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Resumen 
Cuatro especies de acantocéfalos pertenecientes a la familia Oligacanthorhynchidae son estudiados. Dos de 
ellas corresponden a nuevos hallazgos geográficos. Adicionalmente se registra por primera vez en el Perú a 
Oligacanthorhynchus carinii y Oligacanthorhynchus major.

Palabras clave: Acantocefalos, Oligacanthorhynchidae, Perú.

Abstract
Four species of acanthocephalan (Oligacanthorhynchidae) were studied. Two species are new geographical 
records. Additionally, Oligacanthorhynchus carinii and Oligacanthorhynchus major are registered for the first 
time in Peru.

Keywords: Acanthocephala, Oligacanthorhynchidae, Perú.

Introducción 
Los acantocéfalos son un grupo de parásitos intestinales que 

infectan una variedad de vertebrados. Presentan un ciclo de vida 
indirecto, necesitando de un invertebrado como hospedador in-
termediario, en ellos se desarrollara la forma larvaria denominada 
cystacantho (Petrochenko 1956).

Los estudios sobre acantocéfalos en el Perú son limitados. 
La gran mayoría de especies conocidas hasta ahora han sido 
registradas en peces y aves silvestres (Tantaleán et al. 2005). En 
el presente trabajo se dan a conocer nuevos acantocéfalos para el 
Perú, así como nuevos hallazgos geográficos para algunas especies 
ya registradas en estudios anteriores.

Material y métodos
Los acantocéfalos se colectaron directamente de los hospede-

ros y fueron relajados en agua destilada hasta que la proboscis 
estuvo completamente evertida. Luego, los parásitos se fijaron 
y preservaron en etanol al 70%. Para el estudio morfológico, 
los acantocéfalos fueron aclarados en una solución de alcohol-
fenol (1:2 V/V) y coloreados con carmín de Semichon. Algunos 

parásitos fueron disectados para el estudio anatómico de sus 
órganos genitales. Las medidas y fotografías se realizaron usando 
un microscopio Carl Zeiss Axioskiop-40. 

Para la identificación de los especímenes se utilizaron las 
claves propuestas por Travassos (1917), Petrochenko (1956) y 
Richardson y Barger (2006). La nomenclatura taxonómica sigue 
a Amin (1985). Parte de las muestras examinadas se encuentran 
depositadas en la Colección Helmintológica y de Invertebrados 
Relacionados del Museo de Historia Natural de la UNMSM 
(MUSM) Lima, Perú.

Resultados
Familia OligacanthOrhynchidae Outhwell & macFie, 1925

1. Oligacanthorhynchus carinii (Travassos, 1917) 
Schmidt, 1972

(Fig. 1)

Hospedero: Dasypus novemcinctus (Dasypopidae).

Localización: Intestino delgado.

Localidad: Iquitos (3°45’00”S, 73°15’00”W), Loreto

Deposito Nº: MUSM 3016 

Comentario: Oligacanthorhynchus carinii mide de 140 a 220 
mm de longitud por 2 a 2,5 mm de ancho. Fue descrito por 
vez primera en el Brasil por Travassos (1917) como Haman-
niella carinii; posteriormente, Meyer (1932 o 1933? revisar en 
bibliografia) consideró la especie dentro del género Travassosia. 
Schmidt (1972) realizó una revisión de la familia Oligacanthor-
hynchidae y consideró a los géneros Hamaniella y Travassosia 
como sinónimos del genero Oligacanthorhynchus.

Esta especie ha sido descrita en mamíferos dasipódidos 
(Dasypodidae): Dasypus novemcinctus de Brasil (Travassos, 1917; 
Lent y Freitas, 1938); en Tolypeutus tricinctus conurus de Bolivia 
(Meyer, 1933); en Chaetophractus vellerosus y Tolypeutus mataco 
procedentes de Argentina (Martínez, 1984) y en Tolypeutes mata-Figura 1. Oligacanthorhynchus carinii. Probóscide de un espécimen 

adulto. Escala 0,2 mm
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cus de Paraguay. Con nuestro registro, ampliamos la distribución 
geográfica de esta especie de acantocéfalo.

2. Oligacanthorhynchus major (Machado-Filho, 
1963) Schmidt, 1972

(Fig. 2)

Hospedero: Tayassu pecari (Tayassuidae)

Localización: Intestino delgado.

Localidad: Tambopata (12°35’36”S, 69°10’35”W), Madre 
de Dios.

