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Seguimiento de los niveles de IgE sérica
total y específica a Anisakis simplex en
pacientes con anafilaxia, urticaria aguda y
urticaria crónica

Estudiamos la evolución clínica y de niveles de IgE sérica total (IgE-t) y

específica a Anisakis simplex (IgE-As) cada 6 meses durante 2 años, en 87

adultos [anafilaxia (A) 16 pacientes; urticaria aguda-angioedema (UA) 22;

urticaria crónica (UC) 49], valorando la relación con dieta exenta totalmen-

te de pescados-mariscos inicial, y de pescados-mariscos crudos final. Los

38 pacientes con A o UA tenían historia de ingestión de pescados-mariscos

previa al comienzo del cuadro, estando implicado el boquerón en el 37%.

No relación alimenticia en UC. No se objetiva diferencia estadísticamente

significativa en los niveles iniciales de IgE-t ni IgE-As entre A y UA. Am-

bos parámetros descienden paulativamente, siendo máximo a los 12 meses

en A y a los 18 meses en UA, época en la que comían pescados-mariscos

no crudos, sin recidivas sintomáticas. Apenas descienden los niveles en

UC, cuyos síntomas remiten en aproximadamente el 50%, sin relación con

dieta. Conclusiones: en los casos con patología aguda, interpretamos el

descenso de IgE como ausencia de nuevos contactos con el antígeno (larva

viva de As), evitado al no ingerir pescados crudos, por lo que deducimos

que los pacientes con síntomas agudos por sensibilización a As deben evi-

tar exclusivamente los pescados-mariscos crudos o poco cocinados. Desco-

nocemos el significado clínico de la sensibilización a As en UC, aunque

sorprende que se detecte en cerca del 50% de estos casos.

Palabras clave: Anisakis simplex. Sensibilización. IgE específica.

Follow-up of Anisakis simplex total and
specific IgE levels in patients with anaphylaxis
and acute or chronic urticaria

We assessed in 87 adults [anaphylaxis (A), 16 patients; angioedema-acute urti-

caria (UA), 22 patients; chronic urticaria (UC), 49 patients], at six month inter-

vals, the clinical course and the levels of Anisakis simplex total IgE (t-IgE) and

especific IgE (As-IgE) associated to basal free-fish and end raw fish-shellfish

diet. All 38 patients with A or UA had a history of fish-shellfish intake before

the onset of the episode, being implicated the anchovy in up to 37%. No food
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relation was observed in UC. The differences in t-IgE and

As-IgE levels between A and UA were not statistically

significant. Both parameters decreased progressively, rea-

ching the lowest level in raw fish-shellfish-free periods, at

12 months in A and at 18 months in UA, and there were

no symptomatic recurrences. The t-IgE and As-IgE levels

did not decrease in UC and the symptoms reversed almost

in 50% without any association to diet. The lack of further

contacts with the antigen (A. simplex alive larva), as a

consequence of avoiding the raw fish intake, may account

for the IgE decrease in acute pathology. Therefore, we

sugget that patients with acute symtoms of A. simplex sen-

sitization should avoid exclusively raw or poorly proces-

sed fish-shellfish. Nowadays, the clinical significance of

A. simplex sensitization in UC is not clear, but surprisingly

it was found in almost 50% of the cases.

Key words: Anisakis Simplex. Sensitization. Specific IgE.

El hallazgo de IgE específica positiva para Anisakis

simplex (A.s.) tanto in vitro como in vivo (me-

diante prueba cutánea) se considera uno de los pa-

rámetros más importantes, junto con la historia de inges-

tión de pescado en las horas previas, para sentar el

diagnóstico de reacción alérgica causada por este parásito.

Nosotros comenzamos a encontrar numerosos casos de

anafilaxia, urticaria/angioedema aguda y crónica en los

primeros meses de 1995, a partir de la publicación de los

primeros casos observados en España por el S. de Alergo-

logía del H. Santiago Apóstol1. El número de sensibiliza-

ciones descubiertas se ha ido incrementando, aunque a ve-

ces es difícil establecer la relación causa-efecto por la

historia clínica para realizar un diagnóstico definitivo. En

los casos con patología aguda, el paciente no recuerda a

veces los alimentos ingeridos previamente y lo atribuye a

cualquier otra causa más llamativa como puede ser la ad-

ministración previa de un medicamento. Y en la urticaria

crónica el paciente niega empeoramientos observados tras

la ingestión de alimentos marinos.

