
INTRODUCCIÓN

El carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris) es un 
roedor autóctono de gran tamaño que constituye un 
importante recurso fáunico por ser productor de carne 
y cuero. La caza de este animal está permitida, aun-
que sujeta a regulaciones, y desde hace algunos años 
se realiza su cría en cautiverio con fines comerciales en 
la Provincia de Corrientes y otras zonas de Argentina.

Ante la posibilidad de su utilización como fuente 
de proteína animal para alimentación humana, resulta 
necesaria la adopción de medidas que aseguren que los 
productos liberados al consumo reúnen las condiciones 

sanitarias apropiadas, por lo cual asume trascendencia 
el adecuado conocimiento de su sistema linfático 2, 5 .

 Existen estudios sobre la anatomía de H. hydro-
chaeris, especialmente sobre el aparato reproductor y 
las estructuras de los órganos contenidos en la cavidad 
abdominal 3, 4 , pero no se han hallado publicaciones que 
hagan referencia a las estructuras anatómicas del siste-
ma linfático. En otras especies productoras de carne, es-
pecialmente en el cerdo, las estructuras linfáticas de la 
cavidad torácica han sido detalladamente descriptas 1 .

El objetivo de este trabajo fue conocer la situación, 
número, forma, tamaño y relaciones de los nódulos lin-
fáticos de la cavidad torácica del carpincho, como parte 
de un proyecto que aspira a elucidar todos los aspectos 
anatómicos de dicha especie.Recibido: 21 febrero 2011 / Aceptado: 18 abril 2011 
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Resumen
Cao, J.A.; Bode, F.F.; Resoagli, J.M.; Millán, S.G.: Linfocentros de la cavidad torácica 
del “carpincho” (Hydrochoerus hydrochaeris, Linnaeus 1766). Rev. vet. 22: 2, 139-140, 
2011. El presente trabajo forma parte de un proyecto (PI-23 SGCyT-UNNE) cuyo objetivo es 
elucidar la estructura morfológica del sistema linfático del “carpincho”, orientando la inves-
tigación hacia la implementación de estrategias sanitarias y control de la comercialización 
de la carne de este animal. En esta comunicación se aborda el número, forma y tamaño de 
los linfocentros de la cavidad torácica, así como sus relaciones con las estructuras vecinas. 
Se disecaron diez animales y los hallazgos se documentaron fotográficamente. En la cavi-
dad torácica se hallaron los nódulos linfáticos traqueobronquial izquierdo, traqueobronquial 
derecho, bronquial dorsal y supraesternal. Estos resultados señalan que las estructuras lin-
fáticas de la cavidad torácica del roedor estudiado no difieren mayormente de las descrip-
tas para especies que habitualmente requieren inspección bromatológica; no obstante, debe 
destacarse que los nódulos linfáticos mediastínicos caudales descriptos en los porcinos no 
fueron hallados en las disecciones aquí realizadas.
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Abstract 
Cao, J.A.; Bode, F.F.; Resoagli, J.M.; Millán, S.G.: Thoracic lymphocenters of 

“capybara”(Hydrochoerus hydrochaeris, Linneaus 1766). Rev. vet. 22: 2, 139-140, 2011. 
The present work is part of the project PI-23 SGCyT-UNNE, which aims to describe the mor-
phological structures of the lymphatic system from the “capybara”, in order to enhance the 
implementation of sanitary strategies for the commercialization of meat. The number, shape 
and size of the lymphocenters of the thoracic cage, as well as their topographical relations 
with the neighboring structures, are presented. Ten animals were dissected and the find-
ings were photographically documented. The lymphatic nodules found in this assay were: 
tracheobronchial left, tracheobronchial right, and esternal or supraesternal. Results indicate 
that lymphocenters of the capybara are similar to those of species submitted to bromatologi-
cal analysis before human consumption; nevertheless, it has to be pointed out that the caudal 
mediastinic lymphatic nodes were not found in these cadaveric preparations.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Se utilizaron diez ejemplares adultos de H. hydro-
chaeris de ambos sexos provenientes del Criadero 
Experimental de Carpinchos del INTA-Mercedes (Co-
rrientes, Argentina). Los cadáveres fueron posiciona-
dos en decúbito lateral, procediéndose a desplazar la 
piel y efectuar la disección de las diferentes estructuras 
de la región.

Los linfocentros fueron valorados por su número 
y caracteres morfológicos como tamaño, forma y rela-
ciones con las estructuras vecinas. Los datos obtenidos 
por observación directa de los preparados anatómicos 
se documentaron fotográficamente. Las mediciones se 
realizaron con regla milimetrada. Los valores numé-
ricos fueron procesadas estadísticamente para obtener 
media aritmética y desviación estándar. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Nódulo linfático traqueobronquial izquierdo: se 
trató de un nódulo (a veces se hallaron dos) de forma 
elíptica, de 20,5 ± 1,1 mm de largo por 10,8 ± 0,8 mm 
de ancho, ubicado/s caudoventralmente del arco aór-
tico, en posición dorsolateral de la bifurcación de la 
tráquea, en correspondencia con el bronquio principal 
izquierdo (Figura 1). 

Nódulo linfático traqueobronquial derecho, de 
forma ovoide, de 10 ± 1,2 mm de largo, situado en dor-
sal del bronquio principal derecho, dorsomedialmente 
del esófago y en craneal de la desembocadura de la 
vena ácigos (Figura 2). 

Nódulo linfático bronquial dorsal (apical), de 
tamaño similar al nódulo traqueobronquial derecho, 
ubicado en dorsal de la tráquea, caudalmente de su bi-
furcación (Figura 2).

Nódulo linfático supraesternal o esternal, de for-
ma alargada, de 20 ± 0,72 mm de largo por 10,5 ± 1,2 
mm de ancho, situado en dorsal de la primera esterne-
bra, por delante de la arteria torácica interna, envuelto 
por tejido adiposo (Figura 3).

Las estructuras linfáticas de la cavidad torácica del 
carpincho no difieren sustancialmente de las descriptas 
para especies de consumo humano que requieren ins-
pección bromatológica, como los porcinos. Sin embargo, 
se destaca en el roedor la ausencia de los nódulos linfá-
ticos mediastínicos caudales, presentes en el cerdo 1 . Se 
estima que la ubicación, forma y tamaño de los ganglios 
estudiados asumirán importancia al momento de deter-
minar la aptitud sanitaria de la carne y subproductos 
de H. hydrochaeris destinados al consumo humano 2, 5 .
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Figura 1. Nódulo linfático traqueobronquial izquierdo.

Figura 2. Nódulos linfáticos traqueobronquial dere-
cho (1) y bronquial dorsal o apical (2).

Figura 3. Nódulo linfático supraesternal.
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