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Mujer de 32 años de edad, con antecedentes personales de bocio multinodular tóxico, apendicectomía en hace
25 años y consultas previas por dismenorrea.
Acude a consulta de atención primaria por deseo gestacional desde hace dos años sin éxito. Refiere ciclos
menstruales regulares, de 4-5 días de duración y sangrado abundante los 3 primeros días de la menstruación.
Niega gestaciones previas y no refiere alteraciones del ciclo menstrual o sintomatología genitourinaria de reciente aparición.
En la exploración física presenta un abdomen depresible, no doloroso con la palpación, sin masas o megalias
palpables; no se objetivan anomalías en los genitales externos. El resto de la exploración física se encuentra dentro de la normalidad.
Se decide realizar una exploración ecográfica abdominal en el centro de salud en busca de posibles anomalías que nos ayuden a orientar el diagnóstico y tratamiento de la paciente. En la imagen 1 se ve un corte
transversal de la región suprapúbica, donde se observa
la vejiga y dos estructuras iso/hipoecoicas, de bordes regulares, sin sombra posterior, aparentemente no comunicadas entre sí, que sugieren la existencia una anomalía
uterina.

te a Ginecología para completar el estudio.
Allí realizan una exploración ecográfica vaginal y una
resonancia magnética, que confirman la existencia de
una anomalía uterina: útero didelfo.
Como hallazgo coincidente se objetiva además agenesia renal derecha.
COMENTARIO
La infertilidad femenina es un motivo de consulta frecuente en atención primaria. Sus causas son múltiples.
Las anomalías congénitas del útero suponen un 2 %
de los casos de infertilidad, si bien un importante porcentaje son asintomáticas y no se registran.
El útero didelfo, o útero doble, es una anomalía uterina que se produce cuando hay un fallo en la fusión de los
dos conductos de Müller. El 20 % de las mujeres que tienen útero didelfo presenta además otras anomalías unilaterales, como agenesia renal ipsilateral (del lado derecho en 65 % de los casos).
Generalmente el útero didelfo es asintomático. En caso de producir síntomas, las manifestaciones clínicas se
presentan como dismenorrea y anomalías en el sangrado
menstrual. En los casos en que la gestación es posible,
aumenta el riesgo de aborto, parto prematuro, crecimiento intrauterino retardado o sangrado periparto.
La ultrasonografía es útil en la identificación de alteraciones anatómicas en el aparato genital, si bien en algunas ocasiones no es posible objetivarlas; de ahí la importancia de otras técnicas de imagen, como la resonancia magnética o la histerosalpingografía, para confirmar
el diagnóstico.
El tratamiento del útero didelfo depende de la repercusión clínica y el deseo gestacional de la paciente. En
ocasiones requiere ser intervenido quirúrgicamente.
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