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TERCEROS QUE PRETENDEN IMPORTAR A LA 
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PROGRAMAS DE CONTROL DE RESIDUOS

• Requisitos de control aplicables a los países terceros 
• Artículos 29 y 30 de la Directiva 96/23/CE del Consejo:

– Presentar un PLAN en el que se precisen las garantías 
ofrecidas en cuanto a la vigilancia de los grupos de 
residuos y sustancias que figuran en el anexo I

•Grupo A 
sustancias con 
efecto anabolizante 
y sustancias no 
autorizadas

•Grupo B 
medicamentos 
veterinarios

• Requisitos de control aplicables a los países terceros 
– Servicio u organismo público central . Coordinar la ejecución 

del Plan de residuos.
– Precisar:

• Legislación y normativa registro autorización distribución y uso de 
medicamentos

• Número de muestras según niveles y frecuencias de muestreo anexo IV.  
• Prohibición de exportación de animales/productos  a los que  se ha 

administrado estilbenos, tierostáticos, esteroides, beta agonistas como 
activadores del crecimiento.

El último punto es especialmente importante. Los planes de control de residuos 
presentados por países terceros que autoricen el uso de hormonas y beta-
agonistas como activadores del crecimiento sólo podrán aprobarse a condición 
de que se mantengan circuitos separados que garanticen que los animales 
cuyos productos serán exportados a la UE no han recibido tratamiento alguno 
durante la crianza.



Evaluación y aprobación del Plan

Cumplir 
requisitos salud 

pública y 
zoosanitarios

Cumplir 
requisitos salud 

pública y 
zoosanitarios

Antes 31 marzo
PLAN+RESULTA

DOS

Antes 31 marzo
PLAN+RESULTA

DOS

Proceso de Evaluación

• Determina si hay garantías equivalentes.
• Anual

Se debe tener en cuenta que el resultado de la evaluación se 
basa en las garantías que ofrece la documentación 
presentada. Toda inspección posterior de la Oficina 
Alimentaria y Veterinaria, destinada a verificar la aplicación 
de los controles de residuos y medicamentos veterinarios, 
que ponga en entredicho la fiabilidad de las garantías 
ofrecidas por el país tercero podrá entrañar la revisión de su 
clasificación.

Se debe tener en cuenta que el resultado de la evaluación se 
basa en las garantías que ofrece la documentación 
presentada. Toda inspección posterior de la Oficina 
Alimentaria y Veterinaria, destinada a verificar la aplicación 
de los controles de residuos y medicamentos veterinarios, 
que ponga en entredicho la fiabilidad de las garantías 
ofrecidas por el país tercero podrá entrañar la revisión de su 
clasificación.

• Elementos que debe contener el Plan:
1. Información relativa a autoridad competente
2. Normativa de uso de medicamentos y plaguicidas, 

autorizaciones, etc:
• Información autorización/uso beta agonistas, 

hormonas(circuitos separados)
• Identificación y registro de animales

3. Lista de laboratorios autorizados
4. Normas para toma de muestras
5. Medidas en caso de infracción.

Plan de control de residuos



• Planes posteriores:
– Modificaciones en la normativa
– Plan previsto
– Resultados: ejecución, resultados positivos.

Plan de control de residuos

• Estructura:
– Contenido del plan solo productos que se exportan o se 

pretenden exportar.
– Niveles y frecuencias de muestreo. Dependerá de la 

estructura de la industria en base a producción nacional si se 
puede exportar de todo el territorio. Si no se aplicara frecuencia 
a esa población.

Plan de control de residuos

Plan de control de residuos

USO
PROHIBIDO

USO 
AUTORIZADO

LMR



• Otras sustancias prohibidas en la UE:
– Verde malaquita (micosis de peces)
– Factores de crecimiento (olaquindox, carbadox, 

nitrofursol)

