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Fenómeno de Raynaud (FR)
Episodios transitorios de vasoconstricción de las
arterias y arteriolas de las extremidades, en
respuesta al frío o a estímulos emocionales.

Clínica FR
• El episodio típico consta de tres fases: 1º palidez (por
vasoconstricción), 2º cianosis (por hipoxia) y/o 3º
enrojecimiento (por la reperfusión).
• Frecuente disestesias, parestesias.
Raramente ulceraciones e incluso necrosis.
• Localización + frecuente: dedos de las manos
(excepto pulgar), también en los de los pies, nariz,
labios, orejas, pezones o lengua.
• + - Asociación con otros acrosíndromes como lívedo
reticularis.

Epidemiología
• Prevalencia varía en función del sexo, país y trabajo.
• 3-5% de la población. + en mujeres, en la 3-4ª década.
• Desencadenantes: Frio, estrés emocional, exposición
ocupacional a vibración.
• Recientes estudios: FR puede ser considerado un signo
precursor de enfermedad cardiovascular.
FR Primario/Idiopático /Enfermedad de Raynaud (80-90%)
FR Secundario/Síndrome de Raynaud: asociado a otra
patología, con + frecuencia a enfermedades autoinmunes
sistémicas (EAS) como esclerodermia o lupus sistémico.
aunque pueden existir múltiples causas

FR Primario
•
•
•
•

Desconocido /No asociado a ninguna enfermedad.
Predisposición genética (< 40 a). Mujeres x 5.
5.
Episodios + leves que en FR Secundario(muy raras úlceras).
Al inicio pueden afectar sólo uno o dos dedos al nivel de las puntas,
pero los subsiguientes pueden afectar todo el dedo e incluir todos
los dedos de las manos.
• EF:
– A menudo normal; pulsos normales.
– Los dedos de las manos y pies pueden encontrarse fríos entre
ataques y haber sudoración excesiva.
• Comorbilidad que agrava los episodios: HTA, ateroesclerosis, enf
cardiovascular y DM.
• En el 10% de los pacientes: Engrosamiento y endurecimiento tejido
subcutáneo dedos (esclerodactilia
esclerodactilia).
).

Causas de FR SECUNDARIO
Enfermedad
autoinmune sistémica
(EAS)

Infecciones

Esclerodermia (en el 90% de estos; 1er síntoma en el 30%-incluso años)
Enf mixta del tejido conjuntivo
Lupus eritematosos sistémico (20 %)
Sd de Sjögren (33%)
Dermatomiositis y polimiositis (30%)
Artritis reumatoide (10-15%)
Cirrosis biliar primaria
Bleomicina, cisplatino, vinblastina, tegafur.
Derivados ergotamínicos, metisergida.
Ciclosporina, interferón α y β.
β Bloqueantes (No está claro).
Anfetamina, cocaína. Nicotina.
Exposición al cloruro de polivinilo.
Feocromocitoma
Hipotiroidismo
Sd carcinoide
Diabetes mellitus
Arteriosclerosis (causa frec en varones >50a)
Tromboangeítis obliterante (E de Buerger)- Varones jóvenes fumadores
Sd del opérculo torácico superior
Vasoespásticas (migraña, angina de Prinzmetal)
Vasculitis sistémicas (ej. enfermedad de Takayasu, enfermedad de Horton)
Tromboembolismo arterial
Trabajos con herramientas de mano que vibran: sierras eléctricas o martillos neumáticos. Máquinas
pulidoras o moledoras. Pianistas. Operadores de teclados.…
Lesiones por choque eléctrico en manos o congelamiento: +- desarrollo tardío de F. Raynaud.
Policitemia vera, trombocitosis.
Leucemias, linfomas.
Metaplasia mieloide.
Mieloma múltiple, macroglobulinemia.
Coagulopatía de consumo.
Neoplasias malignas (pulmón, ovario, etc.).
Crioglobulinemia, criofibrinogenemia, crioaglutininas.
Parvovirus B19. Helicobacter pylori. VIH, VHB y C. CMV.

