
 

 

Anisakiasis en Andalucía 2016-2018

La anisakiasis es una parasitosis zoonótica del tubo digestivo 
humano que suele manifestarse por dolor abdominal de tipo 
cólico y vómito, acompañado a veces de hematemesis. Otra 
manifestación puede ser a través de una reacción alérgica, 
dejando sensibilidad a las mismas, aunque hayan sido 
congeladas, influyendo en ambos casos la cantidad de larvas 
ingeridas. Se adquiere por la ingestión de pescado marino y 
ciertos moluscos cefalópodos que contengan larvas de 
nematodos ascarioides cuando se consumen crudos o 
prácticamente crudos. Taxonómicamente, es un nematodo de la 
familia Anisakidae, cuyos hospedadores definitivos son 
mamíferos marinos. Las principales especies responsables de la 
infección en el hombre, que es un hospedador accidental, 
pertenecen a los géneros Anisakis, Pseudoterranova y 
Contracaecum, pero es la especie Anisakis simplex la que 
produce la mayoría de los casos en nuestro medio. 

No existe la transmisión directa persona a persona. El periodo de 
incubación varía, desde pocas horas tras el consumo de pescado 
contaminado a dos semanas aproximadamente.  

El diagnostico se confirma por el reconocimiento de las larvas, de 
2cm de largo, que han invadido la orofaringe, o por la 
observación de las larvas en examen gastroscópicos o bien por 
tejidos extirpados quirúrgicamente. El mejor tratamiento es la 
extracción del parásito de forma precoz, por medio de una 
endoscopia digestiva alta. 

La anisakiasis se reconoció por primera vez como una 
enfermedad humana en los Países Bajos durante la década de 
1960. Aproximadamente 14.000 casos han sido declarados 
desde el año 2000, el 95% en Japón y el 3,5% en Europa. 

La enfermedad se presenta en personas que ingieren pescados 
marinos y ciertos cefalópodos como el calamar o el pulpo en 
crudo o prácticamente en crudo con tratamientos que no 
inactivan las larvas como la preparación en vinagre, en 
escabeche, ahumado, o tratamientos térmicos suaves (inferior a 
60ºC en el interior durante 1 minuto). La congelación de los 
productos que se consumen en crudo o prácticamente crudo 
garantiza la muerte de las larvas aunque no elimina la reacción 
alérgica. Con el consumo cada vez más frecuente de pescado 
crudo o prácticamente crudo (sushi, sashimi, arenques, ceviche, 
huevas.), se diagnostica un número creciente de casos en 
Estados Unidos y Europa Occidental. En España el primer caso 
se declaró en el año 1991, y desde entonces son varias las 
decenas de casos declarados frecuentemente asociado al 
consumo de boquerones en vinagre o alimentos importados. 

En Andalucía es una Enfermedad de Declaración Obligatoria 
(EDO) Ordinaria desde el año 2002. En el año 2006 mediante un 
Real Decreto, se obliga a los restaurantes a garantizar que 
pescados y cefalópodos sean congelado previamente si van a 
ser servidos crudo o prácticamente crudos, ya que es la mejor 
medida preventiva para inactivar las larvas. El Reglamento 
853/2004 obliga a las empresas a la congelación a -20ºC durante 
24h o bien a -35ºC durante 15 horas. La AESAN recomienda la  

congelación doméstica (-18ºC durante 5 días) para los 
particulares.  

Las especies donde frecuentemente se encuentran son el 
bacalao, merluza, salmón, bonito, caballa, calamar, arenque, 
sardina y boquerón. 

Método:  

Estudio descriptivo de las declaraciones de anisakiasis, 
obtenidas a partir de la aplicación RedAlerta del Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA) entre el período 
2016-2018 así como del CMBDA (Conjunto Mínimo Básico de 
Datos de Andalucía) en el periodo 2016-2018. Como aportación 
a este boletín, y como argumento al incremento de aparición de 
este tipo de brotes, en 2019 se han declarado tres nuevos brotes 
durante el primer trimestre del año, por lo que resaltamos la 
importancia de la prevención de esta zoonosis.  

