Prof. Dr. Pablo Díez Baños
Parasitología y enfermedades parasitarias
Dpto. Patología Animal. Facultad de Veterinaria de Lugo

1

LOS PROBLEMAS DE LA ANISAQUIOSIS Y LA
ALIMENTACIÓN

Incidencia del anisakis en la salud

•Anisakis es un parásito que se encuentra
exclusivamente en el pescado, cuyas larvas
pasan activas al aparato digestivo humano al
ingerir pescado crudo o poco cocinado,
provocando alteraciones digestivas y reacciones
alérgicas.

• La anisakiasis humana, en sus vertientes
parasitaria y alérgica, es un problema de
• salud pública cuya incidencia, aun siendo
todavía baja, está aumentando en los últimos
años, como demuestran diversos estudios del
• Centro Nacional de Epidemiología y del Comité
Científico de la AESA.

ANISAKIS SIMPLEX
DISTRIBUCIÓN COSMOPOLITA
CASOS DESCRITOS en TODOS los CONTINENTES
RELACIONADOS con CONSUMO PESCADOS
(crudos o insuficientemente cocinado)
INGESTIÓN LARVAS 3
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FRECUENCIA de ANISAQUIDOSIS HUMANA
97% anisaquiosis / 3% pseudoterranovosis
JAPÓN > 4000 casos / año
Total ± 13.000 casos (95% mundo)
 EUROPA 600 casos / año
 95% Holanda + Alemania + Francia + España
 En USA 10 casos / año
 Habitantes zonas costeras

Anisaquiosis (=Anisakiosis) vs Anisaquidosis

Anisakis spp

Anisaquiosis (97%)

Pseudoterranova spp

Pseudoterranovosis (3%)

Contracaecum spp

Contracecosis
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PHYLUM NEMATODA
ORDEN ASCARIDIA
FAMILIA ANISAKIDAE
GÉNERO
ANISAKIS
GÉNEROS

PSEUDOTERRANOVA
CONTRACAECUM

DETALLE DE LARVA 3 DE ANISAKIS SIMPLEX ENQUISTADA EN
MUSCULATURA
DE PESCADILLA (MERLUCCIUS MERLUCCIUS)

4

LARVA 3 (250 x)

ANISAKIS SIMPLEX
EXTREMO ANTERIOR

ANISAKIS SIMPLEX
REGIÓN VENTRICULAR

ANISAKIS SIMPLEX
EXTREMO POSTERIOR
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PSEUDOTERRANOVA
DECIPIENS

CICLO BIOLÓGICO

Huevos

Mamíferos marinos
Hospedadores definitivos
(Adultos en estómago)

L1 - L2

Copépodos
H. paraténicos

Peces teleósteos
Cefalópodos
H. paraténicos

L3

Crustáceos Eufásidos
H. intermediarios

• Bacaladilla
• Abadejo
• Gallineta
• Besugo
• Merluza
• Bacalao
• Caballa
• Jurel
• Faneca
• Palometa roja
• Boquerón
• Rape
• Congrio
• Gallo
• Bertorella
• Maragota
• Rodaballo
• Sardina
•…
• Pota
• Volador
• Pulpo

La carga parasitaria aumenta con la edad
y tamaño del pez
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PRESENCIA DE LARVAS DE ANISAKIS
EN VARIOS ESTUDIOS

LOCALIZACIÓN
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Gónadas

Localización más frecuente de larvas 3
Penetra a través de la pared intestinal
Encapsuladas en la musculatura
Vísceras: hígado, mesenterio
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el método de la disección para la
investigación de las larvas, consistente en:

1.- Incisión en la línea media ventral del
pescado sin eviscerar.
2. Extracción de las vísceras de la cavidad
abdominal.
3.Examen visual de vísceras, cavidad
abdominal, peritoneo y planos
musculares.

•4.- en especies con piel fina (merluza y
bacaladilla) se investiga la presencia de
larvas en tejido subcutáneo.
•
5.- Fileteado paralelo a la columna
vertebral.
•
6.Examen visual de los planos musculares.
•
7. Identificación microscópica de las larvas
aisladas.

NO SUPONEN UN RIESGO DE CONTRAER ANISAQUIOSIS
(aunque se consuman crudos o sin congelar)
• Las ostras, almejas, berberechos, mejillones y otros
moluscos bivalvos (filtración).
•
Los pescados de aguas continentales (ríos, lagos,
pantanos…) y piscifactorías de agua dulce (truchas, percas,
carpas…).
• Crustáceos (langosta, centollos, nécoras, cigalas…)?
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MECANISMOS de ACCIÓN PATÓGENA

A.- ACCIÓN DIRECTA L-3 en TEJIDOS
 Mecánica
 Enzimática
 Anticogulante (E / S)
B.- INMUNOPATOLÓGICOS (aguda)
 Hipersensibilidad tipo I
 Aumento de niveles IgG

