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Introducción y caso clínico
En mamíferos, las glándulas uterinas se 
encuentran en el endometrio. Cuando 
estas glándulas proliferan y penetran 
en capas más profundas, como el 
miometro, se conoce como adenomiosis.  
Se presenta en consulta Aila, perro Pastor 
Belga hembra no castrada de doce años. 
El motivo de la consulta es anorexia y 
apatía de cuatro días de evolución. El 
último celo fue quince días antes de la 
consulta. En examen general el animal 
presenta unas mucosas ligeramente pálidas, 
molestia abdominal y abdomen distendido. 
El resto de exploración es normal. El 
diagnóstico diferencial de distensión 
abdominal incluye ascitis, congestión 
de órgano abdominal, hidronefrosis, 
piometra, organomegalia, neoplasias, 
masa no neoplásicas entre otros. Se realiza 
una radiografía abdominal en la cual se 
detecta una estructura radiodensa ocupando 
gran parte del abdomen y desplazando 
la posición anatómica de los órganos. 
La ecografía abdominal confirma la 
presencia de dicha estructura de grandes 
dimensiones, con contenido anecogénico, 
sin llegar a determinar el órgano del 
cual procede. Las conclusiones de la 
hematología y bioquímica son leucocitosis 
y un ligero aumento de la fosfatasa alcalina. 
Además, en la radiografía torácica no 
se observan anomalías. Ante la gran 
distensión abdominal y el desconocimiento 
del origen de la masa se plantea la 
posibilidad de practicar una laparotomía 
exploratoria con carácter de urgencia una 
vez estabilizadas las constantes vitales.  
En la cirugía se pone de manifiesto una 
gran masa uterina en el cuerno derecho 
de más de cuarenta centímetros de 
diámetro. El resto del útero y los ovarios 
no presentan anomalías. Se practica una 

ovariohisterectomía. Se aconseja realizar 
también perfiles hormonales pero los 
propietarios por cuestiones económicas 
declinan la propuesta. La evolución 
posquirúrgica es buena y el animal se va 
a casa tras 24 horas de hospitalización. La 
biopsia diagnostica adenomiosis uterina. El 
pronóstico es favorable.

Discusión
La adenomiosis es un proceso benigno 
con poca incidencia en la clínica de 
pequeños animales. En un estudio donde 
se analizaban 37 animales con patologías 
uterinas sólo un perro y un gato presentaban 
esta anomalía1. En cambio, en medicina 
humana, la adenomiosis tiene una incidencia 
considerable; la prevalencia es variable 
en diferentes estudios pero un promedio 
del 47 por ciento de las mujeres operadas 
de procesos benignos uterinos contiene 
lesiones histológicas de adenomiosis2.  
La adenomiosis puede ser local, sólo afectar 
parte del útero, o generalizada y afectar a la 
totalidad de éste. En nuestro caso afectaba 
solo parte del cuerno uterino derecho. 
La adenomiosis se suele encontrar como 
hallazgo asociado a otras patologías, tales 
como piometra o endometritis quística, 
presentando como signos clínicos los 
típicos de estas enfermedades. En cambio si 
la adenomiosis es focal, los signos clínicos 
son poco específicos. En los tres casos 
descritos anteriormente de adenomiosis 
focal3,4 los signos clínicos fueron abdomen 
agudo -consecuencia de una torsión de útero 
- en un caso y descarga vaginal en los otros 
dos. En nuestro caso los signos clínicos 
eran: anorexia, abdomen distendido con 
molestia abdominal sin descargas vaginales. 
La etiología de la adenomiosis no está 
bien definida. La hipótesis según la cual 
es consecuencia de un desorden hormonal 

se corrobora por el hecho que suele ir 
asociada a otras patologías uterinas. Los 
factores de riesgo en medicina humana 
son principalmente el parto múltiple, la 
predisposición genética, el tabaco y está 
asociado a otras patologías uterinas2. En 
perros no hay estudios para definir los 
factores de riesgo. En los casos descritos3,4, 
la adenomiosis es focal y no parece 
asociada a otros desórdenes uterinos. 
En nuestro caso no conocemos si había 
alteraciones hormonales. En el caso de 
Aila, lo más asombroso es el tamaño de la 
afectación, de más de cuarenta centímetros 
de diámetro, siendo ésta, por un efecto 
masa, seguramente la principal causa de la 
sintomatología. 
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