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Inmunodetección de IgE específica
(immunoblotting) en el estudio de
prevalencia de sensibilización a Anisakis
simplex en España

Introducción: La posibilidad de que existiera una alta prevalencia de sensibili-

zación frente a Anisakis simplex, la existencia de posibles sesgos geográficos y

de factores de confusión en el diagnóstico o estimación de prevalencias llevó a

la SEAIC a proponer un estudio multicéntrico en el que se incluyera el análisis

por inmunodetección de las muestras. Material y métodos: En total han partici-

pado en este proyecto 21 centros de distintas áreas geográficas. Se selecciona-

ron como casos a los pacientes remitidos a los servicios de Alergología por epi-

sodios de urticaria, angioedema o anafilaxia cualquiera que sea la sospecha

etiológica. Se incluyeron como controles sueros de personas que nunca hubie-

ran padecido angioedema, urticaria o anafilaxia. Los sueros fueron analizados

mediante immunoblotting, sin conocimiento alguno de los resultados obtenidos

por los investigadores clínicos, ni los valores de prick o CAP de las muestras,

remitiendo posteriormente los resultados a los centros de origen y a la coordi-

nadora del estudio.  Resultados: Como resultado cabe destacar que existe una

abrumadora mayoría de sueros positivos entre los casos en comparación con los

controles, lo que sugiere la importancia de Anisakis como agente etiológico y

que existen enormes variaciones en la cifra de sueros con blot positivo que de-

penden de la zona geográfica de procedencia. Esta influencia geográfica hace

que no se detecte ningún caso ni ningún control positivo en las muestras recibi-

das de Vigo, mientras que dos centros de Madrid superan el 50%. La aparición

de individuos positivos entre los controles no supera en ningún caso el 10%.

Conclusión: El estudio de diferentes zonas geográficas permite concluir que la

sensibilización no ocurre por la ingesta de pescado sino por la parasitación acti-

va debida al hábito de consumo de pescado crudo. Esto implica que esta patolo-

gía puede ser erradicada si se eliminan factores de riesgo.
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Immunodetection of specific IgE
(immunoblotting) in a prevalence study of
Anisakis simplex sensitization in Spain

Background: The possibility of a high rate of sensitization to Anisakis simplex,

geographic bias and confounding factors in population-based diagnostic and
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prevalence data prompted the group SEAIC to undertake a

multicentric trial based in immunodetection analysis of the

samples. Material and methods: Twenty one centers of

different geographic areas participated in this study. All

the patients remitted to the allergology services because of

urticaria, angioedema or anaphylaxis, independently of the

etiology suspected were included in the study. Sera of nor-

mal patients without history of urticaria, angioedema or

anaphylaxis were used as controls. The serum samples

were processed by immunoblotting test, the authors being

blind for the outcomes, prick or CAP values. The data we-

re remitted to the origin centers and to the study co-ordi-

nador. Outcomes: Interestingly, there were a high rate of

positive results among serum of cases compared with con-

trols, suggesting the relevance of Anisakis simplex as etio-

logical agent and the significant geographic variation in

the number of positive immunoblotting test among serum

samples. The geographic influence is shown by the fact

that there are no positive results in samples (cases or con-

trols) from Vigo, while the rate of positive results is more

than 50% in samples from Madrid. The rate of positive

samples among the control individuals was always less

than 10%. Conclusion: This study of different geographic

zones led us to conclude that sensitization is not due to

fish intake but active parasitism as a consequence of a raw

fish intake habit. Thus, if these risk factors were suppres-

sed, this pathology could be erradicated.

Key words: Anisakis simplex. Immunoblotting. Immunodetec-
tion.

INTRODUCCIÓN

La existencia de cuadros producidos por sensibiliza-

ción a Anisakis simplex es un hecho de reciente conoci-

miento1. Hace muchos años que ya se había descrito la

existencia de una patología crónica o aguda, conocida co-

mo anisakiasis o anisakidosis, inducida por parasitación

activa de estos nematodos, pero la posibilidad de que exis-

tieran individuos altamente sensibilizados por un mecanis-

mo mediado por IgE contra alergenos del parásito sólo ha-

bía sido sospechada en unos pocos pacientes2.

