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Caso 1.
Paciente de 15 años, postparto, con dolor y edema de la extremidad inferior izquierda.

Figura 1 (a,b,c,d,e): Doppler venoso que demuestra ausencia de flujo, ocupación por 
material ecogénico y dilatación del segmento Ilio-Femoro-Popliteo izquierdo por 
oclusión aguda, lo que hace  sospechar compresión extrínseca tipo May Thurner. 

Caso 2.
Paciente de 35 años, sin factores de riesgo, quien debuta con dolor y edema 
de la extremidad inferior izquierda, no se documenta trombofilia asociada.

Figura 3 (a,b,c,d,e): Venografía retrógrada donde se observa paso irregular y filiforme 
del medio de contraste a través de las venas iliaca común izquierda y vena iliaca 
externa por trombosis, se evidencia defecto de opacificación redondeado en el origen 
de la vena iliaca común izquierda compatible con compresión extrínseca, se realiza 
trombectomia y se deja catéter de trombolisis, reconstrucción 3D VR Volume Rendering 
del control tomográfico posterior al procedimiento que muestra localización de la punta 
del catéter mas allá de la compresión en vena cava inferior, angioplastia del defecto 
compresivo y colocación de Stent con permeabilidad inmediata.

Figura 2 ( a, b, c): Etapas del manejo endovascular, con punción retrógrada poplítea se 
demuestra ocupación casi total del segmento venoso, se realiza trombectomia y se deja 
catéter de trombolisis, control tomográfico de la trombolisis que corrobora avanze del 
catéter mas alla de la compresión con punta en vena cava inferior, posterior a la 
trombolisis se demuestra el defecto por la compresión extrínseca tipo May Thurner, el cual 
se resuelve con la realización de angioplastia y colocación de Stent.

Figura 4 (a,b,c): De la misma paciente control tomográfico donde se muestra 
adecuada posición del Stent a los seis meses, con flujo adecuado a la valoración Doppler. 
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Figura 5 (a,b,c,d,e): Paciente de 63 años quien consulta por dolor y 
edema en el miembro inferior izquierdo, reconstrucción MIP 
coronal, que demuestra la relación de la AICD comprimiendo la 
VICI, la cual se encuentra dilatada y ocupada por trombo, imagen 
axial y reconstrucción 3D VR Volume Rendering. A nivel femoral y 
poplíteo la vena respectiva esta trombosada, aumento de los 
tejidos blandos por edema produciendo asimetría.

Figura 6(a,b,c,d,e,f): Etapas del manejo endovascular, con 
punción retrógrada poplítea, se demuestra ocupación dilatación y 
tortuosidad venosa, se realiza trombectomía y se deja catéter de 
trombolisis, se avanza el cateter mas allá de la compresión. 
Posterior a la trombolisis se demuestra el defecto por la compresión 
extrínseca tipo May Thurner, posteriormente la colocación de Stent 
y el control angiografico con permeabilidad. 

Esquema 1: Modificado de (3) AICD: Arteria 
Iliaca Derecha. VICI: Vena Iliaca Izquierda

Esquema fisiopatología. 

Caso Numero 3.

FundaciónHospitalaria
SanVicentede Paúl - 1913

Discusión
La trombosis extensa del segmento Ilio-Femoro-Popliteo izquierdo es una 
enfermedad grave con riegos agudos como flegmasia cerulea dolens, que pone 
en riesgo la viabilidad de toda la extremidad y el embolismo pulmonar, este ultimo 
debatido puesto que para algunos autores la fisiopatología compresiva impide el 
avance del trombo mas allá de la vena Iliaca común izquierda. El síndrome 
postrombótico es una complicación tardía de la trombosis venosa profunda 
secundaria a tratamientos parciales o inoportunos, con secuelas importantes para 
el paciente.

En el HUSVF tenemos un equipo multidisciplinario de alto nivel. Contamos con las 
modalidades de imagen y posibilidades terapéuticas para brindar a estos 
pacientes las mejores opciones de diagnóstico y tratamiento. Consideramos que 
(NIVL) mas que una enfermedad rara, puede estar subdiagnosticada.
En la actualidad en el HUSVF se lleva a cabo un estudio prospectivo para valorar la 
permeabilidad venosa y resultado en el tiempo de los pacientes con May Thurner 
tratados con colocación de stent venoso2.

SINDROME DE MAY THURNER. 
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO. 

Resumen.
El síndrome de May-Thurner se ha considerado como una enfermedad de baja incidencia, en la cual clásicamente existe una compresión de la vena 
iliaca izquierda, esta compresión extrínseca o pinzamiento venoso es causado entre la arteria iliaca común derecha y el cuerpo vertebral. Cuando 
esta compresión causa trombosis venosa profunda se conoce como síndrome de Cockett1.

La compresión del tracto de salida de la vía venosa de la extremidad inferior izquierda puede causar molestias, edema o trombosis venosa profunda 
(TVP). El problema concreto es la compresión de la vena ilíaca común izquierda (VICI) por la arteria ilíaca común derecha (AICD).Esto lleva a estasis 
de la sangre, lo que predispone al individuo a la formación de coágulos2. 

El síndrome de May-Thurner, es más común en la pierna izquierda porque normalmente la arteria superpone a la vena. En la actualidad la definición 
de síndrome de May-Thurner se ha extendido a un amplio perfil de la enfermedad conocida como (NIVL) por sus siglas en ingles (Nonthrombotic Iliac 
Venosus Lesions), que pueden incluir tanto a las venas ilíacas derecha e izquierda, así como varios otros segmentos venosos3 . 

Presentamos la evidencia por imágenes de varios pacientes tratados en nuestra institución, involucradas en el diagnóstico y manejo intervencionista 
de esta entidad por parte del Radiólogo


