
¿Cuándo se producen reacciones alérgicas
por Anisakis simplex?

Apartir de las primeras descripciones acerca de las manifestacio-
nes clínicas causadas por las larvas en estadio 3 de Anisakis
simplex en el hombre, debidas a la ingestión de pescado infes-

tado, se evidenciaron dos patologías diferenciadas: por un lado la llama-
da anisakidosis producida por la parasitación de las larvas a nivel del
tracto digestivo, excepcionalmente en otros órganos, y cuyas manifesta-
ciones clínicas se caracterizan por cuadros de dolor abdominal acompa-
ñados o no de vómitos y diarreas y que pueden remedar clínica de úlce-
ra gástrica, ileítis, apendicitis, abdomen agudo o incluso tumores
abdominales. Estas manifestaciones se relacionan con la ingesta de pes-
cado crudo o poco cocinado, es decir que las larvas de Anisakis simplex
se encuentran vivas y con capacidad de engancharse en las paredes in-
testinales, produciendo in situ una zona inflamatoria responsable de la
sintomatología clínica. Por otro lado, posteriormente se observó que al-
gunos pacientes sin necesidad expresa de presentar patología digestiva,
presentaban cuadros de urticaria, angioedema o reacciones anafilácticas
graves relacionados con la ingesta de pescado, marisco o cefalópodos y,
al parecer, con independencia de que el pescado ingerido estuviese coci-
nado o no. En este sentido fue interesante conocer la termoestabilidad
de algunos antígenos de Anisakis simplex. Se pudo demostrar que di-
chas reacciones estaban mediadas por anticuerpos de clase IgE específi-
ca e inducidas por determinados antígenos del parásito. Se trataba por
consiguiente de verdaderas reacciones alérgicas a Anisakis simplex.

Sin embargo, estudios posteriores demostraron que cuando se pro-
cedía al examen endoscópico en pacientes con cuadros de urticaria o de
reacción anafiláctica, con o sin patología digestiva evidente, se visuali-
zaban larvas de Anisakis firmemente enganchadas a la pared gástrica
atravesando la mucosa. La extracción de la totalidad de las larvas iba
normalmente seguida de la desaparición de la sintomatología alérgica
que presentaba el enfermo. Además, en estudios realizados mediante
pruebas de provocación oral con larvas de Anisakis simplex muertas por
congelación o liofilizadas en pacientes que habían presentado clínica de
reacción alérgica, con pruebas cutáneas positivas e IgE positiva a Anisa-
kis simplex, no presentaban nuevamente sintomatología alérgica. En
cambio, las pruebas de provocación conjuntival con extractos de Anisa-
kis simplex sí daban resultados positivos en los pacientes que habían
presentado clínica de reacción alérgica y pruebas cutáneas y de labora-
torio positivas.

Por todo ello, parece evidente que debía replantearse el mecanismo
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o mecanismos por los cuales las larvas de Anisakis
simplex pueden producir la sensibilización alérgica.
Una primera aproximación la proporcionaron los pa-
cientes que presentaban un cuadro mixto, es decir,
patología digestiva acompañada de reacción alérgica
evidente y en los que la extracción de las larvas daba
lugar a la remisión del cuadro alérgico. Asimismo, al
insistir en la historia clínica de pacientes que habían
presentado clínica alérgica, resultaba muy frecuente
el antecedente de ingestión de pescado crudo o no
suficientemente cocinado, como es el caso de los bo-
querones en vinagre, costumbre ampliamente exten-
dida en muchas zonas de España, habiéndose demos-
trado que las larvas de Anisakis simplex resisten
durante varios meses la acción del vinagre, en todo
caso por un tiempo mayor que el habitual estableci-
do para el consumo de los boquerones y también la
tendencia actual de consumir platos de pescado cru-
do o poco cocinados siguiendo determinadas costum-
bres culinarias. Sin embargo, los pacientes con clíni-
ca previa a los que se ha permitido la reintroducción
en su dieta de pescado cocinado han tolerado perfec-
tamente su ingestión sin presentar nuevos episodios
de reacciones alérgicas. 

Por otro lado, la incidencia de reacciones alér-
gicas es muy desigual en el conjunto de la geografía
española: se encuentra una alta incidencia en el norte
y centro de la penísula, mientras son poco frecuentes
los casos en la zona de levante. Aparte de la distinta
procedencia del pescado consumido, dependiente de
los diferentes caladeros en los que faenan las flotas
pesqueras y que pueden representar una mayor o me-
nor infestación del pescado consumido, también pue-
den influir las costumbres locales en hábitos alimen-
tarios. 

Posiblemente, las larvas de Anisakis simplex
muertas por la cocción del pescado discurren por el
tracto digestivo sin producir ningún tipo de trastorno,
ya que por un lado no pueden engancharse a la mu-
cosa, produciendo cuadros abdominales, y por otro
los antígenos liberados no llegan en cantidades signi-
ficativas a nivel de sangre circulante para desencade-
nar una reacción alérgica. En cambio, la ingestión de
larvas vivas puede dar la oportunidad para que estas
penetren en la mucosa del tracto digestivo, pudiendo
entonces producir clínica digestiva, dependiendo del

número de larvas fijadas y de la reacción inflamato-
ria acompañante, y en los individuos que además se
hayan sensibilizado inmunológicamente, debido al
paso de antígenos por vía hemática a través de la
mucosa perforada por las larvas, pueden desencade-
narse reacciones alérgicas generalizadas. 

Las larvas de Anisakis simplex no se encuentran
adaptadas al organismo humano y tampoco evolucio-
nan en él hacia la forma adulta del parásito. Por ello,
aunque puedan lograr engancharse a la mucosa intes-
tinal, parece que lo habitual es que al cabo de unos
días o semanas acaben por desprenderse espontánea-
mente y sean eliminadas, siendo raro que puedan
emigrar a tejidos distantes del tracto digestivo.

En mi opinión, para que se produzca la sensibi-
lización y desencadenamiento de reacciones alérgi-
cas es necesario que los antígenos penetren en con-
centraciones apreciables en el torrente sanguíneo, lo
cual puede suceder cuando el parásito perfora la mu-
cosa intestinal o bien cuando se realiza la deposición
artificial de antígenos en zonas muy vascularizadas,
como sucede en las pruebas de provocación conjunti-
val. 

Es posible que puedan darse casos de reaccio-
nes alérgicas producidas por la ingestión de larvas
muertas de Anisakis simplex ingeridas con pescado
debidamente cocinado, debiéndose valorar en estos
casos posibles alteraciones previas de la mucosa in-
testinal, pero en todo caso deben representar un bajo
porcentaje dentro del total de reacciones.

En este número se publican varios de los traba-
jos que fueron presentados en una reunión dedicada
exclusivamente a la problemática de las reacciones
producidas por Anisakis simplex, realizada dentro de
la serie de reuniones anuales "De la Investigación a
la Clínica" y que tuvo lugar en Viena en 1999. En
dicha reunión se expusieron los resultados obtenidos
en el estudio multicéntrico organizado por la SEAIC
y realizado por más de 50 centros hospitalarios de
España, tanto en su vertiente clínica como de investi-
gación. A todos los grupos participantes en dicho es-
tudio y a los equipos de trabajo que expusieron los
resultados obtenidos después de tres años de dedica-
ción a esta investigación, quiero agradecerles su es-
fuerzo, la importancia de los estudios realizados y
los resultados obtenidos.
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