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Introducción
La microcirculación cutánea (MC) es la porción del torrente sanguíneo que abarca las arteriolas,
vénulas y capilares de la piel. Su función es vital para el organismo: participa en los cambios
metabólicos y la homeostasis del liquido intersticial, y además permite la termoregulación.1-2 Debido
a su accesibilidad la microcirculación cutánea ha despertado gran interés en las enfermedades por
oclusión arterial periférica y en enfermedades reumáticas. En la actualidad existen diferentes técnicas
de estudio, 2-3-4 en este capítulo se desarrollará el concepto de capilaroscopía convencional (CC) y
video capilaroscopía.(VC). Posteriormente se hará una descripción general de la MC normal,
patológica y detallará algunos elementos para su interpretación.
CAPILAROSCOPIA CONVENCIONAL
El estudio por CC consiste en una técnica de diagnóstico no invasiva que permite la visualización de la
MC de distintas áreas de la superficie corporal. Se pueden observar distintas zonas cutáneas; pero sin
duda, los registros del pliegue periungueal son más fidedignos y comparables entre sí. Se ha utilizado
en Raynaud primario y secundario y síndromes esclerodermiformes, entre otros. Cuadro nº1 5-6 En
general se han utilizado microscopios estereoscópicos, lupas manuales e incluso el oftalmoscopio. La
cantidad de aumentos óptima debe ser mayor de 30x y menor de 100x. 7-8-9 El paciente debe
encontrarse relajado y con la manos calientes.
VIDEOCAPILAROSCOPIA
Se utilizan microscopios acoplados a sistemas de televisión que permiten ver imágenes con hasta
1000 aumentos. Este método permite la visualización de los elementos sanguíneos dentro de los
capilares y la medición del flujo. Su conexión a una computadora personal y aplicando el soft-ware
adecuado se pueden realizar mediciones de las estructuras capilares, registro y almacenamiento de las
imágenes obtenidas. La VC supera a la CC en definición, amplitud, detalle, registro y posibilidad de
estudio de las imágenes en el seguimiento de los pacientes. Si bien sus indicaciones generales son las
mismas, (Cuadro nº1) la visualización de imágenes en movimiento permite a diferencia de la anterior
el estudio funcional de la MC .
OBSERVACIONES EN MC NORMAL
En el pliegue periungueal los capilares se disponen paralelos a la superficie mostrando su asa aferente
(arteriola), su asa eferente (vénula) y la zona trancisional. Se ven ordenados formando un semicírculo
que acompaña a la matriz ungueal. Cada capilar es semejante en forma y tamaño a los demás: son
rojos, delicados, con forma de U invertida y paralelos al eje longitudinal del dedo. 10 En personas
sanas el patrón descrito se considera NORMAL y presenta un número constante de capilares de 7 a
17 por mm. No se ven hemorragias o exudados. La visualización es buena, sin interferencias: las
imágenes son bien definidas y con límites netos. No se observa edema de la dermis. El plexo vascular
superficial se puede ver en 10% de la población normal, mientras que capilares tortuosos se presentan
hasta en un 5%. 11-12 (Foto nº1)
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Foto 1 Patron normal
ALTERACIONES PATOLÓGICAS DE MC
La experiencia de distintos investigadores se ha plasmado en la descripción de dos patrones
patológicos definidos: esclerodermiforme (SD) y tortuoso. El patrón SD está presente en pacientes
portadores de esclerodermia sistémica, dermatomiositis y síndromes de superposición que incluyan
rasgos esclerodermiformes. Constituye una rareza su hallazgo en sujetos normales. Se observan
megacapilares, pérdida de capilares, alteración de la polaridad, y serpenteo y ovillo capilar. Los
megacapilares son vasos excesivamente agrandados en toda su longitud, a veces de aspecto
gigantesco. El significativo aumento de tamaño capilar es el mejor criterio para diferenciar los
controles sanos de los pacientes portadores de esclerodermia. 10 La pérdida de capilares puede ser
definida como desaparición de los vasos de la que resultan áreas avasculares. La alteración de la
polaridad o disrupción del lecho es la desorganización del orden normal del lecho. (Foto nº 2 y 3)
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Foto 2 Patron SD

