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RESUMEN
Los objetivos de esta revisión son mostrar los estudios experimentales realizados sobre el ciclo
biológico, cultivo, patogenicidad de larvas de nemátodes anisákidos y dar a conocer la situación
epidemiológica actual y la probable emergencia de la anisakidosis en el Perú. Proponer medidas de
prevención y control, y las perspectivas y necesidades de investigación. Los estudios sobre
patogenicidad experimental en gatos, perros y hamsters son incompletos. Se han reportado ocho casos
de anisakidosis humana en etapa aguda (cinco comprobados y tres probables). Probablemente emerge
durante el fenómeno “El Niño”, y en condiciones normales por el posible incremento del consumo de
pescado crudo y otros factores. En la costa peruana las larvas de Anisakis simplex y A. physeteris
parasitan a cinco y cuatro peces de consumo directo, respectivamente, y las de Pseudoterranova
decipiens, a dos peces. El hospedador definitivo de A. simplex es el delfín, (Delphinus delphis); en
cambio, de Contracaecum osculatum son los lobos marinos: Otaria byronia y Arctocephalus australis.
P. decipiens parasita a O. byronia. La evisceración del pescado sería la medida de prevención más
adecuada para disminuir el riesgo de infección humana. Existe evidencia que la anisakidosis es una
zoonosis subestimada en el Perú y probablemente es una enfermedad emergente; por lo tanto, debe
sospecharse su presencia en pacientes con cuadros clínicos compatibles.
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SUMMARY
The purpose of this review is to show the experimental studies carried out on the biological cycle,
culture, pathogenicity of the anisakidae nematode larvae and to disseminate the information regarding
current epidemy and the probable emergence of anisakidosis in Peru, and in addition, to propose
measures of prevention and control, as well as the perspective and need for investigation. The
studies of experimental pathogenicity in cats, dos, and hamsters are incomplete. Eight cases of
acute human anisakidosis have been reported (5 confirmed and 3 unconfirmed). It is probable that
it emerges during the “El Niño” Weather Phenomenon; however, during normal conditions it is
probably due to the increase of raw fish consumption and other factors. In the coast of Peru, five
and four fishes of direct human consumption are parasited by the Anisakis simplex and Anisakis
physeteris larva, respectively, and two fishes are parasited by the Pseudoterranova decipiens.
The main host for the Anisakis simplex is the dolphin (Delphinus delphia), but the Contracaecum
osculatum is hosted by the sea lion: Otaria byronia and Arctocephalus australis, P. decipiens
parasita a O. byronia. Eviscerating the fish would be most adequate prevention method to lessen
the risk of human infection. There is evidence that anisakidosis is an underestimated zoonosis in
Peru, and that it is probably and emerging disease. Therefore, its presence is to be suspected in
patients with the prototype clinical syndrome.
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INTRODUCCIÓN
aparasitosisdeltractogastrointestinalhumano
poringestadepescadomarino,calamarcrudo
oinsuficientementecocinadocontaminadocon
lalarvaL3 denemátodesdelafamiliaAnisakidae:
Anisakis simplex, A. physeteris,
Pseudoterranova decipiens o Contracaecum
osculatum,seconocecomoanisakiasisoanisakidosis.Basada
en la localización de la larva se clasifica en anisakidosis
gástrica,intestinalyextraintestinal(pulmón,hígadoypáncreas)
(1).Recientemente,sehadescritolaformagastro-alérgicaque
secaracterizaporurticaria,angioedemaoanafilaxiaacompañadadeuncuadrodigestivo(2).Engeneralsedistinguendos
etapas:agudaoformafulminantey crónica.Enlafaseaguda,
elcuadroclínicosecaracterizapornáuseas,vómitos,dolor
abdominalyepigástrico,ydiarrea; laformaintestinalaveces
seconfundeconunaapendicitis.Enlafasecrónicasepueden
hallarlesionesulcerativasotumoresqueavecessonconfundidos con cáncer gástrico (1).
Eldiagnósticoenlafaseagudaserealizaporendoscopia
yeltratamientoconsisteenretirarlalarvaconunapinza;el
diagnósticoenlaetapacrónicasellevaacabopormediode
unabiopsiaparabuscarrestosdelalarvaoporserologíayel
tratamientomediantelareseccióndelalesión(1).Enlaforma
gastro-alérgica,eldiagnósticosebasaendeterminarlahistoria
dehaberpadecidoelcuadrodespuésdelaingestadelpescado,
presentarpruebacutáneapositiva,detectaranticuerposespecíficos(IgE)contraA.simplexmediante“pricktest”yausencia
de reacción a las proteínas del pescado (3). También se ha

