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Presentación de casos

INTRODUCCIÓN

El atrapamiento de la vena renal izquierda
(AVRI), llamado síndrome de rompenueces, ha sido
comunicado como causa de hematuria no glomeru-
lar, varicocele izquierdo, proteinuria ortostática y/o
dolor abdominal recurrente1-5. El fenómeno es atri-
buible a la disminución idiopática del ángulo entre
la aorta y la arteria mesentérica superior (AMS) con
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RESUMEN

El atrapamiento de la vena renal izquierda –síndrome de rompenueces– ha sido comunicado como causa de hematuria no
glomerular, varicocele izquierdo, proteinuria ortostática y/o dolor abdominal recurrenteß. El fenómeno es atribuible a la
disminución idiopática del ángulo entre la aorta y la arteria mesentérica superior con la consecuente compresión de la
vena renal izquierda. Describimos 4 pacientes con edades entre 8 y 16 años que fueron estudiados por hematuria macros-
cópica asociada a varicocele, proteinuria y/o dolor abdominal recurrente. La ecografía mostró en todos ellos un estrecha-
miento del espacio entre la aorta y la arteria mesentérica superior y una vena renal izquierda dilatada en su porción
hiliar (diámetro anteroposterior entre 9 y 11 mm en supino, incrementándose con la bipedestación). En un paciente la
venografía mostró la vena renal izquierda dilatada, tortuosa y con desarrollo de colaterales. En otro paciente la angiorre-
sonancia confirmó la dilatación de la vena renal izquierda previo al cruce arterial. Ni la venografía ni la angiorresonancia
aportaron más datos que los obtenidos en la ecografía para el diagnóstico de este síndrome. El tratamiento fue conserva-
dor, no observándose agravamiento de los síntomas después de un tiempo medio de 6 años de seguimiento. El síndrome
de atrapamiento de la vena renal izquierda debe ser sospechado en todo paciente con hematuria y/o proteinuria de causa
no clara. El conocimiento de esta entidad y de su típica imagen ecográfica permite un diagnóstico temprano, evitándose
procedimientos innecesarios
Palabras clave: atrapamiento de la vena renal izquierda, hematuria, proteinuria, varicolece, ecografía.

SUMMARY

Left renal vein entrapment, also called “nutcracker phenomenon” has been reported as a cause of gross hematuria,
orthostatic proteinuria, left varicocele and abdominal pain. The phenomenon is due to the idiopathic decrease in the
angle between the aorta and the superior mesenteric artery with consequent compression of the left renal vein. Four
patients, aged 8 to 16, with hematuria associated with left varicocele, orthostatic proteinuria and or abdominal pain
were studied .Ultrasound showed in all of them compression of the left renal vein between the aorta and the superior
mesenteric artery, with an enlargement of its hiliar portion increasing when standing up. In one patient the venography
showed a widened left renal vein as well as tortuous and collateral veins. In another patient magnetic resonance angio-
graphy confirmed the dilatation of the left renal vein before the arterial crossing. Venography neither magnetic resonan-
ce angiography gave more information then ultrasound for an initial diagnosis. No progression of the symptoms was
observed during 6 years of conservative management.
The “nutcracker phenomenon” should be suspected in patients with hematuria and/or proteinuria without a clear cause.
The knowledge of this entity and its typical ultrasound image allows an early diagnosis, avoiding unnecessary diagnostic
procedures .
Key words: left renal vein entrapment, hematuria, orthostatic proteinuria, varicocele, ultrasound.

el consecuente aumento de la presión en la vena re-
nal izquierda (VRI) por compresión6. Presentamos 4
pacientes con las distintas manifestaciones clínicas
del AVRI y los hallazgos de imágenes.

Caso 1

Paciente varón que a los 8 años de vida consultó
por dolor abdominal recurrente. Se comprobó por eco-
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grafía y pielografía endovenosa la existencia de una
única masa renal izquierda de características nor-
males. Un año más tarde presentó proteinuria de
comportamiento ortostático (8-20 hs: 1.250 mg y 20-
8 hs: 240 mg). Persistió en sucesivos controles du-
rante los cuatro años siguientes llegando a valores
de proteinuria de 2,8 g/día, motivo por el cual se rea-
lizó punción biopsia renal, que sólo mostró un único
foco de hialinosis.

En el control ecográfico postbiopsia se observó una
VRI marcadamente dilatada previo al cruce entre la
aorta y la AMS (Fig. 1). Con sospecha de síndrome
de AVRI se indicó la venografía renal. La misma no
pudo realizarse por el alto gradiente de presión en-
tre la VRI y la cava inferior, demostrándose en la
fase venosa de la arteriografía venas renales dilata-
das,tortuosas y con desarrollo de colaterales (Fig. 2).

Fig. 1. VRI con un diámetro anteroposterior de 12 mm en
su porción hiliar.

Fig. 2. A y B. Venografía retró-
grada.B

Caso 2

Paciente varón al que a los 16 años, en un control
clínico, se le detectó proteinuria de 2 g/día sin compo-
nente ortostático, con función renal y tensión arterial
normales. Tres años antes había sufrido un trauma-
tismo grave en el riñón derecho, conservando sólo un
15% de función por centellografía. La ecografía de-
mostró una VRI de 11,3 mm de diámetro anteropos-
terior en su porción hiliar, confirmándose el diagnós-
tico de AVRI por angiorresonancia (Fig. 3).

