
Introducción: El síndrome del cascanueces descrito por De Schepper en 1972, engloba 

manifestaciones asociadas a estasis venoso provocados por compresión de la vena renal izquierda, 

ya sea entre la aorta y la arteria mesentérica superior (cascanueces anterior), 

o entre la aorta y el raquis (cascanueces posterior) .

En la mitad de los casos también se asocia estasis venoso de pelvis por

distensión de la vena ovárica (o espermática) izquierda, que drena en la

vena renal izquierda.

No se conoce con exactitud su prevalencia, ya que puede ser asintomático,

pero se suele diagnosticar en hombres y mujeres jóvenes con hematuria o proteinuria 

ortostática , aunque a veces puede sernos remitidos a consulta por lumbalgia o dolor en glúteos.

Presentamos 2 casos de pacientes con esta anomalía          

1 Mujer de 40 años en estudio por foliculitis cutánea con ANA + 1/160 , DNA y ENA-, vs y PCR 

sin alt, HLA B 27-, aftas orales, sequedad  de mucosa oral con biopsia salival -.

También febrícula, astenia acompañado de nauseas en multiples ocasiones y lumbalgia mixta.

Refería antecedentes de posible litiasis renal, e insuficiencia venosa periférica. Dolor  tibial 

pendiente de retirar material de osteosíntesis.

Realizamos TAC que descarta patología infecciosa y tumoral como causa de su febrícula y 

muestra como único hallazgo un s de cascanueces con dilatación de la vena ovárica izquierda y 

varices pélvicas , asi como una posible compresión de la tercera porción duodenal por pinza aorto

mesentérica. Remitimos a cirugía vascular para su valoración.

2 Mujer de 45 años en seguimiento desde 2000 por esclerodermia limitada con Raynaud, calcinosis 

cutis,osteoporosis, artromialgias crónicas y astenia. ANA + 1/1280, anticentrómero +.

En control por digestivo por trastorno motor esofágico, ERGE, estreñimiento, disinergia de suelo 

pélvico con disminución de fuerza propulsiva y contracción paradójica.

Ginecologia en seguimiento por endometriosis y por U dolor por dolor pélvico que ginecología 

descarta causa y raquialgia inespecífica.

El TAC muestra s cascanueces afectando a arteria renal izquierda y prominencia de plexos venosos 

y ambas venas ováricas que se embolizaron sin mejoría del dolor abdominal.

Conclusión: La  compresión puede simular algias costales o dorsolumbares o de glúteos,  que se 

agravan  en hiperlordosis o al estar de pie prolongadamente.

Aunque no es una patología frecuente hay que sospecharlo cuando además de dolores 
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