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PRINCIPALES PROBLEMAS CAUSADOS POR LOS PARÁSITOS DE PESCADO
Los peces tanto marinos como de agua dulce, se encuentran a menudo infestados por
parásitos que pueden afectar a los peces, causándoles enfermedades o malformaciones, al pescado
una vez capturado, como el caso de mixosporidios que producen ablandamiento e incluso licuefacción
del músculo por la alta tasa de proteasas que liberan, o a los consumidores cuando ingieren pescados
parasitados.
Los principales problemas de salud pública en humanos debido a su alta incidencia son las
infestaciones causadas por helmintos de las familias Opisthorchiidae y Heterophyidae (Clase
Trematodea, subclase Digenea), Diphyllobothridae (Clase Cestoda) y Anisakidae y Gnathostomidae
(Phylum Nematoda) siendo los nematodos, fundamentalmente los anisákidos, los que actualmente
tienen mayor relevancia. Las enfermedades humanas causadas por consumo de pescado parasitado
por helmintos representan hoy en día uno de los mayores problemas sanitarios, ya que algunos de
estos parásitos son altamente patógenos (WHO, 2004). La importancia creciente de infestación de los
peces y los problemas relacionados con su consumo se puso de manifiesto en el VII International
Symposium of Fish Parasites (ISFP VII, 2007) y siguientes (el VIII International Symposium of Fish
Parasites (ISFP) se celebrara en 2011 e Viña del Mar, Chile. El documento del Panel on Biological
Hazards (BIOHAZ) de la European Food Safety Authority (EFSA 2010) señala el riesgo de parasitos
en productos de la pesca y su importancia creciente viene recogido por la convocatoria de la UE
“KBBE.2012.2.4-02: Food safety and quality issues related to parasites in seafood” de 2011 en la que
el objetivo es el estudio específico de los problemas sanitarios que causan los parásitos de pescado y
que significan un riesgo para la salud.
En general la infestación en humanos se debe a la ingesta de pescado parasitado que se
consume crudo o con tratamientos culinarios suaves que no producen la muerte de las larvas,
causando las zoonosis parasitarias en los consumidores. Además en los últimos años se han
desarrollado métodos diagnósticos más precisos por lo que han incrementado los casos
documentados de estas parasitosis.

Otro problema causado por los helmintos es la alergia (hipersensibilidad) causada por
sensibilidad a los alergenos de las larvas fundamentalmente asociados a los productos de
secrecion/excrecion o a proteínas somáticas de las larvas de Anisákidos (Audicana y Kennedy, 2008;
EFSA 2010).
• Principales enfoques de los estudios realizados en Anisakis
La infestación de pescado así como los problemas que plantea la ingestión por el consumidor
de las larvas L3 se han estudiado desde hace décadas desde distintas perspectivas. Los principales
trabajos se han orientado a identificar el ciclo vital, las especies de Anisákidos, la prevalencia,
localización e intensidad de las infestaciones en distintas especies de pescado, las zonas geográficas
y caladeros de pesca donde existe alta contaminación y los problemas clínicos debidos a la ingestión
de las larvas que causan infestación o alergia en el consumidor. La infestación del consumidor por
larvas vivas de Anisakis está asociada tradicionalmente a zonas geográficas donde es habitual el
consumo de pescado crudo o sometido a tratamientos culinarios o industriales en los que no se
produce la muerte de las larvas.
• Problemática en distintos países
La infestación parasitaria y la alergia a Anisakis están relacionadas con los países y regiones
en los que se consumen tradicionalmente pescado crudo o preparaciones culinarias en las que las
larvas permanecen vivas (sushi, sashimi, ceviche, boquerones en vinagre, ahumados en frío, etc.). En
la actualidad el consumo se ha extendido a otros países debido al incremento del turismo con acceso
a formas de consumo típicas de determinadas regiones y a un incremento del comercio internacional,
que han permitido además el acceso a nuevas especies y a pescados de áreas de pesca distintas a
las habituales, cuyas características beneficiosas y perjudiciales son generalmente conocidas por los
consumidores de la zona.

Anisákidos
• Géneros y especies más comunes
La familia Anisakidae (Nematoda: Rhabditida: Ascaridomorpha) comprende

al menos 24

géneros, siendo los más conocidos Phocanamea, Contracaecum y Anisakis. Hay descritas al menos
diez especies de Anisakis (Mattiucci et al., 2002; Delyamure et al., 1964) aunque Anisakis simplex s.l.
parece ser la principal responsable de los episodios de parasitosis e intoxicaciones alimentarias que
se considera un problema emergente en los últimos años (Audicana et al., 2002). Se estima que
Phocanamea (= Pseudoterranova) y Contracaecum (= Thynascaris) son de menor importancia
aunque desde el punto de vista epidemiológico es necesario evaluar su incidencia real en la
población, especialmente en lo relativo a sensibilización a alergenos. El esquema clasificatorio del
género Anisakis es el siguiente (De Ley and Blaxter, 2004):
Clase Chromodorea

Orden Rhabditida
Suborden Rhabditina
Infraorden Ascaridomorpha
Superfamilia Ascaridoidea
Familia Anisakidae
Subfamilia Anisakinae
Género Anisakis
•

Tipos de larvas de Anisakis
En función de distintas características taxonómicas de la fase L3 de Anisakis se dividen en

larvas de tipo I y larvas de tipo II (Berland, 1961). El tipo I lo componen A. simplex s.s, A. simplex C,
A. pegreffii, A. typica, A. ziphidarum, A. schupakovi y la especie nueva A. nascettii, mientras que las
larvas del tipo II son propias de las especies A. physeteris, A. brevispiculata y A. paggiae (Mattiucci et
al., 2002; Mattiucci y Nascetti, 2008)
•

