
Hablemos de ello...



¿Qué es Raynaud?

•Enfermedad poco frecuen te de los vasos sanguíneos !=!Ue causa
s nsación de frie o adormecimien to en los dedos de las manos y los 
pies.

•Debido al estrés o al frío( se estrecha n los vasos sanguíneos haciendo
que se limite el flujo de a sangre.

• La mala circulación ocasionada , hace que las zonas afectadas (pies o
manos) se ponen blancas y azules, causando dolor.

• También puede afecta r a la nariz, los labios, las orejas e incluso los 
pezones.
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• Existen dos tipos:
• Prima rio:

·Apa rece sin causa aparente.

·Suele ser más leve y en ocasiones se soluciona solo.

• Secundario:

·Ocasionado por otra enfermedades del tejido conectivo, arteriales, pulmonares,
neurológicas, de la sangre, traumatismos, tabaquismo, lesiones en manos y ples o
reacciones a medicación.

·Tiende a ser más grave.

·Suele aparecer sobre la cuarta década de la vida de una persona .

• Es más f recuente en muj eres que en hombres y en personas que

habi tan en zonas frías.



· Cambios de color en la piel debidos al frío o al estrés (en secuencia
blanca- azul- roja).

• Dolor y adormecimiento cuando sientes el f rio en la zona.

• Sensación de a rdor en las zonas afectadas.

• Hinchazón, dolor y hormigueo al volver a la tempera tura ideal.

• Úlceras en la piel en casos graves.

•Gangrena en dedos en casos extremos.
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• Sintomatología

• Analítica de sangre

• Análisis de anticuerpos antinucleares

• Ecografía Doppler

• Radiograf ías especiales

• Capilaroscopia



Tra ta m iente>
• Medicamen tos para los vasos sanguíneos.

• Cremas para los vasos sanguíneos.

• Mojarse las manos en agua tibia ante el primer signo de una crisis

• Mantener sus extremidades con calor.

• Evitar e l estrés y frío.

• Evitar fumar.

• Evitar cafeína.

• Evitar alcohol.

• Dependi,endo de la causa de la enfermedad, se tomarán otras pautas adicionales o
se modif icarán las convencionales.
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• ht tps:/ / med lineplus.gov/ spanish/ raynaudsdisease.html

• https:/ /www.mayoclinic .org/ es-es/ diseases-condi tions/ raynauds
d isease/ symptoms-causes/ syc-20363571

• ht tps: / / l nforeuma.com / enfermedades-reumat1cas/ fenomeno-de-raynaud/

• https: / / www.msdmanua ls.com/es-es/ hogar/ trastornos-del -coraz%C3%B3n-y-los

vasos-sangu%C3%ADneos/arteri opat%C3%ADa-per if%C3%A9rica/ s%C3%ADndrome-de

raynaud

• https: / / www.redaccionmedica.com/ recursos-salud/ d iccionario

enfermedades/ enfermedad- raynaud

http://www/
http://www/
http://www/


ASOCIACIÓN LEONESA DE ENFERMEDADES RARAS