El estudio inicial de los primeros pacientes se abordó

en España mediante inmunodetección (immunoblotting).

Pronto pudo comprobarse la utilidad del método en el diag-

nóstico de esta sensibilización. En efecto, la capacidad no

sólo de discernir entre positivo o negativo, sino de ofrecer

información sobre los antígenos reconocidos por cada uno

de lo sueros no ha sido superada hasta el momento por nin-

guna otra técnica3,4. La existencia de falsos positivos en

prick y CAP, no relacionados clínicamente, por reconoci-

miento la mayor parte de las veces de una banda de alrede-

dor de 40 kDa, sensible a tratamiento con periodato  pudo

ser puesta de manifiesto mediante este método. Sin embar-

go, en nuestra experiencia estudiando cientos de sueros

prick y CAP negativos, no se obtuvieron resultados positi-

vos en inmunodetección5. Este hecho evidencia que tanto el

prick como el CAP tienen una alta sensibilidad, lo que les

convierte en métodos muy útiles para estudios amplios. A la

vez, su baja especificidad hace  aconsejable que sean em-

pleados como primeros métodos de muestreo, confirmando

posteriormente los resultados por inmunodetección.

La posibilidad de que existiera una alta prevalencia de

sensibilización a este parásito, la existencia de posibles ses-

gos geográficos y de factores de confusión en el diagnóstico

o estimación de prevalencias llevó a la SEAIC a proponer un

estudio multicéntrico en el que se incluyera el análisis por

inmunodetección de las muestras. Con el fin de evitar varia-

ciones atribuibles al método, todas las muestras fueron anali-

zadas en el Hospital Carlos III. En total han participado en

este proyecto 21 centros de distintas áreas geográficas.

MÉTODOS

Casos y controles
De acuerdo al manual de instrucciones para el inves-

tigador los diferentes centros participantes seleccionaron

como casos a los “pacientes remitidos a los servicios de

Alergología por episodios de urticaria, angioedema o ana-

filaxia cualquiera que sea la sospecha etiológica”. Se in-

cluyeron como controles sueros de personas que nunca hu-

bieran padecido angioedema, urticaria o anafilaxia.

Los diferentes sueros fueron enviados mediante

transporte urgente al Hospital Carlos III que los procesó

sin conocimiento alguno de los resultados obtenidos por

los investigadores clínicos, ni los valores de prick o CAP

de las muestras, remitiendo posteriormente los resultados a

los centros de origen y a la coordinadora del estudio.

Para el presente trabajo sólo se han incluido aquellos

centros de los que se disponía de todas las muestras que

habían sido incluidas en el protocolo o en su defecto de
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todas las muestras que hubieran sido positivas por prick o

CAP. Este hecho que pretendía evitar la aparición de ses-

gos redujo el número de centros incluidos a 16.

Preparación del extracto de proteínas de Anisakis
simplex

Las larvas de Anisakis simplex se obtuvieron por ex-

tracción directa de pescado parasitado, principalmente a

partir de merluza (Merluccius merluccius) y bacaladilla

(Micromesistius poutassou), en los que las larvas se en-

contraron libres en la cavidad peritoneal, sobre las vísceras

o en su interior (principalmente en hígado), formando ovi-

llos muy numerosos adheridos a peritoneo o penetrando en

músculo enrolladas en espiral plana y algunas incluso per-

forando la piel del pez intentando salir al exterior. El ex-

tracto crudo se preparó mediante homogeneización de las

larvas en PBS, seguido de centrifugación a 4.500 g duran-

te 10 min, recogiendo el sobrenadante, que se congeló a -

20ºC.

Electroforesis de proteínas en geles de poliacrilamida en
presencia de dodecil sulfato sódico (SDS-PAGE)

Se realizó en un sistema discontinuo, de acuerdo al

procedimiento descrito por Laemmli6 mediante minigeles

al 16% de poliacrilamida con geles concentradores al 4%.

