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Introducción: 
El síndrome de May-Thurner (SMT) es la obstrucción 
de la vena ilíaca común izquierda, secundaria a la 
compresión por la arteria ilíaca común derecha 
contra el cuerpo de la quinta vértebra lumbar (L5). 
Esta infrecuente variante anatómica resulta en mayor 
incidencia de trombosis venosa profunda (TVP), 
predominante en miembro inferior (MI) izquierdo, 
siendo en 2 a 5% de los casos bilateral. Mayor 
incidencia en mujeres; la presentación clínica es 
entre 18 a 50 años.
El retraso en su diagnóstico y/o tratamiento 
(TTO) predispone a TVP recurrente y síndrome 
postrombótico (SPT).
En estudios retrospectivos y prospectivos se 
evidencian los beneficios a corto y largo plazo del 
TTO endovascular asociado a trombolíticos.
Objetivos:
Presentar una patología infrecuente y nuestra 
experiencia con su TTO endovascular.
Materiales y Métodos:
Serie de casos de pacientes con SMT sintomático, 
en el período comprendido entre 2018-2020, en el 
servicio de Hematología del Hospital Churruca Visca.
Metodología: revisión de historias clínicas y de la 
literatura.
Caso 1. Mujer de 22 años, consumo de anticonceptivos 
orales (ACO). Consultó en centro periférico por dolor 
y asimetría de MI izquierdo; Ecodoppler venoso sin 
evidencia de TVP, angiotomografía (AngioTAC) de 
abdomen y pelvis donde se observa vena ilíaca común 

izquierda comprimida entre la arteria ilíaca común 
derecha y L5, TVP extensa. Inició TTO con heparina de 
bajo peso molecular (HBPM), luego acenocumarol, 
evolucionando con progresión sintomática.
Es derivada a nuestro centro, se rota TTO a HBPM. Se 
realiza TTO endovascular: colocación de filtro de vena 
cava inferior (FVCI), tromboaspiración y trombolíticos 
locales.
En un segundo tiempo se realizó angioplastía de 
la vena femoral izquierda con implante de stent. 
Continúa TTO anticoagulante.
Caso 2. Paciente de 15 años, obesa, ACO.
Consulta por calambres en MI derecho indicándose 
TTO sintomático. Por progresión clínica se solicitan 
ecodoppler de MMII que evidencia TVP extensa y en 
AngioTAC de tórax, abdomen y pelvis se documenta 
TEP bilateral y trombosis ilíaca derecha con extensión 
a VCI (infrarrenal).
Se deriva al Hospital Gutierrez para TTO endovascular: 
colocación de FVCI, trombolisis farmacológica y 
mecánica; posteriormente colocación de stent, 
lográndose recanalización completa. 
Se realiza screnning de trombofilia: PT20210A 
heterocigota. Continúa bajo TTO anticoagulante.
Conclusión: SMT es una patología infrecuente 
que puede condicionar subdiagnóstico o TTO 
insuficiente; por lo que su planteo y la oportunidad 
de acceder a TTO endovascular permite en este 
grupo de pacientes, generalmente jóvenes, prevenir 
o reducir complicaciones a largo plazo que afecten 
su calidad de vida.