Resultados: 

Persona: En el período de estudio 2016-2018 se han registrado 
46 declaraciones en RedAlerta, siendo la franja de edad de 
mayores de 56 años la más afectada, con 21 casos.  El 37 % de 
los casos corresponden a varones y el 63% a mujeres. 

De los 46 casos declarados, 39 no fueron hospitalizados (80,5%) 
frente a 9 que sí lo precisaron (19,5 %). Entre los casos 
hospitalizados, destacan las provincias de Cádiz y Almería (33 % 
por provincia) seguida de Sevilla (22%). 

Al realizar el análisis con datos obtenidos en el CMBDA en el 
periodo 2016-2017(a excepción de los datos aún no procesados 
de 2018), se han obtenido 11 casos con diagnóstico principal al 
alta hospitalaria de anisakiasis, 8 en el año 2016 y 3 en el 2017, 
cifras superiores a las obtenidas a través de RedAlerta; 2 en el 
2016, 2 en el 2017 y 5 en el 2018. La estancia media de 
hospitalización ha sido de 8 días, el mínimo 3 días y el máximo 
14 días.  

Lugar: Los casos declarados se distribuyen entre 7 de las 8 
provincias (al igual que ocurrió en el anterior periodo evaluado 
ningún caso declarado en la provincia de Huelva). El mayor 
número de ellas se encuentra en Granada (23,91%), tasa por 105 
hab. (5,04), seguido de Sevilla en porcentaje (19,57%) y en tasa 
por 105 habitantes (2.37).  

Figura 1: Anisakiasis, casos declarados RedAlerta por provincias, 2016–
2018. 
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Figura 2: Anisakiasis, casos declarados en RedAlerta por año, 

2016-2018. 

 

 

Por Distritos Sanitarios/Áreas de Gestión Sanitarias se destaca, 
en comparación con otros periodos anteriores evaluados, que 
durante el 2016/2018 se amplía considerablemente el número de 
estos con casos declarados en sus zonas llegando a ser de 17. 
Entre ellos destaca el D.S. Sevilla con 17 casos declarados en el 
periodo estudiado (13%), así como Bahía de Cádiz, Granada y 
Granada Nordeste con 4 casos declarados cada uno (8,4%), y 
seguido de Aljarafe, Córdoba y Metropolitano de Granada con 3 
casos declarados cada uno (6,5%). 

Tiempo: En cuanto a la tendencia temporal de declaraciones, 
desde el año 2016 al 2018 se observa un incremento en el primer 
periodo bianual con 15 y 18 casos declarados respectivamente, y 
se observa un descenso de casos en el segundo periodo bajando 
a 13 durante 2018.  

Discusión y conclusiones: 

La anisakiasis es una enfermedad conocida y de baja incidencia 
en nuestro medio, que generalmente no entraña gravedad para 

la salud, aunque es causa de ingresos hospitalarios. Los 
profesionales deben saber diagnosticarla y tratarla ya que se 
trata de una EDO, que generalmente es evitable ya que se 
asocia a una mala elaboración del alimento parasitado.  

El incremento de las declaraciones en los últimos años puede 
deberse al aumento de peces parasitados, ya que es una 
enfermedad emergente en el mar, y al Real Decreto del 2006, 
que obligaba a la congelación del pescado/cefalópodos, 
evidenciando la existencia de la enfermedad y la necesidad de su 
control. Existen nuevas técnicas culinarias de elaboración del 
pescado en crudo (algunas importadas) que facilitan la 
propagación de esta zoonosis. Por tanto, en cuanto a la 
declaración debe realizarse una revisión de las encuestas 
epidemiológicas que diferencien aquellas anisakiasis producidas 
por presencia del parásito o las debidas a reacción anafiláctica 
provocadas por el consumo de pescados parasitados cuyas 
larvas hayan sido inactivadas previamente.  

Las provincias que han declarado más casos han sido Granada y 
Sevilla, llamando la atención que nunca haya sido declarado un 
caso de esta zoonosis en la provincia de Huelva. 

