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Helmintos 

Plathelmintos 

(gusanos planos) 

Nematodos 

(gusanos redondos) 

Trematodos Cestodos Intestinal  Tisular 

Schistosoma  

Fasciola 

hepatica 

Taenia solium 

Echinococcus 

granulosus 

  

Ascaris 

Oxyuris 

Anisakis 

  

Filaria 

Trichinella 

spiralis 

 

                            

  



Anisakidae familia: géneros infectivos en  humanos 

• G Anisakis 

– A. typica 

– A. physeteris 

– A. simplex 

– A. brevispiculata 

– A. shupakovi 

– A. insignis 

– A. ziphidarum 

 

 

 

• G Pseudoterranova 

– P. decipiens 

– P. krabbei 

– P. bulbosa 

– P. azarasi 

  

• G contracaecum 

– C. osculatum 

– C. hogmorgini 

– C. turgidum 

– C.radiatum 

– C. mirounga 

 

       SNOAPAD  
 
      Anisakidosis : familia 
  
      Anisakiosis: G Anisakis 

•  G Hysterothylacium      

•H. aduncum  

 WAAVP 

Word Asociation Advancement Veterinary  

Parasitology    (Kassai et al. 1988) 

 



 Anisakis simplex  larva (L3)  

Nematodo de  2-3 cm de largo 



Ciclo biológico 

 
Pescados y cefalópodos 

se parasitan con el 3 

estadío larvario cuando 

ingieren  euphasidos 

Tambien por ingestión 

de otros pescados y 

cefalópodos 

El parásito adulto se 

desarrolla solo en los 

grandes mamíferos 

marinos 

El hombre es 

hospedador accidental 



Anisakis simplex 

 Qué es?    

     

Dónde está?   

     

Anisakidosis   

      

Alergia/dieta   

 

Conclusiones/ futuro 



Cavidad abdominal de pescados 

parasitados 



Parasitos presentes en músculo 

comestible de pescado 
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Características de la infestación 

humana por Anisakis simplex 

 • Hospedador accidental  

  

• La mayoría de los casos se 

confirma la parasitación por una 

sola  larva     

• Habitualmente alojada en el 

tracto gastrointestinal  pero 

tambien puede migrar a 

localizaciones ectópicas  

• Los estudios coprológicos no 

son útiles y la endoscopia 

tiene 2 vertientes: diagnóstica y 

terapéutica 

file:///C:/Documents and Settings/Maite/Mis documentos/Maite/Ponencias/Jornada 2004/ANISDIAP.PPT#11. Fisiopatología. 


 Fisiopatología de la parasitación 

 
< 1h Adherencia a 

la  mucosa 

Secreción de  

enzymas 

proteolíticos 

Hemoragia 

Formación de 

un tunel  

4h - 6d Penetración en 

la mucosa y 

submucosa 

Liberación de 

factores 

quimiotácticos 

Flemón 

eosinofílico 

Edema 

7-14 d Granuloma Respuesta de 

hypersensibilidad 

Lesiones 

ulcerosas 

>14d Muerte larvaria Respuesta 

persistente 

granulomatosa 

Curación 

espontánea 

 Ulceración 

crónica 



Anisakidosis se ha descrito en los  

5 continentes 

• Asia (Korea) 

• Europa (Holanda, Francia, Reino Unido, 

España, Alemania e Italia entre otros) 

• Africa (Egipto) 

• America (EEUU incluyendo  Alaska ,Haway, 

Canada y  Sudamérica)  

• Nueva  Zelanda  



Anisakidosis se relaciona con el consumo de 

pescado: 

cantidad y hábitos de consumo   

 

Japón 

  

Alto consumo de pescado 

(habitualmente no-

cocinado: sushi, sashimi) 

 

58 Kg/persona/año 

 

  primer caso 1965 

 

 2000 casos por año  

(Kagei y cols. 1995). 

España 

 

Alto consumo de pescado 

(habitualmente cocinado 

salvo “boquerones”) 

 

44 Kg/persona/año 

Primer caso en 1991  

 

 6 casos descritos (1991-97) 



Anisakiasis: platos de riesgo  

 

2. Ahumado a bajas temperaturas y salado 

           3. Boquerones en vinagre  

              

1. Pescado crudo:  

    sushi, sashimi (Japan) 

    gravlax (Nordic)  

    lomi-lomi (Hawaii)  

    ceviche (South America)              



Diagnositico y tratamiento 

Forma Gastrica  

• Diagnostico 
• Anamnesis 

• Endoscopia 

• Serologia (IgE) 

• Tto: Endoscopia 

Forma Intestinal  

• Diagnostico:  
• Anamnesis 

• Serologia (IgE) 

• Radiología 

• Punción de líquido 

ascitico 

• Tto: conservador   
(no-quirúrgico) 
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Clin Microbiol Rev 2008 Apr;21(2):360-79, table of contents. doi: 10.1128/CMR.00012-07. 