Esta frecuencia de sensibilización nos sorprendió

en los primeros meses de iniciar estos estudios, por lo

que quisimos conocer su prevalencia en la población

adulta que acudía a nuestra consulta, y para ello reali-

zamos prueba cutánea (antígeno del Lab. I.P.I.) y deter-

minación de IgE específica frente a A.s. (método CAP-

Pharmacia) en los primeros 87 pacientes nuevos que

llegaron a la consulta en una semana determinada, in-

dependientemente del motivo de consulta. El 16% de

ellos presentaba prueba cutánea positiva y el 22% IgE

específica positiva frente a Anisakis simplex, pero sólo

en el 9,2% de los casos eran coincidentes la positivi-

dad a ambas determinaciones (frecuencia de sensibili-

zación del 28,8%). Analizando como un grupo los pa-

cientes que consultaron por cuadros de anafilaxia,

urticaria aguda, aguda recidivante y crónica (18,3% del

total), el porcentaje de positividad de la IgE específica

ascendía al 45%. Pero realmente los pacientes que fi-

nalmente se diagnosticaron de alergia a Anisakis, por

presentar historia sugestiva, fue solamente el 5,7%. En

el grupo de urticaria/angioedema o anafilaxia éstos re-

presentaban un 25%, siendo diagnosticado el restante

23% de sensibilización subclínica2.

Con estos datos previos, hemos querido analizar

los niveles de IgE sérica total y específica frente a la

larva y su evolución tras la supresión de alimentos ma-

rinos de su alimentación para valorar si esta observa-

ción puede ser valorable en el diagnóstico clínico.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudiamos la evolución clínica y analítica de 87

pacientes adultos que presentaban cuadros de anafilaxia

(16 casos, 7 de ellos recidivante), urticaria/angioedema

agudo (22 casos, 4 de ellos recidivante), y urticaria

crónica (49 casos), en los que se encontró niveles de

IgE específica para A.s. > 0,75 KU/l (método CAP-

Pharmacia) (Tabla I). La distribución por sexos y edad

media en cada grupo aparece reflejada en la Tabla II.

Los 38 casos con síntomas agudos (anafilaxia o urti-

caria)  tenían historia de ingestión de pescado/marisco en

las horas previas al comienzo de los síntomas, oscilando

entre 5 min. y 2 h. en la mayoría de los casos, aunque en

algunos la ingestión se remontaba a 6 h. antes. Los 22 ca-

sos de urticaria habían presentado 26 episodios en total,

refiriendo síntomas gatrointestinales en el 54% de los epi-

sodios, pero no han sido diagnosticados de anafilaxia por

parecernos que estos síntomas digestivos pueden ser atri-

buíbles al contacto con el parásito. Los diagnosticados de

anafilaxia incluyen 3 casos de shock anafiláctico, presen-

tando los restantes hipotensión y/o mareo y/o urticaria, y

en algún caso, disnea acompañante. En ellos se observó

también síntomas gastrointestinales en un alto porcentaje.

Los pescados/mariscos relacionados con 49 episodios refe-

ridos se mestran en la Tabla III. 
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Los diagnosticados de urticaria crónica no refe-rí-

an relación sintomática con la ingestión de pescado, ni

síntomas digestivos relacionados con la misma. 

En todos los casos se realizó extracción de sangre

para determinación de IgE total y específica para Ani-

sakis simplex en día que se realizó la historia clínica,

habiendo transcurrido una media de 3 meses (entre 15

días y 8 meses) desde que sufrieron el último cuadro

sintomático en los casos con sintomatología aguda.

