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- Motivo de consulta: cambio de coloración en extremidades con la exposición al frío.

- Antecedentes personales: osteoporosis postmenopausica.

- Enfermedad actual: mujer de 78 años que acude por episodios desencadenados por el frío de: palidez, posterior

cianosis con dolor y finalmente enrojecimiento en los dedos de manos y pies. El cuadro se inició hace dos meses en el

tercer dedo de la mano derecha y un mes después se extendió al resto de dedos de ambas manos y pies.

- Anamnesis por aparatos dirigida: pirosis retroesternal, no lesiones cutáneas, no artralgias, no xeroftalmia.

- Exploración física: enrojecimiento y tumefacción a nivel de las falanges

distales de manos y pies con ulceración digital a nivel de la cutícula ungueal

y el pulpejo del tercer dedo de la mano derecha, sin signos de infección.

- Pruebas complementarias:

• Analítica sanguínea con autoinmunidad

• Radiografía de tórax

• Capilaroscopia

- La enfermedad de Raynaud es un proceso poco frecuente cuyo diagnóstico es clínico. En el 80-90% de los casos es

una enfermedad de Raynaud primaria. Las formas secundarias son menos comunes y se asocian principalmente a

conectivopatías como la esclerodermia o el lupus eritematoso sistémico.

- Es importante saber qué datos orientan a la existencia de una patología secundaria subyacente para realizar su

despistaje. Las pruebas complementarias que más ayudan a identificar la etiología son la determinación de anticuerpos

antinucleares y la capilaroscopia.

- El tratamiento del fenómeno de Raynaud va dirigido a evitar la causa que lo desencadena y a reducir al mínimo el

número, la intensidad y la duración de los episodios de vasoespasmo. En los casos refractarios se utilizan fármacos

vasodilatadores como los calcioantagonistas. El pronóstico de la enfermedad de Raynaud depende fundamentalmente de

si existe enfermedad asociada y de la severidad de la isquemia.

Enfermedad de Raynaud. A descartar esclerosis sistémica cutánea limitada.

Caraterísticas Raynaud primario (80-90%) Raynaud secundario (10-20%)

Edad <30 años >30 años

Síntomas Leves Intensos (úlceras, gangrena)

Simetría Simétrico Asimétrico

Capilaroscopia Normal Anormal

Autoinmunidad Negativo Positivo 

Evolución Estabilización o mejoría Empeoramiento frecuente

Tratamiento Ocasionalmente Frecuentemente

Enfermedades autoinmunes

Fármacos

Endocrinopatías

Enfermedades arteriales

Enfermedades hematológicas

Infecciones
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