirse inadvertida-
mente despu6s de que haya terminado la marea 
roja. La mayorfa de los casos de 1PM puede 
prevenirse mejorando el nivel de conocimiento y 
educaci6n de la poblacion sobre el peligro y 
manera de proceder con la marea roja. A esto 
debe agregarse la necesidad del control de 
calidad de los mariscos durante la marea roja, y tie 
la destruccidn de los lotes tOxicos. Se recomien-
da mejorar el acervo de los pescadores y comer-
ciantes de mariscos involucrados en la IPM. 
Asimismo, debe mejorarse el sistema de vigilan-
cia y notificacicSn de b mares roja y casos de 1PM. 
Para ello debe realizarse acciones in tersectorales 
entre los entes del estado y los responsables de la 
pesca, comercio y distribucion de los mariscos. 
Deberealizarse el examen de moluscos durante la 
marea roja (control de calidad), empleando 
tdcnicas coma las aqui descritas pare evidenciar 
e identific.acion dinoflagelados y sus toxinas. 
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Sc estudio un brute de intoxicacidn paralftica 
par mariscos (TM) quo afecto V2Ti2S pobla-
ciones humans de la Costa Pacifica de Costa 
Rica, en octubre do 1989. El cuairo alnico en 
adultos consivid en a dorrnocin.liento d brazos, 



MATA et al.: Intoxicacion petallike ppr marisoos 

cara y piemas, 30 a 45 minutos de-spas de ingerir 
moluscos credos. El cuadro se acompaffd de 
dirtcultad o incapacidad pars caminar (paralisis) 
y sintomas respiratorios y neurologic,os durante 
varios dias. El principal transvector fue el "ostiOn 
vaca" (Spondylus caterer) el cual contenla en su 
intestino grandes cantidades de Pyrodinium 
bahamense. Par inoculacidn de ratones blancos 
se demostro una toxina en preparaciones crudas y 
filtradas de intestino, musculo, manto y 
hepatopancreas del ostion vaca y, en menor 
grado, de "navajas" (Tagelus sp.). El elect° de 
la toxina fue inmediato, y consitid en paralisis 
seguida de muerte por asfixia. La toxina es 
resistente al cabs y no ocasiona alteraciones en la 
apariencia y earacterLsticas organo/dpticas de los 
tejidos del rnolusco. No se demostro toxina en 
"pianguas" (Anadara tuber culasa) ni en 
camarones peneidos. Se recomienda establecer 
un sistema de vigilancia de la marea roja, el 
examen periddico do mariscos en esa .poca, la 
educacion del personal a cargo de la pesca y 
comercializacion de moluscos, y la educacian de 
la comunidad y personal de salud para reconocer 
los casos level y moderados. 
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