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Termoestabilidad de los antígenos de la
larva Anisakis simplex

El objetivo de este trabajo fue explorar la sensibilidad al calor de los diferentes alerge-

nos del parásito Anisakis simplex para eventualmente detectar a pacientes que toleren

sin riesgo los pescados suficientemente cocinados. Pacientes: Seleccionamos seis pa-

cientes diagnosticados de urticaria o anafilaxia por sensibilización al parásito Anisakis

simplex. Métodos y Resultados: Realizamos el estudio con un extracto comercial y

otro extracto elaborado en nuestro laboratorio. Se procesaron alícuotas a 40ºC y 60ºC

durante diez minutos, y hervimos otras tres durante 5, 10 y 30 minutos respectiva-

mente. Se realizaron pruebas cutáneas en todos los pacientes, que fueron positivas con

todos los extractos procesados. La reactividad cutánea de los extractos no varió el tra-

tamiento con calor. La afinidad del extracto por la IgE sérica (ELISA) sólo fue esta-

dísticamente inferior a temperaturas de 100ºC. La determinación de IgG específica en

las mismas condiciones nos demostró un aumento de afinidad al calentar el extracto a

40 y 60ºC sin pérdida de unión al hervir en extracto. Los estudios de SDS PAGE e in-

munodetección detectaron una gran variabilidad en el reconocimiento de las bandas

antigénicas por cada enfermo. En general los antígenos de peso molecular medio o

elevado demostraron ser más sensibles el calor, siendo más resistentes aquellos de Pm

inferior a 20 kd. El comportamiento de estas moléculas pequeñas varió entre los en-

fermos. Es posible que los diferentes determinantes antigénicos de cada una de estas

moléculas tengan diferente respuesta al calor. Conclusiones: Los ensayos “in vitro”

demuestran la capacidad de varios alergenos de Anisakis simplex de resistir al calor,

aunque existe una variabilidad entre los enfermos. El consejo a los pacientes, proba-

blemente tenga que ser en el futuro individual, pero todavía no está definido.
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Heat stability of Anisakis simplex allergens
The aim of the present work was to investigate the heat stability of the various

allergens of the parasite Anisakis simplex so as to eventually detect patients that

might tolerate without risk sufficiently cooked fish. Patients: Six patients with a

diagnosis of urticaria or anaphylaxis due to sensitization to the parasite Anisakis

simplex were selected for this study. Methods and Results: The study was carried

out with a commercial extract and with a further one prepared in our own labora-

tory. Aliquots of both extracts were heated a 40ºC and 60ºC for ten minutes, and a

further three aliquots were boiled for 5, 10 and 30 minutes, respectively. Skin tests

were performed with all the aliquots on all the patients, with positive results in all

cases. The skin reactivity of the extracts did not change with the heat treatment.

The affinity of the extracts for the serum IgE (assessed by ELISA) was statistically

lower only for those aliquots processed at 100ºC. The quantitation of specific IgE
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under the same conditions disclosed increased affinity for

the samples heated to 40ºC and 60ºC, with no loss of bin-

ding for the boiled extracts. The SDS-PAGE and immuno-

blot studies revealed a great variability in the recognition of

the antigenic bands by the sera of the various patients. Gene-

rally, the antigens of medium or high molecular weight were

shown to be more sensitive to heat treatment, while those

with molecular weight below 20 kD were more resistant.

The behaviour of these small molecules varied among the

patients. It is possible that the various antigenic determinants

of each of these molecules may have varying responses to

heat. Conclusions: The in vitro tests reveal the ability of a

number of Anisakis simplex allergens to resist heat, although

there is some variability between the patients. The advice to

be given to patients will probably have to be individualised,

but this aspect is not yet definitively settled.

Key words: Anisakis simplex. Antigens. Heat stability.

INTRODUCCIÓN

El conocimiento de la alergia al parásito Anisakis

simplex (A.s.) ha suscitado varios problemas que hay que

resolver. El primero se trata del diagnóstico de la enferme-

dad. Todavía no tenemos pruebas suficientemente precisas

que seleccionen al grupo de pacientes que tienen riesgo de

padecer una reacción alérgica cuando se pongan en con-

tacto con este parásito. Estamos detectando muchos suje-

tos que presentan pruebas cutáneas y/o IgE específica a

A.s. y que no han presentado ningún cuadro alérgico rela-

cionado con la ingestión de pescado u otra posible fuente

de contaminación de este parásito. No conocemos aún el

riesgo que estos pacientes tienen en el futuro de desarro-

llar la enfermedad.

