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Prevalencia síndrome de hiperelasticidad articular/ Ehlers-Danlos
(ED)

- Series históricas: 1 in 5000 ED III.
-

Serie Danesa : 20 per 100000 ED.
No incluido JHS (Kulas Søborg ML, et al. Rheumatology
2017;56:478–7. )

- 120 per 100000 serie Danesa
Cederlöf M. BMC Psychiatry
2016;16.

Demmler JC, et al. BMJ Open
2019;9:e031365. doi:10.1136/bmjopen2019-031365

- 194.2 per 100 000 in 2016/2017
(Demmler JC, et al. BMJ Open
2019;9:e031365 SED
hipermobil+Transtornos del
espectro de la hipermobilidad.

Retraso diagnóstico
• Media de tiempo para diagnóstico en adultos14 años
– 25% retraso de 28 años.
• Diagnóstico erróneo 56% que conllevó un tratamiento
inapropiado en el 70%.
• 86% cree que el retraso diagnóstico ha conllevado
consecuencias negativas.
Establecer diagnóstico de EDS/HDS y sus diagnósticos
diferenciales

EURORDIS AKFF

Criterios clínicos de
hiperlaxitud

Criterios de Beighton (1973)

Beighton. Annals of the Rheumatic
diseases 1973;32(5).413-418

Criterios de Brighton
Criterios mayores:
Beigthon >4/9
Artralgias >3 meses de cuatro o más articulaciones
Criterios menores:
-Beigthon de 1,2 0 3 en >50 años
- Artralgias > tres articulaciones o dolor en espalda ( > tres meses), o
espondilosis, espondilólisis/listesis.
- Dislocación/subluxación en más de una articulación o en una articulación en
más de una ocasión.
- Tres ó mas lesiones en tejidos blandos ( epicondilitis………..)
- Hábito marfanoide
- Piel anormal:
- Oculares: párpados caídos o miopía o hendidura palpebral antimongoloide.
- Venas varicosas o hernias o prolapso uterino o rectal.

Grahamme et al 2000 y modificaciones posteriores Tinkle 2009

La elasticidad de la piel debe ser medida pellizcando
la superficie volar en la zona media del antebrazo
( Remvig et al 2009) se considera hiperextensible: 1.5 cm
en parte distal de antebrazo y dorso de la mano y 3 cm en el
cuello, codos y rodillas

Cirque du Soleil . Diario del Sur.

HIPERLAXITUD EN POBLACIÓN
SANA/HIPERLAXITUD ASOCIADA A ENFERMEDAD

Síndrome de hiperelasticidad articular/ Ehlers-Danlos

10% Población

Castori. Am Journal med Genetics 2015; 169C 1-5
Colombi et al. Am J Of Medical Genetic 2015;169C:6–22

Manifestaciones habituales generales de Ehler Danlos

“

Síndrome de Ehlers - Danlos
Enfermedad minoritaria tipo
genodermatosis que afecta al
metabolismo del colágeno

”

• Síndrome vs entidad clínica
compleja monogénica con
afectación multisistémica y
variabilidad clíncia

• Prevalencia: 1/10.000 - 1/25.000
(ED tipo IV: 5-10%)

Recodificación de subtipos SED

Demmler JC, et al. BMJ Open 2019;9:e031365. doi:10.1136/bmjopen-2019-031365

Grupo A
Desórdenes de la estructura
primaria y el procesamiento del
colágeno

Síndrome de EhlersDanlos (EDS)
EDS clásico
# 130000
# 130010
EDS vascular
# 130050
EDS tipo artrocalasia
# 130060
# 617821
EDS tipo dermatosparaxis
# 225410
EDS cardiaco-valvular
# 225320

Grupo B
Desórdenes del plegamiento y
entrecruzamiento del colágeno
Grupo C
Desórdenes de la estructura y
función de la miomatriz

EDS cifoescoliótico
# 225400
# 614557
EDS similar al clásico
# 606408
EDS miopático
# 616471

Grupo D
Desórdenes de la biosíntesis del
glicosaminoglicano

EDS espondilodisplásico
# 130070
# 615349
EDS musculocontractural
# 601776
# 615539
EDS periodontal
# 130080
# 617174

Grupo E
Desórdenes de la vía del
complemento
Grupo F
Desórdenes de procesos
intracelulares