Garantías equivalentes

• Sustancias del grupo B:
– Análisis para detectar las que se usan en 

producción  agropecuaria.
– Elección de sustancias en base al riesgo.
– Si no se incluye algún sustancia del grupo B 

aportar documentos que los justifiquen.
– Las sustancias con especial preocupación se 

clasifican u obligatorias se clasifican con E las 
demás HD

• LMR. Límites máximos de 
residuos:
– Medicamentos 

veterinarios 
Rº 2377/1990

– Plaguicidas 
Rº 396/2005

– Contaminantes 
Rº1881/2006

• MRPL. Límites mínimos 
de funcionamiento.
– Cloranfenicol
– Nitrofuranos
– Acetato de 

medroxiprogesteron
a

– Verde malaquita
Permiten establecer los 

puntos de referencia para 
evaluar una partida

A la hora de ofrecer garantías en cuanto a la cantidad de residuos que contienen 
los productos que exportan a la UE, los países terceros también tienen que 
poder demostrar que los métodos analíticos contemplados en sus planes 
nacionales de control de residuos están validados y permiten respetar estos 
niveles o límites.



• Datos del país tercero: autoridad competente, plan de 
residuos, red laboratorios, y autorización, control de 
medicinas veterinarias. ..\DOCUMENTOS 
TALLERES\table1.doc

• Sustancias o grupos de sustancias que deben ser 
controlados...\DOCUMENTOS 
TALLERES\table2_101106.pdf

• Niveles y frecuencias de muestreo ..\DOCUMENTOS 
TALLERES\sampling_levels_frequencies_jme.doc

• Plantilla del Plan..\DOCUMENTOS 
TALLERES\plantemplate.xls

• Sustancias ..\DOCUMENTOS 
TALLERES\substances_jme.doc
R lt d \DOCUMENTOS

Programas de protección
de plantas (PPP)

Comercio con terceros países en relación con productos vegetales y 
animales, frescos, transformados y/o compuestos, destinados al 
consumo humano o a la animal deben incluir el establecimiento de
LMR específicos de cada plaguicida en todos los productos 
alimenticios y piensos.
En la Unión Europea no pueden utilizarse productos fitosanitarios 
a menos que primero se haya establecido científicamente que:

(1) No producen efectos perjudiciales en los consumidores, 
agricultores o terceros.

(2) No tienen efectos inaceptables en el medio ambiente.
(3) Son suficientemente eficaces

Residuos de Plaguicidas en alimentos

Reglamento 396/2005



“LMR fijado para productos importados para 
satisfacer las necesidades del comercio 
internacional”

– El uso de la sustancia activa en un producto fitosanitario sobre
un producto determinado no esté autorizado en la Comunidad 
por motivos distintos a los relacionados con la salud pública 
para el producto específico y el uso específico, o

– Un nivel diferente sea adecuado dado que el LMR existente en 
la Comunidad se fijó por razones distintas a las relacionadas 
con la salud pública para el producto específico y el uso 

TOLERANCIAS DE IMPORTACIÓN

1. Solicitud de LMR por estado miembro o país 
exportador, incluye información científica cantidades 
mínimas y niveles en la cosecha.

2. Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(AESA) verifica la información, evalúa el riesgo incluido 
grupos vulnerables.

3. Si la cantidad de plaguicida necesario es muy inferior 
al nivel máximo que se sigue considerando seguro. 
LMR se fijan en el nivel inferior.

¿Cómo se determinan los LMR?



• Complejidad de 
normas:
– LMR fijados por la 

Comisión
– LMR fijados por Estados 

miembros (mas altos)
– No LMR para algunos 

plaguicidas

• Comerciantes e 
importadores 27 listas

• Confusión en los 
consumidores

¿Por qué se han revisado los residuos de 
plaguicidas?

• Contempla todos los productos agrícolas 
destinados a la alimentación humana y a 
piensos animales. Lista los LMR para 315 
productos frescos.

• Plaguicidas actual o previamente utilizados en la 
agricultura dentro o fuera de la UE (1.100)

• Si un plaguicida no se menciona 
específicamente, se aplica un LMR general 
por defecto de 0,01 mg/kg

¿Cuál es el contenido de la nueva 
legislación?

• Los LMR de la UE (cerca de 45.000) ya en 
vigor antes de septiembre de 2008; Anexo II Rº
396/2005

• Los LMR recientemente armonizados fijados 
previamente por los Estados miembros 
(cerca de 100.000); Anexo III Rº 396/2005

• Una lista de sustancias de bajo riesgo para los 
cuales no son necesarios LMR. Anexo IV 
396/2005

¿Cuál es el contenido de la nueva 
legislación?