El desconocimiento de las características de los antí-

genos del A.s. en cuanto a su fuente (antígenos estructura-

les del parásito o secretados), potencia, labilidad al contac-

to con enzimas, calor, ácido, etc. nos crea otro gran

problema que desemboca en la falta de consenso médico a

la hora de aconsejar a los pacientes sobre sus futuros hábi-

tos culinarios una vez diagnosticados. Muchos pacientes

que han desarrollado un cuadro clínico muy sugestivo de

alergia a A.s. han tolerado posteriormente la ingestión de

pescado congelado e incluso fresco durante meses o años,

lo que ha hecho pensar en la necesidad de la presencia de

parásito vivo en la cavidad gástrica para provocar la reac-

ción. Sin embargo, algunos grupos han reportado alrede-

dor de un 10 % de recidivas a lo largo de varios años en

pacientes a los que se les había aconsejado la congelación

previa del pescado y por tanto la muerte del parásito antes

de su ingestión. Por otra parte se han publicado casos de

asma por inhalación de antígenos de A.s. que han sido

comprobados por provocación inhalativa. Parece que al

menos un número, quizás no muy grande, de pacientes

pueda desarrollar alergia a antígenos presentes en el pará-

sito muerto o que ya hayan sido secretados al medio por

las larvas.
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Fig. 1. Pruebas cutáneas realizadas con antígeno comercial de Ani-
sakis simplex (IPI lab.) y antígeno elaborado en nuestro laboratorio,
sometidos a diferentes temperaturas.

Fig. 2. Media del área de las pápulas correspondientes a las pruebas
cutáneas con el extracto de A.s. tratado a diferentes temperaturas en
los seis pacientes (mm2).
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La solución más segura y restrictiva para evitar el

riesgo de una anafilaxia, sobre todo en aquellos que hayan

sufrido un cuadro severo y en los que se detecte niveles

exageradamente elevados de IgE específica en sangre, se-

ría prohibirles toda fuente de contacto con el parásito. Pe-

ro tomando esta actitud creamos otros problemas muy im-

portantes, bien derivados de los trastornos familiares que

se causan al modificar la dieta definitivamente en un pa-

ciente y aquellos derivados de los desequilibrios lipídicos

que se pueden generar sobre todo en pacientes de riesgo.

Los antígenos del parásito que se detectan con los

estudios de transferencia e inmunodetección con los sue-

ros de diferentes pacientes son múltiples y el patrón de

respuesta de cada enfermo es muy variado. No todos los

pacientes desarrollan IgE dirigida a las mismas moléculas

y las características de cada molécula alergénica pueden

ser diferentes. La identificación de estos alergenos y su

caracterización ayudará sin duda a la resolución de los

problemas diagnósticos y  terapéuticos actuales.

El tratamiento del pescado con calor podría alterar

ciertos deteminantes antigénicos de las proteínas del parásito

dejando por tanto de ser alergénicas y pudiendo  permitir la

ingestión del pescado cocinado a determinadas temperaturas

por ciertos pacientes.

El objetivo de este trabajo fue intentar identificar los antí-
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Fig. 3. Media de las densidades ópticas a 492 µm detectadas tras
la realización de ELISA IgE con extracto de A.s. tratado a diferentes
temperaturas con el suero de los seis pacientes.

Fig. 4. Media de las densidades ópticas a 492 µm detectadas tras
la realización de ELISA IgG con extracto de A.s. tratado a diferentes
temperaturas con el suero de los seis pacientes.

Fig. 5. SDS-PAGE al 14% realizado con extractos tratados a diferentes
temperaturas. Tinción Negro Amido.

Fig. 6. Immunoblot IgE realizado con antígeno de A.s. procesado
con calor en un SDS-PAGE de 16 cm (irda) y un minigel (dcha) con
5 y 15 min. de exposición respectivamente: Paciente 1.
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genos sensibles al calor para eventualmente detectar a pacientes

que toleren sin riesgo los pescados suficientemente cocinados.

Los estudios sobre la termoestabilidad de los antí-

genos del A.s. realizados por la Dra M. García y cols.

han puesto de manifiesto la persistencia de la prueba

cutánea con antígenos del A.s. a pesar de ser calenta-

dos y la pérdida diferencial de afinidad por la IgE de

los antígenos de peso molecular elevado con respecto a

aquellos de peso molecular bajo. Estos últimos harían

al conjunto de alergenos del parásito termoestables.

Desarrollamos el presente trabajo para estudiar el

diferente comportamiento de los distintos pacientes de-

lante de cada alergeno.