reportadoqueestáasociadoaasmaocupacionalyasíntomas
reumatológicos(artralgiasyartritis)(4).
Enelciclobiológicodeestosparásitos,loshospedadores
definitivossonmamíferosmarinos(ballenas,delfinesylobos
marinos)queeliminanloshuevosdelosnemátodesconsus
hecesen el mar. El primer hospedero intermediario es un
copépodoyelsegundoesuncrustáceoeufáusido, eltercero
esunpezplanctófago.Elparásitocompletaelciclocuando
llega al estómago del hospedero definitivo. El hombre se
infectaaccidentalmentealingerirunplatocrudocomoel
“sushi”,“sashimi”y“cebiche”contaminadoconlalarvaL 3,
éstaselocalizaenlasuperficievisceraloseenquistaenla
musculaturadeunpezcarnívoro(hospederoparaténico)que
separasitaalingeriraunpezplanctófagoinfectado(1).Enel
hombreelparásito,nologradesarrollarhastalaformaadulta
ysolomudahastaelestadioL4.
EnelPerú,laanisakidosisesescasamenteconocidapor
elpersonaldesaludylainformaciónseencuentradispersa
principalmenteenresúmenesdecongresos;poresarazón,se
hapropuestorealizarlapresenterevisión.Losobjetivosson
mostrarunasíntesissobrelosestudiosexperimentalesrealizadossobreelciclobiológico,cultivo,patogenicidadporlarvas
de nemátodes anisákidos, dar a conocer la situación
epidemiológicaactualysuprobableemergenciaenelPerú
(casosyagenteetiológico,dinámicadeinfecciónporlarvasde
anisákidosdeloshospederosintermediariosydaraconocer
los hospederos definitivos). Además, proponer medidas de
prevención y control; y las perspectivas y necesidades de
investigaciónsobreestazoonosismarinaenelPerú.
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ESTUDIOS EXPERIMENTALES
a.

Ciclo vital de anisákidos

LoshuevosdeA.simplexobtenidosapartirdehembras
adultas recuperados del delfín, Delphinus delphis, fueron
cultivados en solución salina fisiológica y en agua de mar
filtrada a una temperatura entre 20 y 25 º C. A las 24 h del
cultivoseobservanhuevoslarvadosylaslarvasL2 libresalas
72h(5),estosugierequebajoesascondicionesocurrelamuda
deL1 aL2. En la costa peruana aún no se han identificado a
los primeros hospederos intermediarios de ninguna de las
especies, se piensa que son eufáusidos.
b.

Cultivo in vitrode larvas de Anisakis

ParaidentificarlasespeciesdelarvasL3 deAnisakisque
albergalamembranaperitonealdeTrachurusmurphyi(jurel)
procedentedelacostanortesecultivaron15larvas.Lamuda
deL 3aL4se lleva a cabo entre 30 y 40 días post-cultivo
lograndomudarsoloocho,deelloscuatroiniciaronlamuda
aL5 muriendotodasentreelsegundoyquintodíadelamuda
(6). Los autores no identificaron la especie; sin embargo, en
basealascaracterísticasmorfológicasyalosdibujoshechos
corresponderían a larvas de A. simplex y A. physeteris. Las
larvas de A. simplex se diferencian de A. physeteris por
presentarunventrículomáslargo,launiónventrículo-intestinaloblicuaylacolacorta,obtusa,conunmucrón;encambio,
las larvas de A. physeteris se caracterizan por presentar
ventrículocorto,uniónventrículo-intestinaltranversalycola
larga, cónica y aguda (1).
c.

Patogenicidad de las larvas de anisákidos en
animales de experimentación

Enlacostaperuana,elprimerestudioexperimentalde
patogenicidadfuelademostracióndelainvasióngástricade
Felis silvestris forma catus (gato) por larvas de A. simplex
aisladasdepecesdelacostanorte.Enlamucosagástricade
dosfelinosseobservaronnecrosisdelepitelioglandulary
reacción inflamatoria constituida principalmente por
polimorfonucleares, neutrófilos e histiocitos (7). Posteriormente se demostró, por primera vez en el neotrópico, la
patogenicidad de las larvas L 3 de A. physeteris en Canis
familiaris(perro),laslarvasfueronaisladasdeScomberjaponicus
(caballa)procedentesdelascostasdeIca(costacentral);las
lesionesfueroncompatiblesconanisakidosisgástricaaguda
humana (8).
También se ha estudiado la invasión del estómago y
páncreasdeMesocricetusauratus(hamster)porlarvasL3 de
Anisakis sp., recuperadas de (jurel), (caballa) y (merluza); del
mismo modo, se demostraron lesiones en el estómago,
intestino,mesenterioyvejigaurinariaenC.familiaris(perro)
(9),perolosautorestampocohanidentificadolaslarvas;por
ello,existelaposibilidaddehaberinoculadosimultáneamente
A. simplex y A. physeteris. El perro y el gato podrían ser
buenosmodelosbiológicosdebidoalaposibilidaddequese
encuentreninfectadosnaturalmenteenlacostaperuana;A.
simplexparasitaalgatoenChile(10)yalperro,enInglaterra.
Sin embargo, debe buscarse otros modelos para estudiar
mejorlapatogenicidad,migración,respuestainmuneyotros
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aspectos de las larvas de A. physeteris y C. osculatum, pero
debenidentificarselaslarvasporquetambiénexistelaposibilidad de inocular la larva de A. typica, especie no patógena
presenteenlacostaperuana(11),aunquenosehadocumento
adecuadamentesupresenciaenelPerú.
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA
a.