• Los importadores y comerciantes son 
responsables de la conformidad con los LMR 
plaguicidas

• Las autoridades competentes son 
responsables del control y aplicación de los 
LMR.
– Planes de control que garanticen el cumplimiento 

(Programa plurianuales de control)
– Laboratorios 
– Inspecciones de la OAV

¿Cómo se controla el cumplimiento de 
LMR?



• Por un período de 3 años (2009-2011)
• Definir combinaciones de productos y plaguicidas

PROGRAMAS PLURIANUALES DE 
CONTROL

2009
Alubias (frescas o 

congeladas, sin 
vaina, zanahorias, 

pepinos, naranjas o 
mandarinas, peras, 

patatas, arroz y 
espinacas (frescas o 

congeladas).

Azoxistrobina

2010
Berenjenas, 

plátanos, 
coliflor, uva de 
mesa, zumo de 

naranja
guisantes 
(frescos o 

congelados, sin 
vaina, pimientos 
(dulces) y trigo.

• Nº de muestras

• Al menos 10 muestras alimentos bebés, 1 muestra 
agricultura ecológica

• Procedimiento de toma de muestras:(elección lote,nº
muestras elementales y globales). Según 
Reglamentación

PROGRAMAS PLURIANUALES DE 
CONTROL

Métodos analíticos 
validados 

“Method Validation and Quality 
Control Procedures for 
Pesticide Residue Analysis in 
food and feed” Document N°
SANCO/2007/3131

Comunicación resultados
• Anual
• Informe (formato específico)

PROGRAMAS PLURIANUALES DE 
CONTROL



PROGRAMAS DE ZOONOSIS

• Es necesario un planteamiento pluridisciplinar que incluya todas las etapas:
• Presencia de agentes zoonoticos en la cadena alimentaria requiere medidas 

preventivas y de control
• Coherencia entre la legislación específica en materia de zoonosis y la 

legislación general sobre higiene y control de los alimentos.

• Lucha contra las infecciones zoonóticas debe basarse en un análisis del 
riesgo que incluya tres elementos: una determinación del riesgo, una gestión 
del riesgo y una comunicación del riesgo. 

Falta de armonización en los datos
Control basados en objetivos

Determinación Gestión

Comunicación

Reglamento CE Nº 178/2002

Recogida de 
datos 

zoonosis 
incidencia y 
prevalencia

Control de 
zoonosis 
objetivos 

de 
reducción

Directiva 2003/99/CE Reglamento CE 2160/2003



Objetivos Directiva-Reglamento
• Crear un sistema de seguimiento de las zoonosis basado en normas

armonizadas, cuando ello sea necesario;
• Desarrollar medidas conformes con el principio “desde la granja hasta 

la mesa”, produciendo alimentos seguros a partir de animales sanos; 
• Ofrecer garantías para mejorar la seguridad de los consumidores 

introduciendo programas de reducción de patógenos que sean 
aplicados por los Estados miembros;

• Ofrecer a los Estados miembros la flexibilidad que necesitan para lograr 
los objetivos comunes, teniendo en cuenta el nivel de prevalencia de 
los agentes zoonóticos en los Estados miembros; y

• Tener en cuenta las inquietudes respecto a la diseminación de agentes 
zoonóticos a través del comercio de animales.

• Deben estar implantados en países que 
deseen exportar productos de origen animal.

• Deben ofrecer garantías equivalentes a los 
requerimientos de los programas de vigilancia y 
control de la UE.

