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Resumen:  

El complejo hiperplasia endometrial quística (HEQ) puede dar como resultado piometra, 
hemometra o hidrometra. El mucometra es la acumulación de líquido mucoide de tipo estéril 
que se puede encontrar en el lumen del útero; algunos de las casos inicia como un 
hidrometra y solo depende del estado de hidratación de la mucina para ser diferenciado con 
el mucometra. El articulo trata de un hallazgo incidental en un felino hembra de 8 meses de 
edad, que asistió a una jornada de esterilización a bajo costo, este felino estaba 
aparentemente sano y su historial reproductivo no mostraba mucho detalle. 
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Abstract. 

The complex cystic endometrial hyperplasia (CEH) can result in pyometra, hemometra or 

hydrometra. The mucometer is the accumulation of steric-type mucoid fluid that can be found 

in the lumen of the uterus; some of the cases start as a hydrometer and only depends on 

the hydration status of the mucin to be differentiated with the mucometer. The article deals 

with an incidental finding in an 8-month-old female cat, who attended a low-cost sterilization 

day, this feline was apparently healthy and his reproductive history did not show much detail. 
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INTRODUCCIÓN 

Las  patologías uterinas de perras, gatas 
y otras especies de animales domésticos 
y silvestres,  se pueden clasificar de 
acuerdo al contenido de la luz: hidrómetra 
(acumulación de líquido seroso en la 
cavidad uterina), hematómetra 
(acumulación de sangre), mucómetra 
(acumulación de moco) y piómetra 
(acumulación de pus) (López-Olmos y 
Ramos 2001). 

El hidrometra es una enfermedad común 
en especies como las cabras, siendo la 
característica común en ellas tener al 
menos un cuerpo lúteo persistente 
causante de la concentración elevada de 
progesterona (> 3,3 nmol / l) en la sangre 
periférica. Por otro lado, el hidrometra 
puede desarrollarse después antes o 
después del servicio, con y sin 
concepción. Los hallazgos histológicos 
que se encuentran en la pared uterina y el 
análisis químico del líquido uterino 
evidencian un líquido claro, no viscoso 



que proviene glándulas uterinas (Wittek et 
al 1998). 

Las patologías reproductivas son más 
frecuentes en grandes animales (bovinos, 
equinos) y especies menores (cerdos, 
cabras y ovejas), sin embargo, en la 
actualidad la frecuencia de presentación 
de casos como es el Complejo hiperplasia 
endometrial quística/piómetra, tumores 
endometriales y de glándula mamaria en 
felinos y caninos se ha incrementado 
debido al uso repetido e indiscriminado 
del acetato de medroxiprogesterona 
(Medroxi®, Medroxyl®, Depo-Provera®) 
(contraceptivo) y el Benzoato de estradiol 
(Estradiol®, Estro-Zoo®) que se trata de 
un anticonceptivo o abortivo temprano, 
para el control de la reproducción en 
perras y gatas así como también ha sido 
reportado en animales silvestres de 
zoológicos y bioparques en diferentes 
partes del mundo (Migliorisi et al 2010).    
 
Debido a que muchas veces no se llevan 
a cabo estudios prospectivos o 
retrospectivo de casos, reportes de casos 
clínicos, histopatología y de necropsias o 
pasan desapercibidas las lesiones en las 
jornadas de esterilización que se hacen 
para control de población y de forma 
voluntaria por propietarios en la ciudad de 
Villavicencio y que permitirían conocer la 
situación actual de estas patologías 
reproductivas. 
 
El hidrometra y mucometra, dos 
condiciones patológicas donde se 
presentan   acumulaciones de 
secreciones uterinas, se diferencian solo 
en las propiedades de la hidratación de la 
mucina y que a su vez puede estar 
relacionada con la actividad de la 
hormona estrogénica. La acumulación de 
fluido transparente y viscoso en el útero 
es concomitante con el desarrollo de 
hiperplasia endometrial o debido a una 
obstrucción de la luz del útero, cérvix o 
vagina, que puede además presentarse 
una distensión bilateral o unilateral de los 
cuernos uterinos y el útero. Si el 

hidrometra o mucometra persiste durante 
mucho tiempo, el endometrio se atenúa 
marcadamente y se atrofia la pared de los 
cuernos o el utero. El hidrometra y 
mucometra tiene un período con la 
producción de líquido estéril, 
caracterizada por las alteraciones 
uterinas sin infección, posteriormente 
inicia la  colección de pus en el útero y   el 
piometra propiamente dicho  (Kenneth et 
al PATHOLOGYOF DOMESTIC 
ANIMALS, SIXTH EDITION)  
 
En la tabla 1 se observan algunos de los 
criterios para la clasificación histológica 
de un útero con mucometra/hidrometra.  
 

