
HHíígadogado

• Quiste subseroso

• Telangiectasia

• Hígado graso

• Migrasión de helmintos

• Hepatitis tóxica

• Hemoglobinuria bacilar bovina

• Tuberculosis

• Hidatidosis

• Cisticercosis

• Distomatosis

• Cirrosis

• Neoplasias

• Distención de vesícula biliar

• Histomoniasis



Quiste en parénquima hepático de bovino ubicado debajo de la cápsula, conteniendo líquido 
sanguinolento. Posiblemente se deba a  defectos capsulares congénitos.



Telangiectasia hepática. Superficie con múltiples manchas rojo oscuras, circulares y 
levemente deprimidas. Microscópicamente, corresponden a dilataciones cavernosas de los 
sinusoides. Desconocemos su causa y no tienen importancia clínica. Aunque no represente un 
riesgo para la salud de las personas, estos órganos se decomisan en frigorífico por su aspecto.



Degeneración grasa hepática en canino. Hígado aumentado de tamaño, color amarillento y 
superficie de aspecto reticulado, debido a degeneración grasa perilobulillar de origen tóxico. 



Degeneración grasa hepatica en persona alcohólica. Sección transversal del hígado. Órgano 
aumentado de tamaño, de bordes romos, amarillento, frágil y con múltiples quistes grasos.



HHíígado equino con fibrosis multifocal y adherencias. Son consecuengado equino con fibrosis multifocal y adherencias. Son consecuencia cia 
de migraciones de larvas de parde migraciones de larvas de paráásitos por el parsitos por el paréénquima hepnquima hepáático.tico.



Hepatitis tóxica aguda. Sección transversal. Hígado con aspecto de nuez moscada debido 
a la necrosis y hemorragia en zona centrolobulillar y degeneración en zona periportal.



Hemoglobinuria bacilar bovina. Hígado con amplias áreas de necrosis y exudado fibrinoso 
sobre la cápsula. Las áreas necróticas se caracterizan por tener una combinación de colores 
marrón claro y rojo oscuro, consistencia blanda y están claramente delimitados del parénquima 
sano por un halo rojo. Otras lesiones constatadas en la necropsia fueron anemia hemolítica, 
ictericia, hemoglobinuria y hemorragias intestinales.



Histomoniasis en pollos parrilleros. Histomonas meleagridis es un protozoario que causa 
tiflitis y hepatitis necrotizante. Las lesiones hepáticas son típicas, se aprecian múltiples 
manchas negras, redondas y deprimidas de necrosis, delimitadas por un halo amarillento.



Histomoniasis. Otro caso en pollos de engorde donde se aprecian 
las típicas lesiones redondeadas y umbilicadas en hígado.



Tuberculosis porcina. Hepatitis granulomatosa. Múltiples nódulos 
firmes, blanquecinos con necrosis caseosa central.



Tuberculosis porcina. Hepatitis granulomatosa. Vista de cara visceral del hígado 
de la foto anterior, observe la distribución de las lesiones granulomatosas.



Hepatitis granulomatosa. Superficie de corte de hígado bovino con tuberculosis nodular. 
Múltiples nódulos de necrosis caseosa delimitados por fibrosis. Muchos de estos nódulos 
tienden a confluir formando grandes áreas de necrosis caseosa.



Tuberculosis miliar en hígado de cerdo. Múltiples nódulos blanquecinos 
de 1 a 2 mm de diámetro correspondientes a reacción granulomatosa.



Tuberculosis bovina. Hepatitis granulomatosa y peritonitis granulomatosa 
(tuberculosis perlada). 



Tuberculosis en Faisán dorado (Chrysolophus pictus). Hepatitis y peritonitis granulomatosa 
multifocal. Observe los múltiples nódulos de necrosis caseosa en hígado y serosas.



Tuberculosis en Pava salteña (Penelope obscura). Marcada 
hepatomegalia y múltiples focos de necrosis caseosa en hígado.



Hígado de bovino con quiste de Equinococcus granulosus con degeneración y necrosis. 
Los restos del parásito originan una reacción granulomatosa que puede confundirse, 
macroscópicamente, con la tuberculosis. En el foco de necrosis caseosa se pueden 
distinguir los restos de las membranas del quiste de color blanquecino (flecha).



Cisticercosis en Guazuncho. Múltiples quistes en la cápsula y parénquima hepático.



Distomatosis bovina. La Fasciola hepática causa colangitis crónica con engrosamiento de los 
canaliculos biliares (hígado derecho). Eventualmente, la reacción inflamatoria avanza 
causando destrucción y fibrosis del parénquima adyacente a los canalículos (hígado izquierdo).



Distomatosis en búfalo. Las paredes de los conductos biliares se encuentran engrosados y de 
ellos salen parásitos adultos en forma de hojas, de color marrón oscuro y de 2,5 cm de largo.



Distomatosis bovina. Los canalículos biliares presentan paredes engrosadas y duras por la 
fibrosis y calcificación distrófica. En la luz se aprecian los parásitos con restos necróticos.



Cirrosis en canino. Hígado disminuido de tamaño, firme y superficie amarillenta con múltiples 
nódulos irregulares. Los nódulos corresponden a focos de regeneración y fibrosis del órgano.



Cirrosis micronodular en felino. Hígado disminuido de tamaño, 
firme y superficie irregular con múltiples nódulos milimétricos.



Cirrosis en canino. Múltiples nódulos de diferentes tamaño con notable alteración 
de la forma del órgano. Hay zonas de parénquima sin lesiones cirróticas.



Cirrosis en canino. Hígado disminuido de tamaño, firme, de color amarillento por la 
degeneración grasa y con múltiples nódulos de diferentes tamaños. Los nódulos se forman 
por la continua fibrosis, necrosis y regeneración del parénquima hepático.



Cirrosis hepática. Durante el examen clínico de estos pacientes se constata frecuentes 
episodios de decaimiento y somnolencia, ictericia, ascitis, vómitos y diarrea recurrente con 
frecuente sangrado gastrointestinal. El hígado se aprecia pequeñó, firme, con áreas 
amarillas de degeneración grasa y colestasis y múltiples nódulos de diferentes tamaños. 



Carcinoma hepatocelular. Múltiples tumores de superficie nodular, color 
grisáceo y consistencia friable. Uno de los tumores involucra todo un
lóbulo hepático. Debemos diferenciarlo del colangiocarcinoma, en el 
cual son comunes los nódulos umbilicados de consistencia firme.



Enfermedad de Marek en pollo parrillero. Marcada esplenomegalia (flecha) 
y hepatomegalia debido a la infiltración difusa de células linfoides 
neoplásicas. El hígado además evidencia múltiples nódulos blanquecinos.



Metástasis de carcinoma mamario en hígado de canino. 
Múltiples focos blanquecinos de 1 a 2 mm de diámetro.



Distensión de la vesícula biliar. Es un hallazgo frecuente en animales que han 
estado en ayuno prolongado y en casos de anemia hemolítica (ej. Babesiosis). 
La bilis se encuentra espesa y oscura.