Las muestras de extractos proteicos se disolvieron en tam-

pón de aplicación de muestra constituido por Tris 125 mM

pH 6,8; SDS 4%, glicerol 20% y azul de bromofenol

0,042%7. La electroforesis se llevó a cabo a 150 V cons-

tantes, en un equipo de electroforesis Mighty Small Sys-

tem (Hoefer Scientific Instruments, San Francisco, Cali-

fornia, USA). Las bandas de proteínas se detectaron por

tinción del gel con azul brillante de Coomassie (BioRad).

El exceso de colorante se eliminó mediante sucesivos lava-

dos con una solución desteñidora preparada con ácido acé-

tico 10%, metanol 7,5%.

Transferencia de proteínas a membranas de
nitrocelulosa

Se llevó a cabo, esencialmente, de acuerdo al proce-

dimiento descrito por Petit y col.,8 con algunas modifica-

ciones9. Al terminar el desarrollo de SDS-PAGE, el gel fue

colocado entre dos hojas de nitrocelulosa (supported nitro-

cellulose membrane 0,45 mm, BioRad) inmerso en el tam-

pón de transferencia formado por: NaCl 50mM, Tris HCl

2 mM pH 7,4 en un equipo de transferencia (Hoefer

Scientific Instruments) y en agitación. Las proteínas mi-

graron del gel a la nitrocelulosa durante 18 horas por difu-

sión, en lugar de por electrotransferencia, lo que permitió

obtener dos réplicas de nitrocelulosa por cada gel.

Inmunodetección de IgE específica (immunoblotting)
Las membranas de nitrocelulosa se incubaron durante

30 minutos en una solución de Nonidet P-40 (Amresco) al

3% en PBS con el fin  de renaturalizar las proteínas trans-

feridas, evitando así la pérdida de reconocimiento por la

IgE que pudiera ocasionarse por los cambios conformacio-

nales que sufren los epítopos en el proceso de electrofore-

sis, transferencia e incubación con distintos tampones 10.

Posteriormente, las nitrocelulosas fueron incubadas durante

la noche con sueros humanos a una dilución 1:5 en una so-

lución diluyente formada por: Tris-salino 10mM pH 7,4;

5% suero de feto de ternera, Tween 20 1%. Después de

tres lavados con una solución formada por: NaCl 0,5 M;

Tris-HCl 2mM pH 7,4; Tween 20 0,1% las membranas se

incubaron durante 3 horas con un anticuerpo monoclonal

anti-IgE (Ingenasa, Madrid) a dilución 1:1000 en diluyente.

Después de lavar, las membranas se volvieron a incubar

durante una hora con un anticuerpo anti IgG de ratón con-

jugado con fosfatasa alcalina (Bio Source International,

Camarillo CA, USA) a dilución 1:2000. Finalmente, des-

pués de nuevos lavados en solución de lavado y el último

en suero salino fisiológico, se añadió como sustrato una

mezcla comercial compuesta por BCIP-NBT (Amresco).

RESULTADOS

Todos los resultados han sido obtenidos empleando

el mismo método de detección y los mismos reactivos.

Únicamente se ha clasificado las muestras en dos grupos:

a) los sueros con alta positividad y reconocimiento de

varias bandas, compatibles con sensibilización a Anisakis

simplex y b) el resto de sueros que no reconocían bandas

o lo hacían débilmente. La figura 1 demuestra una vez

más cómo la existencia de un blot intenso se acompaña

de valores altos de CAP y cómo sucede lo inverso cuan-

do el blot es negativo, confirmando estudios anteriores.

Asímismo puede observarse cómo valores de CAP inter-

medios (0-20 kU/l) se acompañan con alta frecuencia del

reconocimiento de una única banda en blot, lo que sugie-

re la existencia de reacciones cruzadas basadas en esta

proteína.

Las figuras 2 a 8 muestran el resultado principal del

trabajo, agrupando los datos según localizaciones geográfi-

cas. Como datos de interés cabe destacar:
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1. Existe una abrumadora mayoría de sueros positi-

vos entre los casos en comparación con los controles, lo

que sugiere la importancia de Anisakis como agente etio-

lógico.

2. Existen enormes variaciones en la cifra de sueros

con blot positivo que dependen de la zona geográfica de

procedencia.