Foto 3 Alteracion de polaridad
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El patrón SD presenta tres variedades: 13-14
1. temprano: pocos megacapilares, pocas hemorragias, no evidente pérdida capilar, polaridad
conservada (conservación de la estructura del lecho),
2. activo: megacapilares y hemorragias frecuentes, moderada pérdida capilar moderada
desorganización de la estructura del lecho, capilares arborizados ausentes o en pequeña
proporción. Es un cuadro evolutivo
3. tardío: agrandamiento capilar irregular, poco agrandamiento capilar o hemorragias, severa pérdida
capilar con áreas avasculares extensas, desorganización del lecho capilar, capilares ramificados
presentes. Es un cuadro estable.
En pacientes con dermatomiosistis se observa un patrón SD indistinguible de esclerodermia. Sin
embargo existen formaciones arborescentes que aparecen con mayor frecuencia. Se ven con forma de
ramo de flores o arbusto y contribuyen a la anarquía de la imagen.10-15-16
El patrón tortuoso (Foto nº4) se caracteriza por presentar bucles capilares con paredes serpenteadas o
"en meandro", o también llamados tortuosidades. En ocasiones estos vasos forman ovillos parecidos
a glomérulos. Para confirmar el patrón estas alteraciones deben estar presentes en más del 10% de
total de los vasos observados. Estas imágenes son más frecuentes en el Lupus eritematoso sistémico.
Además en esta enfermedad podemos detectar dilatación del asa eferente y visualización marcada del
plexo venoso subpapilar. En artritis reumatoidea también se ven capilares tortuosos y elongados. En
psoriasis se describen capilares cortos, serpenteados, ovillos cerrados, con aumento del número de
capilares y visibilidad notoria del plexo venoso.11-15-17

Foto 4 Patron tortuoso
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Existen imágenes patológicas que son inespecíficas como la presencia de edema, exudados y
hemorragias pero que son importantes ya que señalan actividad del proceso de injuria capilar. Un vaso
que se ve borroso por edema pericapilar o que presenta soluciones de continuidad de su pared con
pérdida de hematíes sin duda está sufriendo un daño en ese momento. La extravasación de eritrocitos
de los capilares se deposita dentro de la cutícula en la porción distal al vaso comprometido.17 Las
hemorragias recientes se diferencian de las antiguas ya que las primeras tienen forma de media luna,
mientras que las otras son redondeadas. Se ven como manchas amarronadas extendidas como cuentas
de rosario que desaparecen en semanas. 10

