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Anisakiasis, or anisakidosis, is a human illness caused by Anisakis simplex larva as a

result of eating raw or poorly cooked fish. Clinical symptomatology has been descri-

bed as gastrointestinal, gastroallergic and a third group called “Anisakis hypersensiti-

vity”. The aim of our study was to identify the antigens involved in these allergic

reactions. Method: The larvae were metabolically labeled with Leu-C14 after extraction

from the fish. These larvae and the unlabeled larvae were homogenized. The parasite

and host proteins were tested on SDS-PAGE and using autoradiography, thus allowing

differentiation of the proteins synthesized by the nematode. An Anisakis sample was

subjected to gel-filtration on a Sephacryl S-200 column and the fractions assayed by

immunodetection. Results: A 22 KDa protein was isolated. This protein belonged to

the group of those synthesized by the parasite itself. The fraction containing the pro-

tein was recognized in all the patients hypersensitized to Anisakis simplex. Subse-

quently, its isoelectric point was analyzed, and found to present a pl of approximately

5.5. Conclusions: We have characterized a 22 kDa, pl 5.5 protein that may be involved

in the hypersensitivity reactions of some patients exposed to Anisakis simplex.
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La anisakiasis o anisakidosis es una enfermedad causada por la larva de Anisakis

simplex tras la ingesta de pescado crudo o poco cocinado. Se han descrito cuadros

gastrointestinales, gastroalérgicos y un tercer grupo que correspondería con la lla-

mada hipersensibilidad de Anisakis. Caracterizar los antígenos implicados en esta

reacción alérgica fue la meta del estudio. Métodos: Tras la obtención de las larvas

del parásito se realizó un marcaje metabólico con Leu-C14 y posterior homogeneiza-

do de éstas y de las restantes larvas sin marcar. Se identificaron las distintas proteí-

nas presentes en el parásito y en el huésped por PAGE-SDS y posterior autorradio-

grafía, diferenciando así las proteínas que sintetiza el nematodo. Se fraccionó un

extracto de Anisakis por filtración en gel (Sephacryl S-200), y se ensayaron las

fracciones obtenidas por inmunodetección. Resultados: Se aisló una proteína de 22

KDa que estaba presente en el grupo de aquellas que sintetizaba el parásito. La

fracción que contenía esta proteína fue reconocida en todos los casos en los sueros

de pacientes hipersensibilizados a Anisakis simplex. Posteriormente se analizó su

punto isoeléctrico, presentando un pl de aproximadamente 5.5. Conclusiones: Se ha

logrado caracterizar una proteína de 22kDa y pl 5.5 que podría estar implicada en

las reacciones de hipersensibilidad de algunos pacientes frente a Anisakis simplex.
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INTRODUCCIÓN

La anisakiasis o anisakidosis es una enfermedad

causada por la ingesta de la larva de Anisakis simplex,

nematodo de la familia Anisakidae. La vía de parasita-

ción es la ingesta de cefalópodos y pescados crudos o

pocos cocinados. Se han descrito casos en Japón, Espa-

ña y Holanda entre otros1,2, donde el pescado se prepara

en condiciones tales como ahumados, marinados o en

salazón, debido a los hábitos gastronómicos de estos lu-

gares. Además, la tasa de parasitación de los pescados

es más alta en áreas como el mar del Norte, las costas

del Pacífico Sur o  la región septentrional del Océano

Atlántico, habituales caladeros de pesca para estos paí-

ses3,4.

La invasión de la pared gástrica o intestinal es la que

desencadena el cuadro clínico, caracterizado por síntomas

gástricos (dolor epigástrico, náuseas y vómitos, etc.) en la

anisakiasis gástrica, o simulando un cuadro de pseudobs-

trucción intestinal y/o abdomen agudo en las formas de

anisakidosis intestinal5. En algunas ocasiones, estos sínto-

mas se acompañan de manifestaciones cutáneas (urticaria,

angioedema) o anafilácticas, lo que se conoce como “for-

ma gastroalérgica”6. Finalmente existe un grupo de pa-

cientes cuyas manifestaciones son exclusivamente cutáne-

as y/o anafilácticas, sin clínica digestiva acompañante, lo

que para algunos autores constituye la denominada “hiper-

sensibilidad a Anisakis”7.