• Deben estar aprobados por la Comisión 
Europea

PROGRAMAS ZOONOSIS PAÍSES 
TERCEROS

Directiva 2003/99/CE 

• Vigilancia de zoonosis y sus agentes en toda la cadena 
alimentaria

• Vigilancia de la resistencia a antimicrobianos
• Investigación epidemiológica de los brotes
• Intercambio de información (estudio de fuentes y 

tendencias)
• Laboratorios de referencia (LCR/LNR)
• Obligaciones para las Autoridades Competentes
• Obligaciones para los operadores



• Recopilar datos 
comparables para: 
– Identificar peligros
– Caracterizar peligro
– Evaluar la exposición
– Caracterizar el riesgo

• En las fases mas 
apropiadas
– Producción primaria
– Alimentos
– Piensos

www.bigdutchman.de

Directiva 2003/99/CE 

• Zoonosis objeto de vigilancia:
– Brucelosis
– Campilobateriosis
– Equinococosis
– Listeriosis
– Salmonelosis
– Triquinosis
– Tuberculosis (Micobacterium 

Bovis)
– Escherichia coli 

verotoxigénica

• En función de la situación 
epidemiológica:
– Víricas
– Bacterianas
– Parasitarias

• PROGRAMAS COORDINADOS DE VIGILANCIA: 
– Podrán establecerse para una o mas zoonosis o agentes 

zoonoticos, o por necesidades específicas para evaluar riesgos o 
fijar valores de referencia.  Harán referencia a los agentes y 
poblaciones animales indicados en el Reglamento CE 2160/2003.

– Normas mínimas.

Directiva 2003/99 

Propósito Duración
Ámbito geográfico Zoonosis o agentes
Tipo de muestras Planes de muestreo
Métodos análisis Cometidos AC

Recursos y costes Método y plazo resultados



Evaluación de tendencias y fuentes de zoonosis 
resistencia a antimicrobianos

– EEMM evaluarán en su territorio y remitirán un 
informe anual a la Comisión (finales de mayo). 
Requisitos mínimos y formato informes.

– Comisión envía a EFSA finales de noviembre
• Informe de fuentes y tendencias de la UE. EFSA ::. The Community 

Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents, Antimicrobial resistance and 
Foodborne outbreaks in the European Union in 2006

www.livescience.com

Conclusiones
• Salmonella desciende pero es la 

segunda en la lista de enfermedades 
zoonoticas. Origen en huevos, carne pollo, 
cerdo y otros alimentos. 5,6% de a carne 
cruda de pollo ( hasta 67,6%)

• Listeriosis aumento de casos, 
preocupante por alto nivel de mortalidad en 
grupos vulnerables. Alimentos listos para 
consumo como quesos productos de la 
pesca y productos cárnicos.

• Campilobacteriosis es la 
enfemermedad  zoonotica con mayor 
número de casos. Mas frecuente a partir 
de carne de pollo 35% muestras positivas. 
Alta resistencia a ciprofloxacin, también en 
animales 

Reglamento CE 2160/2003

• Finalidad : garantizar que se adopten medidas para detectar y 
controlar la

Salmonella en todas las fases de producción ( p. primaria) con objeto de
disminuir su prevalencia y el riesgo para la salud pública
• Regula:

– Adopción de objetivos de reducción en las poblaciones animales
– Aprobar programas específicos de control
– Normas sobre métodos de control
– Normas referentes al comercio intracomunitario e importaciones



Reglamento CE 2160/2003
• Objetivos comunitarios de reducción

– Estudios de prevalencia
– Fijación del objetivo (%)
– Plazo máximo para alcanzarlo
– Unidades epidemiológicas
– Programas de detección
– Serotipos de importancia para salud pública

Procedimiento

Reglamento CE 2160/2003

• Progresiva
• Aves de la especie Gallus 

gallus,
• Pavos 
• Cerdos

PAÍSES 
TERCEROS
CUMPLIR  
FECHAS

PRESENTAR 
PROGRAMAS 

EQUIVALENTES

LAS MANADAS SE 
SOMETERÁN A 

CONTROL. 
CERTIFICADO 

SANITARIO



Programas  de control
• Continuos, 3 años de duración
• Condiciones mínimas de muestreo
• Definirán responsabilidades
• Especificarán medidas de control en casos positivos
• Estipularán mecanismos de evaluación de 

progresos
• Afectarán a:

• Producción de piensos
• Producción primaria de animales
• Transformación y preparación de alimentos de origen 

animal
• Se presentarán a la Comisión, para su aprobación, 

seis meses después de la fijación de objetivos

Principales aspectos del paquete de medidas aplicables a la producción 
primaria

• ELABORACIÓN Y DIFUSION DE GUIAS DE BUENAS PRACTICAS DE 
HIGIENE

INICIALMENTE PARA AVICULTURA DE PUESTA
SEGUIDAMENTE PARA REPRODUCTORAS 
Y BROILER

• REALIZACIÓN ESTUDIOS DE PREVALENCIA 

• IMPLANTACION PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL 
SALMONELLA AVICULTURA DE PUESTA,REPRODUCTORAS Y 
AVICULTURA DE CARNE

• REALIZACIÓN DE ENCUESTA DE BIOSEGURIDAD A TODAS LAS 
EXPLOTACIONES MUESTRADAS EN EL ESTUDIO DE 
PREVALENCIA



GUÍAS DE PRACTICAS CORRECTAS DE 
HIGIENE

• ELABORACIÓN según lo 
previsto en el “paquete de 
higiene”

• Medidas minimizar entrada 
de salmonella

• Prevención de diseminación 
dentro de la granja

• Implantación de medidas de 
limpieza y DDD

• Protocolo de verificación de 
medidas de bioseguridad 
(check list)

FUENTES
CONTAMINACIÓN

ACTUACIONESRESULTADOS

¿Vacunación?

AVE  SANA
Rechazo

positivos

Programa 
D+D+D



FUENTES DE 
CONTAMINACIÓNACTUACIONESRESULTADOSRESULTADOS

AVE  SANAAVE  SANA

• Bioseguridad 
• Limpieza

• Desinfección

DESINFECCIÓN

Tratamiento
Rechazo 

contaminadas

Medio 
Ambiente

Materias 
primas

RESULTADOS

FUENTES DE 
CONTAMINACIÓN

ACTUACIONESRESULTADOS

AVE  SANA

• Bioseguridad
• Limpieza 

• Desinfección

• Control 
médico

• Limpieza
• Desinfección

Visitantes

• Control acceso 
instalaciones

• Limpieza 
• Desinfección

Vehículos

Operarios

PROGRAMAS DE CONTROL 
1. AUTOCONTROLES Y 

CONTROLES OFICIALES
2. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
3. GUIA DE BUENAS PRACTICAS
4. MEDICAMENTOS VETERINARIOS 

ANTIMICROBIANOS
5. VACUNACION PREVENTIVA
6. MEDIDAS DE CONTROL 

MANADAS POSITIVAS



PROGRAMA DE CONTROL EN PREPARACIÓN 
2009-2011 

• 1.- AUTOCONTROLES Y CONTROLES OFICIALES 
(I)

• MUESTREOS CONFORME A Reg 2160/2003 y Reg 
646/2007

• AUTOCONTROLES: 3 semanas antes de su envío al 
matadero (2 pares de calzas=1 muestra)

• CONTROLES OFICIALES: Mínimo 1 manada en el 
10% de las explotaciones de más de 5000 aves/año

• Control antimicrobianos cuando proceda

1. AUTOCONTROLES Y CONTROLES OFICIALES (II)
2. MUESTREOS CONFORME A Reg 2160/2003 y Reg 

646/2007
A valorar según evolución prevalencia

Se podrá reducir el muestreo (AUTOCONTROL) a 1 
manada por tanda en explotaciones con varias 
manadas si:

1. Existe un sistema todo dentro/todo fuera
2. Mismo manejo en todas las manadas
3. Agua y pienso común a todas
4. Durante 1 año y mínimo 6 tandas autocontrol en todas las 

manadas negativo y análisis oficial de todas las manadas de 
mínimo 1 tanda negativo



2.-MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (EN PREPARACION)
• PROTOCOLO ORIENTATIVO DE VERIFICACION: 

SE REALIZARÁ SIMULTANEAMENTE A LA TOMA ANUAL 
OFICIAL DE MUESTRAS

• CONTEMPLARÁ: (POSIBLES VARIACIONES EN PROGRAMA 
2009):

– MEDIDAS GENERALES (VALLADO, MANTENIMIENTO...)
– ABASTECIMIENTO DE POLLITOS
– CONTROL DE PIENSOS
– LIMPIEZA, DESINFECCION Y DESINSECTACION
– CONTROL DE ROEDORES Y OTROS ANIMALES
– CONTROL DE MEDICAMENTOS
– SUPERVISION VETERINARIA
– CODIGO DE BUENAS PRACTICAS
– AUTOCONTROLES (NO LOS CONTEMPLA LA GPH)