Ciclo biológico
El ciclo biológico de la familia Anisakidae está constituido por un estadio de huevo, cuatro

fases larvarias y adulto con sexos separados. Las fases adultas de los géneros Anisakis,
Pseudoterranova y Contracaecum se localizan en el estómago de mamíferos marinos y/o aves
ictiófagas, mientras que en el género Hysterothylacium, los hospedadores definitivos lo constituyen
distintas especies de peces. Aunque existen ligeras diferencias en los esquemas del ciclo de Anisakis
que se presentan en la literatura sobre la ingestión de la larva por los crustáceos, en general se
considera que los huevos sin embrionar son excretados con las heces por los mamíferos marinos al
medio acuático, donde se desarrolla hasta convertirse en larva. En esta etapa puede permanecer en
el huevo (huevos embrionados) o si se rompe, sobrevivir hasta tres meses en el agua donde pueden
ser ingeridas por crustáceos (primer hospedador intermediario), que a su vez pueden ser ingeridos
por peces y cefalópodos (segundos hospedadores intermediarios), donde la larva L3 se desarrolla y
fija en distintas localizaciones. Cuando los hospedadores intermediarios son ingeridos por los
mamíferos marinos, las larvas se desarrollan hasta llegar a adultas y se completa el ciclo. Se
reconocen 25 especies de cetáceos y 12 de pinnípedos como huéspedes finales. Los humanos se
consideran hospedadores paraténicos o accidentales ya que no son necesarios para completar el
desarrollo de las larvas.

• Infestación por Anisakis de especies de pescado
Aunque hace décadas prácticamente solo se consideraban como especies de pescado
parasitadas por Anisákidos el bacalao (Gadus morhua) parasitado por Pseudoterranova decipiens

(gusano del bacalao) y el arenque (Clupea arengus) parasitado por Anisakis sp (gusano del arenque),
hoy en día se sabe que la mayoría de las especies de consumo que llegan a las lonjas pueden estar
parasitadas por anisákidos, fundamentalmente por Anisakis sp. Se considera que actualmente la
mayoría de las especies de consumo están parasitadas, con una prevalencia y tasa de infestación
que depende de la especie y del caladero.
La prevalencia y abundancia de larvas L3 de Anisakis se ha asociado directamente con la
edad y tamaño de los individuos (Abaunza et al, 1995; Carvajal et al 1979, McClelland, et al, 1990;
Mladineo, 2003, Valero et al, 2006; Incorvaia y Hernandez, 2006) aunque en bacaladilla capturada en
el Atlántico Noroeste se ha descrito un comportamiento inverso (Levsen y Midthun, 2007). La
abundancia de mamíferos marinos en los caladeros incremente la posibilidad de infestación (Young,
1972). También se ha detectado un incremento de parasitación cuando se realizan estudios
sistemáticos de determinados caladeros durante periodos largos (Urawa y Fujisaki, 2006). En la
actualidad se considera que más de 160 especies de peces y cefalópodos están infestadas con larvas
de Anisákidos sobre todo por A. simplex.
• Localización preferente en cefalópodos y peces marinos
En la mayoría de las especies las localizaciones más frecuentes de las larvas en el pez vivo son
en el tracto digestivo, cavidad abdominal y vísceras tales como hígado y gónadas, aunque también
puede estar parasitado el músculo. Se presentan
enrolladas en forma de espiral plano bajo el tejido
conectivo (Figura 1). La localización preferente de
las larvas en los peces y cefalópodos se cree que
está

ligada

a

los

hábitos

alimenticios

del

hospedador. En los peces que se alimentan
principalmente

de

eufáusidos

tales

como

la

bacaladilla (Micromesistius poutassou), el arenque
y la caballa (Scomber scombrus), la mayoría se
encuentra en la cavidad abdominal y vísceras,
mientras que en peces piscívoros como el abadejo
(Pollachius sp), bacalao (Gadus morhua), merluza

Figura 1: Larva L3 de A. simplex

(Merluccius sp) y merlán (Merlangius merlangus)
suelen estar también presentes en la musculatura

hipoaxial que rodea la cavidad abdominal (Figura 2). En calamares y potas, las larvas se asientan
normalmente en la pared externa del estómago aunque también se encuentran en la musculatura del
manto. El número de larvas en la musculatura y su distribución difiere con la especie de pescado y
con los caladeros (Smith, 1984; Wharton et al., 1999; Abollo et al., 2001; Valero et al., 2006; U.S FDA,
2001). La distribución de las larvas en el músculo y las vísceras depende de la especie de pescado.
En estudios efectuados en especies capturadas en el Atlántico norte, entre el 90 y el 98% de las
larvas se localizaban en la cavidad abdominal y vísceras y el resto en la musculatura, sobre todo en la

musculatura ventral (Karl, 2008). Sin embargo en algunas especies de salmón del Pacífico se detecta
más abundancia en Anisakis simplex sl. en la musculatura (87%), con localización preferente en la
musculatura abdominal (Deardorff y Kent, 1989, Karl,
comunicación personal) En peces capturados en el
Adriático se ha estimado que en merluza la localización
preferente en las vísceras es el hígado, en caballa
(Scomber

scombrus

y

S.

japonicus)

y

anchoa

(Engraulis encrasicholus) el intestino y en jurel
(Trachurus trachurus) las gónadas (Mladineo, 2003).
En bacaladilla la víscera con mayor tasa de infestación
es el hígado, disminuyendo el porcentaje de larvas con
el tamaño del pez. En caballa y arenque se ha
estimado que la zona mas infestada es la zona pilórica,

Figura 2. Infestación de musculatura
hipoaxial por larvas de A. simplex

en donde se encuentran entre el 57% y el 81% de
todas las larvas (Levsen y Midthun, 2007).