Infección humana y probable emergencia en el
Perú

En el Perú, se han reportado en total ocho casos
humanosdeloscualescincosoncomprobados,tresdeellos
producidos por larvas de P. decipiens (12-13), uno por una
larva de Anisakis sp. (14) y otro por A. simplex (Martínez R,
comunicación personal). Además, dos casos probables por A.
physeteris (15). Todos cursaron un cuadro agudo y tenían el
antecedentedehaberingerido“cebiche”depescadodeorigen
marino.
En la presente revisión presentamos un nuevo caso
probabledeinfecciónporunalarvaL 4deP.decipiens,quefue
reportadacomounahembraadultadeToxocarasp.enlaboca
de una paciente (16-17). La identificación preliminar se basa
enlosdatospublicados:tamañodelparásito,fotosdelespécimen donde se aprecia la boca con tres labios, tamaño del
ventrículoglandularylacolaobtusa,aunquenoseaprecia
claramenteelciegointestinalnilaespinaenelextremodela
cola que pudo perderse con la coloración. Sin embargo, se
requiererevisarcuidadosamenteelmaterialparaconfirmaro
descartarlasospecha.Esfrecuenteencontrarlarvasdeesta
especieenlabocadelospacientesquehaningeridopescado
crudo hasta más de 2 días después de la posible ingesta de
pescadocrudo,esteantecedentenofueinvestigado.
Lascaracterísticasdeloscasosdeanisakidosishumana
comunicadosenelPerúsepresentanenlatabla1.
LaanisakidosisporlarvasdeA.physeterisprobablementeemergióduranteelfenómenodeElNiñoocurridoenla
costa peruana en los años 1997-98 (15), que se explicaría por
lossiguientesfactores:enprimerlugar,porelvolumende
desembarque de Coryphaena hippurus (perico) producto de
la pesca artesanal entre enero y marzo de 1998 (18). En
segundolugar,porelposibleincrementodelconsumodel
(perico)bajolaformade(cebiche)porlapoblacióndebidoala
notabledisminucióndelacapturadeotrasespeciespropiasde
aguasfrías,estehechopudoincrementarlaprobabilidaddel
riesgo de infección. En tercer lugar, a la prevalencia e
intensidad media elevada de larvas de A. physeteris en el
(perico) durante El Niño (1997-98).
Estasevidenciasnospermitenpostularquelaanisakidosis
emerge durante El Niño. Por otro lado, en ausencia de este
eventoestazoonosispodríasermásfrecuenteenépocasen
que el volumen de desembarque de T. murphyi (jurel) y S.
japonicus(caballa)esmáselevado,estospecessonusadoscon
frecuenciaenlapreparacióndel“cebiche”yestánparasitadas
porlarvaspatógenas.Lafuentedeinfeccióneselpescadoo
moluscocrudooinsuficientementecocinadocomoel“cebiche”
yotrascomidassimilares,enlacostanortedelPerúexistela
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TABLA 1 . Características de los casos de anisakidosis humana reportados en el Perú (1993-2002)
Fecha de
Diagnóstico

Edad/
Sexo

Localización
de la larva

Procedencia
(departamento)

Agente etiológico

Autor

1993?
1993?
12/01/98
12/1997
01/1998
11/1997
19/07/2001

?
?
38 M
22 H
36 H
42 M
42 M

Boca
Boca
Estómago
Estómago?
Estómago?
Boca
Boca

Lima
Lima
Lima
Ica
Ica
Lima
Lima

24/07/2002

17 M

eliminó

Ica

P. decipiens
P. decipiens
Anisakis sp.
A. physeteris*
A. physeteris*
A. simplex
P. decipiens ?*
Como: Toxocara sp.
P. decipiens

12
12
14
15
15
CP
NR
16, 17
13

(*) Casos probables, Cp: Comunicación personal, Nr: Nuevo registro.

prácticaderiesgodelospescadoresdeingerircarnecrudade
S. japonicum (caballa) y de T. murphi (jurel) (19), que
incrementalaposibilidaddeinfeccióndebidoalaviabilidadde
laslarvas.

Dyphyllobothriumpacificum,otrazoonosismarinaasociada
probablementealcambioenlospatronesalimenticiosdela
población (26), es decir, al consumo de “cebiche” en estas
áreas.

Lamayoríadenuestropersonaldesaludnoconocela
presenciadelaanisakidosis;porlotanto,puedeconfundirel
diagnóstico o las características del parásito (12-13, 15).

SehapostuladoquelaslarvasdeAnisakidaehalladaspor
ungrupodeinvestigadores(27)enelT.murphyi(jurel),Sarda
sardachilensis(bonito)yMugilcephalus(lisa),podríacorresponder a Gnathostoma, debido a que algunos casos de
gnatostomiasisreportadosenelPerútienenelantecedentede
consumo de “cebiche” (28). Este es una zoonosis producida
porlarvasdenemátodescuyosadultosparasitanamamíferos
terrestresperotransmitidaprincipalmenteporelconsumode
pescado crudo de aguas continentales (ríos, lagunas, lagos,
etc).Alrespecto,sedebetenerencuentaquelascaracterísticasmorfológicasdelaslarvasdeAnisakisyelciclobiológico
son diferentes a las de Gnathostoma. Por lo tanto, es muy
difícilquelospecesmarinosalberguenlarvasdeGnathostoma.
Elaspectoclaveparadeterminarenestecasoelantecedente
deriesgoparaanisakidosisognatostomiasisesdeterminarla
fuente de infección (tipo de cebiche) que ha ingerido la
persona, verificar si es de origen marino, continental o
terrestre,identificarlaespecieinvolucradaenlatransmisióny
establecerelperíododeincubación.