Tienen como objetivo fomentar uso prácticas de higiene apropiadas
Elaboración conjunta MAPA/sector
Distribución gratuita ejemplares y acceso libre web
Simplifica conocimiento legislativo al ganadero
Clarifica los registros que deben mantener:

1. Registro naturaleza y origen alimentos
2. Registro aparición enfermedades (seguridad alimentaria)
3. Registro de visitas
4. Registro de tratamientos
5. Resultados autocontroles incluidos los de incubadora
6. Registro de explotación (entradas y salidas de aves)
7. Protocolos y registros de haber realizado limpieza y DDD
8. Supervisión veterinaria

3.-GUIAS DE BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE (posible 
variación 2009)

4.-MEDICAMENTOS VETERINARIOS ANTIMICROBIANOS (posible 
variación 2009)

• Prohibido su uso como método de control
• Excepciones según R 1177/2006
• Permitido el uso de aditivos aprobados según R 1831/2003

5.- VACUNACIÓN (posible variación 2009)

• Vacunas autorizadas AEM
• Obligatoria en primera repoblación de manada positiva en 

reproductoras pesadas (línea carne)



6.- MEDIDAS DE CONTROL EN MANADAS POSITIVAS 
(POSIBLE VARIACION 2009)

INVESTIGACION EPIDEMIOLOGICA
CONTROL RIGUROSO PROTOCOLO BIOSEGURIDAD a 
todas las manadas de la explotación (CHECK LIST)
TRAS SACRIFICIO LIMPIEZA Y DDD CON TOMA DE 
MUESTRAS AMBIENTALES POSTERIOR (2 CULTIVOS)
REPOBLACION PROHIBIDA ANTES DE 7 DIAS Y SOLO SI 
BIOSEGURIDAD Y MUESTRAS AMBIENTALES OK
SUPERVISION OFICIAL VACIADO/REPOBLACION

OTRAS ZOONOSIS

TRIQUINA
ANISAKIS

Genero Trichinella



• Fase larvaria de áscaris del género Trichinella

– T. spiralisT. spiralis
–– T. britoviT. britovi
–– T. nativa T. nativa (Áreas circumpolares)

–– T. murreli T. murreli (Norteamérica)

–– T. pseudospiralisT. pseudospiralis
– T. nelsoni (Este de Africa)

– T. papuae 
– T. zimbabwensis.

• HD: cánidos, félidos, etc. 
• HI: cerdo, jabalí, caballo

• Enquistamiento en el músculo 
Sintomatología según músculos 
afectados (esquelética y respiratoria)

• REGLAMENTO (CE) no 2075/2005 2075/2005 DE LA COMISIÓN 
de 5 de diciembre de 2005 por el que se establecen 
normas específicas para los controles oficiales de la 
presencia de triquinas en la carne

Las canales de cerdos domésticos serán 
sometidas a muestreos sistemáticos en los 
mataderos (exámenes post mortem)

Se tomará una muestra de cada canal, que se 
analizará para detectar triquinas, en un 
laboratorio designado por la autoridad 
competente



– Las canales de caballos, jabalíes u otras especies 
animales de cría o silvestres sensibles a la 
infestación por triquinas se trataran como las de 
porcino.

•• Requisitos sanitarios de importaciRequisitos sanitarios de importacióónn
La carne de animales de especies que puedan 

ser portadoras de triquinas que contenga músculos 
estriados y proceda de un tercer país sólo podrá ser 
importada a la Comunidad si ha sido analizada para 
detectar las triquinas en ese tercer país antes de su 
exportación
CERTIFICADO SANITARIO

• MÉTODO DE DETECCIÓN DE REFERENCIA
– Método de digestión de muestras colectivas con utilización 

de un agitador magnético

Trituración de la carne

Observación
(triquinoscopio o en el estereomicroscopio)

Sedimentación de las larvas

Filtración

• PLANES DE 
CONTINGENCIA.
• Trazabilidad de la canal o las 

canales infestadas
• manipulación de las canales 

infestadas
• Origen de la infestación
• Medidas  a nivel del comercio 

minorista o del consumo
• Medidas en  canal infestada 

que no pueda ser identificada 
en el matadero

• Determinación de las 
especies de Trichinella
implicadas.