T. neurológicos

Sd túnel carpiano, Discopatía,Siringomielia, umores de ME,Ictus,Poliomielitis, Sd dolor regional complejo.

Fármacos y tóxicos

Endocrinopatías
Enfermedad arterial

Otros

Enfermedades
hematológicas y
neoplásicas

Causas de FR SECUNDARIO
Enfermedad
autoinmune
sistémica (EAS)

Esclerodermia (FR en el 90% ; 1er síntoma en el 30%-incluso años antes)
Enf mixta del tejido conjuntivo
Lupus eritematosos sistémico (20 %)
Sd de Sjögren (33%)
Dermatomiositis y polimiositis (30%)
Artritis reumatoide (10-15%)
Cirrosis biliar primaria

Fármacos y
tóxicos

Bleomicina, cisplatino, vinblastina, tegafur.
metisergida.
Ciclosporina, interferón α y β.
Anfetamina, cocaína. Nicotina.

Derivados ergotamínicos,
β Bloqueantes (No está claro).
Exposición al cloruro de polivinilo.

Endocrinopatías

Feocromocitoma
Sd carcinoide

Enfermedad
arterial

Arteriosclerosis (causa frec en varones >50a)
Tromboangeítis obliterante (E de Buerger)- Varones jóvenes fumadores
Sd del opérculo torácico superior
Vasoespásticas (migraña, angina de Prinzmetal)
Vasculitis sistémicas (ej. enfermedad de Takayasu, enfermedad de Horton)
Tromboembolismo arterial

Hipotiroidismo
Diabetes mellitus

Causas de FR SECUNDARIO
Otros

Trabajos con herramientas de mano que vibran: sierras eléctricas o martillos
neumáticos, taladradoras, máquinas pulidoras o moledoras.
Uso repetitivo y excesivo de los dedos: Pianistas. Operadores de teclados.…
Lesiones por choque eléctrico en manos o congelamiento: +- desarrollo tardío de F.
Raynaud.

Enfermedades
hematológicas y
neoplásicas

Policitemia vera, trombocitosis.
Leucemias, linfomas.
Metaplasia mieloide.
Mieloma múltiple, macroglobulinemia.
Coagulopatía de consumo.
Neoplasias malignas (pulmón, ovario...)
Crioglobulinemia, criofibrinogenemia, crioaglutininas.

Infecciones

Parvovirus B19. Helicobacter pylori. VIH, CMV, hepatopatías crónicas por VHB y C.

T. neurológicos

Sd túnel carpiano, Discopatía, Siringomielia, tumores de ME, Ictus, Poliomielitis, Sd
dolor regional complejo.

Pronóstico
• FR Secundario: depende de la enfermedad asociada y severidad de
la isquemia.
• FR Primario: muy bueno. No + mortalidad . Escasa repercusión en
morbilidad.
– Si por su trabajo no pueden evitar la exposición a Tª bajas,
pueden tener una peor calidad de vida.
– El 15-30 % mejoran espontáneamente (incluso desaparecer).
– El 30% aprox progresan. <1% pierde parte de un dedo.
– Importante el seguimiento durante años, sobre todo en
pacientes con más probabilidad de enfermedad autoinmune.
Riesgo de progresión de FR Primario a Secundario (incidencia
anual de transición de FRP a secundario : 1 - 2%).

Diagnóstico
• Clínico: Cambio de color bifásico (pálido, cianótico) en
respuesta al frío.

• Diagnóstico diferencial entre FR Primario y secundario
fundamental tras el diagnóstico de FR:
– Intensidad de la isquemia, pronóstico y tratamiento muy
diferente entre ambos.
– Necesaria una adecuada anamnesis y EF, +-PC para
identificar causas de FR.