Enlosúltimos10añossehanincrementadonotablementeloscasosendiversaspartesdelmundo.EnEuropasehan
notificado alrededor de 500 casos, en los Estados Unidos se
reportan cerca de 50 casos anuales y solo en el Japón, se
notificamásde2000alañoquerepresentael95%deloscasos
que ocurren en el mundo (3).
Sehanpropuestovariosfactoresqueestaríanasociados
a la emergencia de la anisakidosis en el mundo, como las
prácticasenladieta,loscambiosambientales(13),lasnuevas
herramientas de diagnóstico (20) y la protección de los
mamíferos marinos (21).
ElincrementodeloscasoshumanosenEuropa,Asiay
Estados Unidos (22) se debería a la globalización en el
consumo del “sushi” (20) y “sashimi” (21); en España a la
ingesta de boquerón en vinagre (3). En Latino América, en
Méxicoel“cebiche”seríalafuentedeinfección(23),enChile
elincrementodeloscasossedeberíaalconsumode”“cebiche”,
“sashimi” y pescado ahumado (24-25) y en Brasil se ha
postuladosuemergencia.
Los cambios climáticos provocan la migración de las
poblacionesdepeceshacialacostaquenormalmentehabitan
enaguasoceánicas,comoocurrecon C.hippurusenlacosta
peruana(15),algunosdeestospecesduranteelfenómenode
ElNiñoseencontraronintensamenteinfectadasconlarvasde
A. physeteris.
EnelPerú,laanisakidosisestaríaasociadoalincremento
delconsumode“cebiche”nosoloenlosdepartamentosdela
costa,sinoenlasierrayselva;porlotanto,elnúmerodecasos
humanos estaría subestimado y existe la posibilidad que se
incrementeenlospróximosaños.Aúnenzonasfríasdelpaís
se han reportado casos de difilobotriosis por el céstode,

b.

Los hospederos intermediosen lacosta peruana: dinámica de infección

En la costa peruana las cuatro especies de anisákidos
patógenosparaelhombreestánreportadasdelascualestres
sehancomunicadoenestadolarval.Lospecesinfectadoscon
estaslarvassepresentanenlastablas2y3.
Probablemente,lasespeciesdepecesmásimplicadasen
la transmisión de larvas de A. physeteris en condiciones
climáticas normales son T. murphyi y S. japonicus, en condicionesdelfenómenodeElNiñosehapostuladoqueeselC.
hippurus. En cambio, T. murphyi sería el responsable de la
transmisión de A. simplex en condiciones normales; sin
embargo, la dinámica de infección de los peces comerciales
porlarvasdeanisákidosseconocenescasamente.
LoshospederosparaténicosdelarvasL3 deA.physeteris
son cuatro peces de consumo directo, previamente sólo se

ANISAKIDOSIS: ¿UNA ZOONOSIS PARASITARIA MARINA DESCONOCIDA O EMERGENTE EN EL PERU

339

TABLA 2.- Peces portadores de larvas de Anisakis physteris y Pseudoterranova decipiens en la costa peruana: dinámica de infección
Especie de
larva

Pez hospedador

Muestra

Fecha

Procedencia (costa)

S. japonicus “caballa”

Prevalencia Intensidad Autor
%
Media/Rango

41

1995

36,5

? (1-16)

29

100

2000?

IslasBallestas,Lagunillas,
Laguna Grande Pisco (Ica)
Callao

20,0

?

30

T. murphyi “jurel”

45
30
39
25
70

Julio-Agosto 1994
Diciembre 1994
Enero-Febrero 1995
Febrero 1995
Abril-Junio 1997

Lagunillas, Pisco (Ica)
Laguna Grande, Pisco (Ica)
Laguna Grande, Pisco (Ica)
Lagunillas, Pisco (Ica)
Callao

6,66
10,00
12,83
16,00
1,4

1
1
1,4(1-2)
1
?

NR
NR
NR
NR
27

S. sarda chilensis “bonito”

70

Abril-Junio 1997

Callao

24,3

?

27

C. hippurus “perico”,
“dorado”

12

Diciembre 1997

Pisco (Ica), Ilo (Moquegua)

58,33

34,28(14-63)

15

57

Mayo 2002

Paita(Piura)

33,33

1,37(?)

31

T. murphyi “jurel”

?

1993?

Lima y Callao*

?

1

12

S. japonicus “caballa”

?

?

Lambayeque

?

?

32

A. physeteris

P.decipiens

NR= Nuevos registros

TABLA 3.-Peces portadores de las larvas de Anisakis simplex en la costa peruana: dinámica de infección
Pez hospedador

Muestra

Fecha

Procedencia
(costa)

Prevalencia Intensidad
%
Media/Rango

Autor

T.murphyi“jurel”,“furel”

?
45
30
39
25
70

1993?
Julio-Agosto 1994
Diciembre 1994
Enero-Febrero 1995
Febrero 1995
Abril-Junio 1997

Lima y Callao*
Lagunillas,Pisco(Ica)
Laguna Grande, Pisco (Ica)
Laguna Grande, Pisco (Ica)
Lagunillas,Pisco(Ica)
Callao

¿?
2,22
3,33
5,13
8,00
7,1

1
1
1
1
?

