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Costa Rica es un país privilegiado en cuanto a 
su abundante flora y fauna la cual alberga en 
sus ricos nichos ecológicos una exuberante 
naturaleza de la que nos preciamos a nivel 

internacional. A pesar de ser un país pequeño en 
donde realmente en pocas horas, podemos ir de costa 
a costa y de frontera a frontera, la cantidad de especies 
de plantas y de animales que poseemos constituyen 
un verdadero ejemplo de naturaleza viviente. De 
esto podemos dar fe quienes por razón de nuestros 
estudios, que luego resumiremos, hemos tenido el 
privilegio de observar.
El Laboratorio de Investigación de la UCIMED ha 
querido contribuir, aunque sea en muy pequeña escala, 
con la preservación de este tesoro natural, realizando 
estudios de la endofauna de varios grupos de animales. 
Con este objetivo en mente, nos hemos dado a la 
tarea de identificar los géneros y especies de parásitos 
presentes en los animales estudiados, a fin de que 
basados en esos conocimientos, veterinarios y demás 
servidores en el campo, apliquen los tratamientos 
correspondientes tanto  en centros de rescate como en 
zoológicos u otros centros similares. Colateralmente, 
estos análisis nos han permitido demostrar la 
presencia de parásitos que eventualmente pueden 
también infectar al ser humano, lo que obviamente es 
muy importante desde un punto de vista médico. 
A continuación, algunos de los estudios realizados que 
se citan secuencialmente de acuerdo con los temas 
abordados.

Estudios en monos (primates).  

Estos fueron los primeros estudios con que se inició 
la investigación en esta universidad y en conjunto con 
investigadores de la Universidad de Costa Rica Así, 
estudiamos los parásitos intestinales de las cuatro 
especies de este grupo que existen en nuestro país. 
Los animales estudiados fueron el mono aullador 
(Alouatta palliata) (Chinchilla et al. 2005), el carablanca 
(Cebus capucinus) estudio general (Chinchilla et al. 

2007) y específicamente en una área protegida Limón 
(Chinchilla et al. 2010), el ardilla o tití (Saimiri oerstedii)  
(Chinchilla et al. 2010) y el araña (Ateles geoffroyi) 
(Chinchilla et al. 2010). En todos ellos se encontraron 
varias especies de organismos, algunos, como el 
caso de los anquilostomidios que pueden causar 
una importante patología en el animal. En los monos 
Congo o aulladores también se encontraron en la 
sangre tres parásitos interesantes cuyo reporte previo 
no se conocía: el Trypanosoma minasense (Chinchilla 
et al. 2005), Plasmodium brasilianum un organismo 
también reportado en humanos y cuya morfología 
es idéntica a P. malariae,  Trypanosoma rangeli un 
parásito que aunque no es patógeno, también se ha 
encontrado en el ser humano (Valerio et al. 2012)
Dentro del estudio de estos primates se hizo un 
intenso análisis estadístico de la morfometría (medidas 
de todas las partes de la estructura del animal) de 
las cuatro especies, análisis en que el trabajo del 
estadístico Juan Carlos Vanegas fue intenso y clave 
para completar estos estudios (Sanchez et al. 2014, 
2018, 2018a).

Estudios en cánidos

Como parte de una tesis de maestría de la estudiante 
Carmen Niehaus se tuvo oportunidad de analizar 
muestras de heces de coyotes (Canis latrans) de 
la región cercana al Volcán Irazú, encontrándose 
varios parásitos intestinales, algunos de los cuales 
pueden, eventualmente infectar al ser humano, al 
menos como un parasitismo extraviado (Caso de 
Toxocara sp.) (Niehaus et al. 2012). También se 
encontraron en estos animales protozoarios de  los 
géneros Cryptosporidium y Cyclospora asociados 
en los humanos con problemas de inmunosupresión 
(Niehaus et al.211). Este mismo tipo de organismos 
fue diagnosticado en este laboratorio en perros del 
área Metropolitana de  Costa Rica (Valerio et al.2010).
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Parasitismo en felinos

En este caso, ya se publicó un estudio de los parásitos 
intestinales de varios felinos  (Leopardus wiedii, L. 
pardalis, Panthera onca, P. leo, Puma concolor y Puma 
yagouaroundi) en cautiverio en el Centro de Rescate 
para la Vida Silvestre La Marina-Costa Rica (Chinchilla et 
al. 2009) Dentro de los organismos encontrados resalta la 
presencia de huevecillos de Paragonimus, sp. y ooquistes 
de Toxoplasma gondii, ambos parásitos importantes del 
ser humano. También Valerio et al. (2005) han reportado 
la presencia de Spirometra mansoni en un gato casero. 
Más recientemente hemos estudiado alrededor de 900 
muestras de heces de felinos silvestres trabajo que 
será publicado prontamente (Chinchilla et al. 2019) (en 
preparación). En este caso, también se han encontrado 
algunos parásitos importantes para el ser humano, tales 
como los antes indicados y algunos otros, incluso aquellos 
que se relacionan con procesos de inmunosupresión. Un 
análisis estadístico completo fue realizado también por el 
estadístico Juan Carlos Vanegas

Investigaciones en roedores                                                                                                                                         
                              
En el estudio de las heces de ciertos roedores (Melanomys 
caliginosus, Heteromys desmarestianus, Peromyscus 
mexicanus, Tylomys watsoni y de un marsupial Philander 
opposum) se encontraron varios parásitos, algunos de 
los cuales podrían causar importantes lesiones en el 
animal, además de organismos presentes en la sangre 
que también son importantes ( Chinchilla et al. 2013) 
Dentro de los intestinales, se reportaron dos especies 
del género Vexillata, uno ya conocido y otro que se 
reporta por primera vez en nuestro país (Chinchilla et 
al. 2014) En el caso del análisis sanguíneo, se reportó 
la presencia de Babesia sp y Bartonella sp organismos 
importantes para la salud de estos roedores (Chinchilla et 
al. 2016).Finalmente en el roedor Melanomys caliginosus 
hemos reportado tres especies nuevas a nivel mundial 
de protozoarios del genero Eimeria (E.melanomytis, E. 
caliginosa y E. rebambensis) (Chinchilla et al.2013, 2014). 
Se han realizado, además, los ciclos evolutivos de los dos 
primeros, así como de E. marmosopos, un parásito de 
zorro pelón antes descrito (Chinchilla et al. 2015, 2016, 
2018) 
Como siempre lo he dicho,  todo el trabajo realizado 
en nuestro laboratorio no hubiera sido posible si no 
contáramos con un personal calificado pero sobre todo 
impregnado de una mística, espíritu de trabajo y valores 
humanos que estimula a los suscritos a continuar 
luchando por ideales, a veces difíciles de cumplir, pero 
siempre presentes como parte de nuestra meta para el 
mejor futuro de la institución a quien nos debemos.      
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