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Los acantocéfalos son endoparásitos de
vertebrados acuáticos y terrestres de los cua-
les son pocas las especies que infectan acci-
dentalmente al hombre (Schmidt, 1971). En el
Perú no se conocía la infección humana con
estos parásitos hasta la publicación del traba-
jo de Ibáñez y Machado (1991), en donde se
menciona el hallazgo, en la ciudad de Trujillo,
de 4 personas infectadas con Falsifilicollis
sphaerocephalus, estos casos son conside-
rados los primeros en el mundo donde un

acantocéfalo de ave puede infectar de mane-
ra natural a un mamífero terrestre como el
hombre.

Recientemente, nosotros hemos identifica-
do a Profilicollis altmani (Perry, 1942) Van
Cleave, 1947; cuyo estadio adulto se desarro-
lla en el intestino de diversas aves marinas,
entre ellas Larus pipixcan Wagler “gaviota
de Franklin”, ave migratoria que proviene del
Hemisferio Norte y el cistacanto en Emerita
analoga Stimpson (“muy-muy”) (Ver descrip-
ción en Nickol et al., 2002.)

El objetivo del presente trabajo fue cono-
cer si Profilicollis altmani, identificado por
primera vez en el Perú, puede infectar a
vertebrados terrestres  y en que órganos se
localiza.
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Resumen
Entre los meses de enero y febrero de 2001, se hizo el estudio parasitológico de Emerita analoga

Stimpson (Hippidae) procedentes de la playa Bujama (Mala, Lima), encontrando que de 37 a 48% de
ellos estaban infectados con cistacantos identificados como de Profilicollis altmani (Perry, 1942) Van
Cleave, 1947. Estos cistacantos se inocularon en ratas, ratones, hamsters y un cachorro de perro,
que resultaron todos infectados. Los parásitos se localizaron principalmente en la cavidad abdomi-
nal y/o adheridos a la mucosa del intestino delgado y grueso. El hombre puede infectarse con estos
parásitos al ingerir E. analoga infectados.

Abstract
A survey was made of sand crab, Emerita analoga Stimpson (Hippidae), collected at Bujama

beach (Mala, Lima) January-February, 2001. From 37 to 48% of them harbored cystacanths identified
as Profilicollis altmani (Perry, 1942) Van Cleave, 1947. Otherwise, a number of these cystacanths were
inoculated to rats, mice, hamsters and a pup. All animals were infected. The acanthocephalan was
found in the abdominal cavity and/or wall of the small and large intestine. Man may become infected
with P. altmani by eating infected sand crabs.
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Notas sobre el Acantocéfalo Profilicollis

Se utilizaron 4 hámsteres dorados, 4 rato-
nes blancos Swiss, 5 ratas albinas y 1 perro,
este último de 1 mes de edad. A cada uno de
los 3 primeros animales se les inoculó por vía
oral un promedio de 20 cistacantos identifica-
dos como de Profilicollis altmani reciente-
mente extraídos de E. analoga procedentes
de la playa Bujama (provincia de Mala, Lima),
el perro recibió una dosis de 60 cistacantos,
algunos de ellos evaginados. Los animales fue-
ron sacrificados con sobredosis de clorofor-
mo desde el tercer día hasta los 15 días de
infección, excepto el perro que se sacrificó a
los 6 días. Los parásitos y los órganos afecta-
dos que se obtuvieron se fijaron en formol al
10%, los gusanos se colorearon con carmín
de Semichon y montaron en bálsamo para
observaciones morfológicas y mediciones.

Todos los animales se infectaron con no
menos del 80% de los cistacantos inoculados,
los parásitos se localizaron en el mesenterio,
pared interna del abdomen, riñones y vejiga;
en algunos casos se encontraron cubiertos por
una membrana formada por el huésped. Sólo
en el perro el 10% de los parásitos también se
localizó en la mucosa del intestino delgado y
grueso.

En todos los casos los parásitos sufrieron
cambios en la forma del cuerpo y mayor de-
sarrollo de los órganos internos. Así, en las
ratas, ratones y hámsteres los acantocéfalos
aumentaron de tamaño hasta alcanzar 6 mm
de longitud  con modificación de la forma de
la trompa, de cilíndrica que se presenta en el
cistacanto a globular que caracteriza a los
adultos; los órganos sexuales tuvieron muy
poco desarrollo aún en las formas recupera-
das a los 15 días de la inoculación.