Una vez obtenido los resultados positivos, se les indicó

a todos ellos suprimir de su alimentación todo tipo de

pescado y marisco, y fueron revisados cada 6 meses

durante 2 años, obteniéndose en estas ocasiones mues-

tras para nuevas determinaciones de IgE total y especí-

fica, además de registrar la evolución clínica y la dieta

realizada. Habitualmente se reintrodujo en su alimenta-

ción pescado ultracongelado 6 meses después de haber

realizado el diagnóstico, y pescado fresco muy cocina-

do otros 6 meses después, prohibiéndoles taxativamen-

te volver a comer pescado o marisco crudo. Estos perío-

dos de tiempo han sido aleatorios. A pesar de nuestras

indicaciones, algunos pacientes incluídos dentro del

grupo de los agudos reintrodujeron pescado crudo en

su alimentación pasado un año, y la mitad de los diag-

nosticados de urticaria crónica  no siguieron las prohi-

biciones alimenticias desde el primer momento. Tres

pacientes con cuadros de anafilaxia se negaron a volver

a comer pescado.

RESULTADOS

No encontramos diferencias estadísticamente signifi-

cativas en los parámetros de edad ni sexo entre ninguno de

los grupos. En todos los grupos existe un discreto predo-

minio de mujeres (Tabla II).

Destaca mayoritariamente la ingestión de boquero-

nes crudos en los casos relacionados (agudos) (Tabla

III). Ningún paciente había comido pescado congelado

en estos casos.

Analizamos por separado los datos analíticos y de

evolución clínica obtenidos en los diagnosticados de sínto-

mas agudos (anafilaxia y urticaria aguda), y los de urtica-

ria crónica.

Anafilaxia y urticaria aguda
Resultados iniciales: La Fig. 1 muestra los resultados

de la determinación de IgE sérica total en ambos grupos.
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Tabla I. Distribución de los diagnósticos en los 87 pacientes
estudiados con sensibilización a Anisakis simplex.

Tabla III. Alimentos marinos implicados en el desencadenamiento de
los síntomas en los 49 episodios clínicos de los 38 pacientes con
anafilaxia y urticaria aguda.

Tabla II. Datos demográficos de los 87 pacientes estudiados con
sensibilización a Anisakis simplex.
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Se observa una amplia variación de estos niveles, siendo la

media de 1.122±1.616 KU/l en la anafilaxia y 782±1.094

KU/l en urticaria, sin que se encuentren diferencias estadís-

ticamente significativas entre ambos. De igual forma, no se

objetivan diferencias significativas para los niveles de IgE-

A.s. entre ambos grupos (Fig. 2) (media de 61±34,66 KU/l

en anafilaxia y 44,74±40,65 KU/l en urticaria aguda). Tan-

to en los casos de anafilaxia (Fig. 3) como en los de urtica-

ria aguda (Fig. 4) existe correlación entre los niveles de

IgE sérica total y específica frente a A.s.

Tenemos datos recogidos en otro estudio anterior3 en

los que comprobamos que no existía correlación entre los

niveles de IgE-A.s. y el tiempo trancurrido desde la inges-

tión del pescado y en comienzo de los síntomas (Fig. 5).

Resultados de seguimiento: Vemos en la Fig. 6 la

evolución de la IgE sérica total en los casos de anafilaxia,

y en la Fig. 7 en urticaria aguda. En ambos se observa

descenso paulatino, que es máximo a los 12 meses en la

primera y a los 18 meses en la segunda. A los 2 años de

seguimiento parece iniciarse un leve incremento. Recorda-

mos que al año la mayoría de los pacientes comían pesca-

do ultracongelado y  a los 18 meses, fresco muy cocinado.

Igualmente desciende la IgE específica para Anisakis

simplex, que parece más lento y mantenido que el de IgE

total, tanto en la anafilaxia (Fig. 8) como en la urticaria

(Fig. 9).

No obstante, como ocurre siempre en cualquier tipo

de patología alérgica, existen variaciones individuales, de

las que mostramos dos ejemplos. Uno de ellos es un varón

de 31 años que en el transcurso del segundo episodio de

anafilaxia que padeció se le realizó endoscopia gástrica, ex-

trayéndose 4 larvas de Anisakis enclavadas en la pared gás-

trica, con remisión casi inmediata de los síntomas. Se reali-

zó extracción de sangre al día siguiente, y posteriormente
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Fig. 1. Niveles de IgE sérica total en los grupos de anafilaxia y
urticaria aguda.