Diferentes antígenos característicos de Anisakis

simplex se han encontrado implicados en los distintos ti-

pos de cuadros. Por ejemplo, la existencia de hialuroni-

dasas, así como de serín proteasas en el parásito, favore-

ce su capacidad invasiva en las formas gastrointestinales

y gastroalérgicas, mientras que antígenos de tipo excre-

tor/secretor tales como el inhibidor de la serín proteasa

permitiría al nematodo la inhibición de ciertos sistemas

enzimáticos presentes en el huésped para la entrada de

éste8-10. Por todo esto, nuestro objetivo principal fue el

aislamiento y caracterización de antígenos principales

presentes en Anisakis detectadas en los distintos inmu-

noblots de sueros de pacientes hipersensibilizados al pa-

rásito11. Para ello pusimos a punto un método de purifi-

cación de proteínas,  evitando totalmente la

contaminación con proteínas del huésped. Finalmente se

llegó a identificar, siguiendo este proceso, una proteína

de 22 KDa y un punto isoeléctrico aproximadamente de

5.5 que posteriormente ha sido aislada, caracterizada y

denominada Ani s 1 por el grupo de Moneo et al12.

MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales

Acrilamida 30%: Biorad.

Leu-C14. Amersham Biotech 300mCi/mmol.

Sephacryl S-200: Amersham Pharmacia.

Placas de Isoelectroenfoque: IsoGel agarosa, rangos

de pH: 3-10. FMC bioproducts.

El resto de los productos fueron obtenidos de Sigma

y Merck.

Métodos

Obtención de los parásitos: Los parásitos se obtu-

vieron por disección del músculo de una merluza proce-

dente de un mercado local. Las larvas se lavaron poste-

riormente con PBS.

Marcaje metabólico de los parásitos: Se incubaron

los parásitos en 50 ml de RPMI suplementado con FCS

10% y Leu-C14 (100 µCi) durante 24 horas a 4oC.

Electroforesis PAGE-SDS: Los parásitos marcados y

sin marcar se homogeneizaron en un sistema vidrio-vidrio

y sonicación. Seguidamente se procedió a realizar una

electroforesis en acrilamida SDS (PAGE-SDS) al 12% en

ausencia/presencia de b-mercaptoetanol siguiendo el mé-

todo de Laemli.

Isoelectroenfoque: Se realizó siguiendo los criterios

del fabricante.

Filtración en gel S-200: Partiendo de 4 ml de extrac-

to en PBS con inhibidores de proteasas se realizó una cro-

matografía en gel en columna de 450 cm3 de volumen

equilibrada en 25mM fosfato y 0.1N NaCl, recolectando

fracciones de 2 ml con un flujo 1.5 ml/hora.

RESULTADOS

Nuestro objetivo principal fue el aislamiento y ca-

racterización de alergenos principales de Anisakis simplex.

Puesto que los extractos del parásito se obtenían del pes-

cado, lo primero que se tuvo que determinar era si las

bandas que habían sido detectadas por inmunodetección

con sueros de pacientes que presentaban hipersensibilidad

a dichos antígenos, eran debidas a proteínas propias del

parásito (somáticas o excreción/secreción) o bien a alguna

contaminación con el huésped (en la mayoría de los casos

se trataba de pescado). Para ello, en primer lugar, se obtu-

vo una muestra del parásito en un pescado infestado (mer-

luza). Tras la disección del tejido muscular, se extrajeron
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las larvas de Anisakis que se presentaban encapsuladas

(las larvas todavía continuaban vivas). Tanto las cápsulas

como las larvas se lavaron en abundante PBS.

Para comparar las proteínas totales que pertenecían

al nematodo con las presentes en las cápsulas así como en

el pescado, parte de estos parásitos fueron incubados en

medio de cultivo completo marcado con Leu-C14. De esta

manera se podría diferenciar cuáles de estas proteínas eran

propias de Anisakis y cuáles no. Tras un día en cultivo, las

larvas murieron y se procedió a la homogeneización de

los extractos, introduciendo las distintas muestras en un

gel PAGE-SDS, como muestra la Figura 1. En el gel se

podían apreciar distintas bandas (teñidas con azul de Coo-

massie) comunes tanto al parásito como a las cápsulas,

compartiendo también el huésped alguna proteína con el

nematodo (esto podría ser debido a contaminaciones hués-

ped-Anisakis). En la Figura 2 se muestra la autorradiogra-

fía del gel en el que se puede apreciar una serie de bandas

correspondientes a las proteínas que sintetizaba el parásito

en presencia de Leu-C14. Debido a que la señal que pro-

porciona el C14 es muy débil, y dado que las larvas morían

tras un día en cultivo, no se pudo discernir entre proteínas

somáticas o aquellas de excreción/secreción. Por tanto, el

estudio se continuó con las proteínas totales.