Caso 3

Paciente varón que a los 10 años y 9 meses con-
sultó por hematuria macroscópica y dolor abdomi-
nal (lumbar). Había sido operado de un varicocele
izquierdo. La ecografía abdominal reveló una VRI
de 9 mm en supino y de 13 mm en bipedestación
(Fig. 4).

Caso 4

Paciente varón que a los 12 años consultó por dolor
abdominal recurrente que ocasionaba ausentismo
escolar. Nunca se constató ni hematuria ni protei-
nuria.

En la ecografía abdominal se obtuvieron hallaz-
gos compatibles con AVRI (Fig. 5).
.

En los 4 pacientes hubo signos ecográficos de au-
mento del volumen del riñón izquierdo y de su eco-
genicidad. El tiempo medio de seguimiento fue de 6
años (r: 2-7 años).

La conducta fue expectante, no observándose
agravamiento de los síntomas hasta la actuali-
dad.

A
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Fig. 3. A. Signos de AVRI. B.
Correlación con la angiorreso-
nancia.

BA

DC

Fig. 4. A. Ecografía en supino con
signos de AVRI. B. Ecografía en
bipedestación, incrementándose
en 4 mm el ancho de la VRI.

DISCUSIÓN

El síndrome de AVRI, descripto por De Schepper
en el año 1972, consiste en la compresión de la VRI
que condiciona hipertensión venosa retrógrada llevan-
do al desarrollo de venas colaterales con varicosida-
des peri e intrarrenales6,7. Si las finas paredes veno-
sas se rompen dentro de los sistemas colectores, cáli-
ces o comunicaciones entre los senos venosos dilata-
dos y los cálices se produce hematuria. El mecanismo
de la proteinuria ortostática no está aclarado. Las teo-
rías estarían focalizadas en la congestión renal3,8,9. El
origen izquierdo de la proteinuria ortostática fue com-
probado por Lee et al4 en dos niñas con atrapamiento
de la VRI mediante cateterismo ureteral bilateral.

Coincidentemente en el primer paciente presen-
tado, la existencia de un único riñón asegura el ori-Fig. 5. Ecografía que muestra una VRI de 5,5 a 6,2 mm en su

porción hiliar; espacio normal entre la arteria aorta y la AMS.

BA
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gen renal izquierdo de la proteinuria.
Esta entidad ha sido diagnosticada inicialmente

a través de la venografía renal, considerada el gold
standard a través de la cual se valoran el gradiente
de presión entre la VRI y la vena cava inferior y el
desarrollo de colaterales. En los últimos años los
avances en técnicas de imágenes como la ecografía
convencional y Doppler, la tomografía computada y
la angiorresonancia posibilitaron el diagnóstico de
este síndrome con menor invasividad. La utilización
de las mismas dependerá en parte de su disponibili-
dad en los distintos centros asistenciales.

La ecografía permite una buena delineación ana-
tómica del AVRI. Kim et al determinaron en pacien-
tes con síndrome de AVRI un diámetro anteroposte-
rior medio de la VRI en su porción hiliar de 10 mm ±
2 mm y en un grupo control de 7,2 mm ± 1,8 mm,
siendo la diferencia estadísticamente significativa10.
En una experiencia no publicada, evaluamos ecográ-
ficamente el diámetro anteroposterior de la VRI en
su porción hiliar en 84 niños sanos, 44 varones, con
edades comprendidas entre los 6 y 14 años. El valor
promedio fue de 6,4 mm ( r: 3,3 a 7,9 mm) (Fig. 5).
Numerosas comunicaciones ponen en relieve la uti-
lidad del Doppler como herramienta diagnóstica en
el AVRI. Los valores de los picos de velocidad en la
porción hiliar de la VRI y a nivel del cruce entre la
aorta y la AMS todavía deben ser convalidados en
niños11.

La angiorresonancia constituye un método muy
seguro y confiable para el diagnóstico definitivo de
este síndrome.

En todos nuestros pacientes la ecografía mostró
el estrechamiento del espacio entre la aorta y la AMS
y la dilatación de la VRI en su porción hiliar con diá-
metros entre 9 y 11 mm en supino, incrementándose
con la bipedestación. Ni la venografía ni la angiorre-
sonancia aportaron más información que la obteni-
da por la ecografía. El síndrome de AVRI es una en-
tidad de curso benigno, probablemente más común
de lo pensado, siendo por tanto subdiagnosticada. El
conocimiento de este síndrome y el de su típica ima-
gen ecográfica permiten un diagnóstico temprano,

evitándose investigaciones y/o procedimientos inne-
cesarios. Debe sospecharse en pacientes con hema-
turia no glomerular, proteinuria masiva y/o varico-
cele izquierdo. Si bien el síndrome de AVRI puede
ser confirmado con una combinación de procedimien-
tos, nosotros remarcamos la importancia de la eco-
grafía convencional en su diagnóstico, por su menor
costo, accesibilidad y no invasividad. Consideramos
que la indicación de la venografía y/o la angiorreso-
nancia debería reservarse a pacientes con mala evo-
lución clínica a fin de planear una eventual estrate-
gia quirúrgica.
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