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La Anisakiasis es un problema de Salud Pública que ha aumentado en los 
últimos años. De hecho, España es el segundo país con mayor número de 
intoxicaciones después de Japón. 

 
Anisakis spp. es un parásito que se encuentra en el pescado, y cuyas larvas, si 

pasan activas al aparato digestivo humano al ingerir pescado crudo o 
insuficientemente cocinado, provoca alteraciones digestivas (gastroenteritis aguda) 
y reaaciones alérgicas, que pueden evolucionar desde una simple urticaria a un 
shock anafiláctico si el cuadro se complica. 

 
Si se fijan bien, puede detectarse a simple vista, ya que en apariencia es un 

“gusano” que en los músculos del pescado se enquista normalmente en forma 
espiral. En el pescado vivo, el Anisakis está también vivo y en movimiento. Es 
cuando el pez muere, cuando el Anisakis se traslada a los músculos del pescado y 
forma ese quiste. 

 
Anisakis spp. aislado en placa de Petri 

 
 

Anisakis spp. enquistado en la musculatura del pescado 
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A nivel nacional, el RD 1420/2006 de 1 de Diciembre sobre prevención de la 

parasitosis por Anisakis en productos de la pesca suministrados por 
establecimientos que sirven comida a consumidores finales o a colectividades, 
establece que: 

 
LOS ESTABLECIMIENTOS QUE SIRVEN COMIDA A LOS CONSUMIDORES 

FINALES O A LAS COLECTIVIDADES ESTÁN OBLIGADOS A GARANTIZAR 
QUE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA PARA CONSUMIR EN CRUDO O 
PRÁCTICAMENTE EN CRUDO HAN SIDO PREVIAMENTE CONGELADOS A -
20ºC AL MENOS 24 HORAS. 

 
El procedimiento de congelación puede aplicarse al producto en bruto, o al 

producto acabado. Se debe realizar por tanto la congelación en aquellos productos 
para consumo en crudo o prácticamente en crudo, como son, por ejemplo: Sushi, 
boquerones en vinagre, ahumados, escabeches, salados, etc. 

 
Si los productos de la pesca no se congelan previamente, debemos garantizar 

que el servicio se realiza tras un tratamiento térmico completo, es decir, que estén 
totalmente cocinados. Se considera un completo cocinado si el producto 
sobrepasa los 60ºC en el centro del producto. 

 
Existe un Programa de Control Oficial específico de Anisakis, en el que la 

Autoridad Sanitaria comprueba estas prácticas en todos los establecimientos de 
alimentación. En caso de detectar incumplimiento, el régimen sancionador puede 
oscilar entre 3000 (infracción leve) y 15000 euros (infracción grave). 


