
XXXVI	Sesión	de	Comunicaciones	Científicas	2015	
Facultad	de	Ciencias	Veterinarias	–	UNNE	

ISSN	2451‐6732 

CIENCIAS	BÁSICAS	–	2	

Caracterización morfológica del hígado del carpincho (Hidrochoerus hidrochaeris) 
 
Cao, J.A.1; Flores Quintana, C.2; Bode, F.F.1  
 
1 Cátedra de Anatomía I, 2 Cátedra de Histología y Embriología, Facultad de Ciencias 
Veterinarias, Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). ffbode@yahoo.com.ar  
 
El carpincho (Hydrochoerus hidrochareis), es el roedor de mayor talla y está presente 
en todos los países sudamericanos a excepción de Chile. Es un componente de la fauna 
correntina y constituye un recurso importante en el ámbito regional como fuente 
potencial de proteína animal y de un importante subproducto, el cuero que puede ser 
transformado en un recurso económico a través de su utilización sustentable. Hay 
numerosos estudios en Venezuela y Brasil sobre aspectos anatómicos e histológicos del 
aparato genital de la hembra del chigüire, existiendo también descripciones detalladas 
del estómago, sin embargo la mayoría de los estudios del sistema digestivo están 
orientados principalmente al ciego, debido a la importancia de este en el proceso 
digestivo, por ser el carpincho un herbívoro monogástrico, no encontrándose 
información sobre las glándulas anexas, salivares, hígado o páncreas. El objetivo de este 
estudio es caracterizar aspectos anatómicos del hígado del carpincho (Hirdochoerus 
hidrochaeris), a fin de establecer parámetros estructurales normales para posteriores 
estudios anatomopatológicos. Se utilizaron ejemplares adultos, capturados por medio de 
dardos anestésicos, realizando posteriormente la eutanasia, constatada la muerte, se 
procedió a la obtención del órgano para su estudio. Anatómicamente el hígado del 
carpincho es grueso centralmente, la circunferencia es delgada y cortada por fisuras 
profundas, a excepción de la que separa el lóbulo medial izquierdo del lóbulo cuadrado. 
Existen cinco lóbulos principales solapados entre sí en una considerable extensión. El 
lóbulo lateral izquierdo es el de mayor tamaño y tiene un contorno oval, el lóbulo 
medial izquierdo es de menor tamaño que éste y el lóbulo cuadrado tiene forma de 
lengua. El lóbulo medial derecho es el segundo en tamaño y el lóbulo lateral derecho es 
el más pequeño. Sobre la superficie visceral se sitúa el lóbulo caudado, formado por dos 
partes; la apófisis caudada a la derecha y la apófisis papilar a la izquierda, ambas 
subdivididas por fisuras secundarias. La vesícula biliar no alcanza el borde ventral y 
asienta en la fosa para la misma, situada entre el lóbulo medial derecho y cuadrado. La 
superficie diafragmática es convexa y se fija al diafragma mediante los ligamentos 
coronarios derecho e izquierdo, que se unen ventralmente en el ligamento falciforme, 
los cuales se encuentran bien desarrollados. La impresión esofágica es profunda. 
Anatómicamente, la división del hígado del carpincho en lóbulos es completa, similar a 
la observada en los carnívoros, lo cual será de utilidad para la interpretación de diversas 
patologías.  
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