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• El sindrome HWW es 
una rara entidad 
caracterizada por una 
anomalía Mulleriana 
ductal asociada a 
alteraciones 
mesonéfricas.



• Se presenta con intenso 
dolor pélvico luego de la 
menarca y en ocaciones, 
como masa pélvica 
palpable. 



• Triada clásica : 
- Anomalía ductal mulleriana 

tipo III 

(útero didelfo) 

- Hemivagina obstruida 

- Alteraciones Mesonéfricas 
(la más frecuente: agenesia 
renal del mismo lado que la 
hemivagina obstruida) 



Se presentan 2 casos 
similares en nuestro 
centro :

Pacientes jóvenes de sexo 
femenino , con intenso 
dolor abdominal , que se 
agudiza con ciclo 
menstrual , 
acompañándose de 
trastornos del mismo , 
cursando con 
dismenorrea y 
menometrorragia . 
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Útero didelfo, observando duplicación 
completa de cuernos uterinos así como 
también duplicación de cérvix y vagina 

sin comunicación entre ellos 
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Hemivagina izquierda obstruida y 
distendida con contenido liquido en su 

interior. 
Hemivagina derecha colapsada

HEMIVAGINA 
IZQUIERDA 
OBSTRUIDA

HEMIVAGINA 
DERECHA
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Ausencia de Riñón Izquierdo 
(mismo lado que la 

hemivagina obstruida) 
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Útero Didelfo
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Hemivagina derecha obstruida 
con nivel líquido/líquido y detritus 
en su interior, en relación a 
contenido hemático. 
Hemivagina izquierda colapsada.

Hemivagina
derecha
obstruida Hemivagina

izquierda



.

HEMIVAGINA 
DERECHA 
OBSTRUIDA

HEMIVAGINA 
IZQUIERDA
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Hemivagina derecha 
obstruida con nivel 
líquido/líquido y detritus en 
su interior, en relación a 
contenido hemático. 
Hemivagina izquierda 
colapsada.
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Hemivagina izquierda obstruida y 
distendida con contenido liquido en 

su interior. 
Hemivagina izquierda colapsada, 

separadas por un tabique.

HEMIVAGINA 
DERECHA 
OBSTRUIDA

HEMIVAGINA 
IZQUIERDA

TABIQUE
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Ausencia de Riñon derecho 
(del mismo lado que la 
hemivagina obstruida) 



• El sinddrome HWW es una 
rara entidad caracterizada 
por una anomalía 
Mulleriana ductal asociada a 
alteraciones mesonéfricas.

• Su diagnóstico precoz 
permite realizar tratamiento 
quirúrgico a tiempo con 
resección del tabique que 
separa las dos hemivaginas , 
liberando así la obstrucción . 
Esto normaliza la 
sintomatología, evita futuras 
infecciones e inclusive se han 
descripto embarazos a 
término en el utero didelfo.

Conclusión
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