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ABSTRACT: Echinococcus oligarthrus Diesing, 1863, from the small intestine 
of a puma, Felis CO'ncolor costaricensis, is reported fOI the first time in Cos
ta Rica. It had been previonsly reported from Brazil, Colombia and Panamá. 

Echinococcus oligarthruJ fue' descrito por DIESING en 1863, como T aenia 
oligarthra (3 ) ,  obtenido de un puma; fue estudiado posteriormente por LÜHE en 
1910 (4) Y redescrito en 1926 por CAMERON (2) de mat�rial col�ctado de un Fe
liJ yagouaro!mdi de América del Sur que murió en el Jardín Zoológico de Lon
dres. El correspondiente estadío larval o hidátide, dé acuerdo con este mismo au
tor, corresPO'nde al descrito en Brasil por BRUMPT y JOYEUX ( 1 )  en 1924 como 
Echinococcus cruzi del agouti (Dasyprocta agouti J. De todas fas otras especies 
de Echinococctls esta es la única que parasitá en su estado adtIltO' a felinos ame
ricanos y se ha reportado, según THATCHER y SOUSA (6),  únicamente en Brasil, 
CO'lO'mbia y Panamá. 

Efectuando una, necropsia de un puma (F. canc% y costaricensis J I prO'
cedente de la región de Talamanca, en el zoológico particular del señO'r Rodolfo 
Litwin-Mendoza, en San Isidro de Coronado, provincia de San José, se encontró 
en 'ei intestino delgado centenares de ejemplares de: E. o/igarthrus, desde formas 
inmaduras (escólices o escólices con cuellO') hasta maduras (Fig. 1 ) .  

Es importante el hallazgO' de este parásitO' en CO'sta Rica porque se ain
pHi! su distribución geográfica a otro país de América Latina y PO'r la posibilidad 
de encontrar quiste hidatídico, policístico y multilocular, en el hombre, como el 
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hallado en Panamá en un nativo y que SOUSA y LOMBARDO AYALA (5) atribu
yen a esta especie. 

En un futuro esperamos efectuar una redescripcióti detallada de la forma 
adulta y ver si es posible encontrar los huéspedes intermediarios y otros posibles 
definitivos. 

En Costa Rica se ha observado casos de hidatidosis unilocular, posi
blemente de EchinococclIs granllloslIs en ganado bovino y porcino, pero, hasta 

' la fecha no tenemos dato alguno sobre el hallazgo de este parásito en perros, 
ni caso hWXWlO reportado de quiste unilocular. 

RESUMEN 
Se señala por primera vez en Costa Rica la presencia de la forma adulta 

de Echinococctls oligarrthrus Diesing, 1863, encontrado en el intestino delgado 
de un puma (Fe/is conc% r cosútricensis), por lo que amplía así su distribucióti 
geográfica: Brasil, Colombia, Panamá y Costa Rica. 
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Pig. 1. Echinococ(1ll otigar/brlll Diesing; IS6� 
A. Ptepatación total. 
B. Gancho del rostel0. 
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