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Estudio de provocación oral doble ciego
controlada con placebo con larvas y
antígeno de Anisakis simplex liofilizadas
Desde los años 90 se han descrito numerosos casos de reacciones de hipersensi-

bilidad producidas por Anisakis simplex, un parásito del pescado. En este traba-

jo se describen los resultados de un estudio con provocaciones doble ciego fren-

te a placebo con larvas liofilizadas de Anisakis simplex. Se han estudiado un

total de 11 pacientes con historia de reacciones anafilácticas tras la ingestion de

pescado y otro paciente con urticaria crónica sin relación con la ingesta de pes-

cado. Todos los pacientes tenían pruebas cutáneas y CAP positivo a Anisakis s.

Se realizaron pruebas cutáneas con una batería de neumoalergenos y pescados,

así como una prueba de provocación conjuntival con un extracto de Anisakis s.

(1 mg/ml). Se prepararon cápsulas de gelatina conteniendo lactosa o 1, 5 ó 25

larvas liofilizadas de Anisakis s. Cada día y con intervalos de 2 horas los pa-

cientes recibían en doble ciego cápsulas con placebo o larvas 10 pacientes tu-

vieron prueba conjuntival positiva  con Anisakis s. y ninguno de los 5 controles.

Ninguno de los 12 pacientes tuvieron reacción alguna tras la provocación oral.

Estos resultados sugieren  que la ingestion de larvas liofilizadas no inducen sín-

tomas clínicos en pacientes sensibilizados, incluso con historia y datos analíti-

cos altamente sugestivos de hipersensibilidad. A pesar de los resultados obteni-

dos en este estudio no podemos concluir que la ingestion de pescado parasitado

por Anisakis s. sea seguro, ni que la ingestión de éste no produzca manifesta-

ciones clínicas en pacientes sensibilizados. Sin embargo, sugieren que las larvas

liofilizadas o no viables pueden no ser suficiente para desencadenar síntomas

alérgicos.

Palabras clave: Anisakis simplex. Antígeno. Larvas liofilizadas.

Oral, double-blind, placebo-controlled,
challenge study on Anisakis simplex
lyophilized larva and antigen intake

Since the 1990s multiple sensitization reactions to the fish parasite Anisakis

simplex have been documented. The present study reports the outcomes of a

double-blind, challenge study on the intake of Anisakis simplex lyophilized lar-

vae versus placebo. Eleven patients with history of anaphylactic reactions after

fish intake and 1 patient with fish-intake unrelated chronic urticaria were enro-

lled in this study. Every patient had Anisakis simplex positive skin and CAP

tests. Moreover, every patient underwent a battery of pneumoallergen and fish
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tests and an Anisakis simplex extract (1 mg/ml) conjuncti-

val challenge test. Jelly capsules containing lactose or 1, 5

and 25 Anisakis simplex lyophilized larvae were provided.

Following a double-blind, 2-hour interval protocol, the

subjects received one capsule containing either placebo or

larvae. Ten patients and none of 5 controls showed positi-

ve conjunctival test results. None of 12 patients showed

adverse events after the oral challenge test. These data

suggest that the intake of Anisakis simplex lyophilized lar-

vae in sensitized patients did not cause clinical symtoms,

although the patients had highly suggestive history and

analytic evidence of hypersensitization. On the basis of

our findings, we cannot conclude that Anisakis simplex pa-

rasitized fish intake is a safe habit. The intake of this fish

may produce clinical manifestations in sensitized patients.

Nevertheless, these data suggest that lyophilized or non-

viable larvae may not be enough to prompt allergic symp-

toms.

Key words: Anisakis simplex. Antigen. Lyophilized larvae.

INTRODUCCIÓN

Desde su publicación por Kasuya en 1990 se han

descrito numerosos casos de reacciones de hipersensibili-

dad producidas por este parásito del pescado1-5. Su inges-

tión en humanos puede producir anisakiasis y reacciones

de hipersensibilidad en sujetos  sensibilizados a este parási-

to6. El diagnóstico de las reacciones de hipersensibilidad se

ha visto dificultado por el hecho de la dificultad en saber si

el pescado sospechoso está realmente infestado por estos

parásitos, y saber si éstos están vivos o muertos1-5,7. Re-

cientemente se han descrito también cuadros de conjuntivi-

tis y asma ocupacional con sensibilización a este parásito8,9.

También se ha descrito reactividad cruzada con otros pará-

sitos10. En algunos trabajos se sugiere que sólo la ingestión

del parásito vivo induce fenómenos de hipersensibilidad11-13.

En este trabajo describimos un resumen de los resultados

de un estudio con provocaciones doble ciego frente a pla-

cebo con larvas liofilizadas y extracto acuoso de Anisakis

simplex (A.s.). Para más detalles de este trabajo pueden

consultar la revista Allergy del 2000; 55: 560-564.

