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El fenómeno de Raynaud

Se define por la presencia de episodios de vasoes-
pasmo desencadenados por frío o estrés, a nivel 
de pequeñas arterias y arteriolas de las partes 
acras del organismo tales como dedos de manos 
y pies. Puede afectar también labios, orejas, nariz 
y lengua.1,2

Su prevalencia es entre 3 y 5% de la población 
general y pueden existir variaciones según el 
clima. Afecta con mayor frecuencia a las mujeres 
(M:H-5:1).1,3

Clínica

Se caracteriza por presentar tres fases sucesivas, 
aunque no siempre están todas presentes.

Una primera fase de palidez secundaria a la is-
quemia por vasoconstricción, una segunda fase 
de cianosis por estasis sanguínea con aumento de 
la hemoglobina desoxigenada y una última fase, 
de rubor por repercusión.

Estos cambios de la coloración no sobrepasan en 
general las articulaciones metacarpofalángicas y 
raramente existe afección del pulgar (Foto 1). 

La fase más típica y que no debe faltar para el 
diagnóstico es la primera, mientras que la segunda 
y tercera son prescindibles para el mismo.2,4

Se ha de distinguir de otros acrosíndromes vascu-
lares tales como:

 - acrocianosis: caracterizada por la cianosis 
persistente en zonas acras, con mayor afec-
tación de manos que de pies, sin dolor, que 
puede agravarse con el frío. Es más frecuente 
en manos que en pies y algo más frecuente en 
mujeres. 

 - eritromelalgia: definida como episodios pa-
roxísticos de eritema, dolor urente, que predo-
mina a nivel de miembros inferiores y también 
es algo más frecuente en mujeres.1,2,4

Clasificación: ¿primario o secundario?

El fenómeno se define como primario (Enferme-
dad de Raynaud: 70% de los casos), cuando no 
existe una enfermedad de base que lo explique, 
se trata de un trastorno puramente funcional, sin 
daño endotelial. Existe un aumento de la actividad 
de los receptores alfa 2 adrenérgicos a nivel del 
músculo liso de los vasos periféricos, que deter-
mina una respuesta vasoconstrictora excesiva a 
dicho nivel.3,5

Clínicamente se caracteriza por la aparición antes 
de los 30 años (aunque en el 27% de los casos 
puede comenzar luego de los 40 años), afectación 
simétrica, ausencia de edema, ulceración, necrosis, 
examen capilaroscópico normal, anticuerpos an-
tinucleares (ANA) con títulos menores a 1/160 y 
VES normal (criterios de LeRoy y Medsger).

Puede existir asociación familiar y acompañarse 
de migraña y de angina de Prinzmetal (AP).1

El fenómeno de Raynaud (FR) secundario (30% 
de los casos) abarca un espectro de diferentes 
entidades, tales como enfermedades autoinmu-
nes, enfermedad arterial periférica y fenómenos 
paraneoplásicos. (Tablas 1-2)3,5,8

En estos casos, existe una disfunción endotelial 
desencadenada por mecanismos inmunomediados 
y/o por episodios de isquemia-reperfusión, con 
una sobreexpresión de moléculas de adhesión 
(E-selectina, P-selectina, VCAM-1, ICAM-1) 
con descenso de vasodilatadores (prostaciclinas, 
óxido nítrico) y aumento de vasoconstrictores 
(endotelina) a lo que se asocian cambios estruc-
turales a nivel microvascular con fibrosis intimal 
y angiogénesis anormal.

Desde el punto de vista clínico, los elementos 
que orientan a una causa secundaria son: edad de 
inicio luego de los 30 años, afección asimétrica, 
ataques severos (presencia de úlceras, necrosis), 
manifestaciones sistémicas (esclerodactilia, disfa-

Fenómeno de Raynaud
Dr. Jorge Facal, Dr. Gabriel Maciel, Dra. Sandra Consani,  

Dr. Alejandro Fernández, Dra. Rosario Taroco.