12
NR
NR
NR
NR
27

Sciaena deliciosa “lorna”

?
30

1993?
Setiembre-Diciembre 2002

Lima y Callao*
Callao

¿?
6,67

?
0,13**

12
33

Paralonchurus (=Polyclemus)
peruanus “coco”

?

1993?

Lima y Callao*

¿?

?

12

100

2000?

Callao

4,0

?

30

?

2000

Lagunillas y San Andrés
(Pisco,Ica)

¿

?

34

S.japonicus“caballa”
M. cephalus “lisa”

NR= Nuevos registros
(**) = Abundancia

conocía a tres peces (32). La prevalencia varía entre 1,4 y
58,33% y la intensidad media entre 1,37 y 34,58 larvas/pez.
Actualmente al parecer predomina sobre A. simplex en la
costaperuana.Alparecerexisteunarelacióndirectaentrela
talla del pez y la intensidad de infección (31).
Las larvas de A. simplex parasitan a cinco especies de
pecesdeimportanciacomercial;enunalistaanteriorsehabía
dado a conocer tres especies de peces (32). La prevalencia de
infección varía entre 4 y 8,0%, pero sobre la intensidad media,
abundancia y otros aspectos ecológicos no se conoce casi

nada.EstaespeciefueprevalenteenT. murphyihacemásde
30 años atrás (35), sin embargo, actualmente no llega ni al
10%.
Enlacostaperuanaalgunosautoresidentificaronlas
larvas de Anisakis de acuerdo a Smith y Wooten (36) como
larva de Anisakis Tipo I, II, III y V; actualmente, esta clasificación ya no se usa. Se han reportado larvas de Anisakis sp. al
menos en 16 especies de peces marinos (32, 37 - 39) y en
Dosidicus gigas, un cefalópodo (32); sin embargo, sólo en siete
especiesdepecessehanlogradoidentificarlaespeciedelarva.
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Los peces portadores de larvas de P. decipiens que se
conocen pertenecen a dos: S. japonicus y T. murphyi (32, 37),
adiferenciadelaslarvasdeAnisakis,sehanencontradosolo
enlamusculatura,locualindicaríaquesonsusverdaderos
hospederosintermediarios.Serequiereconocerlospecesque
actúan como portadores de larvas de esta especie y sus
aspectos ecológicos, ya que el número de casos humanos
reportadosreflejasuimportancia.
LospecesportadoresdelarvasdeC.osculatumaúnno
sehanidentificadoenlacostaperuana;sinembargo,sehan
reportado larvas de Contracaecum sp. en al menos cinco
especies de peces (32).
Unodelosproblemasmásgrandesesdesarrollardiseños
muestralesadecuadosparaestudiarlaspoblacionesdepeces
marinos con el propósito de hacer inferencias. También es
importantequeademásdelosaspectosecológicosseincluyan
datosdelocalizaciónexactadelospecesenlazonadecaptura
ytemperaturadelagua.
c. Los hospederos definitivosen la costa peruana
Enaguasperuanasnoseconoceelhuéspeddefinitivode
A. physeteris, sin embargo, se ha reportado Anisakis sp., en
elCatodonphyseter(cachalote)enlascostasdePisco(40)que
alparecersetratadeestaespecie.SehanhalladolarvasdeA.
physeteris en Otaria byronia (41) que lo convierte en un
huéspedaccidental,yaqueloshospederosdefinitivosnaturalessoncetáceos(ballenas)ynopinnípedos(lobosmarinosy
focas). El huésped definitivo de A. simplex es el delfín D.
delphis (5), en cambio, de P. decipiens son los lobos marinos
O. byronia y Arctocephalus australis (41).
El huésped definitivo de C. osculatum también lo es O.
byronia(42-43).Elestudioenloshospedadoresdefinitivosplantea
unadificultaddebidoalasrestriccionesenlacaptura.Noobstante
estalimitante,serequiereconocermejorlosaspectospatológicos
yecológicosdelosparásitosenloshuéspedesdefinitivos.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL
Las medidas de prevención están orientadas a evitar
consumir pescado crudo o insuficientemente cocinado de
especies parasitadas por larvas de anisákidos patógenas.
Puede comerse solo si es congelado a – 20 ºC por 48 h ó 72
h o cocinado por 10 minutos a más de 60 ºC. En el caso de
lospecesgrandespuedeserimportanteeducaralospescadoresartesanalesparaqueeviscerenelpescadoantesdesometerloacongelaciónparaevitarquelaslarvaspuedanmigraral
músculo (15, 22). Se recomienda el pescado eviscerado
congeladoenaltamaroultracongelado(44),porquelaintensidad de infección muscular sería menor que el pescado
evisceradoenlacaletaopuerto.Lospecesjuvenilestendrían
menorprobabilidaddealbergaraltasintensidadesdeinfección
por larvas de anisákidos (4).
La congelación a temperaturas de uso doméstico no
matalaslarvas;elestadioL3 deAnisakispuedesobrevivirpor
un largoperíodoenlamusculaturadelpescadoa–10ºC
debido a la producción de sustancias que actúan como

