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RESUMEN
La vena renal izquierda (VRI) presenta diversas variantes en 
su desarrollo; las dos más frecuentes son la circumaórtica y 
la retroaórtica. El síndrome del cascanueces anterior es la 
compresión de la VRI entre la aorta y la arteria mesentérica 
superior, mientras que el síndrome del cascanueces posterior se 
produce entre la columna vertebral y la aorta. Derivaron a un 
varón adolescente (16 años de edad) a la sala de emergencias 
debido a dolor en una de las fosas renales. En la tomografía 
computada se halló la combinación de síndrome del cascanueces 
anterior y posterior en la vena renal izquierda circumaórtica, 
circunstancia nunca antes descrita en un adolescente.
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INTRODUCCIÓN
La anatomía de la vena renal izquierda (VRI) 

es de una compleja embriogénesis. Las anomalías 
venosas del desarrollo incluyen las variantes 
circumaórtica o retroaórtica.1 El síndrome 
del cascanueces anterior se define como la 
compresión de la VRI entre la arteria mesentérica 
superior (AMS) y la aorta, mientras que el 
síndrome del cascanueces posterior es el término 
utilizado para referirse a la compresión de la VRI 
retroaórtica entre la aorta y la columna vertebral.2 

Es sumamente raro que la VRI circumaórtica 
acompañe el síndrome del cascanueces anterior 
y posterior; en las publicaciones científicas se ha 
notificado solamente una vez en una mujer de 
mediana edad.3 En este artículo describimos esta 
característica en un adolescente y realizamos una 
breve revisión de las publicaciones.

Síndrome del cascanueces anterior y posterior acompañado 
de vena renal izquierda circumaórtica en un adolescente.  
A propósito de un caso
Anterior and posterior nutcracker syndrome accompanying left circumaortic 
renal vein in an adolescent. Case report

A propósito de un caso
Un varón adolescente de 16 años arribó 

a la sala de emergencias con dolor en la fosa 
renal izquierda y dolor a la palpación. El dolor 
en la fosa renal era intermitente. El paciente 
informó que había tenido dolor dos o tres veces 
en el mes. El dolor no tenía una característica 
específica, como un cólico, ni una variante 
típica de un órgano. El dolor se localizaba en la 
región superior izquierda. La presión arterial 
del paciente era 125/84 mmHg, lo que denota 
valores levemente altos de hipertensión. Sin 
embargo, no tenía fiebre, hematuria, vómitos 
ni diarrea; tampoco tenía antecedentes de 
traumatismo. En el análisis de orina, los valores 
estaban dentro de los límites normales, la 
depuración de creatinina era de 98 ml/min. El 
peso y la estatura del paciente estaban dentro de 
los parámetros porcentuales normales.

Anteriormente, le habían diagnosticado 
poliserositis  familiar recurrente ( familial 
Mediterranean fever, FMF). Para descartar la 
FMF, se le realizó una ecografía, que no reveló 
problemas específicos. No se observaron líquido 
libre ni afectación de las vísceras macizas. 
La ausencia de líquido libre en los espacios 
peritoneales descartaba un episodio de FMF. Se 
le realizó una tomografía computada (TC), donde 
se observó que la VRI circumaórtica drenaba 
en la vena cava inferior. La VRI se dividía en 
el trayecto, cerca de la aorta descendente. La 
rama superior anterior estaba comprimida entre 
la AMS y la aorta. Además, la rama inferior 
posterior estaba comprimida entre la aorta y la 
columna vertebral. Debido a la compresión, se 
produjo dilatación bulbosa (Figura 1a,b).

El paciente no tenía hematuria; y la resolución 
espontánea del dolor en dos días descartó la 
necesidad de un tratamiento quirúrgico. Un 
año y medio después, el paciente no tenía dolor 
ni episodios intermitentes. En este período, el 
control de la hipertensión indicó un valor de 
132/70 mmHg, que es aún un tanto elevado.
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DISCUSIÓN
La VRI fetal se desarrolla entre la cuarta y la 

octava semana de gestación. La secuencia del 
desarrollo está repleta de distintos mecanismos 
complejos,  que incluyen movimientos de 
regresión y rotación. Durante este proceso, el 
desarrollo inadecuado produce variantes en el 
sistema venoso renal. El fallo en la regresión de 
la anastomosis del arco posterior produce VRI 
circumaórtica.4 Las dos variantes más frecuentes 
de VRI son los tipos circumaórtico y retroaórtico. 
La incidencia mediana de VRI circumaórtica 
observada en cadáveres es del 7,0%, mientras que 
las variantes observadas mediante imágenes de 
diagnóstico representan el 1-3%.5

En los adultos, la TC con contraste es el 
método preferido para identificar variantes de 
la vena renal, aunque implica la exposición a 
una dosis de radiación.4 Sin embargo, no existe 
información clara acerca de las variantes de la 
vena renal en niños.