Deposito Nº: MUSM 3017

Comentario: Acantocéfalos relativamente grandes, los ma-
chos pueden llegar a medir hasta 498 mm y las hembras hasta 
697 mm. Machado-Filho (1963) describe a Macracanthorhyn-
chus major parasitando el intestino delgado del pecarí de collar 
(Tayassu tajacu) proveniente de Brasil. Posteriormente, Schmidt 
(1972) transfiere esta especie de acantocéfalo dentro del género 
Oligacanthorhynchus. La especie O. major ha sido descrita pa-
rasitando el intestino delgado de pecaríes (Tayassu pecari y T. 
tajacu) provenientes de Brasil y Bolivia. Este hallazgo representa 
el primero registro de O. major para el Perú.

3. Macracanthorhynchus hirudinaceus (Pallas, 1781)

Hospedero: Sus scrofa f. domestica (Suidae)

Localización: Intestino delgado.

Localidad: Capitán Hoyle (04°05’00”S, 80°53’00”W), 
Tumbes.

Deposito Nº: MUSM 3018

Comentario: M. hirudinaceus es un parasito del intestino 
delgado del cerdo que presenta una distribución cosmopoli-
ta. Actualmente en el Perú, se conoce su distribución en las 
localidades de: Cajamarca, Cajabamba, Celendín, Hualgayoc, 
San Marcos, San Pablo (Cajamarca); Huanuco, Leoncio Prado 
(Huánuco); Chiclayo, Ferreñafe (Lambayeque); Pucallpa (Uca-
yali); con este hallazgo ampliamos su distribución en el Perú. 

Las infecciones en los cerdos causan diversos cuadros patoló-
gicos. Las infestaciones medias por M. hirudinaceus no son muy 

peligrosas, pero las infestaciones intensas pueden provocar retraso 
en el crecimiento y emaciación, así como cuadros de peritonitis 
ocasionada por la perforación de la pared intestinal por parte del 
parasito. En lo que respecta a Salud Publica, se han reportado 
casos humanos de acantocefalosis por M. hirudinaceus en diversas 
partes del mundo (Radomyos et al. 1989, Barnish y Misch 1987, 
Hemsrichart et al. 1983, Leng et al. 1983).

4. Prosthenorchis elegans (Diesing, 1851)

Hospedero: Saimiri sciureus (Cebidae)

Localización: Intestino delgado.

Localidad: Lima.

Deposito Nº: MUSM 3019

Comentario: P. elegans es un parasito común de primates 
del nuevo mundo. Fue reportado por primera vez en el Perú en 
el primate Saimiri sciureus (Dunn, 1963). Posteriores estudios 
ampliaron la lista de hospederos definitivos, registrándose hasta 
ahora en Saguinus labiatus, S. mystax, Saimiri boliviensis y S. 
sciureus provenientes de Loreto (Michaud et al., 2003); y en S. 
sciureus de la reserva Tambopata en Madre de Dios (Phillips et 
al. 2004). En el presente estudio el acantocéfalo fue colectado 
de un ejemplar de S. sciureus criado como mascota en la ciudad 
de Lima.

Este acantocéfalo se propaga fácilmente en colonias de monos 
en cautiverio, utilizando a las cucarachas o a algunos escarabajos 
como hospederos intermediarios (Stunkard 1965). La acanto-
cefalosis ocasionada por P. elegans presenta dos síndromes: un 
síndrome crónico y uno agudo. El curso crónico se caracteriza 
por una diarrea acuosa por varios meses, con cuadros de anorexia 
y caquexia. El curso agudo dura menos de un día produciendo 
la muerte del animal a causa de una peritonitis bacteriana por 
perforación de la pared intestinal por la proboscis del parasito. 

Los registros sobre acantocéfalos en el Perú son principalmen-
te por hallazgos accidentales en las necropsias de animales, tales 
como en el presente trabajo. El registro por primera vez en el 
Perú de los acantocéfalos O. carinii y O. major puede deberse a 
la escasez de estudios parasitológicos en mamíferos dasipódidos 
y tayasuidos peruanos. 

Con los nuevos registros de los acantocéfalos O. carinii y 
O. major, el estatus de las familia Oligacanthorhynchidae en el 
Perú pasaría a conformarse por seis especies incluyendo a M. 
hirudinaceus, P. elegans, Oncicola spirula y Oncicola canis. 
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Figura 2. Oligacanthorhynchus major. (A) Macho adulto. (B) Macho 
inmaduro. Escala 1,0 cm.
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