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SINDROME DE CASCANUECES
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INTRODUCCIÓN
El síndrome de cascanueces (Nutcracker's syndrome) se produce por compresión de la vena renal
izquierda a su paso por la horquilla vascular, formada
por la aorta y la arteria mesentérica superior, causando una compresión extrínseca que genera estenosis
funcional de la misma. Esto produce congestión e
hipertensión de la vena renal izquierda que se traduce en insuficiencia y várices de la vena gonadal
izquierda, hematuria unilateral y dolor lumbar
izquierdo. El diagnóstico pocas veces se realiza por su
baja frecuencia y por la falta de sospecha clínica. El
tratamiento del síndrome de cascanueces incluye el
autotrasplante renal, transposición de arteria mesentérica superior, revascularización con derivación de la
vena renal y más recientemente, la colocación de
1
stent en la misma .
Presentamos el caso de una paciente que fue
sometida a un procedimiento quirúrgico abierto
con criterios inmediatos de éxito.

CASO CLÍNICO
Paciente de 13 años de edad sin antecedentes personales y familiares de relevancia. Comienza su
enfermedad actual a los 4 años de edad con hematuria macroscópica intermitente, acompañada de
dolor abdominal y lumbar tipo cólico. La paciente en
ese momento se encontraba estable hemodinámicamente, sin anemia ni requerimiento transfusional.
Como estudio se realizó biopsia renal con diagnóstico por microscopia electrónica de Enfermedad de
membrana basal delgada; encontrándose en seguimiento por servicio de nefrología. Por la evolución
relativamente benigna de esta enfermedad no se
implementó tratamiento alguno.
La paciente evolucionó con repetidos episodios de
cólicos renales y hematuria macroscópica, asociado
a infecciones urinarias a repetición. Por tal motivo se
continuaron los estudios en esta institución:
- Tomografía computada abdomino-pelvica,
ecografía reno-vesical, cistouretrografía miccional retrógrada, centellograma renal, uro-
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resonancia, ecografía- doppler renal, sin
hallazgos patológicos que justifiquen el cuadro.
Cistoscopía (2014) con anatomía normal, a
nivel de uréter derecho material purulento
compatible con absceso que requirió drenaje
del mismo y tratamiento antibiótico.
Nueva biopsia renal (2017) para descartar
enfermedad de Berger (nefropatía por IgA) con
Microscopia óptica e Inmunofluorescencia
que no evidenció alteraciones.

Se reevaluaron las imágenes tomográficas de
abdomen y pelvis, realizándose el diagnóstico probable de síndrome de cascanueces. Ante dicha sospecha diagnóstica se realizó una interconsulta al
centro nefrológico pediátrico del Hospital Garrahan,
confirmándose el diagnóstico: identificaron sangrado en el riñón izquierdo, con dilatación de la vena
renal izquierda (Fig. 1).
Se mantuvo conducta de vigilancia por 5 meses
esperando que el crecimiento compense este síndrome de compresión venosa. Sin embargo persistió sintomática, con requerimiento de opioides para
control del dolor. Por tal motivo se planteó cirugía
renal para movilizar vasos renales.
La cirugía fue realizada por el servico de urología
en el Hospital Garrahan el día 04/12/18: se realizó
reimplante de la vena renal izquierda (reanastomosis de la vena renal izquierda sobre la vena cava inferior a 3 cm por debajo de la reinserción original). La
paciente evolucionó en el postoperatorio inmediato
con descompensación hemodinámica, con abundante debito hemático por drenaje del sitio quirúrgico. Requirió inotrópicos y transfusión de hemoderivados. Se decidió una nueva intervención quirúrgica exploratoria, no evidenciándose el sitio de sangrado, evolucionando favorablemente. Durante los
6 meses posteriores a la cirugía no volvió a repetir
episodios de cólico renal ni de hematuria macroscópica, permaneciendo con índices renales normales.

REVISIÓN DEL TEMA
El primer reporte clínico del síndrome o fenóme2
no de cascanueces fue de El-Sadr and Mina en
1950. El término “cascanueces” fue tradicionalmen-
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Figura 1. Tomografía computada de abdomen con contraste endovenoso en corte axial y reconstrucción coronal. Dilatación de la vena renal
izquierda.