Fig. 2. Niveles de IgE específica frente a Anisakis simplex en los
grupos de anafilaxia y urticaria aguda.

Fig. 3.Correlación entre los niveles de IgE sérica total e IgE específica
frente a Anisakis simplex en los casos de anafilaxia.

Fig. 4. Correlación entre los niveles de IgE sérica total e IgE específica
frente a Anisakis simplex en los casos de urticaria aguda.
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con mayor frecuencia de la habitual, y seguimiento durante

3 años. Vemos en la Fig. 10 como se incrementan los nive-

les de IgE total y específica unos 15 días más tarde, con

posterior descenso. Siguió correctamente las indicaciones

dietéticas durante unos 18 meses, pero después volvió a co-

mer pescado poco cocinado (le gusta mucho), sin que haya

vuelto a tener síntomas ni incrementos de IgE.

Otro es un varón de 49 años (Fig. 11), con urticaria

aguda, que cumplió las normas de exclusión dadas durante

un año, con descenso paulatino de los niveles de IgE total

y específica. Después vuelve a comer con frecuencia bo-

querones en vinagre, sin que haya vuelto a presentar sínto-

mas, pero se produce un importante incremento de los ni-

veles de IgE total y específica.

Y otro paciente con urticaria también vuelve a comer

pescado crudo, reapareciendo en este caso otros dos episo-

dios de urticaria aguda.

Los restantes pacientes no volvieron a presentar sín-

tomas, cumpliendo las normas dietéticas, excepto 3 de

ellos que se niegan a volver a comer pescados y mariscos. 

Urticaria crónica
Encontramos en estos pacientes niveles de IgE total

de 470,20±943,39 KU/l, y de IgE-A.s. de 24,07±27,97

KU/l. Estos pacientes no fueron tan rigurosos como los

anteriores a la hora de seguir los consejos dietéticos, qui-

zás porque la urticaria crónica no es tan alarmante para los

pacientes como la anafilaxia o urticaria aguda explosiva,
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Fig. 5. Correlación entre los niveles de IgE-A.s. y tiempo transcurrido
desde la ingestión del pescado y comienzo de los síntomas.

Fig. 6. Evolución de los niveles de IgE sérica total en anafilaxia tras
aplicación de las normas dietéticas. T1: diagnóstico; T2: a los 6
meses; T3: a los 12 meses; T4: a los 18 meses: T5 a los 24 meses
(ver texto).

Fig. 7. Evolución de los niveles de IgE sérica total en urticaria aguda
tras aplicación de las normas dietéticas. T1: diagnóstico; T2: a los 6
meses; T3: a los 12 meses; T4: a los 18 meses: T5 a los 24 meses
(ver texto). 

Fig.8. Evolución de los niveles de IgE-A.s. en anafilaxia. T1:
diagnóstico; T2: a los 6 meses; T3: a los 12 meses; T4: a los 18
meses: T5 a los 24 meses (ver texto).
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quizás porque desconfiaron del diagnóstico. La mitad de

los pacientes, aproximadamente, siguió comiendo pescado

sin ninguna precaución, aunque los restantes sí cumplieron

nuestros consejos. Tampoco acudieron todos a las revisio-

nes programadas, especialmente los que segían comiendo

pescado, por lo que no tenemos determinaciones analíticas

en todos estos casos, aunque conocemos su evolución clí-

nica mediante entrevistas telefónicas. El seguimiento en

todos los casos no fue mayor de 18 meses.

La evolución clínica fue muy variable: aproximada-

mente en el 50% de los 49 pacientes remitió la urticaria y

dejaron de tomar antihistamínicos, pero esta evolución fue

independiente de si comían o no pescado.

Se muestra en la Fig. 12 la evolución de los niveles

de IgE sérica total en todos los pacientes. En conjunto, se

observa un discreto descenso. Para analizar el seguimiento

analítico los distribuímos en dos grupos, según comiesen o

no pescado. A los 6 meses no se objetivaba diferencia sig-

nificativa entre ambos grupos, sí encontramos diferencia

significativa a los 12 meses (p<0,05), pero sorprendente-

mente estaba más elevada en los que no comían pescado

fresco. De nuevo no se encuentra diferencia estadística-

mente significativa a los 18 meses.

