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COMUNICACIÓN

Diagnóstico ecográfico de hidropesía fetal en una perra mestiza

Ultrasound diagnosis of hydrops fetalis in a crossbred bitch

Jacqueline Cahua U.1,2, Gabriela Cuesta T.1

RESUMEN

Se describe el caso clínico de una perra mestiza de 1 año, con parto distócico de 12
horas que presentaba un feto en posición podal en el canal pélvico. Al estudio ecográfico
se evidenciaron dos fetos vivos aparentemente normales y dos con severa anasarca,
efusión pleural y ascitis, uno de los cuales había provocado la distocia. La perra fue
sometida a una cesárea. Los hallazgos ecográficos fueron confirmados por la necropsia
de los fetos con hidropesía. Dos de los fetos presentaban, además, palatosquisis.
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ABSTRACT

It is described describe the clinical case of a 1-year-old crossbreed bitch, with a
dystocic delivery of 12 hours that presented a fetus in a foot position in the pelvic canal.
The ultrasound study revealed two apparently normal live fetuses and two with severe
anasarca, pleural effusion and ascites, one of which had caused dystocia. The patient
was subjected to a cesarean section. The ultrasound findings were confirmed by necropsy
of the fetuses with dropsy. In addition, two of the fetuses presented palatoschisis.
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INTRODUCCIÓN

La hidropesía fetal es una patología con-
génita donde los fetos presentan colección
de líquido fetal extravascular en dos o más
cavidades o tejidos corporales como anasarca,
ascitis, efusión plural y pericárdica (Society
for Maternal-Fetal Medicine et al., 2015). La
hidropesía se reporta en humanos (Meng et
al., 2019), y animales como bovinos, ovinos,
caprinos, equinos y caninos (Harper et al.,
1995; Sharma et al., 2002; Christensen et al.,
2006; Sorribas et al., 2012; Manokaran et al.,
2013).

Las razas de perros con mayor frecuen-
cia de presentación son las braquicefálicas
(Sorribas et al., 2012) como el Bulldog In-
glés, Bulldog Francés, Pug, Boston Terrier y
Mastín Napolitano (Hoskins, 2008). En el
servicio de ecografía de la Clínica de Meno-
res de la Facultad de Medicina Veterinaria
(FMV) de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos (UNMSM), Lima, se obser-
va con cierta frecuencia gestaciones con hi-
dropesía en Bulldog Inglés y en Buldog Fran-
cés, pero no se había observado esta patolo-
gía en perros mestizos no braquiocefálicos.

La causa de hidropesía fetal en el perro
se desconoce, sugiriéndose un factor genético
en el Bulldog Inglés (Zöldág et al., 2001). La
presentación de anasarca fetal es un factor
importante de distocia en el perro (Rodrigues
et al., 2016). Se reporta el caso de hidrope-
sía fetal en una perra mestiza diagnosticada
por ecografía.

CASO CLÍNICO

Se relata el caso de una perra mestiza
de padre Schnauzer y madre Shih Tzu, de 1
año de edad, que acude a la Clínica de Ani-
males Menores de la FMV-UNMSM. El pro-
pietario refiere que la paciente parió dos crías
vivas aparentemente normales la noche an-
terior, pero continuó con contracciones toda

la noche. Al examen clínico la paciente se
encontraba estable, y se encontró una cría
en el canal pélvico con los miembros poste-
riores expuestos y edematosos. A la palpa-
ción abdominal se sintieron fetos. Se le reali-
zó un estudio ecográfico donde se encontró
dos fetos vivos con 200 y 212 latidos cardiacos
por minuto, aparentemente normales, y dos
fetos muertos, uno de ellos se encontraba en
el canal pélvico, en posición podal (Figura 1).

El feto ubicado en el canal pélvico de
posición podal presentaba ascitis como una
imagen anecoica con un pozo mayor de 3.8
mm, efusión pleural bilateral anecoico con un
pozo mayor de 7.7 mm, edema subcutáneo a
nivel del tórax, cuello y cabeza mostrando una
imagen hipoecogénica con un espesor máxi-
mo de 29.6 mm. A nivel del cuello presenta-
ba varios pozos de colección líquida anecoica,
siendo el mayor de 13.5 mm. A nivel del ab-
domen, el edema subcutáneo era escaso por
estar comprimido por el canal pélvico mater-
no (Figura 2A). El feto muerto ubicado en
cuerno uterino presentaba ascitis escasa, efu-
sión pleural bilateral anecoico con un pozo
mayor de 10.1 mm, severo edema subcutá-
neo generalizado con pozos de colección lí-
quida a manera de quistes a nivel dorsal del
abdomen (20.1 mm de diámetro), tórax y al-
rededor del cuello (Figura 2B, 2C y 2D). Los
pulmones se observaban disminuidos de ta-
maño en ambos fetos.