criopreservantescomoestrategiadesobrevivenciaenestas
condiciones (45).
PERSPECTIVAS Y NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN
La patogenicidad experimental en animales de experimentacióndelaslarvasdeanisákidosenlacostaperuanaestá
parcialmentedemostrada,serequierendesarrollarmodelos
animalesparalaformagastro-alérgicadeA.simplexy para
estudiar la patogenicidad de C. osculatum. Asimismo, se
requieredesarrollarestudiosdemigracióndelaslarvasenlos
pecesparaplantearadecuadasmedidasdeprevención. Enlo
que respecta al diagnóstico, aunque la endoscopia es un
método sensible y específico para la forma aguda, en las
condicionesactualesenelpaíssonpocoslosestablecimientos
quecuentanconestacapacidad.Porello,eldesarrollode
métodosdediagnósticoinmunológicocomoELISAoWestern
Blotysuestandarizaciónesunadelaslíneasprioritariasque
eventualmenterevelaránlamagnituddelproblemaatravésde
estudiostransversalesenpoblacionesenaltoriesgocomolos
comensaleshabitualesde“cebiche”,pescadores,etc.
Por la forma de transmisión, esta parasitosis es una
enfermedaddetransmisiónalimentaria;porello,enlosbrotes
de intoxicaciones por alimentos por consumo de pescado
debe sospecharse de la forma gastro-alérgica como una
posibleetiología.
Tambiénserequierenconocerladinámicadeinfección
porlaslarvasdeanisákidosenlospecesyconocermejorlos
aspectos ecológicos. Se requiere realizar la vigilancia
epidemiológica de los hospederos intermediarios (peces y
moluscos) en los mercados, sobre todo, cuando ocurren
cambios climáticos como en el fenómeno de El Niño; asimismo, la inspección sanitaria del “cebiche” y establecer el
pescado usado en su preparación.
Finalmenteelmanejosanitariodelpescadoesimportante, sobre todo, adoptar medidas preventivas para reducir la
oportunidad de migración de las larvas. Asimismo, es importanteelaborarunanormalegalsobreelcontrolparasitarioen
el pescado, especialmente para la importación, ya que se
esperaqueelconsumopercápitadepescadoporlapoblación
seincrementeenlospróximosaños;porlotanto,setieneque
regularlacomercialización.
AGRADECIMIENTO
AlaprofesoraRosaMartínezdelaFacultaddeCiencias
Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
Lima,porproporcionarnosgentilmentelainformacióndeun
casodeanisakidosisporA.simplexencalidaddecomunicación
personal.AlDr.ManuelTantaleánporlarevisióndelartículoy
susvaliosascríticas.AlaprofesoraSantosMurgadelaUniversidaddeTrujilloporlagentilezadefacilitarnosvaliosainformación.
Dirección para correspondencia: Blgo. Rufino Cabrera.
Casilla Postal 03. Ica, Perú. Correo electrónico:
rcabrerach@hotmail.com

ANISAKIDOSIS: ¿UNA ZOONOSIS PARASITARIA MARINA DESCONOCIDA O EMERGENTE EN EL PERU

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.

ISHIKURA H, KIKUCHI K, NAGASAWA K, et al.
Anisakidaeandanisakidosis.ProgClinParasitol1992;
3:43-102.

2.

ALONSO-GÓMEZ A, LÓPEZ-SERRANO M aC, MORENOAA,ycol.Diagnósticoclínicoymanejo.ControversiaeneldiagnósticodelaalergiaaAnisakissimplex.
AlergolInmunolClin2001;16(NumExtra.2):41-45.

3.

AUDICANA MT, ANSOTEGUI IJ, FERNÁNDEZ DE
CORRESL,KENNEDYMW.Anisakissimplex:dangerous
–deadandlive?.–TrendsParasitol2002;18:20-25.

4.

BUTT AA, ALDRIDGE KE, SANDERS CV. Infections
relatedtotheingestionofseafood.PartII:parasitic
infectionsandfoodsafety.LancetInfectDis2004;
4:294-300.

5.

ESCALANTE H, MURGA S. Desarrollo “in vitro” de
larvasdeAnisakissimplexapartirdehuevosno
embrionados.En:TresierraAAE,editor.AnalesICongresoNacionaldeBiologíaPesquera;19841984Jun
28–Jul01;Trujillo,Perú.Trujillo:–ColegiodeBiólogos
Regional del Norte; 1985. p. 154-155.

6.

7.

8.

9.