E igual ocurre al analizar los niveles de IgE-A.s.

(Fig. 13), apareciendo más elevada al año en los que no

comen pescado fresco.

DISCUSIÓN

La distribución de los pacientes por edad y sexo no

se diferencia de la encontrada en otros casos de anfilaxia y

urticaria aguda y crónica de etiología no filiada en nuestra

experiencia3. Predominio del sexo femenino en este tipo

de patología, como se vió en el estudio epidemiológico

Alergológica4.

Los casos con sintomatología aguda (anafilaxia y ur-

ticaria) parecen claramente relacionados desde el punto de

vista etiológico con el contacto con la larva viva de Anisa-

kis simplex. Resalto la necesidad de que la larva esté viva

al ser los boquerones en vinagre el pescado más frecuente-

mente implicado en nuestro medio (crudos, en los que es

seguro que la larva está viva). El contacto debe ser a tra-

vés del enclavamiento de la larva en la mucosa del aparato

digestivo, penetrando los antígenos a través de la mucosa

erosionada. Hemos tenido ocasión de comprobarlo así me-

diante la práctica de endoscopia gástrica en algunos casos,

objetivando las larvas clavadas en la pared gástrica, expe-

riencia similar a la de otros Hospitales.
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Fig. 9. Evolución de los niveles de IgE-A.s. en urticaria aguda. T1:
diagnóstico; T2: a los 6 meses; T3: a los 12 meses; T4: a los 18
meses: T5 a los 24 meses (ver texto).

Fig. 10. Evolución de los niveles de IgE sérica total y específica a
Anisakis simplex en paciente con anafilaxia del que se extrajeron 4
larvas de Anisakis simplex enclavadas en la mucosa gástrica.

Fig. 11. Evolución de los niveles de IgE sérica total y específica a
Anisakis simplex en paciente con urticaria aguda que vuelve a comer
pescado crudo al cabo de un año del episodio estudiado.
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En estos casos agudos tanto los niveles de IgE sérica

total como los de la específica están elevados en el mo-

mento de hacer el diagnóstico, con amplias variaciones co-

mo sucede en cualquier tipo de patología alérgica. Los

descensos paulatinos de ambos parámetros durante la dieta

de exclusión total parecen lógicos, al suprimir el posible

contacto con el antígeno. E incluso parece que no existen

nuevos contactos con el antígeno cuando los pacientes

reintroducen en su alimentación pescado ultracongelado y

posteriormente, muy cocinado, en los que parece muy pro-

bable que la larva esté muerta, en caso de estar presente

en los pescados, hecho probable dado el alto índice de pa-

rasitación de los mismos.

Por ello me atrevo a apuntar una similitud de este

tipo de reacción alérgica con la patología producida por

veneno de himenópteros. Al igual que ocurre en estos

casos, la larva de Anisakis simplex inocularía a los pa-

cientes su "veneno", el antígeno secretor, desencadenan-

do los síntomas. Pero, como sucede con el veneno de

himenópteros, en algunos pacientes se podrían desarro-

llar también anticuerpos IgG bloqueantes (u otro meca-

nismo inmunológico) de manera que el paciente estuvie-

se "protegido" frente a una nueva inoculación, como

ocurre en los apicultores y en los alérgicos a dicho ve-

neno tras la inmunoterapia. Así parece señalarlo el caso

de nuestro paciente que continúa comiendo boquerones

crudos y que no ha tenido ningún cuadro a pesar de pre-

sentar incremento de la IgE específica, signo de nuevos

contactos.