Anisakis simplex: from obscure infectious worm to inducer of immune hypersensitivity.  

Audicana M T and Kennedy  MW 



¿Cómo surgió el primer caso de alergia a 

 Anisakis simplex? 

Ama de casa de 52 años consulta por 4 episodios de 

anafilaxia. 

Todos a los 30 minutos de ingerir merluza, salvo el último que 

le ocurrió mientras la cocinaba  

Con posterioridad y entre los episodios buena tolerancia  de 

todo tipo de alimentos incluida merluza  

Exploración física, Hematimetría, Bioquímica y RX tórax 

normales.  

Estudio alergológico negativo (alimentos, fármacos, aditivos, 

antisépticos, especias...) 

  IgE total: 1.051 kU/l. 

   IgE específica: Ascaris: 4 kU/l. 

   Parásitos seriados en heces (-)  

 

Diagnóstico: Anafilaxia recurrente idiopática 



Hipótesis  
¿Es posible que los episodios de anafilaxia se deban a la 

contaminación biológica de pescados marinos,  por algún 

nematodo que ocasione niveles altos de IgE total y reactividad 

cruzada con Ascaris? 



Preparación del extracto de Anisakis simplex  

 
Extracción manual de 200 mg de 

larvas  

2 lavados por centrifugación 

con SSF a 1500 G 

Identificación 

Filtrado Cuantificación de 

proteínas Lowry 

8mg extracto 1/10 

P/V 

Dilución con 

SSF a 1/100 

para prick test 

Anisakis simplex

  tercer 

estadío larvario 

Con 2 cc de SSF se 

maceran las larvas y 

se centrifugan de 

nuevo 



Resultados in vivo 

Prueba cutánea 

suero histamina 

A. simplex 

Extracto propio a 0,08 mg/ml 



Resultados in vitro 

% LIBERACION HISTAMINA

Anisakis simplex

Anti-IgE

pescado

IgE específica frente a Anisakis simplex (CAP 

System): 90.8 kU/l (Clase 5) 

Tests de liberación de histamina positivo 

confirmó el diagnóstico  

 

 



Diagnóstico 

Anafilaxia recurrente por alergia a Anisakis 

simplex presente como contaminante biológico del 

pescado (merluza) 

Audicana et al. (1995). Recurrent anaphylaxis due to Anisakis 

simplex parasitizing sea-fish. The Journal of Allergy and Clinical 

Immunology  96: 558-560. 

 

Anafilaxia recurrente idiopática 







Reacciones alérgicas frente al 

parásito  Anisakis  

• Immediatas (primeros 60 minutos a 4 horas)   
      

• Patrón típico de respuesta de hipersensibilidad tipo I con 
predominio de síntomas cutáneos y digestivos  
      

• En 20-60% de los casos los síntomas son graves con afectación 
de varios órganos ó anafilaxia: piel,  respiratorio, digestivo y 
cardiovascular entre otros       
   

• Pueden aparecer síntomas reumáticos pero son muy raros 
       

• Hay casos de alergia por contacto e inhalación de tipo 
ocupacional en amas de casa y profesionales 

– España: pescaderos y otros (Armentia et al 1998, Audicana 2002) 

– Sud Africa: procesadores de pescado (Nieuwenhuizen et al 2006) 

– Italia: procesadores-evisceradores de pescado (Sanchez et al 2009) 



Caracteristicas  de  los caos de 

alergia a Anisakis  

• Pacientes No atopicos    
  

• Media de edad:  50 años    
  

• A menudo ancianos que debutan con un 
cuadro de anafilaxia ó shock (por primera 
vez en su vida)      
  

• COFACTORES: El uso concomitante de 
AINE, IBP y ttos. hipotensores es frecuente 



Name M W  (kD) Compartment Function Major allergen Panallergen 

Ani s 1 21-24 Excretion-Secretion Kunitz-type trypsin 

inhibitor 

YES 

Ani s 2 97 Somatic Paramyosin YES YES 

Ani s 3 41 Somatic Tropomyosin YES 

Ani s 4 9 Excretion-Secretion Cystein–protease 

inhibitoras 

Ani s 5 15 Excretion-Secretion SXP/RAL-protein 

Ani s 6 Excretion-Secretion Serin-protease 

Ani s 7 139-154  Excretion-Secretion Glycoprotein YES 

Ani s 8 15 Excretion-Secretion SXP/RAL-protein 

Ani s 9 14 Excretion-Secretion 

 

SXP/RAL-protein 

 

Ani s 10 22 Somatic ? ? 

