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CASO CLÍNICO

• Mujer de 39 años que consulta (2011) por 
dolor en hipogastrio y flanco izquierdo ha 
aumentado progresivamente desde hace 
4 años (2007), impidiéndole vida normal.

• 2005: 2º parto vaginal. Varices vulvares de 
gran tamaño. Parto previo 1990 sin 
incidencias.

• 2006: TVP MII. Desde entonces medias de 
compresión elástica fuerte.



DIAGNÓSTICO POR 
IMAGEN



FLEBOGRAFÍA 
OVÁRICA

EMBOLIZACIÓN VARICES 
PÉLVICAS/VENA OVÁRICA



SEGUIMIENTO CLÍNICO 
TRAS EMBOLIZACIÓN

• Inicialmente gran mejoría del dolor.

• 1 mes después recidiva centrado en flanco 
izquierdo, de mayor intensidad y más 
incapacitante
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FLEBOGRAFÍA 
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SDR. CASCANUECES / NUTCRACKER

Disminución del flujo de salida de la vena 
renal izquierda por compresión entre la aorta 

y la arteria mesentérica superior. 

Anterior



SÍNDROME DE CASCANUECES

Posterior



SÍNDROME DE CASCANUECES

• Prevalencia
desconocida.

• Entidad 
infradiagnosticada.

• Más frecuente en 
mujeres en la 2ª-3ª
década.

• Sección RVI HGUA: 
• 0 casos < 2011
• 10 casos 2011-2017

• Distinguir fenómeno-
síndrome nutcracker.

Fenómeno

Síndrome

≠



CLÍNICA



Hematuria

CLÍNICA

• Micro a macrohematuria, 
puede causar anemia. 

• Por ruptura de varices 
pequeñas debido al 
aumento de la presión 
venosa intrarenal hacia el 
sistema colector. 

• Excluir otras causas de 
hematuria: análisis de orina, 
urocultivos y citología 
urinaria. 

Estadios iniciales



CLÍNICA

Dolor en 
flanco 

izquierdo

Estadios iniciales

• Aumenta con 
sedestación, la 
bipedestación, la 
deambulación y el 
ejercicio.

• Secundario a la 
hiperpresión venosa y al 
paso de sangre por la vía 
urinaria. 



DOLOR PÉLVICO Y SÍNDROME 
DE CONGESTIÓN VENOSA

•Dilatación de la vena 
gonadal izquierda con 
la formación de varices: 

♀: paraováricas/ uterinas

♂: varicocele

Dolor 
pélvico

Disuria Dismenorrea

Dispareunia



DIAGNÓSTICO POR 
IMAGEN

VALORAR FENÓMENO 
NUTCRACKER

•Compresión de la VRI
•Comparar diámetro de la VRI 

(cercano VCI-hilio >5 veces mayor) 

•Medición del ángulo AMS-aorta

(fenómeno nutcracker <35º)

•Velocidades

Ecografía 
abdominal



DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

• Visualización de las varices.

• Venas ectásicas, tortuosas 
y con alteraciones del flujo. 

• Más objetivas: fenómeno de 
nutcracker y dilatación de 
vena ovárica-varices 
pélvicas.

• Excluir otras causas de 
hematuria o dolor: 
neoplasias o litiasis. 

Ecografía transvaginal TC y RM en fase venosa



DIAGNÓSTICO POR 
IMAGEN

Gold standard

•Abordaje femoral, yugular o 
braquial. 

•Dificultad/obstrucción de 
retorno de VRI con éstasis de 
contraste y venas colaterales 
varicosas. 

•Medida del gradiente de 
presión en vena renal 

(>3 mmHg patológico)

Flebografía



MANEJO: CONTROVERTIDO

Fenómeno Nutcracker no está indicado el 
tratamiento

Síndrome de Nutcracker actitud expectante
en jóvenes (<18 años) (al menos 2 años)  

(75% resolución síntomas por el aumento de grasa 
retroperitoneal con el crecimiento)



MANEJO: CONTROVERTIDO

Síndrome de Nutcracker en adultos
Objetivo: disminuir la hiperpresión de la vena renal izq.

•Tratamiento quirúrgico:
• Transposición de la VRI
• Bypass de VRI
• Nefrectomía

•Tratamiento endovascular: 
Stent renal asociado o no a embolización de 
varices pélvicas



MANEJO ENDOVASCULAR: 
TAMBIÉN CONTROVERTIDO

Tto según clínica predominante: 
Si predominio dolor por varices pélvicas: 

¿ tto varices pélvicas ?



Nuevo dolor más invalidante aún por mayor 
hiperpresión renal izquierda e hipertrofia de 

colaterales paravertebrales … Stent Vena Renal

MANEJO ENDOVASCULAR: 
TAMBIÉN CONTROVERTIDO



MANEJO ENDOVASCULAR: 
TAMBIÉN CONTROVERTIDO

Tto varices pélvicas + stent renal en un solo tiempo





MANEJO ENDOVASCULAR: 
TAMBIÉN CONTROVERTIDO

¿ Sólo stent renal sin embolizar varices pélvicas 
?





TO TAKE HOME…
1. El fenómeno de Nutcracker es la compresión de la VRI 

entre AMS y aorta. 

2. Es tan importante conocer el fenómeno de 
cascanueces como relativizarlo, si no asocia 
sintomatología.

3. El síndrome de Nutcracker puede ser muy invalidante y 
es una entidad infradiagnosticada siendo conocido y 
sospechado por pocos médicos.

4. Su manejo es controvertido, sobre todo en jóvenes. 

5. En adultos hay que valorar su tratamiento 
endovascular con stent en vena renal izquierda, 
asociado o no a embolización de las varices pélvicas.
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