Anamnesis
• Edad de inicio, dedos afectados, simetría y severidad
-frecuencia, duración, intensidad, úlceras.
• Desencadenantes y agravantes:
Medicación. Hábito tabáquico.
Tipo de trabajo: exposición al frío, uso de utensilios
con vibración...
• Otros síntomas que sugieren T. autoinmunes:
Fiebre, rash, artralgias/artritis, mialgias, disfagia,
xeroftalmia, anomalías cardiopulmonares,
fotosensibilidad etc.

Exploración física
• Superficie cutánea:
– Manos y pies: color, deformidades, úlceras…
– Cara: rash, aftas orales, alopecia...
– Esclerodactilia, xerosis, hipo o
hiperpigmentación, telangiectasias...
• Exp musculoesquelética
– Movilidad, rigidez, dolor, inflamación...
• Exp cardiopulmonar
– Auscultación CP, TA, pulsos...

Pruebas complementarias
• Analítica: HG, BQ renal y hepática. Proteinograma. VSG. F
Reumatoide. Anticuerpos antinucleares (ANA). Sedimento
urinario.
• Otras PC como la Capilaroscopia:
– No necesario si no datos de FR Secundario.
– En función de la sospecha clínica.

PPCC que + ayudan a identificar la etiología del FR:
ANA y capilaroscopia
(mejor combinados)

Pruebas complementarias
ANA
• Poco específicos. Aumentan con la edad (60% personas de
edad avanzada)
– + Titulos 1:40. Consideramos ANA: = 1/160. -S (+FN)

Pruebas complementarias
• ANA
AntiDNA y ENA:
no suelen presentar
falsos positivos en función
de la edad.
Su presencia debe hacer
sospechar la existencia de
una EAS asociada.

Pruebas complementarias
• Capilaroscopia periungueal (estudio de microcirculación periungueal in vivo)
– Técnica sencilla, segura, no invasiva.
– Indicación fundamental: En FR aislado para diferenciar la forma
primaria y secundaria.
• Normal: VPN del 93% y orienta a FR primario.
– Mejor técnica para: seguimiento, examinar progresión y eficacia del
tto.
•

Gold standard: videocapilaroscopia. Otras: termografía, angiografía etc.
Capilaroscopia + ANA

Probabilidad de desarrollar EAS

ANORMAL

ANA +

ALTA

NORMAL

ANA

-

MUY BAJA

Diferencias entre F. Raynaud primario y secundario
Raynaud primario

Raynaud secundario

Edad (años)

<30

>40

Síntomas

Leves (color, sensibilidad)

Intensos (úlceras, gangrena)

Simetría

Simétrico

Simétrico/Asimétrico

Signos/síntomas sugestivos
de otra enfermedad
VSG/Estudio inmunológico

No

Si

Normal/Negativo

Elevada /Positivo

Capilaroscopia

Normal

Anormal

Evolución

Estabilización o mejoría

Empeoramiento frecuente

Tratamiento

Ocasionalmente

Frecuentemente

Tratamiento
• Dirigido, si posible a evitar la causa y reducir al mínimo el nº,
intensidad y duración de los episodios.
• Medidas generales
Esencial en crisis leves (mayoría de pacientes con FRP; responden la
mayoría).
– Evitar el frio, mantener caliente el cuerpo entero (usar ropa térmica,
calentarse con aguda caliente... ejercicios con las manos…)
– No fumar.
– Evitar trabajos que puedan desencadenarlo, fármacos o sustancias con
acción vasoconstrictora y estrés emocional.

• T. farmacológico
Sobre todo en FR Secundario o el Primario que no mejora con
medidas generales.