• El fenómeno fue descrito por primera vez en 1862 por Maurice Raynaud 
como episodios transitorios de isquemia digital originados por una respuesta 
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• En la actualidad, se reconoce como un fenómeno más complejo, de 
interés para el médico clínico ya que puede ser la primera manifestación de 
enfermedades sistémicas, además de afectar la calidad de vida de quien lo 
padece.
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tico del FR. El mejor predictor de transicion es la 
capilaroscopía (valor predictivo positivo de 47%) 
y en segundo lugar, la presencia de ANA (valor 
predictivo positivo 30%).3,6,7

Se destaca el valor diagnóstico de la capilarosco-
pía. Si bien no existen patrones patognomónicos, 
su resultado ayuda a distinguir entre FR primario 
y secundario y dentro de los últimos, orienta a 
determinadas entidades. Un determinado patrón 
capilaroscópico puede preceder en años al resto 
de las manifestaciones clínicas de una enfermedad 
autoinmune sistémica.

Diagnóstico

El diagnóstico de FR es clínico. En caso de que 
no exista evidencia clínica de una enfermedad 
subyacente, la capilaroscopía y titulación de ANA 
orientan a causas secundarias, lo que remarca lo 
fundamental del seguimiento evolutivo de estos 
pacientes. (Ver tabla 2)

Tratamiento Farmacológico

El tratamiento consiste en medidas no farmacológi-
cas, farmacológicas y de existir una enfermedad de 
base el tratamiento correspondiente a cada caso.

Las medidas no farmacológicas pueden ser su-
ficientes en casos leves. Consisten en evitar la 
exposición al frío, estrés, tabaquismo, fármacos 
vasoconstrictores, triptanos, cocaína, etc.

Dentro de los fármacos utilizados, se distinguen 
distintos grupos: calcioantagonistas, inhibido-
res de la enzima conversora de angiotensina II 
(IECA), inhibidores del receptor de angiotensina 
II (ARAII), bloqueantes alfa-1 adrenérgicos, in-
hibidores de la recaptación de serotonina (ISRS), 
inhibidores de la fosfodiesterasas, análogos de 
las prostaglandinas, inhibidores de la endotelina, 
tratamientos tópicos, tratamientos quirúrgicos y 
terapias experimentales.

Calcioantagonistas

Son de primera línea en el tratamiento farmaco-
lógico del FR. El grupo de las dihidropiridinas 
(nifedipina, amlodipina, felodipina) es el que ha 
demostrado mayores beneficios, por una acción 
más selectiva sobre la circulación periférica. Son 
vasodilatadores y también inhiben la activación 
plaquetaria.

Nifedipina: es el más estudiado dentro de este 
grupo; según algunos estudios reduce un 66% 
la frecuencia y severidad de los ataques.1,3 La 
dosis indicada para las formulaciones de acción 
retardada es de: 30 a 60 mg vía oral día. Efectos 
secundarios: edema de miembros inferiores, cefa-
leas, constipación, hipotensión, etc.

Amlodipina: reduce un 50% la frecuencia y severi-
dad de los ataques. La dosis diaria es 5 a 20 mg.

Fenómeno de Raynaud en paciente  
con esclerosis sistémica difusa.

gia, disnea, artritis, etc.), capilaroscopía anormal, 
títulos de ANA mayores a 1/160.1

El riesgo de que un FR sea secundario (en general, 
a colagenopatías) es entre 5 y 12.6%, y el resto de 
las manifestaciones sistémicas aparecen en general 
en promedio en los 2 años siguientes al diagnós-

Causas de FR secundario3,5,8

Enfermedades 

autoinmunes 

sistémicas (EAS)

Esclerosis sistémica (ES) (>90%)

Enfermedad mixta del tejido conjuntivo 

(EMTC) (85%)

Lupus eritematoso sistémico (10-45%)

Tromboangeítis obliterante (43%)

Síndrome de Sjögren (30%)

Artritis reumatoidea (20%)

Dermato/Polimiositis (20%)

Neoplasias
Feocromocitoma

Síndrome carcinoide

Fármacos

Ergotamínicos

Betabloqueantes

Bromocriptina

Interferón alfa

Vincristina

Vinblastina

Bleomicina

Cisplatino

Enfermedades 

profesionales

Martillo neumático

Instrumentos vibratorios

Exposición al cloruro de vinilo

Hemopatías

Policitemia vera

Crioaglutininas

Crioglobulinas

Paraproteinemias

Síndromes 

compresivos

Costilla cervical

Síndrome del escaleno

Síndrome del túnel carpiano

Misceláneas

Hipotiroidismo

Silicosis

Distrofia simpática refleja
Tabla 1
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Fenómeno de Raynaud

Los resultados con diltiazem, verapamil y nicar-
dipina son irregulares.