ESCALANTEH,MURGAS.Cultivo“invitro”delarvas
deAnisakissp.queparasitanaTrachurussymmetricus
murphyii“jurel”.En:TresierraAAE,editor.AnalesI
CongresoNacionaldeBiologíaPesquera;1984Jun
28–Jul01;Trujillo,Perú.Trujillo:–ColegiodeBiólogos
Regional del Norte; 1985. p. 151-152.
ESCALANTEAH,MURGASN.Efectodelaslarvasde
AnisakisenlaparedgástricadeFeliscatus.ResúmenesdeTrabajosCientíficosdel10moCongresoLatinoamericanodeMicrobiologíay7moCongresoPeruano
deMicrobiologíayParasitología;1987Jun14-19;
Trujillo,Perú.Trujillo:AsociacióndeMicrobiologíade
Trujillo,AsociaciónPeruanadeMicrobiología,AsociaciónLatinoamericanadeMicrobiología;1987.p.29.
CABRERA R, TANTALEÁN M, CHAVERA A.
PatogenicidaddelaslarvasdeAnisakisphyseteris
inoculadasexperimentalmenteenCanisfamiliaris.
Parasitolaldía1997;21:14-19.
NARRO AH, ESCALANTE H, JARA CA, DÍAZ-LIMAY E.
AlteracioneshistológicasenCanisfamiliarisyMesocricetus
auratusinfectadosporlarvasdeAnisakissp.obtenidasde
Trachuruspicturatusmurphyi,Scomberjaponicusy
Merlucciusgayiperuanus.LibrodeResúmenes5toCongresoPeruanodeParasitología;2002Oct2-5;Trujillo,
Perú.Trujillo:AsociaciónPeruanadeParasitología,UniversidadNacionaldeTrujillo;2002.p.59.

10. TORRES P. Anisakiasis en un gato doméstico de
Valdivia, Chile. Zbl Vet med b 1982; 29:313-316.
1 1 . VAN WAEREBEEK K, REYES JC, READ AJ,
MCKINNONJS.Preliminaryobservationsofbottlenose

341

dolphinsfromthePacificcoastofSouthAmerica.In:
LeatherwoodS,ReevesRR.editores.TheBottlenose
dolphin. San Diego: Academic Press; 1990. p. 143154.
1 2 . TANTALEÁNVM,HUIZAFA.Nematodelarvaewith
medicalimportancefoundinseafishfromtheperuvian
shore,withtworecordsofhumaninfections.RevPer
Med Trop., UNMSM, 1993; 7:61-65.
1 3 . CABRERA R, LUNA-PINEDA M, SUÁREZ-OGNIO L.
Nuevocasodeinfecciónhumanaporunalarvade
Pseudoterranovadecipiens(Nematoda,Anisakidae)
enelPerú.RevGastroenterolPerú2003;23:217-220.
14. BARRIGA J, SALAZAR F, BARRIGA E. Anisakiasis:
presentacióndeuncasoyrevisióndelaliteratura.Rev
GastroenterolPeru1999;19:317-323.
1 5 . CABRERA R, SUÁREZ-OGNIO L. Probable emergenciadeanisakiosisporAnisakisphyseterisduranteel
fenómeno“ElNiño”1997-1998enlacostaperuana.
Parasitollatinoam2002;57:166-170.
16. BELTRÁN FEM. Reporte de caso de Toxocara sp
adulto.RevMedexp2000;17:58-59.
1 7 . BELTRÁN M, NÁQUIRA C, ZURITA S. Toxocara sp
adulto,hallazgoenlacavidadmolarextraídadeuna
pacienteodontológicaenLima,Perú.JBrasPatol
2001; 37 (Supl):116.
18. ESTRELLA AC, GUEVARA-CARRASCO R, PALACIOS LJ. Informe estadístico de los recursos
hidrobiológicosdelapescaartesanalporespecies,
artes,caletasymesesduranteelprimertrimestrede
1998. Inf Inst Mar Perú 1998; (139):1-229.
1 9 . CABRERACR.AlgunasconsideracionessobrelapresenciadelarvasdeAnisakisenpecesmarinos.Rev
Per Med Trop., UNMSM, 1994; 8(1-2):95-96.
20. MCCARTY J, MOORE TA. Emerging helminth
zoonoses.IntJParasitol2000;30:1351-1360.
2 1 . OLDFIELD ECIII. Emerging foodborne pathogens:
keepingyourpatientsandyourfamiliessafe.Rev
GastroenterolDisord2001;1:177-186.
22. CHINJ,editor.Manualparaelcontroldelasenfermedadestransmisibles.17maed.WashingtonDC.:OrganizaciónPamericanadelaSalud,OrganizaciónMundialde
laSalud;2001.PublicaciónCientíficayTécnica581.
23. LAFFON-LEAL SM, VIDAL-MARTÍNEZ VM, ARJONATORRESG.‘Cebiche’-apotencialsourceofhuman
anisakiasisinMéxico?.JHelminthol2000;74:151-154.
24. MERCADO R, TORRES P, MAIRA J. Human case of
gastricinfectionbyafourthlarvalstageof
Pseudoterranovadecipiens(Nematoda,Anisakidae).
Rev Saúde Pública 1997; 31:178-181.