RECOMENDACIONES DADAS AL SECTOR
La infestación del pescado con nematodos es un problema real para la industria ya que
además de las implicaciones sanitarias, la infestación en zonas visibles causa rechazo al consumidor
debido a la apariencia del producto lo que afecta al valor comercial de las capturas.
•

Sector extractivo.
Para evitar que se comercialicen pescados con alto grado de infestación, se ha recomendado

en la pesca extractiva evitar las capturas en caladeros muy contaminados con Anisakidos (Huss,
1993), aunque esta recomendación es difícil de seguir debido a las características de la pesca
extractiva. Otras medidas que se están implantando son las dirigidas a prevenir la presencia de larvas
en el pescado que se va a comercializar, por lo que se recomienda eviscerar rápidamente a bordo
para evitar el posible paso desde las vísceras al músculo, eliminar zonas con parasitación apreciable
visualmente, etc. así como la detección de las larvas por distintos métodos con objeto de disminuir la
posibilidad de infestación humana e incluso existen aparatos que succionan las vísceras del pescado,
con el fin de eliminarlas y disminuir la posibilidad de infestación. Asimismo se recomienda que las
partidas muy parasitadas sean retiradas de la comercialización (EFSA, 2010). Para que la eliminación
a bordo de vísceras parasitadas sea efectiva a nivel integral, es imprescindible que no se arrojen al
mar con larvas vivas, ya que al ser ingeridas por otros peces vuelven a ingresar en la cadena trófica.
Por ello es necesario que se produzca la muerte de las larvas antes de devolverlas al mar para evitar
recontaminaciones. Desde hace años hay trabajos orientados a tratar a bordo las vísceras para
producir la muerte de las larvas, aunque la mayoría no se utilizan actualmente por la flota.
Las directrices dadas por el UE referidas al tratamiento de vísceras se recogen en el
Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (2009) por el que se

establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no
destinados al consumo humano.
•

Industria procesadora
Las directrices dadas a la industria procesadora de pescado se basan en la detección de las

larvas por distintos métodos, con eliminación de las larvas visibles de la zona infestada. Los
problemas de la parasitación de filetes o zonas donde las larvas sean visibles difieren, ya que el
perjuicio causado en función de la tasa de infestación y de la localización de las larvas puede ser muy
distinto según el valor comercial de la zona parasitada. Los mayores esfuerzos en esta industria se
están haciendo en desarrollar métodos y aparatos para facilitar la detección de las larvas en la línea
de producción.
•

Acuicultura
Se considera que en los peces cultivados con pienso seco apenas existe riesgo de

parasitación con Anisakis debido a las condiciones controladas de cultivo. Se recomienda evitar la
presencia de mamíferos marinos y aves ictiófagas, impedir que peces o crustáceos entren en las
jaulas así como la alimentación con pescado o subproductos de pescado que tengan larvas vivas. No
existen en la actualidad estudios que determinen si existe riesgo de alergia transmitida a través de los
piensos.

PROBLEMAS SANITARIOS EN LOS CONSUMIDORES: INFESTACIÓN Y ALERGIA
La ingestión de pescado parasitado con larvas de Anisakis puede dar lugar en humanos a
infestación y a alergia.
•

INFESTACIÓN
El primer caso de infestación debido a ingestión del parásito vivo por consumo de arenque fue

descrito en 1955 como un síndrome abdominal (Van Thiel et al, 1960). Se emplea el término
anisakiasis (o anisakiosis) para referirse a la infestación humana producida por la ingestión de larvas
vivas de Anisakis simplex s.l. mientras que el término anisakidosis se refiere a la producida por
diferentes géneros de la familia Anisakidae (A. simplex s.l., Pseudoterranova decipiens y
Contracaecum osculatum). Sin embargo, cada vez más autores utilizan ambos términos para definir
las patologías causadas por parasitismo y/o alergia que se presentan al ingerir las larvas, e incluso se
denomina “anisakiasis gastroalérgica” cuando se producen al tiempo manifestaciones alérgicas y
gástricas causadas por larvas vivas durante su migración a la mucosa del tracto digestivo (Daschner
et al, 2000, Moneo y Caballero, 2002). Se considera que Anisakis simplex s.l. es la principal
responsable de la Anisakiasis (o Anisakiosis), problema que ha alcanzado singular relevancia en los
últimos años (Audicana et al., 2002; Quijada et al, 2005; Audícana y Kennedy, 2008).
•

Localizacion de las larvas en humanos

La localización preferente de las larvas en humanos inicialmente son en el tracto digestivo
(estómago e intestino) pero pueden migrar a otros órganos tales como pulmones, hígado, bazo y
páncreas entre otros (Sakanari y McKerrow, 1989). En países como Japón, donde el consumo de
pescado crudo es tradicional, desde hace décadas se estima que la ingestión del parásito vivo puede
ser una de las causas de la gran incidencia de tumores gástricos detectados en la población japonesa,
con aparición de “tumores evanescentes” (vanishing tumors), descritos por primera vez ligados a la
presencia de parásitos por Yamazaki et al (1976), así como granulomas asociados a la presencia de
larvas de Anisakis (Yokogawa y Yoshimura, 1965).
•

Síntomas
Los síntomas agudos principales son gastrointestinales, causados como resultado de la

reacción inflamatoria al penetrar las larvas la mucosa, con aparición de náuseas, vómitos, dolor
abdominal, diarrea, edema, fiebre ligera, escalofríos, etc. que pueden ser de distinta intensidad y
presentarse transcurridas 24 a 72 horas desde el consumo de pescado, lo que en algunos casos
dificulta el diagnóstico (Gómez Aguado et al, 2003; González Quijada et al, 2005). Aparecen lesiones
de distinta importancia en la mucosa gastrointestinal en la zona de penetración de la larva.
Los síntomas crónicos se producen cuando la larva lleva tiempo en la mucosa lesionada
produciendo en la mucosa abscesos y granulomas. Se manifiesta como molestias epigástricas que
pueden persistir durante meses o incluso años. El dolor puede ir acompañado por anorexia, náuseas y
dispepsia.
Para la eliminación de las larvas en el aparato digestivo se aconseja la localización y
extracción de la larva por gastroendoscopia.
La sintomatología de la Anisakiasis extra-gastrointestinal o ectópica depende de la zona
afectada ya que las larvas pueden atravesar las paredes del estómago o intestino y migrar a otros
órganos. Se han descrito casos aislados de poliartritis (Arenal Vera et al, 1991).
•