Ani s 11 55 ? ? 

Ani s 12 ? ? ? YES 

Characterized Anisakis simplex allergens 



 

 

 Ani s 2 Paramiosin (97 kD) similar to the one present in 

mites (Blomia tropicalis)  Blo t 11  

                  

Ani s 3 Tropomiosin (41 kD)  very similar to tropomiosin from 

other invertebrates as shrimp (Pen a 1), mites (Der P 10 y Der 

f 10) and snails. Responsable for skin and CAP tests positive 

results in asymptomatic cases. Thermostable and available for 

microarray. 
 

 Somatic antigens 



 

 

                           Termoestabilidad     

Prick test: A. simplex   

1 congelado                2  calentado        3 ebullición 

Intervalos de confianza del valor de las medias al 95%

D
iá

m
e
tr

o
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á
p
u
la

s

Congelado Calentado Ebullición
5,1

5,5

5,9

6,3

6,7

7,1

1 congelado:    extract 

2 calentado:   40ºC 20 min 

3 ebullición: 100ºC 20 min  

Diferencia no 

significativa 

p= 0.960 



Prevalencia de alergia a A. simplex en  20 años de seguimiento  

 

Area Sanitaria de Alava ( población influencia 300.000 habitantes) 

 

Media de urticarias  30-50 por año 

 Anafilaxias 9 por año 
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URTICARIA

ANAPHYLAXIS

Audicana, M, Anisakis simplex, a new hero in the anaphylaxis scene. 

J Emerg Med Critical Care ( 2017  in press).  



Audicana (2002): PhD Thesis 

 Anafilaxia 389 casos (Vitoria 1994-1999) 

• Fármacos 

   
  

    
   
    

• Alimentos  

   

   

• Anisakis 

 

•   Venenos de himenópteros   

60% 

13% 

11% 

10% 

 



• Nº de episodes/ patient: 

media 2 (1-10) 

• Tto en Urgencias: 

58 casos (93%) 

 

 

 

 

 

• Ocupacionales:   

3 casos (5%)  

– pescadero 

– Procesador 

pescado 

– camarero 

0 5 10 15 20 25

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-

mujer

hombre 61% entre 40 y 

59  años 

41 ♀ 

21 ♂ 

Edad media la misma en ambos sexos 

Audicana (2002): PhD Thesis 

 61 anafilaxias por Anisakis simplex 



PESCADO                  N             cocinado   NO cocinado Enlatado 

  

 Merluza  23 22 2 -

  

 Anchoas 16 5 11 -

  

 Bacalao  7 7 - -

  

 Atún/Bonito 6 6 - 4

  

 Sardina  3 3 - 1

  

  

Anaphylaxia: pescados implicados 

Merluza es el pescado más consumido  en el 

País Vasco (29,7 g /día) 



Prevalencia 

e intensidad 

de 

parasitación 

por Anisakis 

Fuente: EFSA 2010 



  

 
   

   CLASE803,0EDAD037,0708,4

CLASE803,0EDAD037,0708,4

e1
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Regresión logística: 

Mejores predictores de anafilaxia: 

 Edad (valor cuantitativo)  OR: 1,038 (1,002-1,075) 

 IgE Específica (clase) OR: 2,23 (1,8-2,76) 

 

Calculator 

MATHEMATICAL MODEL TO ESTIMATE THE PROBABILITY 

OF HAVING AN ANAPHYLACTIC EPISODE 

Variables predictoras de Anafilaxia 



Adult anaphylaxis causes in the 90s  

 N= 625 cases. Audicana 2002 PhD Thesis 

389 88

12 62

67

32

 5%  idiopathic   

 2%  latex 

10% parasites 60%  drugs 

13%  hymenoptera venom 

11%  food 

 

 

10% 



37%

15%

25%

13%2%
8%

drugs hymenoptera venom

food parasites

idiopathic latex

 

 Adult anaphylaxis causes (2000-2010)  

N= 669 cases  

 

 



ECOD. Directive 91/493/EC. September 24, 1991, L 268:15 

ECOD. Decission 93/140/EC. March 9, 1993, L 56:42  

USFDA (1999): Compendium of Fish and Fishery Product Processing Methods, 

Hazards and Controls. National Seafood HACCP Alliance of Training and Education. 