En Andalucía, según los datos analizados, hay una 
infradeclaración, ya que el número de hospitalizados a través del 
CMBDA es superior al recogido mediante el SVEA. Por ello es 
importante recordar dicha enfermedad, pues su incidencia va en 
aumento y la necesidad de declararla obligatoriamente. 
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Tabla de EDO 
 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 19/2019 y acumulado desde semana 1/2019. Datos provisionales 
 

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 2018* 2019 

Enf Meningoc. 0 4 1 7 0 1 0 3 0 2 0 1 0 7 1 9 39 34 

Enf. Neumo. Inv. 0 17 2 28 0 8 1 32 0 4 1 16 1 44 1 71 234 220 

Fiebre Q 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 6 29 12 

Hepatitis A 0 13 0 11 0 2 0 7 0 0 0 6 0 9 1 14 232 62 

Hepatitis B 0 5 0 9 0 5 0 2 0 3 0 2 0 2 0 6 48 34 

Hepatitis C 1 12 0 13 0 3 5 38 0 3 0 2 3 17 0 12 69 100 

Infec. Gonoc. 0 12 4 47 0 5 2 68 1 7 0 9 4 48 2 122 360 318 

Legionelosis 0 4 0 6 0 0 1 3 0 2 0 1 1 10 0 7 36 33 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 3 0 4 0 5 17 18 

Paludismo 1 3 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 3 0 2 13 13 

Parotiditis 6 27 5 91 6 130 18 280 1 118 2 14 20 287 29 1042 361 1989 

Sífilis 2 16 1 29 0 5 3 75 0 5 1 10 2 47 1 82 278 269 

Tosferina 0 2 0 58 1 4 1 11 0 1 0 3 0 12 0 46 60 137 

Tuberculosis 1 41 0 22 0 11 1 19 1 31 0 8 3 40 2 77 245 249 

 
* Casos acumulados en el mismo periodo en 2018. 

 

 

 



 

 

GRIPE semana 19/2019 

En la semana 19/2019, el Sistema de Vigilancia Centinela de 
Gripe en Andalucía ha registrado 2 casos sospechosos de 
gripe del grupo de 15-64 años. La tasa de incidencia es de 2,45 
casos por 100.000 habitantes, manteniéndose por debajo del 
umbral basal (42,95 por 100.000 habitantes). 

 

Semana 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Médicos 
declarantes 

88 92 82 82 85 72 54 72 67 59 

Tasa 
incidencia 
gripe (x 
105) 

50.5 33,5 19,15 8,69 20,3 8,7 0,0 2,0 0,0 2,4 

 
Desde el inicio de la temporada 2018-2019, el laboratorio de 
microbiología del Hospital Virgen de las Nieves ha detectado 
419 virus gripales, todos tipo A [53% virus AH1N1pdm09 y 47% 
virus AH3]. 
 
Sistema de Vigilancia de la Gripe en España En la semana 
19/2019 se mantienen niveles basales de actividad gripal, con 
una tasa de incidencia de gripe de 2,2 casos por 100.000 
habitantes, propia del periodo inter-epidémico. De las 10 
muestras centinela enviadas para confirmación virológica esta 
semana, ninguna ha sido positiva para el virus de la gripe. De 
las detecciones centinelas notificadas desde el inicio de la 
temporada 2018-19 hasta el momento, el 99,7% son tipo A 
[55% A(H3N2) y 45% A(H1N1)pdm09, entre subtipados], 0,1% 
tipo B y 0,2% del C. Desde el inicio de la temporada 2018-19 
se han notificado 33 brotes de gripe, quince en geriátricos, 
ocho en instituciones sanitarias, nueve en colegios/guarderías 
y cuatro en instituciones de larga estancia. Veintinueve de ellos 
estaban asociados al virus tipo A [20 ANS, 5 A(H3N2) y 4 
A(H1N1)pdm09]. La mayor proporción de casos graves 
hospitalizados confirmados de gripe (CGHCG) se registra en el 
grupo de >64 años (61%), seguido del grupo de 45 a 64 años 
(23%). En el 99% de ellos se identificó virus de la gripe A [52% 
A(H1N1)pdm09 y 48% A(H3N2)]. El 74% desarrolló neumonía 
y el 23% ingresó en UCI. Desde el inicio de la temporada, la 
letalidad entre los CGHCG es del 17%.  
 