ALERGIA
Los primeros casos descritos de alergia a Anisakis datan de 1989 (Kasuya et al, 1990)

habiéndose detectado en España en 1995 (Audicana et al, 1995). Se manifiesta como una respuesta
de hipersensibilidad medida por Inmunoglobulina E (IgE) a distintas proteínas alergénicas del parásito
que se asocian a los productos de secrecion/excrecion o a proteínas somáticas de las larvas de
Anisákidos (Moneo et al, 2000). Existe una gran variación individual de la respuesta a los alérgenos
pudiendo algunos pacientes ser alérgicos a distintos alergenos.
Los principales alérgenos de Anisakis descritos por el Internacional Union of Immunological
Societies (IUIS) Allergen Nomenclatura Sub-Comittee hasta Julio, 2011 se detallan en la Tabla 1.
Algunas de las características de estas proteínas tales como su estructura, punto isoeléctrico, grupos
–SH, etc., tienen gran importancia ya que pueden dar estabilidad al alérgeno en los tratamientos
dados al pescado para su consumo, por lo que siguen siendo alergénicas después de los tratamientos
que producen la muerte de las larvas.

Tabla 1
IUIS Allergen Nomenclature Sub-Committee (Julio 2011)
Alérgeno

Ubicación

PM
(kDa)

PI

Estructura

Otras características

química

Glándula
Ani s 1

secretora/

Reconocida por >80% de los individuos alérgicos. Similitud con

24

excretora

inhibidores de serin proteasa tipo Kunitz

Ani s 2

97

Ani s 3

41

Reconocida por el 88% de los individuos alérgicos. Paramiosina
Similitud tropomiosinas. No es un alergeno importante en la
sensibilización al parásito

Glándula
2 residuos de

secretora/
Ani s 4

Cys (aa 92 y

Reconocida por 27% pacientes alérgicos. Inhibidor de cistein-

espacio

112) 115

proteasas (cistatina) Termorresistente a ebullición por 30 minutos.

subcuticular

aminoácidos.

Resistente a pepsina

excretora y

9

5,57

Reconocida por 49% de pacientes alérgicos. Termorresistente.
Ani s 5

Glándula
secretora/

Homólogo a proteínas de SXP/RAL-2 de Meloidogyne incognita

15

excretora

152

(parásito de plantas) y la proteína AS16 de A. suum (nematodo de

aminoácidos.

cerdos)

10 Cys
(posibilidad
de 5 enlaces

7

Ani s 6

Ani s 7

137

Ani s 8

15

secretora/

Reconocida por <50% de pacientes alérgicos. Inhibidor de serin-

aa

proteasa
Reconocida por 100% de pacientes alérgicos. Sin homología con otra
proteína o alérgeno descrito
Reconocida por 25% de pacientes alérgicos. Termorresistente. Similar
a Ani s 5. Familia SXP/RAL-2. Demostradas 8 isoformas

Glándula
Ani s 9

disulfuro). 84

Reconocida por 13% de pacientes alérgicos. Termorresistente. Familia
14

excretora

9,06

SXP/RAL-2. 60% similitud con As-14 (alérgeno de Ascaris suum).
función desconocida

Ani s 10

22

Ani s 11

27

Ani s 12

31

Reconocida por 39% de pacientes alérgicos. Función desconocida
Reconocida por aprox. 50% de pacientes alérgicos. Función
desconocida
Reconocida por aprox. 50% de pacientes alérgicos. Función
desconocida

Se considera que es necesaria una infestación inicial de la mucosa gástrica o intestinal con la
larva L3 viva para que se sintetice inmunoglobulina E (IgE) y se originen los síntomas alérgicos
(Moneo et al, 2000) ya que las proteasas e inhibidores de proteasas que excreta/secreta la larva para
invadir al huésped pueden actuar como alérgenos, pero que una vez que el individuo está
sensibilizado, se pueden dar casos de alergia al consumir las proteínas alergénicas del parásito, por lo

que aunque se produzca la muerte de la larva por aplicación de distintos tratamientos que evitarían la
infestación en humanos, no se evita la alergia en la población previamente sensibilizada a ciertos
alérgenos de Anisakis debido a su gran resistencia (Moneo y Caballero, 2002; Moneo et al., 2005;
Rodriguez Mahillo, 2006; Audicana y Kennedy, 2008). Sin embargo hay estudios en los que se han
realizado pruebas de provocación con larvas liofilizadas en pacientes alérgicos a A. simplex, en los
que no se produjeron reacciones adversas (Sastre et al, 2000). Por el contrario en ratones se ha
desarrollado asma de origen alérgico por sensibilización nasal con antígenos de Anisakis pegreffii
(Kirstein et al, 2007).
Las reacciones alérgicas asociadas al consumo de pescado parasitado con larvas L3 de
Anisakis spp constituye con mucho la principal manifestación de la Anisakiasis.
•

Síntomas
La alergia puede presentarse aislada con síntomas tales como angioedema, urticaria y

choque anafiláctico o como un cuadro mixto gastrointestinal y alérgico (Audicana y Kennedy, 2008).

MÉTODOS DE DETECCIÓN DE ANISAKIS EN PESCADOS Y PRODUCTOS DE LA PESCA
Existen diferentes métodos de detección de larvas con distintas aplicaciones, según se
destinen a la utilización por la industria, para lo cual el pescado debe quedar intacto, o para
determinar la tasa de prevalencia, intensidad de la infestación, etc. de una determinada zona de
pesca, copo o especie en cuyo caso los métodos empleados son destructivos. Asimismo hay que
tener en cuenta que la muerte de las larvas evita la infestación del consumidor, pero no evita la
posibilidad de que se desarrollen reacciones alérgicas en individuos previamente sensibilizados
•

VIABILIDAD DE LAS LARVAS.
Se define como la capacidad de sobrevivir a distintos tratamientos físicos o químicos o

durante los procesos industriales o culinarios (EFSA, 2010). La importancia de determinar la viabilidad
radica en la diferente problemática de ingestión de larvas vivas o muertas. Los métodos empleados
más habituales son:

•

Movilidad.
Una larva se considera viable cuando presenta movimientos espontáneos o estimulados, en el

que las larvas se tocan con una aguja o pinzas sin dañarla y se observa si existe reacción.
•

Tinción con colorantes.