Dado que los distintos centros participantes enviaron

según su criterio bien todas las muestras o únicamente las

positivas, la frecuencia relativa de positivos se ha ordena-

do y expresado porcentualmente en la figura 9. En ella

puede apreciarse claramente la influencia geográfica que

hace que no se detecte ningún caso ni ningún control posi-

tivo en las muestras recibidas de Vigo, mientras que dos

centros de Madrid superan el 50%. La aparición de indivi-

duos positivos entre los controles no supera en ningún ca-

so el 10%.
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Fig. 3. Resultados de la inmunodetección de IgE específica contra
Anisakis simplex.

Fig. 4. Resultados de la inmunodetección de IgE específica contra
Anisakis simplex.

MURCIA (10 + 10)

CAP

MURCIA (6 + 6)

CAP

BILBAO (20 + 20)

CAP

PAMPLONA (7 + 8)

CAP

BADAJOZ (14 + 14)

CAP

LOGROÑO (8 + 9)

CAP

Fig. 1. Valores de CAP según el tipo de blot obtenido.
Fig. 2. Resultados de la inmunodetección de IgE específica contra
Anisakis simplex. Los valores de CAP cuando son conocidos se
representan bajo cada una de las muestras. Los individuos control
remitidos han sido marcados con una “C” sobre su calle. Estos
resultados no representan los datos finales, dado que algunos centros
sólo enviaron los individuos positivos, mientras que otros remitieron
todas las muestras con independencia de sus resultados.

HOSPITAL CLÍNICO, MADRID (15 + 15) GREGORIO MARAÑÓN, MADRID (17 + 17)

CAP

HOSPITAL DEL AIRE, MADRID (12 + 12)

CAP

LA PAZ, MADRID

CAP

CAP
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DISCUSIÓN

El objetivo principal del estudio multicéntrico era

doble. Por un lado pretendía conocer la frecuencia con la

cual Anisakis simplex estaba implicado en la producción

de urticaria, angioedema o anafilaxia, dato que derivaría

del estudio de pacientes con esta patología que fueran es-

tudiados secuencialmente. Por otro lado, el estudio de una

población control pareada con los mismos permitiría cono-

cer la prevalencia de sensibilización en la población nor-

mal. El análisis comparativo de las distintas zonas geográ-

ficas españolas permitiría además estudiar si había o no

diferencias y si estas diferencias podían ser atribuidas a al-

gún factor concreto. Para todo ello no era necesario el es-

tudio de los sueros mediante inmunodetección, habiendo

quizá bastado el empleo de prick o CAP o ambos métodos

conjuntamente. Sin embargo, siendo la inmunodetección

un método más restrictivo que prick o CAP pudo aportar
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Fig. 5. Resultados de la inmunodetección de IgE específica contra
Anisakis simplex.

Fig. 6. Resultados de la inmunodetección de IgE específica contra
Anisakis simplex.

Fig. 7. Resultados de la inmunodetección de IgE específica contra
Anisakis simplex.

Fig.8. Resultados de la inmunodetección de IgE específica contra
Anisakis simplex.

TOLEDO (17 + 17)

CAP

CÓRDOBA (9 + 9)

CAP

SANTANDER (26 + 26)

CAP

CIUDAD REAL

CAP

VIGO (23 + 23)

CAP

ALMERÍA (15 + 15)

CAP

SAN SEBASTIÁN (23 + 23)

CAP

BURGOS

CAP

VITORIA (35 + 35)

CAP

TENERIFE

CAP

GRANADA

CAP

VALENCIA (39 + 28)

CAP

VALENCIA (39 + 28)

CAP

VALENCIA (39 + 28)

CAP

VALENCIA (39 + 28)

CAP



I. Moneo, et al

una información suplementaria a los mismos al poder eli-

minar factores de confusión.

Este estudio multicéntrico ha permitido conocer las

enormes variaciones geográficas existentes en esta pato-

logía y la alta prevalencia encontrada en algunas regio-

nes. A la vez se ha podido demostrar que es baja o des-

conocida en otras, lo que está de acuerdo con la

experiencia de los diferentes grupos (figura 9). Es posi-

ble que las razones que expliquen estos hallazgos puedan

derivarse de los datos recogidos en el protocolo de estu-

dio epidemiológico, pero podrían ser tan simples como

hábitos gastronómicos diferentes entre las diversas zonas.

