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Macracanthorhynchus hirudinaceus es un acantocéfalo de gran tamaño de los 
suidos (figura 1 y 2), el cual presenta ciclo biológico indirecto, siendo 
escarabajos coprófagos los hospedadores intermediarios (figura 3). En el lugar 
de fijación produce inflamación y granuloma (figura 4). En los últimos años se 
ha evidenciado la parasitosis en personas convirtiéndose en una zoonosis 
emergente en áreas donde la relación entre los cerdos y las personas es muy 
estrecha (Beltrán, 1997; Neafie and Marty, 2000).  

El objetivo del presente trabajo es conocer la prevalencia y distribución 
geográfica de M. hirudinaceus en la Comunidad Valenciana.  

Se examinaron 183 jabalíes (Sus scrofa) de la Comunidad Valenciana durante 
dos temporadas de caza. Fueron abatidos en 13 comarcas en la temporada 
2014/2015 y en 12 comarcas en 2015/2016. En la sala de necropsias se 
examinó macroscópicamente por completo el aparato digestivo, los parásitos 
hallados se almacenaron en etanol 70º hasta su identificación.  
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La prevalencia de Macracanthorhynchus hirudinaceus en la Comunidad Valenciana fue del 37,2% (68/183); (41,8 % (36/86) en 2014/2015 y 
33,0% (32/97) en 2015/2016), pero no de manera uniforme en toda la comunidad.  

La prevalencia de M. hirudinaceus en el presente estudio es inferior a la hallada por Mowlavi et al. (2006)  en la provincia de Khuzestan (Irán) 
que fue del 64% (32/50) en los campos de azúcar, también es inferior a la encontrada por  Fernandez-de-Mera et al. (2003)  en dos cotos 
privados de caza en el sur de la península Ibérica que fue del 53,3%  (8/15). La presencia de M. hirudinaceus en la Comunidad Valenciana se 
localiza fundamentalmente en la comarca de Vall de Ayora y en las comarcas adyacentes, dato que coincide con el estudio realizado por De-la-
Muela et al. (2001), aunque la prevalencia de este parásito en el actual estudio y en las comarcas estudiadas por estos autores es mucho más 
elevada en el presente trabajo (70% (28/40) en 2014/2015 y 80% (20/25) en 2015/2016) frente al 21% (10/47) del estudio de De-la-Muela et 
al. (2001). 

El aumento de la prevalencia de M. hiridinaceus y su expansión geográfica durante estos últimos años en la Comunidad Valenciana ha hecho 
incrementar el riesgo de zoonosis en estas comarcas.  
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Figura 1. Ejemplares de M. hirudinaceus Figura 2. Proboscide de M. hirudinaceus 

Figura 3. Ciclo biológico de  M. hirudinaceus 
Figura 4. Lesión producida por 
M. hirudinaceus 

(1)Los Serranos: 16,6% (1/6) 
(3)Vall de Ayora:  83,3% (20/24)   

(1+3) 70% (21/30) 

(1+3) Los Serranos-Vall de Ayora 21% 
(10/47) 

De-la-Muela et al. (2001)   
 

2001 2014/2015 2015/2016 

 (1) Los Serranos: 16.6% (1/6) 
(3) Vall de Ayora:  82% (28/34)  

(1+3) 72.5% (29/40) 
 

(4) Canal de Navarres 100% (1/1) 
(5) La Costera  44,4% (4/9 ) 
(6) Vinalopó-Vall d'Albaida 7,1% (1/14 ) 
(7) Plana Alta 11,6% (3/26) 
(8) Camp de Turia 100% (3/3) 

(2) Requena-Utiel 80% (4/5) 
(6) Vinalopó-Vall d'Albaida 21.4% (3/14 ) 
(8) Camp de Turia 11.1% (1/9) 

41,8 % (36/86)  33,0 % (32/97)  


