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Síndrome de May-Thurner: síndrome de 
compresión de la vena ilíaca

MayThurner syndrome

Carla V. Fausti, Ramón Coronil, María P. Larregina, Martina Lochocki, Fernando M. Ferraro,  Adriana García

RESUMEN

El síndrome de MayThurner, Cocket es una rara enfermedad que se presen
ta a partir de alteraciones anatómicas de la vena ilíaca común izquierda produ
ciendo obstrucción y/o trombosis venosa del ilio femoral. 
El método diagnóstico de elección hasta este momento es la venografía ilía
ca; sin embargo, la angioTC o la angioRM venosa contribuyen al diagnósti
co también.
Se presenta un varón de 64 años con antecedentes de hipertensión arterial, 
dislipemia en tratamiento con estatinas, por dolor en miembro inferior izquier
do, sin edema observable. Los resultados de la tomografía computada pélvica 
demostraron la presencia de una trombosis venosa y la compresión de la vena 
ilíaca común izquierda por la arteria ilíaca.
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ABSTRACT

The MayThurner syndrome, Cocket is a rare disease that occurs from anato
mical alterations of the left common iliac vein producing obstruction and / or 
venous thrombosis of the ilium femoral.
The diagnostic method of choice until now is iliac venography, however, CT an
giography or venous angioRM contribute to the diagnosis as well.
We present a 64yearold male with a history of hypertension, dyslipidemia un
der treatment with statins, pain in the left lower limb, without observable ede
ma. The results of the pelvic computed tomography showed the presence of a 
venous thrombosis and the compression of the left common iliac vein by the 
iliac artery.
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El síndrome de May-Thurner, Cockett o síndrome de 
compresión iliocava, representa un síndrome que presen-
tan pacientes que poseen una alteración anatómica de la 
vena ilíaca común izquierda. Esta alteración genera una 
obstrucción y/o trombosis venosa del ilio femoral1-8.

CASO CLÍNICO

Hombre de 64 años de edad con antecedentes de hiperten-
sión arterial, dislipemia en tratamiento con estatinas, sin 
otros antecedentes patológicos ni quirúrgicos asociados.
Los hallazgos clínicos al momento de la consulta, reve-
laron que el paciente presentaba dolor en miembro in-
ferior izquierdo de varios días de evolución, sin edema 
asociado.

Se realizó una TC abdominopélvica sin y con con-
traste yodado por vía endovenosa con posterior re-
construcción de las imágenes en 3D, donde se evi-
denció una trombosis venosa (Figura 1) y la com-
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Figura 1. TC abdomen y pelvis sin y con contraste endovenoso. Imágenes A) y C) 
Cortes axiales con contraste endovenoso (fase portal). Se observa compresión de 
la vena ilíaca común izquierda (flecha roja) en contacto con la columna vertebral 
por detrás y falta de relleno de la vena ilíaca común izquierda atribuible a trom-
bosis venosa (flecha amarilla). Imágenes C) y D) Reconstrucciones en coronal y sa-
gital, respectivamente. Se evidencia la falta de relleno en la vena ilíaca común iz-
quierda (flecha naranja).
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presión de la vena ilíaca común izquierda por la 
arteria ilíaca (Figura 2). Se decidió su anticoa-
gulación por seis meses con resolución de la sig-
no-sintomatología. Al año del cuadro permaneció 
asintomática.

DISCUSIÓN

El síndrome de compresión de la vena ilíaca o de 
May-Thurner (SMT)1 es una entidad clínica que 
conduce a la compresión u oclusión de la vena, es-
pecíficamente la vena ilíaca común izquierda, que 
se encuentra comprimida a su paso entre la arteria 
ilíaca común derecha y la columna (a la altura del 
cuerpo vertebral de L5) (Figura 3), lo que aumenta 
el riesgo de trombosis venosa profunda (TVP) en 
la pierna izquierda2,3. Aunque ambas venas ilíacas, 
izquierda y derecha están en relación con la arte-
ria ilíaca común derecha, la izquierda tiene un cur-
so más transversal (VICI), siendo más predispues-
ta a la compresión; mientras que la vena ilíaca co-
mún derecha (VICD) asciende más verticalmente y 
por lo tanto no está predispuesta de manera similar.
Como consecuencia de la compresión mantenida y 
del traumatismo causado por la fuerza pulsátil de la 
arteria, se produce una lesión de la íntima que pro-

voca la formación de membranas o bandas en la luz 
vascular que la disminuyen, y dificultan u obstru-
yen el flujo venoso, lo que puede favorecer la for-
mación de un trombo. La combinación de la obs-
trucción venosa junto a la lesión de la íntima y una 
maniobra de aumento súbito de la presión intraab-
dominal pueden contribuir a la rotura de la vena, 
entidad a la que se denomina síndrome de Cockett 
o de May-Thurner4-8. Este es un síndrome poco co-
nocido, que se presenta especialmente en mujeres 
jóvenes sin factores de riesgo. Si bien la prevalencia 
real es desconocida, se estima que afecta aproxima-
damente del 2-5% en la población general y entre 
18-49% de los que padecen una TVP1,3. Este sín-
drome, que es causa de edema crónico, insuficiencia 
venosa, varices, TVP, ulceras venosas y otras com-
plicaciones más serias, como el tromboembolismo 
pulmonar o la flegmasía cerúlea dolens, además de 
ser infradiagnosticado1,3.
Si bien el método diagnóstico de elección hasta este 
momento es la venografía ilíaca, que permite de-
mostrar tanto la compresión de la vena ilíaca como 
la toma de gradientes de presiones y la presencia de 
circulación colateral, la angio-TC como la angio-
RM venosa se han convertido en las técnicas diag-
nósticas alternativas1-9.
El tratamiento de elección es la trombólisis y la co-
locación de endoprótesis para mejorar el calibre de 
la luz vascular y permitir un drenaje venoso normal.

Figura 3. Esquema anatómico. Se representa un corte axial a la altura de L5 don-
de se divide la arteria aorta abdominal en las arterias ilíacas comunes derecha 
(AICD) e izquierda (AICI), así como se produce la anastomosis de las venas ilíacas 
comunes derecha (VICD) e izquierda (VICI)

Figura 2. Reconstrucción en 3D por TC. Se observa la compresión de la vena ilía-
ca común izquierda por la arteria ilíaca común derecha que cruza por delante y la 
columna vertebral por detrás (flechas negras).
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