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CASO CLÍNICO

� Mujer de 65 años. No antecedentes de interés

� Frialdad distal de dedos

� Cambios de coloración en relación con el frío, 
siguiendo un patrón de palidez, cianosis y 
posteriormente enrojecimiento

� Ulceración de pulpejos ocasional

� Mejora en verano o con calor



CASO CLÍNICO

� Desde hace 6 meses, habiendo iniciado el cuadro 
en épocas de frío.

� Anamnesis dirigida: Niega fotosensibilidad, aftas 
orales/genitales. No síndrome general. No 
sequedad cutánea o ocular. No artralgias ni otra 
sintomatología asociada

� Exploración física: Presenta palidez y frialdad en 
dedos de ambas manos. No úlceras.

� Resto de exploración física normal. 





CASO CLÍNICO

¿ qué sospechamos?

¿ qué hacemos ahora?

SOLICITAMOS ANALÍTICA



FENÓMENO DE RAYNAUD



¿CUÁNDO SOLICITAR AUTOANTICUERPOS

O MARCADORES DE ENFERMEDAD

REUMÁTICA? 

SOSPECHA CLÍNICA RAZONABLE de 
enfermedad reumática:

• Por síntomas
• Por alteraciones analíticas

� ¿Todos? No.

Inicialmente ANA, FR, complemento (C3, C4)

VSG y PCR: Grado de actividad



SOSPECHA CLÍNICA



SOSPECHA ANALÍTICA



¿PARA QUÉ?

• Confirman diagnósticos clínicos ( no absoluta 
certeza)

• Estadio de enfermedad
• Pronostico
• Seguimiento de actividad
• Respuesta al tratamiento

Personas sanas pueden tener valores 
anormales y al revés.



MARCADORES DE INFLAMACIÓN

• Reactantes de fase aguda: VSG, PCR, ferritina, 
haptoglobina, albúmina…

VSG:  
• Inespecífica. Elevada en procesos inflamatorios 

crónicos: neoplasias, infeccion..Refleja viscosidad 
sanguínea

• 5-8% sujetos sanos presentan elevación 

PCR: 
• Inespecífico. Aumentado en procesos hepáticos 

(síntesis) daño tisular agudo e infecciones de origen 
bacteriano

• Asciende y desciende más rápido que VSG
• A mayor daño, más elevada



AUTOINMUNIDAD

FR: 

• Autoanticuerpo ( IgM)  contra fracción constante 
de IgG

• Presente en 70% AR. Un 30% por tanto no 
presentan

• Aparece hasta en un 5% en pacientes sanos, 
aumentando su frecuencia a partir de 65 años

• Contexto clínico!



AUTOINMUNIDAD

ANA:
Inmunoglobulinas que reconocen componentes 
celulares propios (nucleares y citoplasmáticos)

Presentes en: hepatopatías, infecciones crónicas 
(virus), fármacos (diuréticos o ACHO) y en SANOS 
(5-10%)

Elevada sensibilidad en Lupus� Negativos 
excluyen enfermedad casi totalmente (99%). Poco 
específicos.



ANA



ANA Y ENFERMEDAD





AUTOINMUNIDAD

Anti-CCP
Anticuerpo antipéptidos Citricos citrulinados
90% específicos para AR y pueden preceder a la misma
Predictor de enfermedad erosiva, en títulos elevados
Pueden estar presentes en otras autoinmunes

ANCA: Ac. antcitoplasma de neutrofilos. 
Dos patrones C-ANCA y P-ANCA.
Importante papel para el dx y clasificación de vasculitis 
(Wegener80-90%)
Se correlacionan con la extensión y actividad de la 
vasculitis.



AUTOINMUNIDAD

Ac Antifosfolípido: Anticardiolipina o 
Anticoagulante lúpico� Procoagulantes

Anticuerpos especificos miositis: Anti-Jo1, 
Anti- SRP



OTROS DETERMINACIONES

Sistema complemento: Conjunto de proenzimas, 
proteínas reguladoras, proteínas de superficie ceulular
que amplian y modulan la respuesta inmunológica 
celular/humoral. Especialmente C3-C4

Disminuídos en enfermedades inmunológicas por 
aumento de consumo (en inflamación aumentados por 
ser RFA) Buena correlación con daño renal en caso de 
LES

Sisitema HLA: Conjunto de glucoproteínas de 
membrana celular de gran polimorfismo. No 
diagnóstico. Asociación genética con distintos cuadros 
clínicos



OTRAS DETERMINACIONES

Crioglobulinas: complejos inmunes circulantes 
que precipitan con el frio. No específicas de 
ninguna enfermedad



NUESTRO CASO….

� Estudio analítico NORMAL. 

� Fenómeno de Raynaud primario

Más de la mitad de los casos no son secundarios.
Un 12% desarrollarán enfermedad asociada, en la 

mayor parte de los casos conectivopatía.
Probable aumento de respuestas alfa-adrenérgica 

del endotelio vascular� Vasoconstricción.





TRATAMIENTO

� Esencial evitar causa desencadenante: frio, 
estrés, agentes vasoconstrictores (nicotina)…

� Antagonistas del calcio: Nifedipino 30-60mg 

El más estudiado.  Seguro y eficaz en comparación 
con medidas no farmacológicas.

Preferiblemente dosis bajas y formulación retard.