Analizando por inmunodetección con sueros de pa-

cientes hipersensibilizados, una de las proteínas de interés

podría ser una de peso molecular entre 20-25 KDa, y que

además estaba presente tanto en el gel teñido con Coo-

massie, como en aquel que mostraba las proteínas marca-

das con Leu-C14, siendo por lo tanto ésta un antígeno ca-

racterístico de Anisakis simplex. Para proceder a su

purificación posterior se realizó una cromatografía de fil-

tración en gel (Sephacril S-200) de 4 ml del extracto de

Anisakis, obteniendo distintas fracciones como muestra la

Figura 3. Estas fracciones fueron analizadas por PAGE-

SDS, isoelectroenfoque (gradiente de 3-10) y por inmuno-

blot (este último en el laboratorio del Dr. Moneo, Hospital

Carlos III), observando que la mayor especificidad la pre-

sentaba una banda que correspondía a una proteína de 22

kDa (Fig. 4) y punto isoeléctrico de aproximadamente 5.5

(Fig. 5) (esta proteína se encontró entre las fracciones 55

y 60). De esta manera se pudo llegar al aislamiento y ca-

racterización de uno de los antígenos presentes en Anisa-

kis simplex, sin descartar que aparte de éste, otros antíge-

nos puedan causar los distintos cuadros clínicos.
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Fig. 1. Electroforesis en PAGE-SDS al 12% de acrilamida de una
muestra de Anisakis obtenida de pescado fresco de un mercado local.

Fig. 2. Autorradiografía correspondiente al PAGE-SDS anterior en el
que se observan las distintas proteínas que sintetiza el nematodo,
señalando principalmente la banda que corresponde a una proteína de
22 KDa.

Fig. 3. Cromatografía de filtración en gel (Sephacryl S-200).
Representación gráfica de las distintas fracciones obtenidas. Las
fracciones señaladas con flechas fueron analizadas posteriormente.



DISCUSIÓN

La denominada hipersensibilidad a Anisakis consti-

tuye un reto diagnóstico tanto en la clínica como en el la-

boratorio. Debido a la presencia de reacciones cruzadas

entre distintos parásitos (Anisakis, Ascaris y Toxocara) el

diagnóstico por pruebas cutáneas, si bien muy orientativo,

se demostró insuficiente. Por ello, se han desarrollado téc-

nicas cualitativas que permiten diferenciar con bastante

precisión la presencia de anticuerpos IgE frente a alguna

de las proteínas características de los distintos parásitos.

En este sentido, los trabajos que Moneo et al13 realizaron

por inmunodetección, han supuesto una vía resolutiva para

la diagnosis de los pacientes verdaderamente alérgicos al

nematodo. Por otra parte, ha sido interesante el aislamien-

to y la caracterización de alguno de los antígenos presen-

tes en el Anisakis simplex. Siguiendo este objetivo, se ha

conseguido aislar una proteína parasitaria que reacciona

con los sueros de los pacientes que sufren esta patología.

Sin embargo, se necesitan estudios posteriores para deter-

minar si este antígeno es una proteína somática del parási-

to, o bien, una proteína de excreción/secreción. Esta meta

se alcanzaría probablemente siguiendo el marcaje metabó-

lico de proteínas que hubieran incorporado Met-S35, debi-

do a que la señal que proporciona el azufre es mucho ma-

yor que la del C14. Se podrían así obtener dos fracciones

claramente diferenciadas, aquella que contendría las proteí-

nas de excreción/secreción, y otra que agruparía a las pro-

teínas somáticas del parásito, siendo éste el objetivo de

próximos estudios.