Reacción inflamatoria e inmunitaria por adhesión/
penetración de L3
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ANISAQUIDOSIS en el HOMBRE
FORMAS CLÍNICAS (AGUDAS – CRÓNICAS)
1.- GÁSTRICA (95 % casos)
2.- INTESTINAL (4,1 %)
3.- EXTRAGASTROINTESTINAL (0,9 %)

• ALERGIA a ANISAKIS
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SITUACIÓN en ESPAÑA (1991-2000)
87 CASOS CONFIRMADOS por ENDOSCOPIA
53 localización gástrica
29 intestinal (ileon)
3 extragastrointestinal
2 no consta localización

MÉTODOS de DIAGNÓSTICO por IMAGEN
ENDOSCOPIA (estómago, duodeno, colon)
ESTUDIOS RADIOLÓGICOS (contraste)
ECOGRAFÍA

HISTOPATOLOGÍA sobre LESIONES

 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: apendicitis, ileitis,
peritonitis, tumores, pólipos intestinales, etc.
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DIAGNÓSTICO ANISAQUIOSIS HUMANA
DIFICULTADES

1.- 90-95% casos causados por 1 larva
2.- Afecta al tracto gastrointestinal + localización
ectópica
3.- No llegan a adultos maduros sexualmente (no
aplicable la coprología)
4.- Manifestaciones clínicas inespecíficas
solo sirve para visualizar la larva
5.- Anamnesis compleja y detallada (consumo de
pescado crudo o poco cocinado)

 No existen síntomas gastrointestinales
 Los síntomas alérgicos aparecen 1-4 h tras la ingesta de
pescado
Pacientes: 50 años, ausencia de antecedentes atópicos
Pruebas cutáneas (Prick test) con extracto de Anisakis
positivas y negativas al pescado implicado
Elevados niveles de IgE específicos (reacciones cruzadas→
UA3-ELISA)
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DIAGNÓSTICO INDIRECTO
 PRUEBAS CUTÁNEAS: “prick test” (hipersensibilidad tipo I)
SERODIAGNÓSTICO: + sensibilidad / + especificidad

RAST (inmunoglobulina, IgE)
Inmunotransferencia (western-blot)
Inmunohistoquímica
Técnicas inmunoenzimáticas (ELISA, INMUNOCAP,
FEIA)

Anticuerpos monoclonales
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INMUNOTRANSFERENCIA de ANTÍGENOS de A. SIMPLEX
FRENTE a SUEROS HUMANOS con IgE

ANTIGENO de
ANISAKIS

ANTICUERPO
MONOCLONAL

ELISA CAPTURA
DOBLE INDIRECTO
ANTICUERPO
MONOCLONAL
ANTI-ISOTIPO
FITC

SUERO
DONANTE
IgE o IgG1

SUERO
POLICLONAL
ANTI-FITC

PEROXIDASA
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POBLACIÓN
SEROPOSITIVA

RIESGO DE SENSIBILIZACIÓN ALÉRGICA
FRENTE A ANISAKIS EN GALICIA

POBLACIÓN
SEROPOSITIVA

RIESGO DE SENSIBILIZACIÓN ALÉRGICA
FRENTE A ANISAKIS EN GALICIA

POBLACIÓN
SERONEGATIVA

RIESGO DE SENSIBILIZACIÓN ALÉRGICA
FRENTE A ANISAKIS EN GALICIA
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 Aumento

de poblaciones de mamíferos marinos
(leyes protectoras)

• Mayor conocimiento de la enfermedad por parte de los médicos y
mejora en los métodos de diagnóstico.
• Proliferación de restaurantes asiáticos especializados en pescado
crudo.
• Globalización en el suministro de alimentos.
• Auge de tendencias culinarias que sostienen que los alimentos
crudos o poco hechos conservan mejor su valor alimenticio.
• Aumento de las poblaciones de mamíferos marinos (leyes
internacionales de protección.

CAUSAS del INCREMENTO de ANISAQUIOSIS
(países habitualmente se cocina bien el pescado)
Mejor conocimiento + mejora métodos diagnósticos

Restaurantes especializados pescado crudo o
condimentado: tendencias culinarias en auge
Sushi + sashimi (japonés)
Cebiche (sudamericano)
Lomi-lomi (hawaiano)
Boquerones en vinagre
Arenques salados o escabechados
Gravlax (Noruega, Finlandia o Suecia)
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Problema sanitario importante en países con un elevado consumo de pescado

Problema sanitario importante en países con un elevado consumo de pescado

1er caso en 1991 (Arenal Vera y col., 1991)
1991-2000: 87 casos (86 anisaquiosis y 1 pseudoterranovosis)
4 casos/100.000 habitantes/año
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FUENTES PRINCIPALES de INFECCIÓN
En JAPÓN: caballa, calamar, etc.
 En USA: salmón del Pacífico
En EUROPA: arenque ahumado
 ESPAÑA: boquerones aliñados
 Sardinas al limón
 Merluza y otros pescados poco cocinados