Este método se utiliza para distinguir
entre

larvas vivas y muertas en pescado

parasitado ya que las larvas muertas se tiñen
más intensamente (Leinemann y Karl 1988)

1

2

Vivas

Los colorantes que han resultado mas eficaces
han sido safranina y verde brillante (Vidacek et
al, 2010) que se utilizan en condiciones de
digestión gástrica (pepsina en medio ácido a
37ºC, 24 h) (Astwood, et al, 1996). Sin

Muertas

embargo, cuando las larvas se someten a
condiciones tales como temperaturas altas
(>60ºC) que pueden producir alteraciones en la
cutícula, se puede modificar la resistencia a la

Figura 3: Tinción con verde brillante (1) y
safranina (2)

pepsina y detectarse en el medio fragmentos
de las larvas e incluso se pueden digerir

completamente no apreciándose visualmente en el medio (Vidacek et al, 2010)
•

DETECCION DE LARVAS
Los métodos utilizados tradicionalmente para la detección de las larvas en el pescado en la

industria han sido la inspección visual y la transiluminación. Los métodos empleados en la industria
deben ser no destructivos, eficaces y que puedan ser automatizados para que se puedan aplicar a las
líneas de producción en los procesos industriales (40 cm/s en la producción industrial de filetes de
bacalao). Se están estudiando distintos métodos que permiten detectar la presencia de las larvas y de
sus alérgenos tanto en pescado como en productos procesados. Algunos de los métodos más
empleados para la detección de larvas en pescado se aplican actualmente en la industria, sobre todo
en la industria fileteadora y otros están en proceso de adaptación a los procesos industriales. Un
resumen de los métodos más comunes se recoge en el informe de EFSA (2010). Estos métodos son:

•

Inspección visual.
Este método localiza las larvas que se encuentran cerca de la superficie, sobre todo en la

zona de la cavidad abdominal, que se pueden eliminar fácilmente durante el procesado. No se
detectan larvas que situadas en zonas más profundas. Se emplea sobre todo en filetes o en pescados
de un tamaño que permite su observación, ya que en piezas grandes, pigmentadas o con piel, la
inspección visual da lugar a muchos errores.

•

Transiluminación (candling).
Se utiliza sobre todo para filetes sin piel que se observan sobre una superficie traslúcida

iluminada por la zona inferior con luz blanca (Karl y Leinemann, 1993). Se emplea en la industria
procesadora para detectar larvas que pueden estar localizadas en el interior del músculo hasta una
profundidad de 5-6 mm. El método es manual y aunque se considera que se pueden observar 300
filetes por hora, en general es inferior debido a la fatiga que se produce en los operarios (Wootten y
Cann, 2001). Se estima que la observación manual representa una parte importante de los costes de

producción en la industria fileteadora de bacalao, considerándose un cuello de botella al reducir la
velocidad del procesado y retrasar la producción, lo que a veces puede dar lugar a un crecimiento de
microorganismos y a una degradación enzimática del producto (Bublitz y Choudhury 1992). La
eficacia de la detección depende del grosor del filete, de la presencia de piel y de la coloración de la
larva, siendo más eficaz para larvas de Pseudoterranova que de Anisakis debido a la mayor
pigmentación de las primeras. También afecta la intensidad de la luz en la detección de las larvas
(Bublitz y Choudhury, 1992). Son más eficaces cuando los filetes se cortan en láminas finas que
permiten la visualización de las larvas.
Ambos métodos son no destructivos, no discriminan entre larvas vivas y muertas y se aplican
actualmente en la industria procesadora.

•

Detección por luz ultravioleta.
Este método de detección también se ha recomendado para distinguir entre larvas vivas y

muertas. Las larvas de Anisakis emiten una fluorescencia azulada cuando se exponen a luz
ultravioleta (366 nm) (Pippi, 1970) con una intensidad que varía en función de los tratamientos previos
o posteriores dados al pescado. Cuando las larvas se someten a un proceso de congelación, la
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Figura 4: Larvas L3 de Anisakis observadas con luz ultravioleta (366 nm)
antes (1) y depués de congelar (2)
emisión de fluorescencia es intensa mientras que las larvas vivas en general no emiten fluorescencia
(Figura 4) a no ser que hayan sufrido tratamientos que puedan general stress, e incluso puede
perderse la fluorescencia inicial cuando se someten las larvas o el pescado parasitado a tratamientos
posteriores (Tejada et al., 2006). La muerte de la larva no coincide en muchos casos con la emisión
de fluorescencia por lo que consideramos que no es un método apropiado para discriminar entre
larvas vivas y muertas (Rodriguez Mahillo et al., 2008, Solas et al, 2009; Vidacek et al. 2009a, b,
2010). Como en los métodos anteriores, a partir de un determinado espesor no se detectan las larvas
que están situadas en el interior de los filetes.

•

Método de presión y fluorescencia.
Este método elimina el problema del grosor de las piezas a evaluar cuando la emisión de

fluorescencia se utiliza para detectar nematodos. En este método los filetes a examinar con luz

Figura 5: Preparación de prensado de filetes para la observación con luz ultravioleta
(366 nm) de larvas de Anisákidos (método de Karl y Leinemann, 1993)
ultravioleta se someten a una presión previa con el fin de conseguir un espesor de 1-2 mm. Para ello
los filetes dorsales y ventrales sin piel, se introducen individualmente en bolsas de plástico
transparente, se prensan con una prensa hidráulica, se congelan a una temperatura ≤ -18 °C durante
un periodo igual o superior a 12 h y posteriormente se someten a inspección visual bajo una fuente de
luz UV a 366 nm (Karl y Leinemann, 1993) (Figura 5). El método es también aplicable a las vísceras.
Este método permite además de determinar el número de larvas, conocer la localización en el filete y
se usa para cuantificación sistemática de larvas de nematodos en casos específicos (Levsen y
Lunestad, 2010). Tiene el inconveniente de que es destructivo y que al hacerse sobre producto
congelado no discrimina entre larvas vivas y muertas, ya que se prevé que las larvas estén muertas
en las condiciones de trabajo.