Basándose en estudios genéticos realizados en el Centro 
Nacional de Microbiología (625 virus analizados) y el Centro 
Nacional de Gripe de Barcelona (33 virus analizados), se han 
caracterizado 454 virus de la gripe A(H3N2), 197 del grupo 
3C.2a1b (A/Alsace/1746/2018), 6 del grupo 3C.2a3 (A/Cote 
d'Ivoire/544/2016), 3 del grupo 3C.2a2 
(A/Switzerland/8060/2017) y 248 del grupo 3C.3a 
(A/England/538/2018). Según datos del Centro Colaborador de 
la OMS, estos virus serían antigénicamente diferentes a 
A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 propagado en huevo, y por 
tanto, discordantes con la cepa vacunal de la temporada 2018-
19. Se han caracterizado también 203 virus A(H1N1), del grupo 
6B.1 (A/Michigan/45/2015), todos ellos antigénicamente 
similares a la cepa vacunal. Además, se ha caracterizado un 
virus de la gripe B (linaje Yamagata), antigénicamente diferente 
al que se incluye en la vacuna trivalente de esta temporada 
(linaje Victoria). 
 
El análisis de la susceptibilidad a antivirales inhibidores de la 
neuraminidasa de 43 de los virus AH1 y 19 de los virus AH3 no 

ha evidenciado la identificación de virus resistentes a 
oseltamivir o zanamivir 
 
Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC): En la semana 
18/2019, todos los países notificaron un nivel de actividad 
gripal basal, indicando que la epidemia de gripe en Europa está 
próxima a finalizar. Pocos países notificaron detecciones 
virales y su número fue bajo. De las 105 muestras enviadas 
sólo 4 (3,8%) han sido positivas para virus de la gripe (3 
A(H3N2) y 1 B). 

Durante la temporada 2018-19 el porcentaje de muestras 
positivas fue del 10% en la semana 49/2018 y se ha mantenido 
por encima del 50% desde la semana 03/2019 hasta la 
07/2019, alcanzando su máximo en la semana 05/2019, 
descendiendo por debajo del 10% en la semana 17/2019. En 
Europa el 99% de las muestras centinela positivas han sido tipo 
A, co-circulando ambos subtipos y con predominio de virus 
A(H1N1)pdm09 en algunos países y A(H3N2) en otros. De los 
63 virus B adscritos a linaje, el 83% fueron B/Yamagata. 

Desde la semana 40/2018 se ha notificado la caracterización 
genética de 3.772 virus: 1.800 eran A(H1N1)pdm09 
pertenecientes al grupo A/Michigan/45/2015 (6B.1) y 1.917 
eran A(H3N2), perteneciendo 1.272 de ellos al subgrupo 
A/Alsace/1746/2018 (3C.2a1b), 68 al subgrupo 
A/Switzerland/8060/2017 (3C.2a2), 33 al subgrupo A/Cote 
d'Ivoire/544/2016 (3C.2a3), 466 al subgrupo 
A/England/538/2018 (3C.3a), 57 al subgrupo A/Singapore-16-
0019/2016 (3C.2a1), 9 al subgrupo A/Greece/4/2017 
(3C.2a1a), 5 al grupo A/Hong Kong/4801/2014 (3C.2a) y 7 
atribuibles a un subgrupo no listado. 

Entre los casos de gripe confirmados con admisión en UCI 
notificados hasta la semana 18/2019, el 99% son tipo A [67% 
A(H1N1)pdm09 entre los subtipados] y el 1% tipo B. El 47% 
eran mayores de 65 años, y otro 45% pertenecían al grupo de 
15 a 64 años. Entre los casos confirmados hospitalizados en 
otros servicios fuera de la UCI, también el 99% eran tipo A, con 
un 55% de A(H1N1)pdm09 entre los 

subtipados..http://flunewseurope.org/ 
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