MATERIALES Y MÉTODOS

Pacientes
- Once pacientes con historia muy sugestiva  de re-

acciones anafilácticas tras la ingestión de pescado en vina-

gre, en muchos de ellos, y con pruebas cutáneas y CAP

positivo a A.s.
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Tabla I. Características clínicas de los pacientes y los controles. Resultados de las provocaciones conjuntivales y orales

Paciente Edad Sexo Atopia #episodios Prov conjun PODCP

1 19 F Sí/pólenes 3 Negativa negativa

2 53 F No    - 6 Positiva negativa

3 52 F No/pólenes 2 Positiva negativa

4 61 M No    - 1 Positiva negativa

5 52 F No    - 1 Positiva negativa

6 63 F No    - 1 Positiva negativa

7 36 F No    - 3 Positiva negativa

8 45 M Sí/pólenes,ácaros 1 Positiva negativa

9 26 F No    - 1 Positiva negativa

10 28 F Sí/pólenes 1 Positiva negativa

11 34 M No    - 1 Positiva negativa

12 26 M Sí/pólenes 0 Positiva negativa

# episodios: número de episodios alérgicos previos relacionados con la ingestión de pescado.

Prov conjun: resultados de la provocación conjuntival con A. simplex.
PODCP: resultados de la provocación doble ciego con placebo con larvas liofilizadas de A. simplex.
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- Un paciente con urticaria crónica no relacionada

con la ingesta de pescado con pruebas cutáneas y CAP po-

sitivo a A.s.

En la Tabla I están resumidas algunas características

clínicas de estos pacientes.

Controles:

- Cinco pacientes con urticaria crónica no relaciona-

da con la ingesta de pescado con pruebas cutáneas y CAP

positivo a A.s. (para provocación conjuntival).

- Cien pacientes consecutivos que acuden a consulta

para estudio de alergia respiratoria (para prueba cutánea

con A.s.)

Extractos utilizados
- Aeroalergenos: ácaros, cucarachas, pólenes, hon-

gos, epitelios (CBF, Leti, y ALK-Abelló, Madrid).

- Pescados: comerciales y prick-prick (12 especies)

(CBF, Leti, Madrid).

- Anisakis: larvas vivas liofilizadas, posterior extrac-

ción 1:50 w/v en bicarbonato amónico 0,125 M, ph 8,2,

centrifugación,  filtración y finalmente diálisis en membra-

na de 3.5 kD de corte. El contenido de proteína fue 54%

del peso seco y el rendimiento 19% del comienzo10.

- Prick test con extracto de A.s.: 0,1; 1 y 4 mg/ml.

- Extracto para provocación conjuntival de A.s: 0,1;

1 y 4 mg/ml.

- Extracto oral acuoso de  A.s: 20 ó 40 mg/ml-equi-

valente a 105 y 210 larvas.

- Cápsulas de gelatina con lactosa o 1, 5, 10, 25 lar-

vas liofilizadas.

Provocaciones conjuntivales: distintas concentracio-

nes (0,1-1-4 mg/ml) en un saco conjuntival, diluyente en

otro14. Evaluación a los 20 min. y 4-6 horas.

Provocaciones orales: doble-ciego controlado con

placebo. Dos cápsulas/día intercalando placebo. Dosis má-

xima 100 larvas en una toma. Extracto acuoso o placebo 1

ml (dosis 20 ó 40 mg). Se monitorizaron síntomas clínicos

hasta 48 horas después de la provocación.

ECP y triptasa basal (Pharmacia, Upsala, Suecia): se

tomaron muestras de sangre para su determinación, si-

guiendo las intrucciones del fabricante, una hora después

de alguna reacción clínica o tras terminar la última provo-

cación. En los pacientes se midieron  cifras de IgE total

así como su CAP a A. lumbricoides y T. equinococcus.

RESULTADOS

Pruebas cutáneas
Las pruebas cutáneas con A.s. fueron positivas en

9% de pacientes controles que acudían a nuestra consul-

ta con posible alergia respiratoria. Ninguno de los pa-

cientes del grupo con historia muy sugestiva a A.s. o de

los controles tuvieron pruebas positivas a pescados (ver

Tabla I).

Provocaciones conjuntivales
- Controles: negativas en 5 pacientes con urticaria

crónica con prueba cutánea y CAP + a A.s.
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Tabla II. Resultados de la IgE total y específica en pacientes 

Pacientes Total IgE kU/L CAP*A. simplex CAP*A. lumbricoides CAP*T. equinococcus

1 153 3 0 0

2 164 5 0 0

3 830 6 3 1

4 1031 6 0 0

5 754 6 3 0

6 2222 6 2 1

7 36 3 0 0

8 637 4 2 0

9 753 6 3 2

10 45 3 0 0

11 960 6 0 0

12 124 4 0 0

CAP*: resultados en clases de CAP.
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- Pacientes: 10/11 (90%) individuos con historia alta-

mente sugestiva tuvieron un test  positivo, una con reacción

dual (#3), una tardía exclusivamente (#12) (ver Tabla I).