Digestión con pepsina en medio ácido.
Se utiliza para separar las larvas del tejido muscular o vísceras en el que se encuentran
alojadas. Para ello se trata el tejido parasitado con pepsina en medio ácido hasta producir la digestión
del tejido, quedando liberadas las larvas (Smith y Wootten, 1975; Leinemann y Karl, 1988; Codex,
2004; EFSA 2010). La cutícula intacta de las larvas es estable en estas condiciones y el método
permite distinguir entre larvas vivas y muertas. Si la cutícula de las larvas está alterada por algún
proceso previo, puede dejar de ser estable y las larvas se pueden digerir, por lo que en estudios

realizados con larvas tratadas la recuperación puede ser menor de la esperada. El método es
destructivo y se necesita tiempo hasta digerir el tejido, que varía según la especie de pescado que se
trate (Solas et al, 2009)

•

Espectroscopía de imagen.
Se basa en el espectro de la imagen del nematodo, cuantificando el contraste. Este varía en

función de la longitud de onda aplicada y se correlaciona con las propiedades de absorción de la
larva. Se han identificado componentes de la larva que absorben la luz en la región de 400 a 600 nm
(Stormo et al 2004).

Su aplicación preferente es filetes sin piel y detecta las larvas hasta una

profundidad de 8-9 mm. (Heia et al, 2007). Discrimina entre las larvas y otros objetos tales como
espinas, escamas, trozos de peritoneo, zonas hemorrágicas en los filetes, etc. Su precisión depende
del nivel de contraste y puede obtenerse información espacial además de la información del espectro
(Stormo et al, 2007). No es destructivo, no necesita contacto con el producto y se puede aplicar para
trabajar en la línea de producción en tiempo real y tomar decisiones rápidas sobre el procesado
posterior en función de la zona infestada. En pruebas efectuadas de detección automática de
nematodos en filetes de bacalao en condiciones industriales la tasa de detección es comparable a la
manual con mayor tasa de detección si las larvas son pigmentadas.
•

Detección electromagnética.
El método se basa en la diferencia de conductividad de las larvas y del músculo. Se utiliza un

magnetómetro SQUID (Superconducting Quantum Interference Device magnetometer) y se puede
determinar la orientación y posición de la larva, presencia de espinas, etc. No se observa señal debido
a la presencia de sangre. El campo magnético es independiente de la frecuencia. Se pretende hacer
un sistema comercial automatizado que sustituya a la transiluminación (Choudhury et al, 2002).

•

Técnicas genéticas de identificación de Anisakis.
En los últimos años se han desarrollado diferentes técnicas genéticas para la identificación de

Anisakis y otros parásitos, sobre todo por reacción en cadena de la Polimerasa (PCR) utilizando
distintas técnicas: PCR sequencing, Multiplex PCR, PCR-RFLP (Polymerase Chain Reaction Restriction Fragment Length Polymorphism), PCR-SSCP (Polymerase chain reaction - single-strand
conformation polymorphism), RAPD (Randomly amplified polymorphic DNA), RT- PCR (Real-time
PCR ) PCR-SSCP (polymerase chain reaction single-strand conformation polymorphism), ALF
(Automated Laser Fluorescence DNA sequencer) (Kijewska et al, 2002; Szostakowska et al, 2002;
Abe et al, 2006; Santos et al, 2006; Umehara et al, 2007, Zhang et al, 2007; Zhu et al., 2007, Chen et
al., 2008; Espiñeira et al, 2010; Mosali et al, 2010; López y Pardo, 2010; Herrero y Vieites, 2011).
Algunos de los métodos descritos no son aplicables a productos procesados. Se considera que el
tamaño máximo del fragmento de DNA amplificado en productos enlatados es alrededor de 170 pares
de bases (bp) (Quinteiro et al. 1998). En RT-PCR se ha estimado que el límite de detección es de
40ppm de parásito en 25g de muestra para identificar A. simplex en pescado y productos de la pesca
(Lopez y Pardo, 2010). Estos autores han evaluado el efecto de la matriz utilizando pescado y
productos procesados industrialmente como pescado salado, ahumado, surimi, paté, croquetas,
enlatado, alimentos infantiles y alimentos preparados listos para comer, si bien las larvas se añadieron
a los productos elaborados y no se sometieron al procesado.

•

Detección de alérgenos.
Este método permite detectar y cuantificar alérgenos de Anisakis simplex en músculo de

pescado y en productos procesados. Aunque se produzca la muerte de la larva por aplicación de
distintos tratamientos que evitarían la infestación en humanos, las proteínas de la larva permanecen,
por lo que no se evita que puedan producirse episodios de alergia en la población previamente
sensibilizada a ciertos alérgenos de Anisakis, debido a su gran resistencia en la mayoría de las
condiciones especificadas para producir la muerte de las larvas (Moneo y Caballero, 2002; Moneo et
al., 2005; Audicana y Kennedy, 2008). El método detecta en músculo de pescado cantidades
inferiores a 1 ppm de antígenos de A. simplex, entre ellos Ani s 4 que tiene alta estabilidad térmica
(100ºC durante 30min) y está relacionado con episodios de reacciones anafilácticas. No se han
detectado reacciones cruzadas y la tasa de recuperación es de 82.5%. Los antígenos extraídos se
detectan por IgG inmunoblot y se cuantifican por dot blot. Las propiedades alergénicas de los
extractos se evalúan por IgE inmunoblotting y por el test de activación de basófilos (Rodriguez Mahillo
et al, 2010). El método para el que se ha solicitado la patente es eficaz para detectar la posible
alergenicidad residual de pescado parasitado sometido a distintos procesos culinarios o tecnológicos
o de productos procesados (Tejada et al, 2008, Rodriguez Mahillo et al 2008, 2010; Vidaček et al,
2009a, b, 2010, 2011). También se han detectado los antígenos de A. simplex en pescado y
productos de la pesca por inmunohistoquimica (Tejada et al, 2007; Solas et al, 2008, 2009)

