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Síndrome de May-Thurner: causa
infrecuente de rotura espontánea de vena
ilíaca izquierda

May-Thurner syndrome: an infrequent cause
of spontaneous left iliac vein rupture

Mujer de 50 años, sin factores de riesgo cardiovasculares
conocidos, estudiada por Cardiología por síncope; inter-
venida de quiste simple de mama en la infancia y de
quiste graso en brazo derecho; portadora de dispositivo
intrauterino.

La paciente presenta dolor abdominal súbito y punzante
tras maniobra de Valsalva, acompañado de sensación de
mareo y decaimiento, acudiendo a Urgencias de nuestro
centro.

A su llegada se objetiva mal estado general, intenso dolor
abdominal e hipotensión franca (63/34 mmHg), iniciándose
fluidoterapia intensiva. La ecografía abdominal urgente evi-
dencia colección heterogénea mesogástrica. Se realiza TAC
abdominal con contraste que objetiva líquido libre abdomi-
nal, vena ilio-femoral izquierda con defecto de luz sugestivo
de trombosis/rotura y colección de aspecto hemático de
14 x 10 cm en cavidad pélvica. La hemoglobina al ingreso
era de 10,8 g/dl, el recuento plaquetario y tiempos de coa-
gulación se encontraban dentro del rango normal. Ante la
inestabilidad hemodinámica y la sospecha de lesión vascular,
se decide laparotomía de urgencia, objetivándose un des-
garro longitudinal en cara posterior de vena ilíaca izquierda
de 1 cm de extensión; procediéndose a su sutura. Durante el
acto quirúrgico precisa soporte con aminas, politransfusión
de 2.100 cc de hematíes y plasma fresco congelado.

A su ingreso en UCI persiste la situación de shock
hemorrágico con necesidad de aminas, así como transfu-
sión de hematíes (900 cc), plasma (6 unidades) y plaquetas

gulación con heparina sódica por sospecha de trombosis,
que se confirma mediante ecografía de miembros inferiores.
Durante los primeros días la paciente presenta taquipnea
moderada y taquicardia sinusal mantenidas, junto con hipo-
xemia realizándose una gammagrafía de perfusión pulmonar
que resulta negativa para embolismo pulmonar.

La paciente evoluciona satisfactoriamente pudiendo
ser trasladada a planta de hospitalización.El síndrome de
May-Thurner o síndrome de compresión de vena ilíaca es
una entidad poco frecuente aunque de gran relevancia,
dada la extrema gravedad que supone la rotura espontánea
de un gran vaso. Su etiopatogenia viene determinada por
la anatomía vascular: la vena ilíaca izquierda se sitúa
entre la arteria ilíaca derecha y el cuerpo de la quinta vér-
tebra lumbar, generando una constante agresión mecánica
sobre la fina pared venosa. Por ello el compromiso vascular
se genera característicamente1 sobre la extremidad inferior
izquierda2-5.

La primera referencia es de mediados del siglo xix, des-
crita por Virchow, quien señala la mayor prevalencia de
trombosis venosa profunda en el miembro inferior izquierdo,
proponiendo la correlación anatómica citada como causa
subyacente. En 1957 May y Thurner publican los resulta-
dos de una serie de 430 autopsias, observando en el 22%
de los casos engrosamientos focales de la íntima en vena
ilíaca izquierda con fibrosis y fenómenos oclusivos1. Los pri-
meros en referenciar un caso de rotura espontánea de vena
ilíaca (REVI) son Hossne et al.6 en 1961. Aproximadamente el
50% de los pacientes con trombosis de vena ilíaca izquierda
presentan cierto grado de compresión arterial sobre la
misma5.

Este síndrome presenta mayor prevalencia en mujeres
entre la tercera y quinta décadas de la vida3-5,7. La mani-
festación típica es en forma de trombosis venosa profunda
o bien de signos y síntomas de insuficiencia venosa cró-
nica (dolor, edema, varices, úlceras venosas). La incidencia
(12 unidades). Tras estabilización, se logra extubar a las
24 horas. Destaca aumento de volumen y empastamiento
de miembro inferior derecho, por lo que se inicia anticoa-
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eal de la REVI no es bien conocida por ser un fenómeno
nfradiagnosticado. La última referencia constatada data de
006, en la que se cita el caso número 33 descrito. Reino
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nido, Estados Unidos y España han sido los países con mayor
úmero de casos7.