En el perro, todos los gusanos recupera-
dos alcanzaron mayor longitud, 1 cm, espe-
cialmente los que se localizaron en la mucosa
intestinal; también mostraron cambios
morfológicos como alargamiento del cuerpo y
la esfericidad de la trompa. En los
especímenes coloreados se pudo apreciar
morfogénesis avanzada, con aumento del ta-

maño de los testículos en los machos pero sin
llegar a la espermatogenesis, desarrollo de las
glándulas de cemento y del receptáculo
seminal que a su vez se encontraba distendido
y lleno de una sustancia; y en las hembras,
desarrollo del ovario incluso con formación de
las masas ováricas. No se observaron huevos
debido al tiempo de desarrollo del parásito.

 En el Perú, Ibáñez y Machado (1991) die-
ron a conocer el hallazgo de 4 casos de infec-
ción humana por acantocéfalos que identifi-
caron como Falsifilicollis sphaerocephalus.
En un trabajo reciente, Nickol et al. (1999)
han considerado el género Falsifilicollis como
sinónimo de Profilicollis . La especie
Profilicollis sphaerocephalus (Bremser in
Rudolphi, 1819) tiene, entre otras característi-
cas, 6 glándulas de cemento, infecta a aves
marinas que provienen de Australia, Tasmania,
etc., y los huéspedes intermediarios son crus-
táceos decápodos de las familias Grapsidae y
Portunidae.  Los detalles morfológicos de los
especímenes y los dibujos presentados por
Ibáñez y Machado muestran características
que lo asemejan a P. altmani. Adicionalmente,
en nuestro país no se ha reportado el hallazgo
de cistacantos en cangrejos Grapsidae o
Portunidae; por estas consideraciones cree-
mos que los especímenes reconocidos por
Ibañez y Machado corresponden a P. altmani.
En 1982, Mateo et al. describieron el adulto
de una nueva especie de acantocéfalo,
Polymorphus (Profilicollis) bullocki así
como el estadio de cistacanto obtenido de
Emerita analoga. Aunque no hemos obser-
vado el material tipo, es posible que esta es-
pecie sea sinónima de P. altmani.

Reish (1950) infectó 5 ratas con
cistacantos de Polymorphus kenti Van
Cleave, 1947 (=Profilicollis altmani) y recu-
peró en 4 de ellas especímenes inmaduros
adheridos al intestino cuyas dimensiones co-
inciden con las de nuestros parásitos. En el
medio natural, específicamente en la costa
central de California (EE. UU de
Norteamérica), se ha visto que Profilicollis
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altmani produce serias lesiones o la muerte
de la nutria marina Enhydra lutris (Hennessy
y Morejohn, 1977). La penetración de la pa-
red intestinal puede explicarse por los resulta-
dos de los estudios de Polzer y Taraschewski
(1994), quienes han encontrado que algunos
acantocéfalos que lesionan profundamente el
tejido intestinal elaboran enzimas proteolíticas
que pueden tener relación con la degradación
de los componentes del tejido del huésped.

 Los resultados que hemos obtenido indi-
can que P. altmani tiene una gran capacidad
de infección y que puede localizarse o pene-
trar la pared intestinal de vertebrados terres-
tres debido a su alta inespecificidad, de esta
manera se puede explicar la infección huma-
na en nuestro medio y la escasa recuperación
de estadios adultos. Creemos que la principal
localización del parásito en el hombre es
extraintestinal como ocurre en el perro, pero
cuando éste se localiza en el intestino proba-
blemente no madura; por lo tanto, ante la im-
posibilidad de encontrar huevos, el diagnósti-
co de la infección requerirá de pruebas
inmunoserológicas que será necesario desa-
rrollar.

Uno de los crustáceos que abunda en las
playas arenosas del litoral peruano y que se
utiliza como alimento humano como “cebiche”
es Emerita analoga, huésped intermediario
de P. altmani. Algunos trabajos relacionados
con la presencia de cistacantos de P. bullocki
(¿Profilicollis altmani) en el huésped inter-
mediario E. analoga en algunas playas de la
costa peruana establecen el alto porcentaje de
infección de estos crustáceos (Alvitres et al.,
1999). Nosotros hemos visto que en la playa
Bujama (Enero-Febrero, 2001) entre 37% y
48% de estos crustáceos estaban infectados
con una carga parasitaria de hasta 9
especímenes por animal. Estos hallazgos con-
vierten al “muy - muy” en un alimento peli-
groso para la salud del hombre si se ingiere
insuficientemente cocido o si los componen-
tes del “cebiche” no afectan la viabilidad del
parásito.

A pesar de la importancia que adquiere este
parásito en la salud del hombre, no se han rea-
lizado estudios para conocer aspectos relacio-
nados con la prevalencia, patogenicidad, re-
sistencia del parásito y diagnóstico de la in-
fección.
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