ESTABILIDAD A TRATAMIENTOS TECNOLÓGICOS Y CULINARIOS DE LARVAS Y ALÉRGENOS
El informe de EFSA (2010) considera que la aplicación de tratamientos de congelación y de
calentamiento a A. simplex durante un tiempo y temperatura determinados, son suficientes para
producir la muerte de las larvas y evitar la parasitación de los consumidores. Sin embargo no hay
estudios de las posibles modificaciones que puedan darse a estas condiciones en función de las
distintas especies de larvas, temperatura del hábitat o tiempo pasado desde la muerte del pez. En
relación con los tratamientos dados a las larvas o al pescado parasitado, en general no existen
trabajos sistemáticos por lo que los datos que se citan se corresponden a estudios aislados realizados
en condiciones específicas.
•

Congelación.
Las condiciones recomendadas en Europa para producir la muerte de las larvas y evitar la

infestación en pescados que se consumen crudos o con tratamientos que no producen la muerte de
las larvas y que son obligatorias para los establecimientos que sirven comida a los consumidores
finales o a colectividades son una temperatura -20ºC en el centro térmico durante un tiempo igual o
superior a 24 horas (reglamentos CE nº 853/2004 y CE nº 854/2004; Real Decreto (RD) 1420/2006).
Estas recomendaciones difieren de las dadas por la US Food and Drug Administration de EE UU (U.S.
FDA, 2011) que especifican que para producir la muerte de los parásitos el pescado o producto de la
pesca tiene que congelarse y mantenerse a una temperatura igual a inferior a -20ºC durante 7 días,
congelarse a una temperatura de -35ºC o inferior durante 15 h, o congelar a una temperatura de -35ºC

o inferior hasta que se congele y almacenar a una temperatura de -20ºC o inferor durante 24 horas.
Estas recomendaciones no tienen en cuenta la temperatura alcanzada en el centro térmico por lo que
pueden ser excesivas en función de las características fisicoquímicas del pescado o piezas a congelar
y representar un perjuicio económico para la industria suministradora.
Aunque se produzca la muerte de las larvas se ha comprobado por microscopía electrónica
de barrido ambiental (ESEM), que la cutícula de la larva puede alterarse modificando su
permeabilidad (Tejada et al, 2006). Esto puede originar la liberación al medio de alérgenos cuando las
larvas congeladas se someten a tratamientos culinarios posteriores por lo que las larvas congeladas
pueden dar lugar a la aparición de procesos alérgicos en individuos previamente sensibilizados
(Rodriguez-Mahillo et al, 2008; Solas et al, 2009; Vidacek et al, 2009b)
•

Calentamiento.
El cocinado de pescado por calor puede aplicarse por medio de los tratamientos

convencionales en los que el calor se propaga por conducción desde la superficie hacia el centro
térmico o por microondas, donde el calor se genera en todo el espesor que alcanzan las microondas.
El tratamiento mínimo de aplicación de calor recomendado por EFSA (2010) para producir la muerte
de las larvas de Anisakis es >60ºC en el centro térmico durante un tiempo igual o superior a 1 minuto.
Sin embargo en estudios realizados en larvas aisladas se ha observado que el tiempo necesario para
producir la muerte del 100% de las larvas es superior a 1 min y depende del lote de larvas (Vidacek et
al, 2010).
Se considera que cuando se aplica calor en los tratamientos térmicos convencionales el
tiempo varía en función del grosor de la pieza. Hay que tener en cuenta que las condiciones de
tiempo-temperatura necesarias para matar las larvas pueden no darse en zonas donde estas están
alojadas, sobre todo en piezas de gran tamaño, ya que el tratamiento térmico que se da al cocinar el
pescado es a veces muy ligero (plancha, hervido, etc.) para evitar modificaciones sensoriales no
deseadas, por lo que la temperatura que se alcanza en la superficie es muy diferente a la del centro
térmico.
En el calentamiento por microondas el calor se genera en todo el espesor que alcanzan las
microondas (aprox. 1,5 cm desde la superficie en hornos de microondas domésticos) con el
inconveniente añadido de que incluso en esta zona la distribución del calor no es uniforme, por lo que
se generan zonas recalentadas y zonas frías. Los datos encontrados en la bibliografía son difíciles de
comparar debido a la gran cantidad de parámetros que influyen, entre ellos, el tipo de horno utilizado.
Algunos informes clínicos publicados consideran que el calentamiento por microondas de pescado
parasitado no produce la muerte de las larvas aunque no dan datos sobre las condiciones de las
piezas a calentar o el tratamiento dado (Lane et al, 1988), por lo que dependiendo del espesor de la
pieza pudiera ser que las zonas donde estaban alojadas las larvas no fuesen calentadas por las
microondas. El calentamiento por microondas es más eficaz que el calentamiento convencional
cuando las microondas se distribuyen uniformemente y penetran toda la pieza, observándose por
microscopía electrónica de barrido (SEM) cambios en las larvas más evidentes que en calentamiento

convencional y ocasionando menos modificaciones indeseadas en las características sensoriales del
pescado (Vidacek et al, 2009b, 2011).
Aunque se produzca la muerte de las larvas al tratarlas por calor hemos detectado antígenos
termoestables en las condiciones de calentamiento más extremas estudiadas, incluso si las larvas
estaban congeladas antes de aplicar el tratamiento de calor (Vidaceck et al 2009b, 2010, 2011;
Rodríguez-Mahillo et al, 2010)
•

Adición de sal o salmuera.
Los datos descritos en la bibliografía difieren ya que en la mayoría de los trabajos publicados

el efecto de la sal se estudia conjuntamente con una disminución del pH. En arenques salados
producidos en condiciones industriales se ha estimado que el tiempo necesario para matar los
parásitos es 20 días (CEVPM, 2005). Según datos aportados por AESAN, se estima que cuando la
concentración de sal durante un tiempo igual o superior a 6 semanas es del 8-9%, no es necesario
congelar para matar las larvas (AESAN, 2007)
•

