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Objetivos: evaluar la utilidad de la capilaroscopia (Cp) en la clasificación diagnóstica de los 

pacientes con fenómeno de Raynaud (FR) (definido por al menos 2 de 3 cambios de coloración: 

blanco, azul, y rojo; en manos, inducidos por el frío ó el estrés) como Primario (FR1º), ó 

Secundario (FR2º), asociado a Esclerodermia Sistémica (ES), u a otras conectivopatías (CV). 

 

Método. Evaluación prospectiva de los pctes remitidos por FR desde Enero 2006 hasta Octubre 

de 2012, para la realización de una Cp. Analizándose las características epidemiológicas 

generales (edad, sexo), diagnóstico inicial y final, ANA (significativo si >1/320, IF indirecta en 

células HEp-2). Evaluación capilaroscópica mediante estereomicroscopio binocular (234, 

Zuzi®). Definiéndose los patrones capilaroscópicos, siguiendo las indicaciones de M. Koenig, y 

el modelo de Maricq (ArthritisRheum2008;58:3902): 1) patrón de ES: presencia de dilatación 

capilar grado 2-3, y / ó pérdida capilar moderada a severa, y / ó presencia de telangiectasias, 

como signo de angiogénesis. 2) patrón Inespecífico: por la presencia de alteraciones en menor 

grado; y 3) Normal, si estas alteraciones están ausentes. Los resultados de la Cp y de los 

anticuerpos los pctes se clasificaron como: FR 1º (ausencia de alteraciones clínicas, y ANA 

=1/160, y / óCp normal), FR 2º asociado a CV (signos clínicos sugestivos de CV, y ANA 

=1/320 y / óCp alterada) ó FR 2º asociado a ES ópreesclerodermia (signos clínicos incluidos en 

los criterios de clasificación de ES muy precoz o pre-esclerodermia o de ES, incluyéndose 

aquellos que presentan junto al FR, esclerodactilia y al menos otra manifestación de CREST y / 

ó manifestaciones viscerales asociadas a ES).  

 

Resultados. Se incluyeron 158 pctes, con una edad media de 40 años, siendo el 90% mujeres. 

Se clasificaron como FR 1º: 84 (53%), como FR 2º NO ES: 25 (16%), y FR 2º ES: 49 (31%). El 

97% de mujeres con FR 2º presentaban un título de ANA =1/320. La Cp era anómala en el 11% 

de los pctes. con FR 1º, frente al 71% entre los pctes. con FR 2º. El valor de una Cp alterada 

muestra una S del 71% (IC95%, 59-80%), una E del 90.4% (82-95%), un VPP 86% (74-93%) y 

un VPN 79% (70-86%), con un LR(+) de 7.35; para diferenciar entre FR 1º y FR 2º. En la 

diferenciación entre FR 2º asociado a ES y FR 2º asociado a otras CV, el patrón capilaroscópico 

de ES, aporta una S del 58% (43-72%), una E del 87 (68-96%), un VPP 89% (73-96%) y un 

VPN 53% (37- 67.5%), con un LR(+) de 4.47. 

 

Conclusiones. 1. Las alteraciones capilaroscópicas definidas por Koenig, diferencian el FR 2º, 

del FR 1º. 2. Asimismo, la presencia del patrón capilaroscópico de Esclerodermia, diferencia 

entre FR 2º asociado a ES del FR 2º, asociado a otras CV. 

 

 

 
 