Es una urgencia quirúrgica infrecuente7 pero que se debe
onsiderar ante un shock hemorrágico de inicio súbito y
spontáneo, fundamentalmente si es precedido de dolor
bdominal y/o alteraciones circulatorias de miembros.
uede afectar tanto a vena ilíaca común como a ilíaca
xterna, su presentación habitual es en el lado izquierdo8.
e ha relacionado con factores traumáticos, iatrogénicos,
bstétricos y hormonales7,8. En más del 60% de los casos
escritos existe trombosis de vena iliaca8. No obstante,
ualquier proceso que incremente la presión de forma
rusca (traumatismo, Valsalva) o continuada (embarazo,
umores)7 puede acelerar este fenómeno. No es infrecuente
ue se preceda de un aumento súbito de presión abdominal
ue favorezca la rotura de la pared previamente debilitada
en nuestro caso la maniobra de Valsalva).

La clínica incluye desde manifestaciones propias de
a trombosis venosa de miembro inferior, hasta el shock
emorrágico, el compromiso hemodinámico derivado y
a aparición de colecciones sanguíneas en pruebas de
magen. En ocasiones se desarrolla circulación colateral
e forma secundaria, con varices dilatadas y de pared
na susceptibles de romperse ante una presión sanguínea
levada9.

El abordaje inicial del paciente comprende medidas
e resucitación intensivas junto con acciones dirigidas a
liar el origen del sangrado. La venografía es la prueba
old estándar10, no obstante en la actualidad la preferen-
ia por la TAC abdominal con contraste es indiscutible,
ermitiendo diferenciar el origen arterial o venoso del
angrado. La ecografía abdominal contribuye al diagnós-
ico, demostrando la presencia de líquido libre abdominal

colecciones, así como el estudio doppler de miembros
nferiores. No obstante en situaciones de gravedad con ele-
ada sospecha clínica, no debe demorarse la cirugía urgente.
l diagnóstico definitivo se alcanzará con la laparotomía
xploradora; esto permite, en el mismo gesto, la repara-
ión quirúrgica mediante la sutura del defecto de pared
ascular. En caso de existir trombosis asociada está indi-
ada la trombectomía, si las condiciones del enfermo lo
ermiten9.

En nuestro caso, el cuadro abdominal inicial y los datos de
hock hipovolémico orientaron el diagnóstico hacia la exis-

tencia de sangrado, se realizaron pruebas de imagen preco-
ces sin demorar la resucitación intensiva. Ante los hallazgos
se decidió laparotomía urgente que mostró el desgarro de
vena ilíaca izquierda, procediéndose a su reparación.
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risis hemolítica severa y fallo
ultiorgánico secundario a infección por
lostridium perfringens

evere hemolytic crisis and multiorgan failure
econdary to clostridium perfringens infection
ujer de 71 años, con antecedentes de hipertensión arterial
hipotiroidismo que acude a Urgencias del hospital por cua-
ro de dolor abdominal en hipocondrio derecho, diarrea sin

En la analítica al ingreso presentaba una hemoglobina
(Hb) de 129 g/L con macrocitosis de 107 fl, leucocitosis
de 23 x 109/L y cifra de plaquetas normales. En el estudio
bioquímico destacaban los datos de una hiperbilirrubine-
mia con una bilirrubina total de 18,7 mg/dL a expensas
de su fracción indirecta, LDH de 1.175 UI/L, hipertran-
saminasemia (GPT/ALT 986 UI/L, GOT/AST 1.184 UI/L)
y datos de reacción pancreática (lipasa 20.341 UI/L y
amilasa 1.176 UI/L) con insuficiencia renal de 2,30 mg/dL
de creatinina. En la gasometría venosa presentaba un
roductos patológicos, vómitos biliosos e ictericia de 48 h
e evolución, sin referir fiebre ni otra sintomatología. A
u llegada a Urgencias presenta aspecto de gravedad con
ipotensión, taquicardia, taquipnea e ictericia franca.
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H: 7,32 pCO2: 45,10 mmHg, bicarbonato actual: 22,80

eq/L exceso de bases actual: -2,80. Se realiza una

cografía abdominal donde no se encuentran anomalías de
nterés.

mailto:lenylane@hotmail.com
dx.doi.org/10.1016/j.medin.2011.05.021

	Sindrome de May-Thurner: causa infrecuente de rotura espontanea de vena iliaca izquierda
	Bibliografía