AGRADECIMIENTOS

A Mr. David Weston por su colaboración en la tra-

ducción del resumen en inglés. Al Dr. Javier Domínguez

(Servicio Alergia. Hospital Clínico San Carlos. Madrid)

por su ayuda en la comprensión de la parte clínica del tra-

bajo y al Dr. Manuel Lombardía por su aportación en la

parte inmunológica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. López-Vélez R, García A, Barros C, Mazarbeitia F, Oñate JM. Ani-
sakiasis en España: descripción de 3 casos. Enf Infecc Microbiol
Clin 1992; 10: 158-161.

2. Gómez B, Tabar AI, Larrinaga B, Álvarez MJ, García BE, Olaguí-
bel JM. Eosinophilic gastroenteritis and Anisakis. Allergy 1998; 53:
1148-1154.

3. Sanmartín ML, Quintero P, Iglesias R, Santamaría MT, Leiro J,
Ubeira FM. Nematodos parásitos en peces de las costas gallegas.
Madrid: Díaz de Santos, 1994; 31-37.

4. Huang WY. Anisakids and human anisakiasis. Investigation of the
Anisakis of commercial fish in the district of Paris. Ann Parasitol
Hum Comp 1988; 63: 197-208.

5. Martín Cabanna J, Monturiol JM, Louredo A, Valentín Gamazo C,
Jiménez J, Jiménez P, Alcázar JA, Rueda JA, Quintans A. Abdomen
agudo y anisakiasis: A propósito de 2 casos. Cir Esp 1994; 56 Supl
1: 265.

6. Daschner A, Alonso Gómez A, Cabanas R, Suárez de Parga JM,
López-Serrano MC. Gastroallergic anisakiasis: Borderline between fo-
od allergy and parasitic disease-clinical and allergologic evaluation of
20 patients with confirmed acute parasitism by Anisakis simplex.
J Allergy Clin Immunol 2000; 105 (1 Pt 1): 176-181.

7. Mendizábal Basagoiti L. Hypersensitivity to Anisakis simplex:
Apropos of 36 cases. Allerg Immunol (Paris) 1999; 31: 15-17.

Aislamiento y caracterización de antígenos principales en Anisakis simplex

265

Fig. 4. PAGE-SDS al 12% de acrilamida de las fracciones obtenidas
por Sephacryl S-200. En la fracción 60 se observa la presencia de la
proteína de 22 KDa objeto del estudio.

Fig. 5. Isoelectroenfoque en gradiente de 3-10 de las fracciones
anteriores. En la fracción 60 aparece una banda mayoritaria de pl 5.5
aproximadamente, siendo éste el pl de nuestra proteína a estudio.



8. Domínguez Ortega J, Cimarra M, Sevilla MC, Alonso Llamazares
A, Moneo I, Robledo Echarren T, Martínez Cócera C. Anisakis sim-
plex: una causa de pseudobstrucción intestinal. Rev Esp Enf Digest
2000; in press.

9. Morris SR, Sakanari JA. Characterization of the serine protease
and serine protease inhibitor from the tissue penetrating nematode
Anisakis simplex. J Biol Chem 1994; 269: 27650-27656.

10. Hotez P, Cappello M, Hawdon J, Beckers C, Sakanari J. Hyalu-
ronidases of the gastrointestinal invasive nematodes Ancylostoma
Caninum and Anisakis simplex: Possible functions in the pathogene-
sis of human zoonoses. J Infect Dis 1994; 170: 918-926.

11. García M, Moneo I, Audicana MT, Del Pozo MD, Muñoz D, Fer-
nández E, Díez J, Etxenagusia MA, Ansótegui IJ, Fernández de Co-
rres L. The use of IgE immunoblotting as a diagnostic tool in Anisa-
kis simplex allergy. J Allergy Clin Immunol 1997; 99: 497-501.

12. Moneo I, Caballero ML, Gómez F, Ortega E, Alonso MJ. Isola-
tion and characteritation of a major allergen from the fish nematode
Anisakis simplex. J Allergy Clin Immunol 2000 (in press).

13. Del Pozo MD, Moneo I, Fernández de Corres L, Audícana MT,
Muñoz D, Fernández E, Navarro JA, García M. Laboratory determi-
nations in Anisakis simplex allergy. J Allergy Clin Immunol 1996;
97: 977-984.

E. Ortega Paíno, et al

266


	sumario: 