Etiología Reacció
n 
inflamat
oria  

Dilatac
ión 
quístic
a 

Relación 
endo/mio
metrio 

Prolifera
ción de 
fibroblas
tos 

Mucometra/hidr
ometra 

Negativa  No hay  Muy 
disminuida 

Negativa 

(Bosschere et al 2000) 

Existe una asociación entre la 
presentación del piometra y una 
enfermedad uterina común en la perra y la 
gata, la hiperplasia quística del 
endometrio (CEH), esta última es la que 
permite a las bacterias presentan en la 
microbiota de la vagina para proliferar en 
el útero al final del estro, mediado por la 
progesterona y agravada por los 
estrógenos. El útero ya comprometido 
está invadido por patógenos oportunistas 
(principalmente Escherichia coli). Los 
cambios degenerativos en el endometrio  
que dan por resultado la distensión 
quística de las glándulas endometriales, 
fibrosis, etc.) Son necesarios para proveer 
las condiciones ideales para el 
establecimiento de la infección. Las 
conclusiones de los estudios previos 
sugieren que la infección se establece 
debido a cantidades excesivas de fluidos 
acumulados dentro de la luz, la presencia 
de numerosas glándulas  dilatadas donde 
las bacterias proliferan y reduciendo la 
inmunidad local, ya sea asociada con o 
como resultado de la degeneración tisular 
local. Esta asociación se conoce como 
''Complejo hiperplasia quística del 



endometrio-piometra'' (Verstergen et al 
2008).  

La incidencia de presentación de 
mucometra es en gran parte desconocida, 
esta condición suele ser un hallazgo 
incidental durante ovariohisterectomía o 
ecografía de los tractos reproductivos de 
las perras y gatas.  Según los reportes las 
razas donde se reportan predispuestas al 
desarrollo del ''Complejo hiperplasia 
quística del endometrio-piometra''  se 
incluyen el Rottweiler, San Bernardo, 
Chow, Golden retriever, Schnauzer 
miniatura, Collie de pelo áspero y Bernese 
de la Montaña. Algunos otros estudios 
han demostrado que no existe 
predisposición por raza (Pretzer 2008).  
 
Presentación clínica  

En los casos de hiperplasia endometrial 
quística que ocurre debido a un aumento 
en el tamaño y el número de glándulas 
endometriales (hiperplasia e hipertrofia) 
que da lugar a un aumento en la actividad 
secretora y acumulación de fluido estéril 
en las luz de la glándula y en el lumen del 
útero, dependiendo de la viscosidad del 
contenido uterino resultando en 
mucometra o hidrometra. Se ha consideró 
la mucometra un estado avanzado de 
hiperplasia endometrial quística, con 
atrofia de la pared uterina y un lumen lleno 
de líquido libre de contaminación 
bacteriana. Por sí solo, la hiperplasia 
quística del endometrio no está asociada 
con signos clínicos, una mucometra 
puede a veces causar distensión 
abdominal, a menos que el contenido 
uterino se contamine, que se convierte en 
piometra. En otras especies domesticas 
como las cabras, se asocia con 
subfertilidad y persistencia del cuerpo 
lúteo, que se presenta en animales 
apareados y no apareados durante la 
temporada o  fuera de la temporada de 
celo (Moares et al 2007) (Bosschere et al 
2000). 

El hidrometra también llamado 
"pseudogestación" es una condición 

patológica del útero caracterizado por la 
acumulación de líquido en presencia de 
un cuerpo lúteo persistente y el fallo del 
ciclo. Se asocia siempre con altos niveles 
de progesterona secretados por cuerpo 
lúteo persistente, cesando la actividad 
cíclica y presentando un grado variable de 
distensión abdominal. En el presente 
caso, el útero estaba muy distendido con 
compartimentos anecoicos llenos de 
líquido. No se encontraron ecos de la 
parte fetal y placentomas. Estos 
resultados están de acuerdo el 
diagnóstico ecográfico de la 
seudogestación se basa en 
reconocimiento del líquido en el útero en 
ausencia de fetos y placentomas. 
(Almubarak et al 2016). 

Diagnóstico 
El diagnóstico de los casos asociados a 
patologías uterinas pueden ser 
diagnosticados por ecografía (se observa 
una imagen anecoica o compleja con 
ecos internos), radiografía, citología de 
líquidos e histopatología.  
 