La mayoría de los casos individuales se hallan 
casualmente. Es importante tener conocimiento de 
estas variantes antes de realizar un procedimiento 
quirúrgico, lo que podría derivar en una hemorragia 
de la vena dorsal.6 De Schepper describió la 
compresión de la VRI entre la AMS y la aorta 
como síndrome del cascanueces anterior. La 
compresión análoga posterior entre la AMS y 
la columna vertebral se denomina síndrome del 
cascanueces posterior. El término “síndrome del 
cascanueces posterior” se refiere a la hipertensión 

de la vena renal izquierda secundaria a la 
compresión de la vena renal izquierda retroaórtica, 
que cruza entre la aorta y la columna vertebral.3 
Los osteófitos vertebrales también pueden causar 
síndrome del cascanueces posterior, según lo 
definido por Rassi y col.7

El criterio diagnóstico del síndrome del 
cascanueces anterior es el tamaño del ángulo entre 
la aorta y la AMS, el cual se ha notificado con un 
valor de 39,3° ± 4,3°, aunque ciertamente, en su 
punto más bajo, puede alcanzar aproximadamente 
14,5°.8 La medición en los niños ha sido de 17°-
57°, más estrecho que en el grupo de niños sanos, 
pero no existe un criterio de ángulo definido para 
el síndrome del cascanueces posterior.

El método de referencia para diagnosticar 
el síndrome del cascanueces es la flebografía 
re trógrada y  c ine-videoangiograf ía  con 
determinación del gradiente de presión reno-cava. 

La cine-videoangiografía con visualización 
muestra el punto exacto de compresión de la VRI 
en el cruce mesoaórtico y el reflujo del contraste 
retrógrado hacia las venas suprarrenal y gonadal.8

El síndrome del cascanueces anterior y 
posterior causa hipertensión venosa y la presencia 
de colaterales venosas intra- y extrarrenales, que 
podrían causar várices pélvicas y síndrome de 
congestión.

El aumento de la presión intrarrenal debido 
a la compresión a nivel mesoaórtico produce 
reflujo hacia las venas ováricas o testiculares 
izquierdas. Este reflujo causa varicocele en la 

Figura 1. Reconstrucción de imágenes de proyección de máxima intensidad a partir de imágenes de TC que muestra:  
a- la rama superior anterior comprimida entre la arteria mesentérica superior y la aorta (punta de flecha),  
b- la rama inferior posterior comprimida entre la aorta y la columna vertebral (flecha).  
En ambas se observa dilatación bulbosa segmentaria debido a la compresión



e116  /  Arch Argent Pediatr 2016;114(2):e114-e116  /  Presentación de casos clínicos

región testicular. En la bibliografía no se halló 
correlación con una edad específica. Por lo tanto, 
en nuestro caso, el aumento de la presión de 
la vena renal izquierda no fue suficiente para 
causar circulación colateral o un varicocele en la 
región testicular. Esto podría deberse a la edad de 
nuestro paciente.

La hematuria es otro signo frecuente cuando 
existe dolor intenso en la fosa renal izquierda. 
Alaygut y col.,9 demostraron que la proteinuria 
es el síntoma más frecuente que acompaña la 
hematuria en los niños.

Se han descrito diversos métodos para el 
tratamiento del síndrome del cascanueces; la 
primera línea de tratamiento en los adultos es 
el tratamiento intravascular.10 En el grupo de 
edad pediátrica, se ha descrito la transposición 
de la VRI como un novedoso procedimiento 
quirúrgico.11 Nuestro paciente no tenía hematuria 
ni varicocele. Se quejaba de dolor intermitente. 
Se observó dilatación de los componentes 
anteriores y posteriores de la vena renal. Los 
pacientes sometidos a cirugía o a un tratamiento 
intervencionista tenían hematuria o síndrome de 
congestión pélvica.8-11 La asociación del síndrome 
del cascanueces anterior y posterior con la VRI 
circumaórtica se ha descrito solamente una vez en 
las publicaciones científicas en inglés, en una mujer 
de mediana edad.3

Hasta donde sabemos, este es el primer 
caso descrito en la bibliografía en un paciente 
adolescente.

CONCLUSIÓN
A modo de conclusión, en el diagnóstico 

diferencial del dolor en la fosa renal izquierda con 
hematuria deben tenerse en cuenta las variantes 

de la VRI. El radiólogo debe informar con 
precisión la anatomía venosa, ya que podría 
explicar la causa del dolor, sin necesidad de 
realizar otras pruebas diagnósticas. n
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