PROGRAMAS DE 
VIGILANCIA
• Explotaciones declaradas 

libres de triquinas o de 
regiones en las que el 
riesgo de triquinas en los 
cerdos domésticos se 
considere despreciable.

• Frecuencia de las pruebas, 
el número de animales 
analizados y el plan de 
muestreo.



• Zoonosis re-emergente o emergente

• Consumo de carne de caza

• Reservorios en animales de vida libre

• Fácil control en animales de abasto

• Difícil control en vida salvaje

Anisakidosis
• Ingestión accidental de larvas de:

– Anisakis simplex
– Pseudoterranova decipiens

• Distribución mundial, mayor incidencia en áreas 
donde se consume pescado crudo
– Japón
– Costa del Pacífico en América del Sur
– Países Bajos

Anisakidosis
EPIDEMIOLOGÍA:
1.- Los nuevos hábitos alimenticios, con el consumo de platos exóticos 

en los que los pescados se consumen crudos tales como: Sushi, 
Sashimi, Ceviche, Lomi-lomi 
Sashimi: Trozos de pescado crudo
Sushi: Piezas de pescado crudo con arroz y otros ingredientes
Ceviche: Pescado con especias marinado con zumo de limón
Lomi lomi: Salmón marinado con zumo de limón, cebolla y 
tomate

2.- Los beneficios de las dietas basadas en pescados
3.- Las recomendaciones de los naturistas de no cocinar 

suficientemente los alimentos
4.- Los procesos de ahumado, marinado, salado o inmersión en 

vinagre o jugo de limón, no destruyen a las larvas
5.- La utilización de hornos microondas. (No llega el calor suficiente a 

las partes mas internas del pescado)
6.- La protección de los cetáceos y pinnípedos
7.- La evisceración de pescado en los barcos y tirar las vísceras al 

mar



PINÍPEDOS

HOMBRE
H. ACCIDENTAL

MUDAS

ESTÓMAGO

H. D.

INGESTIÓN

H. P.
PECES

CEFALÓPODOS
L3 INFECTANTE

ENQUISTAMIENTO
VÍSCERAS

8 DÍAS
MUDA

L3

HECES
HUEVOS

NO EMBRIONADOS

OCÉANO 20-27 DÍAS
Tª 5-7ºC

EMBRIONAMIENTO
L1

MUDA

L2

ECLOSIÓN

L2 ENVAINADA

L2
SIN VAINA

CETÁCEOS

ADULTOS
MAMÍFEROS MARINOS

ESTÓMAGO

INGESTIÓN

H. I.
CRUSTÁCEO MALACOSTRÁCEO

(ANFÍPODOS, EUFASIÁCEOS, DECÁPODOS) 

LOCALIZACIÓN LARVARIA
CAVIDAD ABDOMINAL

CÁPSULA

MÚSCULO

HÍGADO

MESENTERIO INTESTINO

GÓNADAS
MIGRACIÓN

ABDOMINO-MUSCULAR

MUERTE

Anisakidosis

MANIFESTACIONES CLÍNICAS:
• Horas p.i.
• Dolor abdominal violento, nauseas y vómitos. 

Anafilaxia
• Larva eliminada por la tos
• Paso de larva al intestino
• Respuesta granulomatosa eosinofílica grave
• 1-2 semanas p.i.
• Síntomas similares a enfermedad de Crohn



Normativa no específica:
•Ausencia de parásitos visibles. Parasitación clara…

•Opinion of the Scientific Committee on Veterinary Measures 
relating to Public Health - Allergic reactions to ingested 
Anisakis Simplex antigens and evaluation of the possible risk 
to human health - 27 April 1998 

- La actual normativa no protege al consumidor
- La ocurrencia de larvas de Anisakis en pescado 

eviscerado
es el resultado de la demora en la evisceración
desde la captura

- La prevención radicaría en la información a 
consumidores

e industria