IECA

Este grupo de fármacos además de inhibir a la 
enzima conversora de angiotensina II, también 
impiden la degradación de las bradiquininas, las 
que ven aumentado su efecto estimulante en la 
generación de óxido nítrico a nivel endotelial, con 
la consiguiente vasodilatación a nivel microvas-
cular. El más estudiado dentro de este grupo para 
el tratamiento del FR es el quinapril, a una dosis 
diaria de 5 a 10 mg.9

ARA II

El empleo de losartán en dosis diarias de 50 mg 
ha demostrado reducir la severidad y frecuencia 
de los episodios de FR. En algunos estudios ha 
resultado más eficaz que nifedipina (valorado 
a través de clínica, doppler y dosificación san-
guínea de VCAM-1). Entre los posibles efectos 
secundarios se encuentran: cefalea, fatiga, diarrea, 
hipotensión .1,3,9,10

Bloqueantes Alfa 1 Adrenérgicos

El más estudiado ha sido la prazosina, que es un 
bloqueante alfa-1 adrenérgico; dosis diaria de entre 
1 y 2 mg. Los efectos secundarios más relevantes 
son: hipotensión ortostática y taquicardia.9

ISRS

La fluoxetina dosis de 20 a 40 mg día también ha 
demostrado beneficios.1,9

Inhibidores de la fosfodiesterasas

Las fosfodiesterasas degradan al GMPc, que media 
los efectos del óxido nítrico (potente vasodilatador, 
inhibidor de la activación plaquetaria e inhibidor 
de la proliferación del músculo liso vascular). La 
inhibición de esta enzima acentúa la acción de 
dicho mediador.

Estos fármacos además son útiles en el tratamiento 
de la hipertensión pulmonar que se puede asociar 
al FR en el contexto de algunas enfermedades 
autoinmunes sistémicas (fundamentalmente, es-
clerosis sistémica).

El agente más reconocido de este grupo es el 
sildenafil con una dosis diaria de 50 mg, que 
puede aumentarse en casos severos. Se dispone 
en la actualidad de otros fármacos dentro de 
este grupo como tadalafil con mayor vida media 
respecto al sildenafil (17.5 vs 3.8 horas). La indi-
cación sería en casos de FR severo sin respuesta 
al sildenafil.9,11

La pentoxifilina y el cilostazol se emplearían en 
formas leves (si bien los resultados son discor-
dantes). No han demostrado beneficios en formas 
severas.9

Análogos de las prostaglandinas

Tienen un efecto vasodilatador, inhiben la agrega-
ción plaquetaria, la quimiotaxis de leucocitos y su 
adhesión al endotelio.

Iloprost (análogo de la prostaciclina PGI2) ha de-
mostrado reducir la frecuencia y severidad de los 
ataques, así como un aumento en la cicatrización 
de las úlceras digitales.

La dosis es 0.5 a 2.0 mg/kg de peso/minuto en 
infusión intravenosa de 6 a 24 horas por 2 a 5 
días. Se repite en los meses de invierno cada 4 a 
6 semanas. 

Sus efectos secundarios son: cefaleas, náuseas, 
hipotensión, dolor torácico (en pacientes con coro-
nariopatía), arritmias, rubor facial, fiebre, etc.1,3,9

Valoración de paciente con FR

Ficha patronímica

Edad de inicio de los síntomas
Sexo
Profesión (exposición al frío, vibraciones)
Fármacos (vasoconstrictores, citostáticos)
Antecedentes familiares de FR, migraña, 
AP, EAS.

