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SÍNDROME DE MAY-THURNER, REPORTE DE UN CASO

MAY-THURNER SYNDROME, CASE REPORT
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RESUMEN
Se presenta el caso clínico de un paciente masculino de 15 años, que consultó 
por dolor en miembro inferior izquierdo de 48 horas de evolución y disnea sú-
bita. Se realizaron diversos exámenes complementarios concluyendo en el diag-
nóstico de trombosis venosa profunda de dicho miembro y tromboembolismo 
pulmonar bilateral. Se realizaron estudios complementarios para determinar la 
etiología del cuadro, concluyendo finalmente en el diagnóstico de síndrome de 
May-Thurner.
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drome de May-Thurner.

ABSTRACT
The clinical case of a 15-year-old male patient is presented, who consulted for 
pain in the lower left limb of 48 hours of evolution and sudden dyspnea. Various 
complementary tests were performed, concluding in the diagnosis of deep vein 
thrombosis of said limb and bilateral pulmonary thromboembolism. Comple-
mentary studies were carried out to determine the etiology of the condition, fi-
nally concluding in the diagnosis of May-Thurner syndrome.

Keywords: deep venous thrombosis, lung thromboembolism, May Thurner syn-
drome.
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INTRODUCCIÓN

El síndrome de May-Thurner es una patología poco frecuente, ca-
racterizada por una variación anatómica en la cual se produce una 
compresión extrínseca y permanente de la vena ilíaca común iz-
quierda, por la arteria ilíaca derecha y la columna lumbar. Esta al-
teración genera una fuerza pulsátil desde la arteria hacia la vena, 
y como consecuencia de esto se genera una obstrucción en el re-
torno venoso.
Los pacientes se manifiestan asintomáticos en la mayoría de los 
casos, o bien pueden presentar complicaciones clínicas graves 
como trombosis venosa profunda (TVP) o tromboembolismo de 
pulmón (TEP).
El mayor porcentaje de los casos reportados corresponde a muje-
res jóvenes, aunque también se han descrito casos en varones de 
hasta 50 años de edad1,2.

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 15 años, sin antecedentes patológicos cardio-
vasculares de relevancia. Comenzó su enfermedad actual con dolor 
en región inguinal, testicular y muslo izquierdo asociado a disnea en 
clase funcional IV de aparición súbita, motivo por el cual consultó a 
nuestro centro. A su ingreso se encontró normotenso, taquipneico, 

taquicárdico, con ruidos cardíacos normofonéticos, ingurgitación yu-
gular 1/3, presentando asimetría de miembros inferiores significati-
va a expensas de aumento de diámetro de miembro izquierdo. En el 
electrocardiograma se evidenció taquicardia sinusal e inversión de las 
ondas T en cara anterior (Figura 1).
Por sospecha clínica de TVP se realizó ecografía Doppler venosa de 
miembros inferiores, constatándose trombo a nivel de vena poplítea 
interarticular, femoral superficial, femoral común, ilíaca externa y sa-
fena izquierda, por lo que se inició tratamiento anticoagulante con 
enoxaparina.
Para continuar con el estudio de la disnea, se realizó angiotomografía 
con protocolo para TEP, evidenciándose defecto de relleno en rama 
lobar inferior de arteria pulmonar izquierda con proyección hacia ar-
terias segmentarias y subsegmentarias, de localización central, e imá-
genes de similares características en ramas segmentarias y subseg-
mentarias lobares superiores e inferiores derechas. Las mismas fueron 
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Figura 1. Electrocardiograma de ingreso con taquicardia sinusal y ondas T negativas en cara 
anterior.
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compatibles con TEP bilateral (Figura 2). A su vez, se realizó ecocar-
diograma Doppler, en el cual se constató diámetro diastólico del ven-
trículo derecho de 42 mm con fracción de eyección en el límite in-
ferior de la normalidad, junto con insuficiencia tricuspídea leve que 
permitió estimar una presión sistólica de la arteria pulmonar (PSAP) 
de 52 mmHg.
Ante la presencia de TVP y TEP bilateral, se comenzó el estudio para 
determinar la etiología subyacente que justifique los mismos. En plan 
de desestimar un síndrome neoplásico asociado, se realizó tomogra-
fía computada de tórax, abdomen y pelvis con contraste oral y endo-
venosoen la cual se evidenció trombosis de vena porta, mesentérica 
superior, vena cava inferior que se extiende hacia ambas venas ilía-
cas primitivas y externas. En los cortes longitudinales en región pélvi-
ca se constató malformación anatómica a nivel de la arteria ilíaca de-
recha, con imagen sugestiva de compresión de vena ilíaca común iz-
quierda (Figura 3). Finalmente, se arribó al diagnóstico de síndrome 
de May-Thurner.
El paciente evolucionó favorablemente por lo que se decidió otorgar 
egreso sanatorial con tratamiento anticoagulante por vía oral con an-
tagonistas de vitamina K, con seguimiento ambulatorio por los servi-
cios de Pediatría, Cardiología y Hematología pediátrica.
Posteriormente, de manera ambulatoria, se realizó tromboplastia a la 
vena ilíaca izquierda, de manera exitosa.

