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El estudio de Fasciolasis hepática en nuestro país ha sido para. nosotrOS 
motivo de preocupación, sobre todo desde que apareció el primer caso humano, 
por las implicaciones que el problema pudiera tener en salud pública. Hemos 
tratado de dilucidar la ·distribución del huésped intermediario en nuestro medio 
y las principales fuentes de cont:l.minación de este parásito. 

Al revisar la biblíograHa nacional encontramos que este tremátodo fue 
referido en el ganado bovino por CHAVARRfA (7, 8) ,  QUESADA (11)  Y VfQUEZ 
(14). Posteriormente, CABALLERO. el d. (4) ·efectuaron la redescripción completa 
del adulto de este parásito, encontrado en los conductos biliares de ganado bo
vino. Ninguno inve.stigó su huésped intermediario por lo que les fue imposible 
realizar parte del ciclo de vida de este parásito. 

En lo referente al parasitismo humano, CASTRO (5) Y .ARGUEDAS (1)  
comunicaron el primer y ÍI�ico caso autóctono en un niño de 10 años de edad. 
vecino de San Ramón de Tres Ríos, diagnosticado inicialmente como parasitismo 
ectópico, por presentar una pequeña tumoración en el tercio inferior del hemi· 
tórax derecho al nivel de la línea media axilar, coronad. por una pequeña 
vesícula sera-sanguinolenta, de la que t'Jbtuvieron por compresión un pequeño 
"distoma". 

Posteriormente, se realizaron estudios con el propósito de encontrar el 
molusco huésped intermediario. Así, BRENES y SOTO (3) efectuaron varias 
colecciones de moluscos de aquellas zonas de donde provenía el ganado hovill<) 
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infectado con este parásito. Caserío La Peña, Laguna de Alfaro Ruiz, Turrialb., 
Tilarán, San Miguel de Desamparados, Curtidabat, Carrillos y Agua Caliente de 
Cartago. Se determinó la presencia de PhyIa heleroItropha Say, SIICc1nea cancO'· 
daliJ Gould y H eliIoma lenuiJ Philippi, encontrándose únicamente algunas xifi· 
diocercarias y furcocercarias, sin lograr la observación. con los métodos em

pleados en el examen de los moluscos (in vivo, triturados y en cortes histológicos) 
de forma alguna de cercaria semejante o del grupo gimnocéfalo (Fasciolidae) 

GOODMAN el al. (9) coleccionaron moluscos de diferentes lu.gares de la 
Meseta Centra1� con el objeto de estudiar. sus formas larvales y orientando desde 
luego sus investigaciones hacia e! posible hallazgo de! huésped intermediario de 
F. hepaticd., con resultados negativos. 

TONN el al. (13) efectuaron una encuesta sobre formas larvales de treo 
mátodos en nuestro país, en Coris de Cartago, y señalaron e! hallazgo de xifi· 
diocercarias, strigeideocercarias y de una cercaria gimnocéfala correspondiente 
a Fascioloidea, encontradas en Helísoma caribae"m gllatemalellJe (Classin), Sleno. 
phyIa plkuloIa Martens" _y PbyIt1 polakowIkyi Classin. 

En visitas posteriores realizadas por nosotros a eSa zona. para estudiar 
la.' fauna digenea, moluscos y formas larvales de tremátodosJ no observamos cer
caria .lguná que se pudiera incluir dentro del tipo gimnocéfalo. 

. , 

Por otra parte. estos moluscos nunca han sido incriminados como hués
pedes naturales, ni susceptibles de ser infectados experimentalmente en e! rabo· 
ratorio can miracidios de F. hepalira. 

INVESTIGACIONES RECIENTES 

En 1963, efectuamos una jira a Grano de Oro,- Moravi. de Chírripó (fig. 
1), caserío del distrito de La Suiza, Tutrialba, provinciá de Cartago, con ' una 
elevación aproxim.da de 1120 m: zona que se escogió con b..,e en un informe 
del señor Rodrigo Montoya S., encargado del Matadero Municipal de San José, 
de que . e! ganado bovino procedente de ese lugar estaba muy parasitado por 
F . . �palica. En el transcurso de dos años realizamos dos viajes para coleccionar 
moluscos, los cuales se clasificaron según HUBENDICK (10) en el género Lym
naea. Posteriormente, el Dr. Malck (Universidad de TuJane) determinó la es
pecie como LpmJt1ea (PseudoJllcc1nea) columelJa Say (fig. 2).  

