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Resumen  
 
En este trabajo se notificó un caso de Linfangioma cavernoso (Higroma 
quístico), en la región encefalolumbal de una cría porcina. Se realizó el examen 
clínico y la necropsia. El diagnóstico presuntivo de campo se confirmó por los 
hallazgos anatomopatológico. 
 
Palabras clave: autopsia| higroma| linfangioma| región. 
 
 
 
Abstract 
 
In this work a case of cavernous Linfangioma was notified (cystic hygroma), in 
the region encefalolumbal of a swinish breeding. He was carried out the clinical 
exam and the autopsy. The presumptive diagnosis of field you confirmed for 
the discoveries anatomopatológico 
 
Keywords: autopsy| hygroma| lymphangioma| region. 
 
  
 

 
Caso Clínico 

 
Historia del caso   
 
Una cría porcina, con diez días de edad, nacida en el Integral Porcino 
Maqueicito de la Empresa Porcina Guantánamo, Cuba, enviada al Laboratorio 
Provincial de Diagnóstico Veterinario, por presentar una anomalía congénita; 
una vez recibida la muestra (animal vivo), se envió a la sección de anatomía 
patología.  
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Al examen clínico, se observó buen estado corporal, temperatura de 38.5°C, 
bolsa con contenido líquido en serosa subcutánea y abultamiento a la palpación 
en toda la región encefalolumbal (Fig.1, 2, 3), siendo una masa de consistencia 
blanda, móvil y bien delimitada.  
 

         
              Fig. 1                                     Fig. 2                                      Fig. 3                
 
Al corte de la región encefalolumbal, se visualizó un saco del cual escapaba 
abundante líquido acuoso de tipo seroso subcutáneo muy característico, sin 
formación de capsula ni infiltración, que revelaba la disposición de un quiste. 
Se evalúo la no formación de cavernas debido a la edad del animal, contaba 
con muy pocos días de nacido, (Fig. 4 y 5).  
 

                                   
Fig. 4. Corte de tejido                                      Fig. 5. Contenido líquido 
 
El diagnóstico definitivo se realizó mediante los hallazgos anatomopatológicos 
del animal investigado.  
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