3

te acreditado a Schepper en 1972. Aunque fue
4
usado por primera vez por Chait en 1971, la descripción anatomopatológica más antigua pertenece
5
al anatomista Grant en 1937, refiriéndose a pacientes que presentan síntomas y signos asociados a la
compresión anatómica de la vena renal izquierda.
La variante más conocida comúnmente es el NS
anterior, que se refiere a la compresión de la vena
renal izquierda por la arteria mesentérica superior y
la aorta. La segunda variante es el NS posterior, en
el que se comprime la arteria renal izquierda entre la
aorta y el cuerpo vertebral. Este estrechamiento de
la vena renal izquierda conlleva un incremento de la
presión intraluminal y el desarrollo de várices renales hiliares alrededor de la pelvis renal y el uréter. Se
plantea la hipótesis de que la ruptura de las venas
de pared delgada en el sistema colector conduce a
hematuria macroscópica y microscópica y al desarrollo de proteinuria, dolor en flanco y pelvis. La aparición de várices gonadales reflejan congestión renal
6
y pélvica .
La prevalencia de este sindrome es desconoci7
da . La mayoría de los pacientes sintomáticos se presentan en la tercera y cuarta décadas de la vida, y la
afectación es más frecuente en mujeres que en hombres. Los pacientes suelen ser de una constitución
8
asténica, con estatura normal .
El síndrome se presenta con síntomas urológicos o ginecológicos. Las manifestaciones urológicas
incluyen dolor abdominal en el lado izquierdo,
hematuria macroscópica o microscópica, varicocele o várices en las extremidades inferiores. Los sín-
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tomas ginecológicos a los que se hace referencia con
el nombre de “síndrome de congestión pélvica” se
caracterizan por síntomas de dismenorrea, dispareunia, dolor poscoital, dolor abdominal bajo, disuria, várices pélvicas, vulvares, de glúteos o de mus9
los, y trastornos emocionales .
La mayor parte de la literatura se compone de
reportes de casos y estudios retrospectivos heterogéneos, que ocasionan que el cálculo de su ocurrencia en la población general sea difícil.
Las presentaciones clínicas descritas anteriormente, especialmente la hematuria macroscópica
recurrente y aislada, cuando está presente en
pacientes jóvenes, debe suscitar una sospecha diag10
nóstica .
El diagnóstico se confirma mediante exámenes
de imágenes. La venografía con la medición del gradiente de presión de la vena renal es el método
estándar de oro, pero su naturaleza invasiva lo convierte en un recurso que a menudo es innecesario
para el diagnóstico. El examen complementario
más utilizado en la práctica clínica es la ecografía
Doppler de las venas renales. Además de permitir la
evaluación del flujo Doppler también puede revelar
el proceso de compresión causado por la arteria
mesentérica superior. Los criterios diagnósticos
para el síndrome del cascanueces incluyen:
a. Un gradiente de presión venosa entre la vena
renal izquierda y la vena cava inferior (IVC) ≥
3 mmHg;
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Figura 2. A)Representación esquemática del síndrome del cascanueces con compresión extrínseca de la vena renal izquierda (LRV) por la arteria
mesentérica superior (SMA) en su unión con la vena cava inferior (IVC), causando la dilatación de la vena renal izquierda. B) Representación
esquemática de la desconexión del LRV de la IVC y la transposición caudal de la misma.

b. Un aumento de cinco veces en la velocidad de
flujo máxima en la vena renal izquierda a medida que pasa la arteria mesentérica superior,
en relación con el hilio renal;
c. Angio-Tomografía o Angio-Resonancia que
muestra un ángulo entre la aorta y la arteria
11
mesentérica superior de menos de 45º .
Estudios recientes han recomendado a la tomografía computada como la primera opción diagnóstica debido a su mejor precisión, y a la oportunidad
que ofrece para realizar una evaluación más amplia
de los hallazgos abdominales. Tanto la tomografía
como la resonancia magnética pueden mostrar circulación colateral en el hilio renal, opacificación
prematura de la vena gonadal izquierda (sugestiva
de reflujo) y reducción del ángulo aortomesentérico. Por lo tanto, la decisión sobre si usar la tomografía o la ecografía Doppler para investigar el síndrome del cascanueces se debe tomar en base a las
características de cada paciente: la urgencia del
diagnóstico, la exposición a la radiación, el costo y
12
la accesibilidad del examen .
El tratamiento sigue siendo un tema controvertido, desde la vigilancia hasta la nefrectomía. Sin
embargo, la cirugía debe considerarse para los casos
con hematuria macroscópica (especialmente si es

recurrente), para síntomas graves y para medidas
conservadoras ineficaces después de 24 meses en
pacientes menores de 18 años, y después de 6 meses
13
en adultos .
Tanto la transposición de la vena renal izquierda
como el autotrasplante son opciones de manejo óptimas para el síndrome de cascanueces. Actualmente,
se considera que la transposición es el enfoque de
14
manejo quirúrgico más comúnmente usado (Fig. 2).

CONCLUSIÓN
El síndrome de cascanueces se caracteriza por
un conjunto de signos y síntomas que si no se diagnostican a tiempo, a menudo pueden conducir a
complicaciones irreversibles.
En el presente caso, los síntomas se ocultaron
durante un período prolongado de tiempo luego del
diagnóstico de Enfermedad por membrana basal delgada, evolucionando posteriormente con un rápido
deterioro del estado general de la paciente, ocasionado por los episodios repetidos de dolor que obligaron
su internación.
Se requieren criterios de diagnóstico claros con
respecto a los síntomas y deben estar presentes los
hallazgos radiológicos apropiados para hacer un
diagnóstico de manera confiable.
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Basados en los resultados reportados en la literatura mundial, se recomienda el uso de la transposición de la vena renal izquierda para el tratamiento
del síndrome de cascanueces para obtener los mejores resultados a largo plazo.
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