PACIENTES

Seleccionamos seis pacientes no atópicos con una

edad comprendida entre 35 y 70 años, dos de los cuales

habían presentado un cuadro de anafilaxia, tres un cuadro

de urticaria aguda por sensibilización al parásito Anisakis

simplex y una paciente que había sufrido un cuadro de

Anisakiasis gástrica acompañada de eritema y prurito fa-

cial. Todos tenían pruebas cutáneas positivas al parásito

así como IgE específica mayor de 45 KU/L. Las pruebas

cutáneas y la determinación de IgE específica al pescado

implicado habían sido negativas.
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Fig. 9. Estudio de immunoblot IgE realizado con suero del paciente 4.

Fig. 10. Estudio de immunoblot IgE realizado con suero del paciente
5 (minigel).

Fig. 7.Estudio de immunoblot IgE realizado con suero del paciente 2.

Fig.8. Estudio de immunoblot IgE realizado con suero del paciente 3.
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MÉTODOS Y RESULTADOS

Extractos de A.s.
Realizamos el estudio con un extracto comercializado

por el laboratorio I.P.I. (1 mgr/ml) y otro extracto elaborado

en nuestro laboratorio siguiendo el procedimiento de Deso-

witz. Las larvas las extraímos de pescadilla (Merluccius mer-

luccius) obteniendo una concentración proteica de 0,8 mgr/ml.

Se hicieron alícuotas con ambos extractos y las pro-

cesamos a 40ºC y 60ºC durante  diez minutos, y hervimos

otras tres durante 5, 10 y 30 minutos respectivamente.

Con dichos extractos realizamos pruebas cutáneas,

determinación de IgE e IgG específicas por ELISA y

observamos la variación de cada uno de los antígenos

en relación con el calor en cada uno de los pacientes

por SDS PAGE transferencia e inmunodetección con

sustrato quimioluminiscente.

Pruebas cutáneas
Se realizaron pruebas con los dos tipos de extrac-

tos sometidos a las diferentes temperaturas (Fig. 1).

Las pruebas fueron positivas con ambos extractos y

aunque hubo pequeñas variaciones en cada uno de los

pacientes, la media del área de la pápula obtenida con

los extractos sometidos a diferentes tratamientos con

calor,  fue similar sin diferencias significativas (Fig 2).

Determinación de IgE e IgG específica  (ELISA)
La afinidad del extracto por la IgE sérica no varió

al someterlo a 40 ó 60ºC pero fue estadísticamente in-

ferior al hervirlo ya a los cinco minutos (Fig 3).

La determinación de IgG específica en las mismas

condiciones nos demostró en tres experimentos diferentes

un aumento de afinidad al calentar el extracto a 40 y 60ºC

sin pérdida de unión al hervir en extracto (Fig. 4).

PATRÓN PROTEICO Y ANTIGÉNICO (SDS-PAGE,
TRANSFERENCIA E INMUNODETECCIÓN)

Si realizamos un SDS-PAGE con los extractos proce-

sados con el calor y teñimos las proteínas podemos obser-

var una pérdida progresiva de todas las bandas aunque

quizás con mayor intensidad en las de PM medio y alto

(Fig 5). Si determinamos la afinidad individual de estas

bandas a la IgE sérica en cada paciente los resultados son

tremendamente variables.

Paciente 1: Se trata de un caso de  urticaria aguda.

En este estudio el suero del enfermo reconoce antígenos

de PM medio (37, 32 y 29 KD) una banda de 14 y otra de

10,5 KD. Los antígenos medios empiezan a perderse a

60ºC y desaparecen tras la ebullición. Las bandas peque-

ñas también parecen sensibles al calor, más la de 14 que la

de 10.5 KD, pero si forzamos el tiempo de exposición

(Fig. 6) podemos ver que no llegan a desaparecer ni si-

quiera al hervir el extracto durante 30 min. A este nivel de

exposición aparecen otras bandas de PM alto que también

son sensibles al calor.

Paciente 2: Se trata otro caso de  urticaria tras la  in-

gestión de boquerones en vinagre (Fig. 7). En este estudio el

suero del enfermo reconoce antígenos de PM medio (37, 34,

32 y 29), otros en el peso cercano a 50 KD e incluso aquellos
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Fig. 11. Detalle de las bandas de pm bajo del estudio de immuno-
blot IgE en gel de 16 cm al 14%.

Fig. 12.Estudio de immunoblot IgE realizado con suero del paciente 6.
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de PM superior que ya parecen sensibles al calentar el extrac-

to a 40ºC. Al forzar el tiempo de exposición las bandas per-

sisten a los 60ºC y aparecen otras alrededor de los 20 KD.