Si esto fuera así, de acuerdo a los datos observados en

este estudio, bastaría una modificación de hábitos para

eliminar el problema. La inexistencia de sensibilización

en algunas zonas geográficas descarta definitivamente

que pueda existir sensibilización al parásito por simple

ingesta de pescado parasitado y apoya la hipótesis de que

la síntesis de IgE específica es resultado de uno o varios

episodios de parasitación. En  nuestra opinión este ha-

llazgo es fundamental con vistas a una posible preven-

ción, ya que la realidad demuestra cómo es compatible la

ingesta de pescado y la ausencia de sensibilización.

Por otro lado, la frecuencia de sensibilización en-

contrada en la población control si bien sensiblemente

más baja que entre la población con urticaria/angioede-

ma, parece preocupante especialmente en algunas zonas

geográficas. Si estas muestras han sido recogidas sin

sesgos, la población general aparentemente sana en si-

tuación de riesgo podría superar el 5% en algunas re-

giones. Episodios de anisakidosis subclínicos o no re-

cordados o sensibilizaciones en progreso pueden ser

responsables de estos hallazgos en los individuos con-

trol, pero no cabe ninguna duda que exposiciones a can-

tidades elevadas de alergeno podrían desencadenar en

estos pacientes cuadros de sensibilización, dada la enor-

me cantidad de anticuerpos IgE específicos contra aler-

genos del parásito que presentan. Sólo su seguimiento

en el tiempo podría elucidar si en el futuro van a dejar

de ser considerados como controles para tener que ser

considerados como auténticos sensibilizados. En este

sentido cabe recordar que los individuos que desarrollan

cuadros de anisakidosis agudas tienen ya títulos eleva-

dos de anticuerpos específicos que no han podido ser

sintetizados en las horas que median entre la ingesta de

pescado y al aparición de los síntomas. Si este fuera el
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Fig. 9. Representación porcentual de los individuos positivos para blot. En cada centro se especifica el número de casos y controles incluidos en
el estudio ordenados por frecuencia de positivos.
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caso, este estudio multicéntrico habría permitido  cono-

cer parte de la  historia natural  de esta

sensibilización/parasitosis.

En nuestra opinión, la realización de este estudio

multicéntrico ha permitido tener una visión global del gra-

do de participación del parásito en cuadros de urticaria/an-

gioedema, a la vez que se realizaba un estudio de la sensi-

bilización en población aparentemente sana. El estudio

comparativo de zonas geográficas distintas permite excluir

la posibilidad de que la sensibilización a alergenos del pa-

rásito esté ocurriendo por simple ingesta de pescado para-

sitado y sugiere la necesidad de que exista una parasita-

ción activa. Este hecho resulta de especial interés, ya que

abre las puertas para poder llevar a cabo una prevención

eficaz de la sensibilización que está afectando a un núme-

ro elevado de sujetos de la población aparentemente sana.

CENTROS PARTICIPANTES

Hospital Xeral Cíes, Vigo. Hospital Marqués de Valde-

cilla, Santander. Hospital Santiago Apóstol, Vitoria. Hospital

Basurto, Bilbao. Hospital de Aránzazu y Amara, San Sebas-

tián. Hospital Virgen del Camino, Pamplona. Hospital Gene-

ral Yagüe, Burgos. Complejo Hospitalario, Ciudad Real.

Hospital Gregorio Marañón, Madrid. Hospital La Paz, Ma-

drid. Hospital del Aire, Madrid. Hospital Clínico, Madrid.

Hospital Virgen del Valle, Toledo. Hospital Infanta Cristina,

Badajoz. Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Tenerife. Hos-

pital Torrecárdenas, Almería. Hospital Reina Sofía, Córdoba.

Hospital Clínico Universitario, Granada. Hospital Universita-

rio Virgen de la Arrixaca, Murcia. Hospital Universitario La

Fe, Valencia. Hospital San  Millán, Logroño.
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