Enfermedad actual

Afectación simétrica o asimétrica
Severidad y frecuencia de los ataques
Síntomas que orienten a enfermedad 
sistémica (balance lesional):

-lesiones cutáneo-mucosas
-artralgias
-disfagia
-disnea, tos seca
-síndrome seco
-historia gineco-obstétrica
-síntomas nefro-urinarios

Examen físico

Pulsos
Presencia de úlceras, necrosis digital,
Dedos en “salchicha”

Esclerodactilia
Telangiectasias
Microstomía
Calcinosis
Eritema malar
Lívedo reticularis
Artritis
Deformaciones articulares
Nódulos subcutáneos, etc.

Capilaroscopía
Normal: controles cada 6 a 12 meses.
Alterada: valor predictivo + de 47%

Titulación de ANA

<1/160: orienta a FR primario.
>1/160: completar valoración serológica 
(según orientación clínica):

- anticuerpos anti SCL70,  
anti centrómero, anti U1-RNP,

- anti ADNdc, anticuerpos 
antifosfolífidos, anti Ro, anti La, 

- anti Jo1, factor reumatoideo, 
crioglobulinas.

Radiografía  
de manos

Acroosteólisis

Tabla 2
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Existen otros análogos de las prostaciclinas en 
estudio: epoprostenol, treprostinil, beraprost, 
alprostadil.

Son de elección en pacientes que asocian hiper-
tensión arterial pulmonar. Su elevado costo limita 
el uso en nuestro medio.

Inhibidores de la endotelina

La endotelina es un potente vasoconstrictor, in-
ductor de fibrosis e inflamación. El bosentán es un 
inhibidor no selectivo de sus receptores, también 
aprobado para el tratamiento de la hipertensión pul-
monar en dosis de 62.5 a 250 mg/día por vía oral. 

Sus efectos secundarios son: cefaleas, aumento de 
enzimas hepáticas.

Actualmente están en desarrollo nuevos fármacos 
dentro de este grupo con acción selectiva sobre los 
receptores tipo A con un mayor beneficio terapéu-
tico: sitaxsentan y ambrisentan.1,9

Otros Tratamientos del FR

Tratamientos tópicos

La nitroglicerina tópica contribuye a disminuir 
la severidad de las crisis, pero puede determinar 
efectos indeseables como cefalea.9

Tratamientos quirúrgicos

En casos de necrosis digital se ha de proceder a 
la debridación y de existir compromiso óseo a la 
amputación digital.

No se recomienda la simpatectomía proximal; 
mientras que en casos severos sin respuestas a 
otros tratamientos tendría indicación la simpatec-
tomía digital selectiva.1,3,9

Agentes antiplaquetarios y heparinas

Si bien no hay resultados contundentes se reco-
mienda el uso de ácido acetilsalicílico en dosis 
bajas.

En cuanto al empleo de heparina se recomienda 
su uso en caso de crisis isquémica persistente o 
ante la evidencia que sugiera oclusión arterial 

por 48 a 72 horas (asociada a calcioantagonistas 
e iloprost).1

Estatinas

Las estatinas pueden ser útiles en el tratamiento 
del FR asociado a úlceras digitales en la esclerosis 
sistémica. Las estatinas tienen varios efectos que 
preservan la estructura y función vascular y retar-
dan la injuria vascular. Los trabajos utilizan una 
dosis de atorvastatina de 40 mg diarios.12,13

Terapias experimentales

Se han utilizado bloqueadores selectivos de los 
receptores alfa-2 adrenérgicos, inhibidores de la 
Rho-kinasa.