Provocaciones orales
Las provocaciones orales en cápsula (12 pacientes) o

con extracto acuoso (5 pacientes en total) fueron negativas

con placebo o con el extracto activo  en todos los pacien-

tes (ver Tabla I).

Otros resultados
Los resultados de IgE total y CAP a A. lumbricoides

y T. equinococcus se pueden ver en la Tabla II. Los resul-

tados de ECP y triptasa sérica se pueden ver en la Tabla

III.

DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio sugieren  que la inges-

tion de larvas liofilizadas no inducen síntomas clínicos en

pacientes sensibilizados, incluso con historia y datos analí-

ticos altamente sugestivos de hipersensibilidad a A.s. Sin

embargo, en otros estudios de alergia a alimentos las prue-

bas de provocación con alimentos liofilizados son positi-

vas15.

En un 9% de los pacientes que acudían a nuestra

consulta con sospecha de patología respiratoria alérgica

obtuvimos un 9% de pruebas cutáneas positivas con un

extracto de A.s. En otros estudios realizados en Japón  es-

te porcentaje es del 10% en controles, un 33% en pacien-

tes con dermatitis atópica y de un 75% en pacientes con

urticaria relacionada con la ingestión de pescado. En Es-

paña esta prevalencia es del 23% en donantes de sangre,

36% en pacientes con urticaria y del 56% en niños con

IgE elevada6. 

Los resultados obtenidos en la prueba de provoca-

ción conjuntival, que fue positiva en 10 de 11 pacientes

con historia muy sugestiva de sensibilización fue positiva

(90,9%), mientras que fue negativa en 5 controles, pero

con IgE específica a A.s., puede sugerir que esta pueba

puede tener un valor diagnóstico, si bien son todavía po-

cos los pacientes para sacar conclusiones definitivas. 

Se puede pensar que la cantidad de larvas ingeridas

por los pacientes en el estudio podría ser insuficiente para

desencadenar cuadros alérgicos. Sin embargo, en los pes-

cados analizados procedentes de nuestras costas tienen una

media de infestación de 1 a 20 larvas13 y nuestros pacien-

tes ingerieron hasta 100 larvas en la última provocación.

Otra posibilidad que se plantea podría ser la poca resisten-

cia al calor o al ácido del extracto pero previamente se ha

demostrado que los extractos de A.s. contienen proteínas

termo y ácido estables2,14.

Los resultados de este estudio también corroboran

lo encontrado en otros estudios, con menor número de pa-

cientes, que sugieren que sólo la larva viva y parasitando

la mucosa gástrica induce síntomas clínicos en pacientes

sensibilizados11-13. Parece, por tanto, que el o los alergenos

responsables de las manifestaciones clínicas estarían en

muy pequeña cantidad en los especímenes muertos y que

alguna enzima colagenolítica, producida en el esófago del

parásito, podría ser la responsable no sólo de la unión del

parásito a la mucosa gástrica sino también de las manifes-

taciones alérgicas en individuos sensibilizados.

A pesar de los resultados obtenidos en este estudio no

podemos concluir que la ingestión de pescado parasitado por
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Tabla III. Valores de la proteína catiónica del eosinófilo (ECP) y triptasa antes y después de las provocaciones orales en pacientes

Paciente ECP basal en mg/l ECP final Triptasa basal en mg/l Triptasa final
1 2 3.7 1.79 3.72

2 16.5 7.2 5.4 5.1

3 15.1 11.3 9 8.7

4 12.7 12 6.1 7

5 7.3 13.3 10.4 10

6 12.4 14.4 8 5.5

7 6.8 12.3 4 2.9

8 19.5 19.2 4.1 4

9 2.4 7.9 6.9 8.1

10 14.5 10.3 4 4.1

11 10.4 8.5 8.1 3.5

12 4.4 14.5 6.1 6
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Anisakis s. o de otros parásitos17 sea segura, ni que la inges-

tión de éste no produzca manifestaciones clínicas en pacien-

tes sensibilizados. Sin embargo, parece que las larvas liofili-

zadas pueden no ser suficiente para desencadenar síntomas

alérgicos. La recomendación que se puede sacar del resultado

de este estudio es que los pacientes sensibilizados no debe-

rían comer pescado crudo o poco cocinado, y que la congela-

ción previa  podría evitar los fenómenos de hipersensibilidad.
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