DISCUSIÓN

El síndrome de May-Thurner (MTS, por sus siglas en inglés), Cockett 
o síndrome de compresión iliocava, es una anomalía anatómica en 
la cual la arteria ilíaca derecha comprime la vena ilíaca común iz-
quierda, y a consecuencia de esto se genera un enlentecimiento 
del retorno venoso. Ya desde el año 1850 se constataron casos de 
TVP a predominio del lado izquierdo, sin embargo, fue recién en el 
año 1957 cuando R. May y J. Thurner publicaron por primera vez la 
variación anatómica3. Años más tarde, Cockett y Thomas publica-
ron una serie de 57 pacientes, en donde se describe finalmente el 
síndrome4,5.

Se cree que está presente en hasta un tercio de la población general, 
afecta principalmente a personas de entre 18 a 50 años, y las mujeres 
son las que mayor predisposición presentan a desarrollarla, con un 
riesgo cinco veces más elevado que los hombres. Debe sospecharse 
este síndrome ante la presentación de TVP izquierda en aquellos pa-
cientes sin factores de riesgo o baja probabilidad, como mujeres jóve-
nes o pacientes pediátricos.
En relación con las manifestaciones clínicas, la aparición de síntomas 
dependerá exclusivamente de la capacidad de garantizar el retorno 
venoso del miembro inferior izquierdo por vasos colaterales de la pel-
vis, hacia la vena cava inferior. La gran mayoría de los pacientes se 
encuentran asintomáticos. Sin embargo, si el sistema de compensa-
ción del retorno venoso es insuficiente o la obstrucción del calibre del 
vaso venoso es considerable, pueden aparecer síntomas relacionados 
con la hipertensión venosa crónica, como la trombosis venosa pro-
funda o bien, en los casos más graves, el tromboembolismo de pul-
món6. La aparición de la sintomatología puede ser de modo agudo o 
bien, progresivamente.
Ante la sospecha diagnóstica, se pueden realizar estudios de imá-
genes. La tomografía computarizada y la resonancia magnética son 
pruebas extremadamente útiles y no invasivas que permiten visuali-
zar directamente la compresión de la vena por la arteria, así como la 
presencia de trombosis venosa profunda, si la hubiera, y los vasos co-
laterales. Incluso, se podría solicitar la realización de ecografía intra-
vascular (IVUS). La utilidad del dispositivo de ultrasonido intravascu-
lar en enfermedad obstructiva venosa radica en que permite deter-
minar el tamaño del vaso, estimar la severidad y distribución de la pa-
tología, entre otras características. Por último, como estrategia diag-
nóstica podría plantearse la venografía. Sin embargo, por ser esta una 
estrategia invasiva, se reserva para los casos en donde los exámenes 
complementarios mencionados anteriormente no lograron determi-
nar la presencia de la anomalía.

 

Figura 2. Angiotomografía con diagnóstico de tromboembolismo de pulmón. Las flechas in-
dican la presencia de trombos en las arterias pulmonares.

 

Figura 3. Tomografía de abdomen y pelvis con contraste que evidencia la compresión de 
la vena ilíaca común izquierda por la arteria ilíaca derecha, característica del síndrome de 
May-Turner (círculo). Se evidencia material trombótico en el interior de las venas descriptas 
(flechas).
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El tratamiento del síndrome de May-Thurner es sintomático, si exis-
te TVP o TEP se inicia  anticoagulación. Dentro de las técnicas inva-
sivas, como estrategia se podría plantear la tromboplastia o la an-
gioplastia periférica7. El tratamiento mínimamente invasivo de la le-
sión venosa mejora la obstrucción del flujo y proporciona un alivio 
inmediato de los síntomas con buenas tasas de permeabilidad a lar-
go plazo.
Según los resultados de varios estudios, la tasa de síndrome postrom-
bótico se reduce con el tratamiento endovascular, por lo que es im-
portante considerar dichas estrategias y aplicarlas en todos aquellos 
pacientes en los cuales sea posible. Por último, durante muchos años 

la cirugía fue la estrategia terapéutica convencional, hoy en día en 
menos uso, debido a la existencia de opciones menos invasivas con 
resultados adecuados7,8.

CONCLUSIÓN

Si bien el síndrome de May-Thurner representa una causa poco fre-
cuente de TEP, el conocimiento de esta patología, en casos donde la 
etiología del evento trombótico es desconocida, es sumamente im-
portante la sospecha clínica en pacientes que se descartaron previa-
mente etiologías o condiciones  procoagulante subyacentes.
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