(http.//www-seafood.ucdavis.edu/haccp/compendium/compend.htm) 

EFSA Journal 2010;8(4) 1543 pp 1-91  

 

Cómo conseguir la muerte larvaria de 

Anisakis simplex L3 para prevenir 

anisakidosis? 

congelado  

-15º > 96 horas 

-20ºC >24 horas  

-35º > 15 horas 

Tratamiento por 

calor 

 >60ºC > 1 min 

>63ºC  > 15 seg 

1. >15 seg 74ºC  

 

2. Cubrir y girar las 

piezas 

 

3. Reposar los 

alimentos durante 2 

min tras cocinarlos 

Microondas 

 

Normativa para población general     

o 



¿Hay pescados seguros para el paciente alérgico? 

• Pescados de río: trucha, 
panga, perca   
  

• Pescados de piscifactoría: solo 
salmón certificado  
   

• Pescado salvaje: túnidos, gallo 
y caballa (evitando región 
adyacente al abdomen) 

 
En la región adyacente al abdomen ó faldas se 

encuentra más del 90% de la carga parasitaria 



Guías específicas de seguridad para 

pacientes alérgicos 
  

Población general 

 

Normas específicas: 

 1) Restricciones  de alimentos marinos    
*solo pescados y cefalópodos  

 *mariscos no se restringen salvo alergia 
específica (crustáceos, moluscos)          

 2) Cuando se come pescado marino: 

* Adiestrar a los pacientes en el 
reconocimiento visual del Anisakis  

* Comer pescado de mar preferentemente en 
su domicilio 

* Evitar la región adyacente al abdomen de 
pescados marinos  

* Evitar pescados de tamaño pequeño 
(ejemplo: anchoas)   
   

 3) Los  pacientes con anafilaxia adrenalina IM 
autoinyectable y entrenar sobre su uso en 
consulta médica 
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Estudios de prevalencia 

 Conocer los hábitos de consumo 

Educación sanitaria  

 

• País gran 

consumidor de 

pescado 

• País rodeado de 

costa 

• Diferentes hábitos 

de consumo de 

pescado 

 



 

Normativa reciente generada:  

 
2004 Reglamento CE Parlamento Europeo Normas de                                 

prevención de la parasitación  

. consumir los pescados y cefalópodos bien cocinados (> de 60ºC)  

. si van a ser consumidos crudos y/o ahumados seguir la normativa de la CEE de 
congelar previamente el pescado -20ºC durante 1 a 7 días    

2005 Comité Científico de ELIKA 

Riesgo de infestación por Anisakis simplex para la población de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco 

2006 BOE num 302. Real decreto 1420/2006 

Prevención de la parasitosis por Anisakis en productos de la pesca suministrados por 
establecimientos que sirven comida a los consumidores finales o a colectividades 

 

2010 EFSA Panel on Biological Hazards (BIOHAZ); Scientific Opinion on 
risk assessment of parasites in fishery products. www.efsa.europa.eu 

  Documento sobre seguridad del pescado procedente de piscifactorías y productos 

derivados de la pesca en lo concerniente a los parásitos  

 
 

 

 

http://www.efsa.europa.eu/


• Pescados de piscifactoría: 
posibilidad de certificación de 
pescados libres de anisákidos
   
   

• Pescado salvaje: es 
complicado garantizar el 
consumo de las especies 
ampliamente parasitadas pero 
evitando región adyacente al 
abdomen suprimimos el 90% de 
la carga parasitaria 
   
  

• Alimentos procesados: sello 
de “libre de anisákidos viables” 
o “libre de proteínas de 
Anisakis” 

 

Posibilidades a futuro 



Estudios de enfermedad 

profesional 

• Pescadero/as 

• Trabajadores de la mar 

• Trabajadores de 

alimentos procesados 

• Restauradores 



 

CONCLUSIONES: “ La alergia al 

Anisakis simplex ” 

 

 

• Parasito ubicuo  

      

• Induce reacciones alérgicas 

que pueden ser graves en 

adultos y ancianos 

    

• Tareas a futuro:  

– mejorar el diagnóstico 

– controlar los factores de 

riesgo  

– avanzar en seguridad 

alimentaria 
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