
Estudio por Videocapilaroscopia 
del Fenómeno de Raynaud

La capilaroscopia es un método no invasivo que 
se utiliza para la observación de los capilares del 
lecho periungueal, consiste en un microscopio 
digital conectado a un software que permite 
captura de imágenes tanto en calidad de foto-
grafía como de video (videocapilaroscopia). 
(figura 1)

La capilaroscopia se ha convertido en una herra-
mienta fundamental para el estudio del Fenóme-
no de Raynaud distinguiendo por los hallazgos 
evidencias en los capilares entre aquellos 
pacientes con Fenómeno de Raynaud Primario 
(sin estar asociado a otra enfermedad) y el Fenó-
meno de Raynaud Secundario, aquel que es una 
manifestación de una enfermedad, en la mayoría 
de los casos una enfermedad autoinmune.

El fenómeno de Raynaud es el cambio de colora-
ción de los dedos de las manos por debido al 
cierre de los vasos sanguíneos digitales en 
respuesta a un estímulo como el frio, el stress, 
los traumatismos o por alteraciones en la 
función del endotelio vascular debido a una 
enfermedad. Tiene una prevalencia del 3 al 5 %  
de la población general.

Es habitualmente uno de los primeros síntomas 
en la presentación de en las enfermedades 
autoinmunes (Lupus, Esclerodermia, Dermato-
miositis, Artritis Reumatoidea, Síndrome de 
Sjögren, Síndrome Antifosfolipido, entre otras) 
siendo la capilaroscopia un método de gran 
utilidad para la aproximación diagnóstica.

Puede verse en  muchas otras enfermedades 
como enfermedades oncológicas, infecciosas 
donde la capilaroscopia también puede contri-
buir al diagnóstico (ver Tabla)
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Fenómeno de Raynaud

Causas de Raynaud Secundario

Reumatológicas
Esclerodermia
Lupus Eritematosos Sistémico
Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo
Dermatomiositis
Sindrome de Sjögren
Artritis Reumatoidea
Vasculitis
Sindrome Antifosfolipido.
Endócrinas
Hipotiroidismo
Feocromocitoma
Sindrome Caicinoide

Enfermedades Hematológicas
Crioglobulinemia
Crioalitininas
Sindrome mielo o linfoproliferativos
Policitemia Vera
Paraproeinemias
Criofibrinogenemia
Deficiencia de Proteina C, Proteina S 
y Antitrombina III
Deficiencia de Factor V de Leiden

Drogas y Tóxicos
Anfetaminas
Ergotamina
Ciclosporina
Beta Bloqueantes
Bleomicina
Interferón alfa y beta
Vinblastina
Cocaína
Exposición al cloruro de vinil

Enfermedad Vascular Oclusiva
Tromboangeitis Obliterante
Enfermedad Tromboembólica
Arteriosclerosis

Otros
Enfermedades Neoplásicas
Síndrome outlet torácico
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En cuanto a la Esclerodermia los hallazgos capilaroscopicos forman parte de los criterios diagnósticos 
de la enfermedad desde el Consenso de año 2013 realizado en conjunto por el American College of Rheu-
matology (ACR) y la European League Against Rheumatism (EULAR) y puede detectar los casos en los 
estadios temprano de la enfermedad (Esclerodermia muy temprana) antes que otras manifestación de la 
enfermedad posibilitando la prevención y detección precoz de las complicaciones más severas.

Fenómeno de Raynaud

Capilaroscopia Normal en el Sindrome 
de Raynaud Primario:

Capilaroscopia en la Esclerodermia 
(Patrón Esclerodermiforme)

Capilaroscopia en la Dermatomiositis
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Podrá entregarse impreso o digital vía mail. Según la disponibilidad 
del paciente de volver, en casos de personas del interior o de otras 
provincias. También se le podrá enviar al Médico de referencia. 

Fenómeno de Raynaud

Capilaroscopia en el Síndrome Antifosfolípido

Capilaroscopia en el Lupus Eritematoso Sistémico (LES)

Médico Responsable del Estudio 
del Fenómeno de Raynaud:

Ignacio Agustín Veltri
Ignacio Agustín Veltri es Médico 
Especialista Universitario en 
Medicina Interna, se ha dedicado 
al estudio de las Enfermedades 
Autoinmunes, en las que centrali-
zó su formación de post grado, 
desarrolló el Consultorio de 
Fenómeno de Raynaud y Capila-
roscopia durante los años 2010 a 
2014. Presentó diversos trabajos 
de investigación sobre Esclero-
dermia, Raynaud y Capilarosco-
pia en congresos Nacionales e 
Internacionales. Brindo diserta-
ciones para Médicos y Pacientes 
sobre Raynaud y Esclerodermia. 
Actualmente en la Clínica 
Pasteur, forma parte de la Unidad 
de Enfermedades Autoinmunes 
Sistémicas, junto con otros Espe-
cialistas de la Institución y esta a 
cargo del Consultorio para la 
evaluación del Fenómeno de 
Raynaud donde se realiza el estu-
dio por Videocapilaroscopia. 
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La Clínica Pasteur cuenta con un Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas (UEAS), confor-
mada por un equipo interdisciplinario de profesionales de distintas especialidades Reumatología, 
Clínica Médica, Nefrología, Gastroenterología, Neurología, Diagnóstico por Imágenes, entre otras; 
focalizada en la Asistencia de los Pacientes con Enfermedades Autoinmunes. Dentro de la Unidad 
contamos con un Consultorio para la Evaluación de Fenómeno de Raynuad donde se realiza el estu-
dio de Videocapilaroscopia.