342

CabrerayTrillo

25. MERCADO R, TORRES P, MUÑOZ V, APT W. Human
infectionbyPseudoterranovadecipiens(Nematoda,
Anisakidae)inChile:reportofsevencases.MemInst
OswaldoCruz2001;96:653-655.
26. CABRERACR.HelmintosintestinalesenelPerú:análisisdelaprevalencia(1981-2001).Lima:Ministeriode
Salud.OficinaGeneraldeEpidemiología;2003.Serie
deInformesTécnicosdeInvestigaciónEpidemiológica
039.
27. PÉREZ I, CHÁVEZ A, CASAS E. Presencia de formas
parasitariasenpecescomercialesdelmarperuano.
Rev Inv Vet Perú 1999; 10:34-38.
28. COSTA H, BRAVO F, VALDEZ L, y col. Paniculitis
nodular migratoria eosinofílica en el Perú
(gnathostomiasishumana).Informedeoncecasos,
posiblescausasyrevisióndelaliteratura.FolDermatol
2001; 12(2):21-35.
29. CABRERACR,TANTALEÁNVM.Algunoshelmintos
deScomberjaponicus“caballa”delareservanacional
deParacas.Biotempo1995;2:85-86.
30. LLERENA C, CHÁVEZ A, CASAS E. Presencia de
larvasAnisakidaeyotrosparásitosenpecesdeconsumohumano.ResúmenesIVCongresoPeruanode
Parasitología;2000Set22-24;Lima,Perú.Lima:SociedadPeruanadeParasitología;2000.p.231.
3 1 . CABRERA R, SUÁREZ-OGNIO L, MARTÍNEZ R, y col.
LarvasdeAnisakisphyseterisyotroshelmintosen
Coryphaenahippurus“perico”comercializadosenel
MercadoPesquerodeVentanilla,Callao,Perú.”Rev
perubiol2002;9:23-28.
32. SARMIENTOL,TANTALEÁNM,HUIZAA.Nemátodos
parásitosdelhombreydelosanimalesenelPerú.Rev
peruparasitol1999;14:9-65.
3 3 . MARTÍNEZ R, HUAMÁN A, AMAROTO T, y col.
HelmintosparásitosdepecesdelacostadePiscoIca. Parte II. Resúmenes de la 10ma Reunión CientíficadelInstitutodeCienciasBiológicas“Antonio
Raymondi (ICBAR); 2001 Abr 25 –27; Lima, Perú.
Lima:UniversidadNacionalMayordeSanMarcos;
2001. p. 46.
34. SAMILLÁN D, ROMERO J, RENGIFO A, y col. Fauna
parasitariadealgunospecesmarinosdeinteréscomercial.Resúmenesdela12daReuniónCientíficadel
InstitutodeCienciasBiológicas“AntonioRaymondi
(ICBAR); 2003 Abr 23 – 25; Lima, Perú. Lima: UniversidadNacionalMayordeSanMarcos;2003.p.54.

3 5 . TANTALEÁNVM.LapresenciadelarvasdeAnisakis
sp.enalgunospecescomercialesdelmarperuano.
Rev Per Med Trop UNMSM 1972; 1:38-43.
36. SMITHJW,WOOTTENR.AnisakisandAnisakiasis.
AdvParasitol1978;16:93-163.
37. TANTALEÁNVM,HUIZAFA.Sinopsisdelosparásitosde
pecesmarinosdelacostaperuana.Biotempo1994;1:53-101.
38. MORALES ME, SEVERINO R, SOKO A, y col. AspectosecológicosdelparasitismodeThunnusobsesus
“atúndeojogrande”enelmarperuano.Librode
resúmenesdel11moCongresoLatinoamericanode
Parasitologíay1erCongresoPeruanodeParasitología;
1993Nov21-26;Lima,Perú.Lima:SociedadPeruana
deParasitología;1993.p.143.
39. JARACA.Prevalenciaeintensidaddeparasitismo
por helmintos en cuatro especies de peces de la
zonanortedelmarperuano.RevPeruParasitol
1998; 13: 76-83.
40. LUQUEJL.Formaslarvariasdehelmintosparásitosen
especiesmarinasdelPerú.Parasitolaldía1991;15:43-48.
41. VINCES M, CHICLLA A, VERANO R. Nemátodes de
importanciamédicapresentesenOtariabyronia(Shaw,
1800),“lobocomún”delacostaperuana.Resúmenes
13moCongresoLatinoAmericanodeParasitología;
1997”Nov17-23;LaHabana,Cuba.LaHabana:FederaciónLatinoamericanadeParasitología,InstitutoPedroKourí;1997.p.272.
42. MIRANDA H, FERNÁNDEZ W, IBÁÑEZ N.
Diphyllobothriasis.InvestigacióndeDiphyllobothrium
pacificum(Nybelin,1931)Margolis,1956,enOtaria
byronia(SinOtraiaflavescens)yenpecesmarinos.
ArchPeruanosPatClin1968;22:9-24.
43. GUTIÉRREZ VE, TANTALEÁN VM, SHERÓN L, y col.
EstudiodelnematodoContracecumosculatumencontradosenlobomarinode2pelos(Arctocephalusautralis)
delazonadeIlo-Perú.LibrodeResúmenesdel11mo
CongresoLatinoAmericanodeParasitologíay1er
CongresoPeruanodeParasitología;1993Nov21-26;
Lima,Perú.Lima:SociedadPeruanadeParasitología;
1993. p. 143.
44. DOMÍNGUEZ-ORTEGA J, MARTÍNEZ-CÓCERA C.
GuidelinesinpathologyinducedbyAnisakissimplex.
AlergolInmunolClin2000; 15:267-272.
45. WHARTONDA,AALDERSO.TheresponseofAnisakis
larvaetofreezing.JHelminthol2002;76:363-386.