Moraes en el 2007 reporto la incidencia, 
diagnóstico con ultrasonido y tratamiento 
para hidrometra y/o mucometra en un 
grupo de cabras. Las hembras que 
presentaron acumulación de muco o 
líquido en el útero, formaron trabéculas 
móviles hiperecoicas y relativamente 
delgadas (Moraes et al., 2007). 
 
Para diferenciar la hiperplasia endomterial 
quística/ mucometra  de otras patologías 
del sistema reproductivo  es necesario el 
análisis de los metabolitos de PG 
(metabolito15-keto-13,14-dihydro-
PGF2a) que es el único parámetro con 
mayor sensibilidad alcanzando un 98,3% 
y de especificidad es 80,0%, como lo 
sugiere el estudio realizado por Hagman 
et al 2006).  
 
 
 
 
 



Reporte de caso 
 
Anamnesis 
Se realizó como requisito de la modalidad 
de grado Seminario de profundización en 
Medicina Interna de caninos y felinos de 
la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la Universidad Cooperativa 
de Colombia un reporte de caso 
seleccionado de un grupo de 100 gatos de 
un estudio retrospectivo sobre 
enfermedades reproductivas realizado en 
la Universidad Cooperativa de Colombia, 
sede Villavicencio (datos sin publicar). El 
caso 33 corresponde a un felino hembra 
de 8 meses de edad que a la exploración 
física no arroja cambios relevantes (Tabla 
1) y cuyo propietario se negó a que le 
realizaron exámenes pre-quirúrgicos 
(cuadro hemático, químicas sanguíneas) 
la historia reproductiva incluye: nulípara y 
su propietaria refiere no usar hormonales 
para supresión de estro.  
 
En la tabla 1 se muestra las constantes 
fisiológicas y hallazgos del examen 
clínico.   
Tabla 1. Constantes fisiológicas y hallazgos del 
examen clínico del gato.   

 
Signos vitales 

T° 38,5°C 

Pulso 130 pul/min 

FC 130 pul/min 

FR 36 resp/min 

C/C 3/5 

Actitud Activa 

Ganglios No palpables 

Mucosas Rosadas  

 
Descripción macroscópica  
Se recibe un frasco marcado con el N° 33 
que corresponde a una muestra de 2 
ovarios y 2 cuernos uterinos, no 
especificados derecho e izquierdo en 
formalina buferada al 10%.  
Se procedió a cortar fragmentos de las 
muestras para ser procesadas por la 
técnica de rutina de 
Hematoxilina&Eosina.  
 

Las láminas histológicas fueron 
observadas en el microscopio óptico para 
hacer la descripción histológica detallada 
del cuerno uterino, usando el microscopio 
óptico, posteriormente se tomaron las 
fotografías microscópicas de las áreas 
mas relevantes.  
 
Descripción microscópica  
 
La muestra recibida corresponde a un 
cuerno uterino donde se observa la atrofia 
severa de la mucosa que incluye las 
glándulas uterinas (figura 1) y lamina 
propia, estos hallazgos microscópicos 
sugieren Hidrometra o Mucometra.   
 

 
Figura 1. Se demuestran diferentes 
cambios histológicos. A. Lumen uterino. 
B. Dilatación de las glándulas uterinas. C. 
Atrofia de la pared del útero.   
 
Discusión  
 
Citológicamente el mucometra se 

diferencia del hidrómetra en  que el 
mucometra, la citología puede revelar un 

número menor de neutrófilos, con o sin 
cambios degenerativos, glóbulos rojos, 
células endometriales (generalmente con 
citoplasma espumoso) y cantidades 
variables de restos amorfos. Con 
hidrometra, escasa cantidad de glóbulos 
rojos y glóbulos blancos, un número 
moderado de células endometriales, 
mucosidad mínima y restos amorfos son 
evidentes (Pretzer 2008). 
 



La ecografía es una buena herramienta 
para el diagnóstico de esta patología ya 
que el edema endometrial puede estar 
presente y se sospecha de mucometra o 
hematómetra si el contenido luminal del 
útero es ecográfico y se sospecha que el 
contenido luminal es anecoico en 
combinación con una falta de signos 
clínicos compatibles con piometra 
(Pretzer 2008). 
 
En su mayoría los hallazgos de la 
hiperplasia endonmetrial quística y el 
mucometra son hallazgos incidentales 
como se indica en un estudio que se hizo 
en 26 donde hubo una  discrepancia entre 
los hallazgos clínicos e histológicos ya 
que se encontraron lesiones leves a 
severas de HEQ en perras clínicamente 
sanas (Bosschere et al 2000). 
 