MEDIDAS DE CONTROL PREVIAS A LA COMERCIALIZACIÓN
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MEDIDAS DE CONTROL PREVIAS A LA COMERCIALIZACIÓN
2.- En tierra
• Eviscerar y lavar la cavidad abdominal lo antes posible tras el
desembarque y, si es posible eliminación de la musculatura
hipoaxial
• Examen visual del pescado eviscerado para detectar y retirar los
parásitos visibles (45-83% en especies pequeñas)
• En el caso de filetes, rodajas: examen visual de la superficie,
eliminación física de las larvas y examen por transiluminación o
luz UV para detectar larvas en la profundidad del músculo
(53-79% filetes parasitados)
• El pescado o sus partes manifiestamente parasitados no serán
destinados al consumo humano.
• Reglamento 2074/2005

MEDIDAS de CONTROL de la ANISAQUIOSIS
A.- ANTES de la COMERCIALIZACIÓN
del PESCADO
 Selección por su tamaño o procedencia
 Evisceración rápida tras la captura
 Eliminación de músculos hipoaxiales

B.- DETECTAR la PRESENCIA de
LARVAS en PESCADO o sus DERIVADOS
Examen visual de vísceras o músculos (45-83% de fiabilidad
en especies pequeñas)
Transiluminación con luz U.V.: en bacalao troceado (53-79%
de las muestras)
Digestión artificial: muy lenta (solo experimental, no de
rutina)
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PROCEDIMIENTOS de INACTIVACIÓN de las
LARVAS

TEMPERATURA:
Pescado cocido o frito
> 60º C
40º C

no anisaquiosis

larvas mueren 5-10 minutos
sobreviven 57 horas

Ahumados > 60º C seguros
Ahumado, salazón, marinado, etc., no son seguros
(28-40º C)

• Pescado cocinado (hervido o frito)
• Ahumados en caliente (>60ºC)
• Pasteurizados y cocinados al vacío.

60ºC
Ahumados en frío (28-40ºC)
Microondas
Pescado a la plancha o a la brasa

PROCEDIMIENTOS de INACTIVACIÓN de las
LARVAS

 HORNO MICROONDAS:
FILETES de PLATIJA: 0,5 a 1,7 cm
4,5 minutos (700 W, máximo)
las larvas

no inactivan todas

 Casos positivos con merluza cocinada así
 Pescados a la plancha, brasa
inactivar todas las larvas

insuficientes

22

Jengibre, salsa de soja, Wasabi, etc.

RESULTADOS de otros PROCESADOS: NO
CALENTAMIENTO

PRODUCTO / CONDIMENTO

Sal + vinagre

VIABILIDAD LARVARIA

25 días
(20% NaCl)

21 días

Salazón
(9-23% NaCl)

35-119 días

Salsa roja

18 horas

Jenjibre

4-7 días

PROCEDIMIENTOS de INACTIVACIÓN de las
LARVAS

CONGELACIÓN:
 Conservación 1º C y – 3º C
 Rápida -20ª C

sobreviven las larvas

3 horas (permanencia 24 horas)

 SALMÓN (1,8 a 3,6 kg)
35º C (15 h)

almacenado (- 18º C / 24 h)

 ARENQUE (Holanda)
- 20º C / media hora

almacenado (- 20º C / 24 h)
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Reglamento 853/2004

• Pescados para consumir crudos o prácticamente crudos
• El arenque, caballa, espadín y salmón salvaje del pacífico y del
Atlántico tratados mediante ahumado en frío en los que la Tª en el
interior del pescado no alcance los 60ºC.
• El arenque en escabeche y/o salado cuando este proceso no baste
para destruir las larvas

Real Decreto 1420/2006,
• de 1 de diciembre, sobre prevención de la
parasitosis por anisakis en productos de la
pesca suministrados por
establecimientos que sirven comida a
los consumidores finales o a
colectividades.

• La principal medida contenida en esta
disposición es la obligatoriedad de que
los establecimientos (bares,
restaurantes, cafeterías, hoteles,
hospitales, colegios, residencias,
comedores de empresas, empresas de
catering y similares) congelen
previamente o compren congelado el
pescado que vaya a ser consumido
crudo o poco hecho.
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Mejorada la protección de los consumidores ante
posibles infecciones por anisakis en el pescado

• Los establecimientos de restauración estarán
obligados a congelar previamente el pescado que
vaya a ser consumido crudo o poco hecho, a una
temperatura igual o inferior a –20 grados centígrados
durante, al menos 24 horas para destruir el parásito.
• Además, deberán poner en conocimiento de sus
clientes, a través de carteles o en las cartas del menú,
entre otros procedimientos, que los productos que van
a consumir han sido sometidos a esta congelación.
•
• Habrá una campaña informativa sobre consejos
básicos para prevenir el anisakis, destinada a
establecimientos de restauración y puntos de venta de
pescado fresco.

CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN
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RECOMENDACIONES PARA LA POBLACIÓN GENERAL
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