
El síndrome de congestión pélvica es un transtorno poco conocido de etiología multicausal 

1244325. La insuficiencia venosa pélvica, se ha implicado entre otras como una posible 

causa del síndrome de congestión pélvica. La incompetencia de la vena ovárica está 

presente en el 10% del total las mujeres y hasta el 60% de las cuales se puede desarrollar 

este síndrome. Por lo que puede ser una causa tratable e infradiagnosticada de dolor 

pelvico crónica.  

1. Se realizó una búsqueda de información en las bases de datos Ovid MEDLINE y 

PubMed bajo los términos ‘chronic pelvic pain’ y ‘pelvic congestion syndrome’. Se utilizaron 

también los términos MESH. Se restringió la búsqueda a artículos publicados en  inglés, 

español, portugués, polaco y  francés. También se realizaron se hicieron pesquisas en Trip 

Data Base y Cochrane Library. 

2.  Se realizó una revisión sistemática cualitativa analizándose en concreto 38 artículos 

relacionados con la etiopatogenia, clínica, diagnóstico y manejo terapéutico sobre el 

síndrome de congestión pélvica.   
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3. Resultados 

Estudio N  Tratamiento Seguimiento Resultados 
Venbrux et al. 2002  56 Embolización percutánea. 3 meses (100%) 

6 meses (73,2%) 

12 meses (57,1%) 

-96% mejoría significativa 

-4% no mejoría 

Edo Prades et al. 

2012  

22 Embolización percutánea  6 meses (9,1%) 

6-12 meses (9,1%) 

24-48 meses (27,3%) 

48-72 meses (27,3%) 

>72 meses (27,3%) 

61% mejoría y perdida completa de dolor 

11% mejoría parcial del dolor 

27% persistencia del dolor 

16% de persistencia 

Van der Vleuten et al. 

2012  

21  Embolización percutánea 

 

2 meses después de primera embolización 

2 meses después de segunda 

4,8% mejoría completa 

38,1% obvia mejoría 

23,8% mejoría moderada 

28,6% no mejoría 

4,8% empeoramiento 

Capasso et al.  1997  19 Embolización percutanea 15,4 meses  57,9% mejoría en el dolor 

15,8% mejoría parcial 

26,3% no mejoría 

Kim  et al . 2006  127 Embolización percutánea 45 meses 84% mejoría 

13% no mejoría 

4% empeoramiento 

Figura 1. Variantes anatómicas de las venas ovaricas. tomada de Van 
der Vleuten CJ et al. .Embolization to treat pelvic congestión 
syndrome and varicose veins. Int J Gynaecol Obstet. Figura 2.  Angio-
Resonancia Magnética en el que se aprecia como la vena ovárica 
izquierda drena en la vena renal izquierda.  Tomada de Asciutto G. 
MR venography in the detection of pelvic venous congestion. Eur J 
Vasc Endovasc Surg.  
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El síndrome congestivo pélvico es una causa clara de dolor pélvico crónico. Existen estudios en los que se detallan tanto técnicas 

diagnósticas como el posible manejo terapéutico ya sea mediante embolización, tratamiento hormonal o ligadura de venas 

ováricas por laparoscopia. No obstante no existen grandes evidencias debidas al pobre el diseño de los estudios de para 

recomendar una actuación u otra ante el síndrome de congestión pélvica 

Fisiopatología:Tres componentes:  

1. Complejidad venosa pélvica. 

2. Hormono-dependencia.  

3. Variable fisiológica venosa de la 

mujer.   

Clínica:  

1. Cualidad del dolor  

2. Multiparidad 

3. La presencia o historia de 

varices 

4. Estado premenopáusico 

5. Punto doloroso ovárico 

 

4. Conclusiones 

 

Diagnóstico: 

-Venográfía: “GOLD STANDAR” 

VMR (Venografía por resonancia 

magnética) 

-Ecografía transabdominal y 

transvaginal 

 

 

Tratamiento: 

1. Embolización percutánea 

2. Ligadura mediante laparoscopia 

3. Farmacológico con goserelina o medroxiprogesterona  

 

Tipo de 

estudio 

N Técnica 

diagnóstica 

Resultados 

Park  et 

al. 2004  

Estudio 

prospectivo 

67 

32 casos 

35 controles 

Ecografía  duplex 

transabdominal 

y transvaginal  

-La media de diámetro de 

la vena ovárica izquierda 

mayor en casos (7.9 -2.3 

mm) que en controles. (4.9   

1.5 mm) p<0,0001 

-Reflujo en vena ovárica 

izquierda en el 100% (22 

pacientes) y 25% (16 

controles) 

-Varicosidades 100% en 

casos y 17% en controles. 

Ovario poliquístico 

asociado a SCP. 

Asciutto 

et al. 2008   

Estudio 

prospectivo 

23 con SCP Ecografía duplex 

MRV  

Venografía 

MRV presentó una alta 

sensibilidad 

-88% para congestión de 

venas ováricas 

-100% para congestión de 

venas hipogástricas  

N Tratamiento Seguimiento Resultados 

Navarro et 

al. 2005  

70 mujeres con SCP. 

28 Ligadura de várice 

por laparoscopia. 

42 grupo control 

tratamiento acetato de 

medroxiprogesterona. 

Laparoscopia 

con ligadura de 

venas ováricas 

6 meses Ligadura en 

comparación con grupo 

control para el alivio de 

síntomas. RR (3,41 

IC95% 2,02-5,76)  

Soysal et al. 

2001  

47 mujeres con SCP 

23 acetato de 

goserelina 

24 

medroxiprogesterona  

Ensayo clínico 

aleatorizado con 

ambos fármacos 

durante 6meses. 

.  

12 meses La goserelina presentó 

significativamente 

mejores resultados. 

(Sobre escala 0-12)  

Mejoría Gorerelina 7,7 

Mejoría Medoxip. 4,7 

(P<0,0001) 
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Fig 4. Venografía de la vena ovárica izquierda, con la paciente relajada. Se observa la 
insuficiencia venosa con paso retrógrado del contraste.  
Fig 5. Venografía en la misma paciente durante la maniobra de Valsalva. Se pone de 
manifiesto la ingurgitación del plexo venoso periovárico izquierdo (flecha). 
Fig 6. Obliteración de la vena incompetente con 3 espirales (flecha) con el resultado, 
en la evolución posterior, de una mejoría completa en las molestias pélvicas de la 
paciente.  
Imagenes tomadas de Asciutto G. MR venography in the detection of pelvic venous 
congestion. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2008 Oct; 36(4):491-6. 

Fig 4.  Fig 5.  Fig 6.  

Tabla II. Estudios enfocados al tratamiento del síndrome congestivo pélvico mediante la 
embolización percutánea.  
 
Tabla III.. Estudios enfocados al tratamiento del síndrome congestivo pélvico mediante 
ligadura mediante laparoscopia y tratamiento hormonal 

Tabla I.. Estudios enfocados al diagnóstico mediante venograma y 
ecografía transabominal y transvaginal.  