CLAVES PARA LA INTERPRETACIÓN DE CC Y VC
En el cuadro Cuadro nº2 se describen los motivos de consulta, resultados y algunos indicios para la
correcta interpretación 13-17-18-19-20-21-22-23-24-25
La esclerodermia localizada conserva patrón normal y estable durante años. Sólo en casos
excepcionales puede detectarse alguna alteración de la morfología capilar. 26- 27
En Esclerodermia sistémica la positividad de anticuerpos anticentromérico se asocia fuertemente a
hemorragia periungueal. Las variaciones del patron SD se han considerado como un indicador del
daño vascular y participan de la clasificación de subgrupos de enfermedad acuñada por Le Roy y cols
en 1988 que es utilizada mundialmente.5 El valor pronóstico de la capilaroscopía en esclerodermia se
establece cuando sus imágenes son utilizadas para diferenciar tipos de enfermedad. La esclerodermia
cutánea difusa presenta Raynaud de reciente comienzo, temprana afectación de órganos nobles,
presencia de anti-topoisomerasa I e importante destrucción vascular. La esclerodermia cutánea
limitada se asocia a patrón lento, Raynaud de larga duración y compromiso tardío de órganos internos.
18-26-27
En un estudio publicado recientemente nuestro objetivo fue determinar la utilidad de la
capilaroscopía periungueal mediante la detección del patrón SD (esclerodermiforme) en el diagnóstico
diferencial entre Raynaud primario y secundario a Síndromes esclerodermiformes. Se estudiaron
pacientes con Raynaud Primario -21-, Raynaud secundario a Esclerodermia sistémica –57- y Raynaud
secundario a Síndromes de Superposición con Esclerodermia –19-. El grupo control de sujetos sin
Raynaud estudiados fue de 40 personas. Todos los grupos fueron estudiados por capilaroscopía
periungueal de dedos de ambas manos por medio de microscopio estereoscópico de 40 aumentos. La
especificidad del método para detección de patrón SD (esclerodermiforme) fue de 100% y la
sensibilidad asciende a 82.5% para Esclerodermia sistémica y 57% para sindromes de superposición.
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El lupus eritematoso cutáneo no presenta rasgos característicos. En general puede existir hemorragias
más frecuentes y una reducción del flujo vascular por exposición al frío.29
El lupus eritematoso sistémico puede presentar patrón tortuoso característico en una amplia gama que
va desde 42% a 86% según las series. Pero en otros pacientes no existen alteraciones o son muy
inespecíficas. Investigaciones realizadas permiten relacionar la afección orgánica severa con
imágenes patológicas de la microcirculación.12-16
En enfermedad mixta de tejido conectivo las anormalidades capilares señalan al patrón SD como más
frecuente y en segundo lugar el patrón tortuoso, en ocasiones algún paciente presenta patrón normal.
Los capilares de neoformación o arborescentes se ven con mucha frecuencia y son indicadores de la
actividad de la enfermedad. 13-30-31
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En pacientes con trastornos vasculares periféricos, o diabetes la macrocirculación puede estar
compensada pero en el ámbito de la microcirculación el flujo puede resultar sumamente reducido y el
riesgo de necrosis ser cierto sobre todo cuando la circulación nutricional del área cutánea isquémica
resulte insuficiente. El estudio directo in vivo de los capilares nutricionales de la piel, permitiendo la
medición de su grado de isquemia y la evaluación del riesgo de necrosis.32-33-34
En pacientes hipertensión esencial y familiares normotensos de los mismos se ha descrito alteraciones
microvasculares funcionales y estructurales, sobre todo disminución de la densidad capilar 35-36
Conclusión
El estudio de la MC cutánea mediante capilaroscopia y videocapilaroscopia es un medio de
diagnóstico rápido, inocuo y de bajo costo. Es de gran utilidad en el diagnóstico diferencial entre
Raynaud primario y secundario. Su especificidad y sensibilidad alcanza valores realmente
significativos en Esclerodermia sistémica.
En otras entidades que comprometen la MC permite medir el daño en un paciente en particular.
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Cuadro nº1: Indicaciones de CC y VC
1. Diagnóstico diferencial entre Raynaud primario y secundario a colagenopatías
2. Ayuda diagnóstica en estadíos tempranos de esclerodermia sistémica y síndromes
esclerodermiformes
3. Evaluación del estado de MC en pacientes con LES y dermatomiositis
4. Ayuda diagnóstica en dermatomiositis amiopática
5. Ayuda diagnóstica en psoriasis
6. Valor predictivo de las ulceraciones por isquemia en pacientes con trastornos vasculares
periféricos
7. Evaluación del estado de MC en miembros inferiores en pacientes diabéticos
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Cuadro nº2: Claves para la interpretación
Motivo o
Problema
Raynaud

Resultado

Interpretación

Patrón
Normal

1.Raynaud primario
(valor predictivo: mayor de 90%).
Correlacionar con la negatividad de Anticuerpos
antinucleares.
2. De causa no reumática
Secundario a LES, enfermedad mixta de tejido
conectivo, artritis reumatoidea, sme de Sjögreen.
(valor predictivo: alrededor de 50%)
Secundario a Esclerodermia sistémica de comienzo o
sme de superposición con esclerodermia
(valor predictivo: mayor de 80%)
Secundario a Esclerodermia sistémica de comienzo o
sme de superposición con esclerodermia. Correlacionar
con otros síntomas y con laboratorio inmunológico
(valor predictivo mayor de 90% en ESD sistémica)
ESD de reciente comienzo
ESD de rápida progresión o fase fibrótica de la
enfermedad
1.ESD de rápida progresión, o larga evolución o fase
fibrótica de la enfermedad
2.Ocasionalmente se halla en Sme Sjögreen
LES con poca probabilidad de compromiso vascular
como Raynaud o vasculitis (observación personal)
LES florido con mayor probabilidad de manifestación
cutánea asociado a Raynaud y/o vasculitis (observación
personal)
Hallazgos típicos de dermatomiositis clásica y /o
amiopática tanto en niños como en adultos

Patrón
tortuoso
Patrón
Esclerodermiforme
Acroesclerosis

Patrón
Esclerodermiforme
(SD)
Patrón SD temprano
Patrón SD activo
Patrón SD tardío

LES

Patrón normal
Patrón tortuoso

Manifestaciones
cutáneas de
Dermatomiositis
Manifestaciones
cutáneas de SAAF

Lesiones
psoriasiformes

Patrón SD
con frecuentes
arborizaciones
Patrón normal o
Probable SAAF. Correlacionar con criterios clínicoTortuoso con hemorragias serológicos
profusas peri y
subungueales
Patrón tortuoso, con
Compatible con Psoriasis
acortamiento de los
capilares
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