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Diagnóstico y resultado en la página 83.

Historia clínica
Paciente de sexo femenino, 21 años, con antecedente de colitis eosinofílica en tratamiento, usuaria de 

anticonceptivos orales. Presenta cuadro de aproximadamente un mes de evolución de dolor lumbar constante, 
con estudios neuroradiológicos negativos. Por sospecha de nefrolitiasis se solicita ecotomografía abdominal 
(Figura 1). Dado los hallazgos, se realiza tomografía computada de tórax, abdomen y pelvis (Figuras 2-4).

¿Cuál es el diagnóstico?
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viene de la página 48.

Diagnóstico: 
Síndrome de May-Thurner

En ecotomografía abdominal se observó distensión 
y ocupación por material ecogénico, con ausencia de 
flujo a la señal Doppler color, de la vena ilíaca externa 
izquierda, compatible con trombosis (Figura 1). En 
tomografía computada contemporánea, se confirma 
la trombosis de vena ilíaca común y externa izquier-
das y se observa disminución de calibre de la vena 
ilíaca común izquierda secundario a compresión por 
la arteria ilíaca común derecha contra la columna ver-
tebral (Figuras 2 y 3). En reconstrucción multiplanar 
coronal se observa la extensión de la trombosis ilíaca 
izquierda hasta la vena cava inferior y su relación con 
la arteria ilíaca común derecha (Figura 4). En corte 
axial de tomografía computada de tórax se observó 
pequeño defecto arterial de rama segmentaria en lóbulo 
inferior izquierdo compatible con tromboembolismo 
pulmonar(5) (Figura 5). Posteriormente, a la paciente 
se le instaló filtro en vena cava inferior a través de 
vena yugular derecha (Figura 6).

Figura 1. Ecotomografía abdominal que demuestra distensión 
y ocupación por material ecogénico, con ausencia de flujo 
a la señal Doppler color, en la vena ilíaca externa izquierda, 
compatible con trombosis.

Figura 2. Corte axial de tomografía computada, en que se 
observa disminución de calibre de la vena ilíaca común 
izquierda secundario a compresión por la arteria ilíaca 
común derecha contra la columna vertebral.

Figura 3. Corte axial de TC contrastada que evidencia 
trombosis de la vena ilíaca externa izquierda.

Figura 4. Reconstrucción multiplanar coronal que demuestra 
la extensión de la trombosis hasta la vena cava inferior.
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Discusión
En 1851, Virchow describió que la trombosis venosa 

profunda iliofemoral izquierda era aproximadamente 
cinco veces más frecuente que la derecha.  En 1957 
May y Thurner explicaron este fenómeno al describir 
como variante anatómica el que la vena ilíaca común 
izquierda presentaba un leve engrosamiento en el punto 
donde se cruza con la arteria ilíaca común derecha y se 
comprime la vena contra la columna vertebral(1). Esta 
compresión crónica se asocia a hiperplasia intimal, 
la que genera ectasia venosa y subsecuentemente 
trombosis(2), lo que se conoce como síndrome de com-
presión de la vena ilíaca o síndrome de May-Thurner.

La incidencia de esta variante anatómica es desco-
nocida, estimada según estudios cadavéricos entre el 
22 y 32%, siendo más frecuente en mujeres entre los 
20 y 40 años; sin embargo, la presencia de trombosis 
asociada a esta variante anatómica es tan sólo del 
2-3%(3). Según Kolbel et al., el 67% de los pacientes 
que padecen este síndrome presentan algún tipo de 
trombofilia asociada(4).

La venografía iliofemoral sigue siendo el gold 
standard para el diagnóstico, debido a que demuestra 
la compresión vascular y permite medir gradientes 
de presión para cuantificar el grado de compromiso 
hemodinámico que determina(6).

Las complicaciones asociadas al síndrome de 
May-Thurner pueden ser agudas como la trombosis 
venosa profunda, el tromboembolismo pulmonar o la 
flegmasia cerulea dolens; o bien crónicas tales como 
dolor crónico, edema o insuficiencia venosa profun-
da. Se describe también que las pacientes tienden a 
desarrollar venas colaterales que pueden determinar 
síndrome de congestión pelviana y/o compresión del 
nervio pudendo(5).

Actualmente el tratamiento de esta patología es 
más agresivo, consiste en terapia combinada de trom-

bolíticos e intervención endovascular, con el objetivo de 
mejorar el calibre y permitir un drenaje venoso normal. 
También se ha propuesto el posicionamiento de un 
filtro de vena cava previo a la trombolisis, a modo de 
prevenir potenciales embolizaciones(6).

En conclusión, es importante sospechar esta 
enfermedad en mujeres jóvenes con edema y/o 
dolor crónico de la pierna izquierda, debido a que en 
la actualidad se considera que esta entidad es una 
enfermedad progresiva con complicaciones a largo 
plazo importantes, por lo que se debe diagnosticar  y 
tratar oportunamente.
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Figura 5. Corte axial de AngioTC pulmonar que demuestra 
tromboembolismo pulmonar en rama segmentaria del lóbulo 
inferior izquierdo. 

Figura 6. Instalación de filtro en vena cava inferior.

84