Los casos de urticaria crónica son difícilmente ex-

plicables por esta etiología. Cuando comenzamos a en-

contrar estos casos en 1995-96 tuvimos esperanzas de

obtener la remisión de sus síntomas al suprimir el pesca-

do de su alimentación, asumiendo que el contacto reite-

rado y frecuente con la larva pudiera ser la causa de su

urticaria, pero esta posibilidad fue desechada al cabo del

tiempo al observar la evolución de los pacientes, en los

que la remisión de sus síntomas es independiente de su

dieta. En la actualidad, desconozco el significado de la

presencia de IgE-A.s. en cerca del 50% de todos los ca-

sos de urticaria crónica se ha producido la sensibiliza-

ción en un período de tiempo desconocido, no sabemos

si fue previa o coincidente con el comienzo de los sínto-

mas. Quizás sea previa, ya que hemos detectado presen-

cia de IgE específica frente a A.s. en hasta un 23% de los

casos asintomáticos estudiados2. Pero ¿por qué la frecuen-

cia de sensibilización es el doble en las urticarias cróni-

cas? En mi opinión, caben dos posibilidades: existe alguna

forma de permanencia de la larva en el organismo, bien

como larva migrans o como granuloma eosinófilo, de for-

ma que no podemos detectarla, que mantendría la presen-

cia antigénica durante mucho tiempo. O bien esta IgE es-

pecífica no representa más que el resultado de una

reactividad cruzada con otro parásito desconocido, dife-

rente de Ascaris suun y Equinococo granulosus (ambos

descartados en nuestros casos), que son los comunes en

nuestro medio.

En virtud de estas experiencias, mi actitud actual

respecto a la dieta de exclusión se ha modificado ligera-

mente. En los casos agudos he acortado el período de

exclusión total de pescados y mariscos a dos o tres me-

ses, si el paciente no los ha comido desde que tuvo la

última reacción (en muchas ocasiones esta prohibición
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Fig. 13. Urticaria crónica. Evolución de los niveles de IgE-A.s. En
color verde se representan los pacientes que no cumplieron las
normas dietéticas; en rojo, los que cumplen las normas dietéticas. T1:
diagnóstico; T2: a los 6 meses; T3: a los 12 meses; T4: a los 18
meses: T5 a los 24 meses (ver texto).

Fig. 12. Urticaria crónica. Evolución de los niveles de IgE sérica total.
En color verde se representan los pacientes que no cumplieron las
normas dietéticas; en rojo, los que cumplen las normas dietéticas. T1:
diagnóstico; T2: a los 6 meses; T3: a los 12 meses; T4: a los 18
meses: T5 a los 24 meses (ver texto).
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alimenticia se produce en la asistencia de Urgencia de

nuestro Hospital, siendo visto en nuestra Consulta en

un período breve de tiempo) para observar el descenso

de los niveles de IgE específica frente al parásito, y

después reintroduzco los pescados ultracongelados y

posteriormente frescos muy cocinados con frecuencia

mensual, prohibiendo taxativamente los pescados y ma-

riscos crudos e insuficientemente cocinados (plancha,

microhondas, etc). Si por el contrario el paciente ha se-

guido consumiendo pescado después de la reacción du-

rante varios meses sin que haya vuelto a presentar pato-

logía hasta que es visto en consulta al cabo de este

tiempo (debido a las lista de espera) me parece innece-

sario suprimir totalmente este alimento, ya que no nos

servirá para observar descenso de niveles de IgE ni para

suprimir ninguna patología actual, limitándome a prohi-

bir los pescados y mariscos crudos, como se indica más

arriba. Creo que la nutrición correcta requiere los pes-

cados, especialmente en personas de mediana edad que

muy frecuentemente tienen alteraciones de los niveles

de colesterol, ácido úrico, etc, a los que obligaríamos a

realizar un aporte proteico mayoritariamente basado en

la carne y huevos.

Y en la urticaria crónica me limito a recomendar-

les que no ingieran pescados crudos, sin retirar total-

mente en ningún momento el consumo de ultracongela-

dos o frescos muy cocinados, ya que no creo que el

contacto esporádico con la larva sea la causa de su pa-

tología crónica. Pero recomiendo evitar el posible con-

tacto con la larva viva porque creo que las personas en

las que se detecta IgE-A.s. positiva (urticaria crónica y

sensibilización subclínica) tiene un riesgo más elevado

de presentar reacciones agudas que pueden ser graves.

Quedan muchos interrogantes en la patología desen-

cadenada o relacionada con el Anisakis simplex que espe-

ramos sean desveladas por investigaciones futuras.
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