Uno de los argumentos para considerar 
HEQ-mucometra y endometritis-piometra 
como dos entidades separadas es que en 
ambas entidades hay más perras en la 
etapa de metaestro que en anestro, lo que 
apoya un inicio metaestral de la patología 
en ambas entidades. Sin embargo, no 
puede excluirse que las perras con la 
entidad HEQ-mucometra estén 
predispuestas a desarrollar la entidad 
endometritis-piometra. 
 
 
Conclusiones 

 
Un aumento de la producción hormonal 
(progesterona) sea de manera natural o 
mediante el sometimiento de la hembra a 
tratamientos para prevención de 
gestaciones favorece a la presencia de 
esta patología. 
 
Se deben hacer más estudios 
retrospectivos ya que en felinos y caninos 
es una patología poco diagnosticada, los 
hallazgos como se puede observar 
muchas veces son incidentales, como en 
este caso el estudio inicial buscaba 
patologías a nivel de ovarios. Una 
patología que es poco detectada y que se 

puede convertir fácilmente en un piometra 
que pone en riesgo la vida del paciente y 
que es una urgencia veterinaria. 
 
 
Bibliografía 
Jubb Kenneth V. F. Kennedy Peter C.. 

Palmer Nigel C pagnin (JUBB, 

KENNEDY, AND PALMER’S 

PATHOLOGYOF DOMESTIC ANIMALS, 

SIXTH EDITION volumen 3  pagn 465 

tomo 3 CHAPTER 6 • Femate genitat 

system 

EPBX Moares, MHB Santos, IJ Arruda, 

FQG Bezerra, CR Aguiar Filho, JP Neves, 

PF Lima, MAL Oliveira. Hydrometra and 

mucometra in goats diagnosed by 

ultrasound and trated with PHF2a. Revista 

Medicina Veterinaria 2007. 

T. Wittek, J. Erices, K. Elze Histology of 

the endometrium, clinical-chemical 

parametres of the uterine fluid and blood 

plasma concentrations of progesterone, 

estradiol-17𝛽 and prolactin during 

hydrometra in goats. Small Rumiant 

Research 30 (1998), Pages 105-112. 

H. de Bosschere, R. Ducatelle, H. 

Vermeirsch, W. Van Den Broeck and M. 

Cortyn.  Cystic endometrial hyperplasia – 

Pyometra complex in a bitch: Should the 

two entities be disconnected?. 

ELSEVIER, 2000. 

S. D. Pretzer. Clinical presentation of 

canine pyometra and mucometra: A 

riview. ELSEVIER, Theriogenology 70 

(2008), pages 369-363.  

J. Verstegen, G. Dhaliwal, K. Verstegen-

Onclin. Mucometra, cystic endometrial 

hyperplasia, and pyometra in the bitch: 

Advances in treatment and assessment of 

future reproductive success. ELSEVIER 

Theriogenology 70 (2008), pages 364-

374. 



R. Hagman, H. Kinddalh, B. A. Fransson, 

A. Bergström, B. Ström Holst, A.-S. 

Langerstedt. Diferentiation between 

pyometra and cystic endometrial 

hyperplasia/mucometra in bitches by 

prostaglandine F2∝ metabolite analysis. 

ELSEVIER Theriogenology 66 (2006), 

pages 198-206. 

Almubarak A. M, Abdelghafar R. M and 

Badawi M. E.Hidrometra in a goat – 

Diagnosis, treatment and subsequent 

fertility. International Journal of Livestock 

Research vol 6 (04) 2016, pages 114- 

118. 

Fransson B, Lagerstedt A-S, Hellmen E, 

Jonsson P. Bacteriological findings, blood 

chemistry profile and plasma endotoxin 

levels in bitches with pyometra or other 

uterine diseases. J Vet Med Ser A 

1997;44:417–26. 

Migliorisi, A.L; Soto, A.T; Gomez, M. V; 

Laplace, R; Massone, A. Descripción de 

un caso de hiperplasia endometrial 

quística en una leona africana (Panthera 

leo). InVet 2010, 12(1). Paginas 13-17. 

J. López-Olmos, V. Ramos Colecciones 

líquidas intrauterinas en la 

posmenopausia 

Clínica e Investigación en Ginecología y 

Obstetricia, Volume 28, Issue 6, Pages 

218-223. Clínica e Investigación en 

Ginecología y Obstetricia Volume 28, 

Issue 6, 2001, Pages 218-223. 

  
 
 
 