Paciente 3: Se trata de un caso de  Anisakiasis gástri-

ca también al ingerir boquerones en vinagre (Fig. 8). Los

antígenos que reconoce este enfermo se agrupan en el peso

de los 40 KD, 50 KD y superiores, y más débilmente 20

KD a 14 y 12 KD. Todas la bandas parecen sensibles a

cualquier temperatura pero dos bandas de PM medio y la de

20 KD resisten incluso a la ebullición durante 30 minutos.

Paciente 4: Se trata de un caso de urticaria/angioe-

dema tras ingestión de gallo (Fig. 9). Las bandas antigéni-

cas de PM medio (42 y 48KD) desaparecen a 60ºC. La

banda de PM bajo 17 KD desaparece a 100ºC y la de 14

resiste a la ebullición.

Paciente 5: Diagnosticado de shock anafiláctico tras

pescadilla frita (Fig. 10). Reconoce bandas de PM medio

(42 y 38 KD) sensibles ya a 60ºC y bandas pequeñas (10

y 14 KD) que resisten el calor (Fig. 11).

Paciente 6: Diagnosticado de anafilaxia tras inges-

tión de boquerones (Fig. 12). Su IgE específica reconoce

bandas de PM alto, medio y de 18 KD. Estos dos últimos

grupos parecen resistir la ebullición.

Sólo mostramos las bandas que reconocen la IgG espe-

cífica de un enfermo (Fig. 13) que reconoce moléculas de va-

rios pesos moleculares que parecen sensibles a temperaturas

de ebullición. Como en el caso anterior parece que la afini-

dad por la IgG de moléculas de PM bajo es más resistente al

calor que aquellas de PM mayor. Puede ocurrir también que,

al aumentar la temperatura, ciertas moléculas grandes se fra-

cionen sin perder por ello su inmunogenicidad.

Resumiendo los estudios de immunoblot podemos

decir que las bandas proteicas de PM medio (30-60 KD)

parecen bastante sensibles al calor aunque el determinante

que reconocen algunos pacientes ("3" y "6") parece que

resiste la ebullición. 

Los alergenos pequeños parecen más variables en

cuanto a su reconocimiento por los diferentes pacientes.

Es posible que haya diferentes alergenos con peso molecu-

lar similar o bien, que en algunas moléculas haya más de

un determinante antigénico con características diferentes

que le hagan a la proteína tener distinto comportamiento

con el calor. De esta manera explicaríamos cómo la sensi-

bilidad al calor en proteínas de PM idéntico se comporte

de forma diferente con los sueros de diferentes pacientes,

como ocurre con el determinante de la banda de 10.5 KD,

sensible al calor en el enfermo "1" y resistente con el sue-

ro del enfermo "5". En el caso de la banda de 14 KD el

determinante es sensible al calor en los pacientes 1 y 3  y

resistente el de los pacientes 4 y 5.

TOLERANCIA AL PESCADO

Actualmente los pacientes  1, 2 y 6 están tolerando

pescado congelado, los pacientes 3 (anisakiasis) y 5 tole-

ran pescado fresco y el paciente 4 no come pescado. To-

dos ellos están asintomáticos. Son pacientes que han su-

frido un cuadro importante en relación con el pescado y

es posible que estén tomando medidas para no enfrentar-

se al parásito: comer menos, freír más el pescado, tomar

preferentemente la cola o revisar cada pescado más mi-

nuciosamente, etc. Por estas razones no podemos saber

con seguridad si estos pacientes están tolerando el antí-

geno del parásito o están teniendo la suerte de no estar

en contacto con él. En todos la IgE específica ha descen-

dido a lo largo de meses. Las provocaciones con el pará-

sito liofilizado no parecen que por ahora sirvan de "Gold

Standard" para el diagnóstico de estos pacientes y por

tanto no es posible comprobar si los datos que estamos

obteniendo "in vitro" se pueden extrapolar o no a la clí-

nica.

CONCLUSIONES

1.- Los antígenos de A.s. no pierden la capacidad de

unirse a la IgE mastocitaria con la ebullición por lo tanto

la prueba cutánea sigue positiva.
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Fig. 13. Estudio de immunoblot IgG en un paciente con extractos de
A.s. tratados a diferentes temperaturas (minigel).
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2.- Los antígenos del parásito disminuyen la capaci-

dad de unirse a la IgE sérica cuando se someten a tem-

peraturas de ebullición pero la afinidad no se anula por

completo.

3.- Los determinantes antigénicos que reconoce la

IgG específica resisten el calor aunque es posible que las

moléculas no estén íntegras.

4.- Las bandas proteicas de PM medio o elevado pa-

recen más sensibles al calor que las de PM bajo, pero la

termoestabilidad antigénica difiere entre los pacientes pro-

bablemente debido al reconocimiento de determinantes an-

tigénicos distintos dentro de una misma molécula.

5.- Actualmente no podemos saber que traducción

clínica tienen estos datos. El consejo a los pacientes, pro-

bablemente tenga que ser en el futuro individual, pero to-

davía no está definido.
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