Al examen por compresión de 400 moluscos encontrimos . 50 % positivos 
por cercarias y redias de F. hepalica. Con las cercarias obtuvimos las correspon. 
dientes metacercarias, para infectar conejos, que fueron sacrificados a: los tres 
meses, encontrándose formas adultas en sus conductos biliares, con lo que quedó 
establecido experimentalmente, que las formas larvales mencionadas correspon
dlan a F. hepatica. Además, se efectuaron riuinerosbs cortés histolÓgicos del mo
lusco, teñidos con Tricrómico de Gallego (6), en donde se aprecian las típica. 
redias y cerarias de este parásito (figs .. 3 Y. 4). También en los berros -(Naslurtium 
officinaJeJJ zacate y otros vegetales coleccionados en el mismo sjtio, se obser
varon numerosas metacercarias de F. bepalica, 10 que nos hizo pensar en la po-
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sibilidad de la infección humana con este parásito, asociada a la costumbre casi 
general de la población de comer berros, solos o en ensaladas y beber agua del 
mismo lugar. 

Basados en esa hipótesis, preparamos un antígeno con adultos de F. hepa

tica empleando la técnica de BlAGI el al. (2) con la adición de mertiiJlato a 
1 :10.000. 

Para la intradermorreacción se usó el extracto antigénico 1 : 1000 con el 
correspondiente control aplicando una décima en la cara anterior del �tebrazo 
y efectuando la lectura a los veinte minutos, y siguiendo el criterio de SOULSBY 
(12) ,  consideramos positivas las reacciones con eritema y pápula de 10 mm 

o más. Realizamos 82 intradermorreacciones en total obteniendo cuarenta y siete 
casos positivos, lo que sugiere que un cincuenta y siete por ciento (57 % )  de los 
habitantes de ese lugar podrían estar infectados con este parásito. 

En vista de estos resultados, creemos muy conveniente efeduar -en esa 
zona un estudio más completoJ principalmente tendiente a corroborar con cer
teza casos de parasitismo humano por F. hepatica. 

RESUMEN 

Se comentan algunos trabajos realizados en nuestro país sobre F. hepa
tica. Se refiere el hallazgo por primera vez en Costa Rica del huésped üiterme.. 
diario naturalmente infectado con formas larvales del parásito : Lymllaea (Pseudo
ftlccinea) columella Sayo Se reatizó parte del cielo biológico experimental de este 
parásito, al infectar por vía oral conejos con metacercarias, y obtener formas 
adultas' a los tres meses en los conductos biliares. Finalmente, se efectuaron 82 
intradermorreaccÍones en los habitantes de la región de Grano de Oro, Moravia 
de Chirripó, con antígeno total de F. hepaJica, obteniendo un 57 % de poo
tividad. 

SUMMARY 

The titerature on Fasdola bepa/ica in Costa Rica i, briefly reviewed. The 
{irst repor! of an intermediate host in this country is made: Lymnaea (PIeudoo 
Itlccinaea) co!umella Say, found showing heavy natural infestation in Grano 
de Oro, Moravia de Chirripó, Cartago. Par! of the tife cyele wa; experimenlatIy 
observed, infecting rabbits oratIy with melacerc.riae and finding adult trema
todes in their bite ducts three months later. Human inhabitants of the ,ame 
di,trict were tested with total F. hepalica antigen; out of 82 tests, 47(57%) 
gave positive reactions. 
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Fig. 1.  Vista general de la región de Grano de Oro, Mou.via 
de Chirripó, en donde se encontró L. (P.) columell!l. 

Fig. 2. Ejemplares de L. P. (OIN�el/a, encontr:1dos en el lugar: 

Fig. 3. Redia y cercarías de F. hepatita lOX 

Fig. 4. Redia y cercarias de F. hepalica lOX 

Flg. 5. Intrade.rmorreacci6n positiva para antígeno de F. hepa. 
lita en un habitante de Grano de Oro, Moravi;t de Chi. 
rripó. 
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