Se realizó una cesárea extrayendo dos
fetos vivos y dos muertos con severa anasar-
ca (Figura 1). Una de las crías vivas tenía
paladar hendido. A la necropsia de los fetos
muertos se encontró severo edema subcutá-
neo generalizado, efusión pleural y ascitis.
Además, el feto ubicado en el canal pélvico
de sexo macho presentaba un miembro pos-
terior incompleto, sin envolturas fetales, ni lí-
quido amniótico y severa congestión vascular
a nivel cerebral. El otro feto, de sexo hem-
bra, presentaba paladar hendido, cerebro
edematoso de textura gelatinosa y conges-
tión vascular (Figuras 2 y 3). Las imágenes
ecográficas se muestran en la Figura 4.
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Figura 1. Fetos muertos presentando severa anasarca. En ambas fotografías, el feto de la iz-
quierda estaba en el útero y el feto de la derecha estaba en el canal pélvico en posición podal. Le
falta la patita derecha, probablemente comida por la madre

Figura 2. Fetos de perra mestiza. A) Feto macho que estaba ubicado en el canal pélvico. Presen-
ta anasarca, efusión pleural y ascitis; B) Feto hembra que estaba ubicado en útero. Presenta
anasarca, efusión pleural y ascitis, así como palatosquisis; C) Corte de la piel dorsal. Se obser-
van las colecciones tipo quísticas a nivel del cuello, y acumulación de edema a nivel subcutáneo
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en hembras menores de 18 meses (Betous,
2004), y en el presente caso, la madre era
primeriza y quedó preñada en su primer celo,
a los 10 meses de edad.

La presencia de paladar hendido en
Bulldog Inglés tiene una incidencia de 2.1 a
3.5% y no se relaciona a la anasarca (Betous,
2004), siendo de origen multifactorial, aun-
que se sugiere también un origen hereditario
monogenético autosómico recesivo (Moura
et al., 2012; Kemp et al., 2009). En este caso,
2 de las 6 crías tenían paladar hendido, una
hembra con hidropesía y un macho sin hidro-
pesía, que podría estar relacionado con el cru-
ce entre hermanos.

El diagnóstico de hidropesía fetal se
debe hacer mediante la ecografía, encontran-
do edema subcutáneo, colección de fluido
pleural y ascítico (Allen et al., 1989). Se re-
porta que la ecografía es sensible para de-
tectar hidropesía e hidrocefalia, observándo-
se el edema subcutáneo anecoico, principal-
mente en la espalda y el cuello (Freitas et al.,
2016), mientras que las efusiones en cavida-
des no son comunes (Hopper et al., 2004).
En este caso se observaron dos fetos con
edema subcutáneo que se observaba fuerte-
mente hipoecogénico, con grandes focos
quísticos a nivel lateral y dorsal del cuello, y
pequeños focos quísticos a nivel del tórax,
que se corroboraron en la necropsia. La efu-
sión plural y la ascitis se observó anecoica,
con pulmones pequeños. Así mismo, se ha
reportado hipoplasia pulmonar por compre-
sión en hidrotórax fetal (Heng et al., 2011).
En el presente caso, el diámetro de la cabeza
(68.1 mm) y abdomen (92.1 mm) imposibili-
taba el paso del feto con anasarca a nivel del
canal pélvico.

En el servicio de ecografía de la institu-
ción se observa con cierta frecuencia
gestaciones con hidropesía, pero es la prime-
ra vez que se observa en una perra mestiza
no braquiocefálica, aunque en este caso la
madre de la gestante era Shih Tzu.

Figura 3. Feto hembra de perra mestiza con
palatosquisis

DISCUSIÓN

La hidropesía fetal se produce por un
desequilibrio de los fluidos entre los vasos
sanguíneos, vasos linfáticos y los espacios
intersticiales, provocando acumulación de flui-
dos intersticiales y en cavidades (Yaegashi,
2000). La etiología precisa es desconocida
(Cunto et al., 2015), aunque se sugiere que
puede ser causada por genes autosómicos
recesivos (Toniollo y Vicente, 2003). En este
caso, el cruce se hizo con su hermano de
camada, lo que podría estar relacionado con
este tipo de genes. La hidropesía fetal se le
asocia a defectos congénitos cardiacos como
estenosis de la arteria aortica y pulmonar,
tetralogía de Fallot y defectos valvulares
(Zöldág et al., 2001).

Se reporta que el Bulldog Inglés es la
raza con mayor predisposición a la estenosis
de la pulmonar, encontrándose este defecto
en fetos con anasarca (Buchanan, 2001). En
este caso la perra era un cruce de Schnauzer
y Pekinés, con apariencia externa de
Schnauzer, y no mostraba características ex-
ternas de los braquiocefálicos. Se reporta una
menor tendencia de casos de anasarca fetal
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Figura 4. Imágenes ecográficas de fetos con hidropesía. A) Ecografía del feto ubicado en el
canal pélvico. Se observa la ascitis entre cálipers azules, el líquido pleural entre cálipers rojos, y
señalados con flechas, que rodean el corazón (cor). Los cálipers amarillos señalan el espesor
del tejido subcutáneo, con edema. Los cálipers verdes señalan una estructura tipo quística a
nivel del cuello; B) La imagen izquierda, a nivel del cuello, muestra el edema subcutáneo con
cuatro estructuras tipo quísticas. Imagen derecha, se observa un corte a nivel de tórax y abdomen.
A nivel del tórax se observa abundante liquido pleural anecoicos que rodean los lóbulos pulmonares
(p). En abdomen se observa la ascitis señalada con la flecha. Se observa el edema subcutáneo
señalado con flechas; C) Corte transverso a nivel de la cabeza. Se observa el edema subcutáneo,
entre calipers rojos, con un espesor de 20.7 mm, D) Muestra un corte transverso a nivel del
abdomen. Se observa ascitis escasa. A nivel subcutáneo dorsal del abdomen se observa la
colección de líquido anecoico tipo quística, entre cálipers azules. El diámetro total del abdomen
es de 92.1 mm, lo que impide su paso por el canal del parto. B, C y D corresponden al feto en
cavidad abdominal intrauterino.
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