También se ha descrito la infusión intravenosa de 
CGRP (péptido relacionado al gen de la calcito-
nia) que es un neuropéptido vasodilatador, al que 
recientemente se le ha atribuído un papel relevante 
en casos de FR secundario.
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Patrones capilaroscópicos orientadores

a Enfermedades Autoinmunes Sistémicas

ES difusa 

(patrón activo)

Áreas avasculares

Hemorragias

Asas dilatadas

ES limitada 

(patrón lento)

Megacapilares

Asas tortuosas

EMTC
Asas dilatadas

Pueden existir áreas avasculares

LES
Capilares en tirabuzón

Longitud >750 micras

en >1/3 de los capilares
Tabla 3
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Introducción y Definiciones

La cavidad bucal nunca está quirúrgicamente 
estéril, la mayor parte de la contaminación puede 
evitarse antes de la intervención realizando, entre 
otras medidas, la limpieza de la piel de la cara y 
la mucosa bucal con antisépticos.(6)

El uso de antisépticos en Odontología tiene por 
objetivo:

 • eliminar la posibilidad de infección (cuando se 
usan para realizar los campos operatorios), 

 • tratar infecciones (candidiasis, gingivitis ulce-
ronecrotizante aguda) 

 • contribuir a resolverlas de la forma más efi -
caz y segura posible (utilizados para lavado 
de seno maxilar, cavidades quísticas, lechos 
quirúrgicos, coadyuvantes en tratamiento de 
enfermedad periodontal).

Es conveniente precisar algunas defi niciones:
 • Asepsia: conjunto de acciones diseñadas para 

evitar la infección de la herida durante la ciru-
gía.

 • Antisepsia: conjunto de procedimientos que 
eliminan formas vegetativas bacterianas ubi-
cadas en tejidos vivos.

 • Antiséptico: sustancia que al aplicarla tópica-
mente en tejidos vivos destruye los microor-
ganismos o impide su crecimiento.

Un antiséptico debe poseer algunas propiedades 
específi cas para cumplir con su objetivo:

 • debe actuar rápidamente aún en presencia de 
exudados,

 • ser de efi cacia prolongada,
 • tener tensión superfi cial baja,
 • no ocasionar irritación ni dolor en el sitio de 

aplicación, no ser alergénico,

A la vez, es deseable que sea inodoro, que no 
manche o tiña las superfi cies donde se aplica y 
que tenga sabor agradable.

Para lograr los mejores resultados debemos res-
petar las condiciones óptimas de aplicabilidad del 
antiséptico: 

 • limpiar la piel antes de su aplicación,
 • usar la concentración adecuada dejándola ac-

tuar el tiempo necesario,
 • tener presente la fecha de preparación y cadu-

cidad de la solución. 

En cirugía buco maxilo facial se utilizan habi-
tualmente para la limpieza de la piel: alcohol 
etílico, alcohol yodado, yodopolivinilpirrolidona 
y clorhexidina.

Para la antisepsia de la mucosa utilizamos yodo-
polivinilpirrolidona y clorhexidina.

Si ante un mismo problema clínico tenemos varias 
opciones terapéuticas, las decisiones se deben 
tomar a partir de la valoración de los efectos be-
nefi ciosos y los riesgos comparativos.(1)

Es necesario evaluar efi cacia y efectos indesea-
bles de cada agente utilizado. Habitualmente 
consideramos efi caz aquel antiséptico que es ca-
paz de disminuir el número de microorganismos 
presentes y seguro aquel antiséptico del que no 
se observan daños evidenciables, irritación local, 
dolor, alergia.

Alcoholes

Alcohol etílico

El uso del alcohol como antiséptico data de 1930 y 
no se ha detectado aún resistencia bacteriana.

El alcohol etílico es el que se usa más frecuente-
mente, es menos tóxico que el isopropílico.

Es un bactericida de acción intermedia. Activo 
frente a bacterias Gram (+) y Gram (-).(9) Posee 
acción variable frente a hongos y virus. Es activo 
frente al VIH, e inactivo frente a esporas. Es un 
antiséptico de acción rápida y se inactiva frente a 
materia orgánica.

Antisépticos en Odontología
– Puesta al día –
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• Los odontólogos están expuestos a una gran 
variedad de microorganismos contenidos en la 
sangre, secreciones orales o respiratorias del 
paciente.

• El control de las infecciones tiene por objetivo 
evitar esta transferencia de microorganismos 
desde el odontólogo al paciente, del paciente al 
odontólogo y entre paciente y paciente.(3;5)