Efecto del pH.
La aplicación de pH ácido para prolongar el periodo de conservación de los pescados se da

en muchos productos tradicionales tales como boquerones en vinagre, ceviche, lomi-lomi, etc. y en
general se aplican juntamente con adición de sal. Se considera que estos tratamientos dados en
condiciones domésticas o industriales no son suficientes para producir la muerte de las larvas, por lo
que en Europa es obligatorio para los establecimientos que sirven comida a los consumidores finales
o a colectividades, congelar el pescado que se va a someter a estos tratamientos. El tiempo y las
condiciones de marinado para producir la muerte de las larvas depende de la especie de pescado y
de la concentración de sal del medio, pudiendo variar entre 35 y 119 días (Karl et al, 1995). Se estima
que los “boquerones en vinagre” consumidos en distintos países del área Mediterránea no producen
la muerte de las larvas y puede ser una de las fuentes más importantes de Anisakiasis, incluyendo
alergia a Anisakis, por lo que es obligatorio para las industrias congelar el producto antes o después
del procesado. Para producir la muerte de las larvas en condiciones de pH ácido se ha propuesto el
tratamiento del pescado parasitado con una alta concentración de ácido acético (10% vol/vol) y sal
(12%), seguido de un lavado para disminuir la concentración a niveles sensoriales aceptables por el
consumidor (Sánchez-Monsálvez et al, 2005).
En “boquerones en vinagre” se han detectado Ani s 4 y otros alérgenos de A. simplex durante
todo el periodo en la fase líquida y en el músculo fresco y congelado, por lo que aunque el tratamiento
se de en pescado previamente congelado no se descarta la posibilidad de sufrir reacciones alérgicas
en consumidores sensibilizados (Solas et al, 2009)
•

Ahumado.
Las larvas de Anisakis mueren en condiciones de ahumado en caliente (temperaturas

superiores a 60ºC. Se considera que un ahumado a 70ºC-80ºC durante un tiempo de 3 a 8 h, produce
la muerte de las larvas (U.S. FDA/CFSAN, 2001; Sainclivier, 1985). Sin embargo el ahumado en frío,

en el que la temperatura del producto se mantiene por debajo de 38ºC, incluso durante días, no es
suficiente para producir la muerte de las larvas, por lo que es necesario someterlo a congelación
(EFSA, 2010)
•

Tratamiento por altas presiones.
El objetivo principal del tratamiento por altas presiones de pescado parasitado es producir la

muerte de las larvas sin causar cambios en el músculo de pescado que alteren la apariencia y
características del pescado crudo, necesarias en ciertas presentaciones culinarias. En general la
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Figura 5: Roturas observadas en la cutícula de larvas L3 de Anisakis sometidas a
200 mPa durante 5 y 15 minutos
presión necesaria para matar las larvas de A. simplex es menor que la que se utiliza para destruir
microorganismos. La aplicación de altas presiones a músculo de pescado produce desnaturalización
de proteínas con modificación de enlaces inter- e intra-proteicos, lo que se ha utilizado en la industri
a procesadora para mejorar los geles elaborados a partir de surimi (Ohshima et al, 1993; Ashie y
Lanier, 1999; Uresti et al, 2006; Hwang et al, 2007). Las condiciones mínimas necesarias para
producir la muerte de las larvas difieren según los estudios pero en todos los casos la presión
aplicada es igual o superior a 200 MPa (Molina García y Sanz, 2002; Dong et al, 2003; Vidacek et al,
2009c). Se han detectado cambos en músculo de salmón y de merluza en función de la intensidad del
tratamiento (Dong et al, 2003, Vidacek et al, 2009c) así como alérgenos de Anisakis por
inmunoblotting e inmunohistoquímica incluso en las condiciones más extremas de presión y tiempo
aplicadas (Vidacek et al, 2009c).
•

Electrocución.
El procedimiento patentado (Bererciartua, 2005) consiste en la aplicación a pescado recién

capturado de una electrocución por inmersión del pescado en recipientes con electrolito donde el
ánodo y el cátodo proporcionan una intensidad que puede variar en función del tamaño y
características del pescado a electrocutar y del parásito a eliminar. Se aplica de forma individualizada

en pescados grandes o en forma masiva en pescados pequeños. Los autores de la patente
consideran que se inactivan las larvas sin que se produzcan cambios sensoriales en el pescado.
•

Irradiación.
Este tratamiento no se considera adecuado ya que las dosis de irradiación que se han visto

que son eficaces para producir la muerte de las larvas son muy superiores a las recomendadas para
aplicar a pescados y mariscos (3 kGy) (EFSA, 2010)
•

Adición de extractos vegetales y otros productos.
Desde hace décadas se está estudiando in vivo y in vitro extractos vegetales para matar las

larvas de Anisakis simplex. Los estudios in vivo se realizan

administrando distintos compuestos

(derivados monoterpénicos obtenidos de distintos aceites esenciales principalmente) juntamente con
las larvas a ratas, mientras que los estudios in vitro tratan de adicionarlos a los alimentos parasitados
para disminuir la patogenicidad de la larva (Goto et al., 1990; Valero et al, 2004; Hierro et al, 2004,
2006; Navarro et al, 2008). Se determina el efecto letal sobre la larva cuando se utilizan aislados y la
sinergia con otros compuestos en función de la concentración utilizada
Como conclusión puede estimarse que existen tratamientos eficaces para producir la muerte
de las larvas y evitar la infestación y la sensibilización del consumidor. Sin embargo las larvas no se
destruyen y las proteínas alergénicas de la larva permanecen, siendo algunas muy estables a los
tratamientos culinarios, por lo que aunque las larvas estén muertas se pueden producir síntomas
alérgicos en individuos previamente sensibilizados a los alérgenos de Anisakis.
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