Tratamiento
Antagonistas de los canales del calcio: 1ª elección en tto FR.
Dihidropiridínicos: Nifedipino, amlodipino.
Mejor presentaciones de liberación retardada y larga acción.
En situaciones urgentes: de liberación rápida.
Ajustar dosis cada 4 semanas (no en <7días).
Nifedipino:
– El + estudiado y demostrado + eficacia.
– Reduce el nº (66%) e intensidad (35%) de las crisis.
– Inicio a dosis bajas, 10-20 mg/24h y se aumenta hasta eficacia
terapéutica o efectos secundarios (máx 120 mg/24 h).

Tratamiento
• Si no rta con dosis altas de Nife o Amlodipino:
Felodipino, nisoldipino, isradipino o Diltiazem.
• Si intolerancia/Contraindicación Aca:
– IECA/ARA II: Captopril (25 mg/8h) o losartán (12,5 a
50 mg/24h).
– Inh PDE (sildenafilo y tadalafilo): lo mejoran en
pacientes con FR secundario.
– Nitratos tópicos.
– Prazosina. Doxazosina y terazosina podrían ser
también beneficiosos. (alfa-bloqueantes).
– Inyección de toxina botulínica

Derivación, generalmente a
Reumatología:
• Sospecha de FR secundario.
• < 12 años.
• No control de síntomas a pesar de las medidas
adecuadas.
Raynaud secundario
Edad (años)

>40

Síntomas

Intensos (úlceras, gangrena)

Simetría

Asimétrico

Signos/síntomas sugestivos
de otra enfermedad
VSG/Estudio inmunológico

Si

Evolución

Empeoramiento frecuente

Elevada /Positivo

FR Diagnóstico diferencial…
• Enfermedad vascular obstructiva (embolia,
trombosis, ateroesclerosis, tromboangeitis
obliterante…): típicamente asimétrico, afectando a
un solo dedo, irreversible, isquemia.
• Otros acrosíndromes
Pueden coexistir varios acrosíndromes vasculares:
Es común encontrar eritema pernio y livedo reticularis con
acrocianosis, eritromelalgia o F. Raynaud.
Fundamental definir el carácter primario de los acrosíndromes

ACROSÍNDROMES

Características

Triggers

Tratamiento

ACROCIANOSIS

Cianosis prolongada, a veces moteada.
Bilateral simétrica manos y pies.
Frialdad y sudoración

Frío

No precisa tto ( y

LIVEDO RETICULAR

Coloración rojizo-azulada, aspecto reticulado.
Frio
+MMII
Primaria:
Benigna(Fisiológico, transitorio. +mujer
3ªdécada. + - FR)
O con Ulceraciones (dolorosas).
Secundaria: Irreversible con calor -+intenso y
persistente (ateroembolia, EAS: SAF, vasculitis…)

no responde a
vasodilatadores)

Primario benigno: No
precisa

ACROSÍNDROMES

Características

Triggers

Tratamiento

ENF DE BUERGER
(TROMBOANGEITIS
OBLITERANTE)

Tromboflebitis superficial migratoria
Claudicación en reposo.
Ulceraciones isquémicas.
Normalmente dos o + EE indistintamente
EESS o EEII.

Tabaco

SABAÑONES,
ERITEMA PERNIO,
PERNIOSIS

Máculas-pápulas-nódulos eritematosos
Manos y pies.
Prurito, quemazón, dolor local.
Horas post a frio.
Descamación, ampollas y úlceras, sin
síntomas sistémicos.

Frío o
humedad

Simpaticolíticos
ACa

ERITROMELALGIA

Eritema , calor, quemazón o dolor urente
+Bilateral. Simétrica. +MMII> manos.
+por la tarde o noche
Cede con frio o elevación de EE.

Calor, trauma
Ejercicio,
Alcohol o
Tto
vasodilatador

Primaria
Secundaria: Tto causa.
AAS puede mejorar la
2aria a SMP (PV, TE)

Acrosindromes

(A) F Raynaud.
(D) Perniosis.

(B) Acrocianosis.
(E) Eritromelalgia.

(C) Livedo reticularis.
(F) Congelación.
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