Indeterminado

EDS
espondilodisplásico
# 612350
Síndrome de córnea
frágil
# 229200
# 614170
EDS hipermóbil
% 130020

Características clínicas principales

Hiperextensibilidad de la piel, hipermobilidad
articular

Herencia y genes
afectados
AD: COL5A/COL5A2

Piel fina/translúcida, apariencia facial
característica, fragilidad vascular
Hipermobilidad articular severa, dislocación
congénita de cadera, hiperextensibilidad de la
piel
Fragilidad extrema de la piel, hipermobilidad
articular leve, características faciales
Defectos cardiacos valvulares severos,
hipermobilidad articular, hiperextensibilidad de la
piel
Cifoescoliosis, laxitud articular, hipotonía muscular

AD: COL3A1

Hipermobilidad articular, hiperextensibilidad de la
piel, fácil equimosis
Hipotonía/atrofia muscular, contracturas
articulares proximales, hipermobilidad articular
distal
Corta estatura, hipotonía muscular, extremidades
arqueadas

AR: TNXB

Contracturas congénitas, características faciales,
fragilidad/hiperextensibilidad de la piel

AR: CHST14/DSE

Periodontitis severa, falta de adherencia gingival,
placas pretibiales

AD: C1R/C1S

Corta estatura, hipotonía muscular,
extremidades arqueadas

AR: SLC39A13

AD: COL1A/COL1A2
AR: ADAMTS2
AR: COL1A2
AR: PLOD1/FKBP14

AD / AR: COL12A1
AR: B4GALT7/B3GALT6

Córnea fina, queratocono, queratoglobo, AR: ZNF469/PRDM5
esclerótica azul
Hipermobilidad articular,
hiperextensibilidad de la piel, piel
aterciopelada

AD: ?

Ehler-Danlos tipo clásico
definición de subtipo, una
cuestión de piel
¿ SED TIPO CLASICO/HIPERMOBIL?

Criterios de ED tipo clásico
subtipo

Criterios mayores

Criterios menores

ED clásico

Hiperextensibilidad cutánea
Cicatrices atróficas extensas
Hiperlaxitud articular

Criterios
mínimos
sugestivos

– Criterios mayor 1 de hiperextensibilidad cutánea o cicatrices atróficas más

Piel suave aterciopelada
Fragilidad cutánea
Pseudotumores moluscoides
Esferoides subcutáneos
Easy bruising y sangrados
Complicaciones de la hipermobilidad articular
Hernias o Manifestaciones de la extensibilidad y
fragilidad de los tejidos (por ejemplo, hernia de
hiato, prolapso anal en la infancia, insuficiencia
cervical) [Complicaciones quirúrgicas (hernias
post operatorias)
Características faciales: Epicantus, exceso de piel
alrededor de los parpados, aspecto acrogerico,
cicatrices en la frente dilatadas.
Historia familiar de primer grado

– otro criterio mayor(2): Hipermobilidad artícular
– y/o al menos tres criterios menores

Estudio mutación genes del COL5A1 y CO5A2: confirmación diagnostica

AM J Med Genet 2017

Criterios Actuales/ Villefranche ED tipo hipermobilidad
subtipo

Criterios 1:
Hiperlaxitud
articular

Criterio 2: Dos o más de los siguientes ( A-C)

Criterio 3

ED hiperlaxitud
AM J Med Genet 2017
El diagnostico clínico
actual precisa de la
existencia simultanea del
criterio 1, 2 y 3.

Beighton 4-6/9
5PQ
Hiperlaxitud otras
articulaciones

Hallazgos A (> 5):
1. Piel suave y aterciopelada.
2. Hiperextensibilidad cutána++
3. Estrias inexplicables
4. Papulas piezogenicas
5. Hernias multiples y recurrentes
6. Cicatrices atróficas al menos en dos sitios.
7. Prolapso de suelo pélvico, rectal, ..
8. Apiñamiento dental y paladar alto o estrecho
9. Arachnodactilia,
10. envergadura de brazos de 1.05
11. Prolapso de valvula Mitral
12. Z-score RAo>.2
Hallazgos B: historia familiar
Hallazgos C: complicaciones musculoesqueléticas ( >1):
1. Dolor musculoesquelético en dos o más extremidades, que se
repiten diariamente por al menos 3 meses
2. Dolor crónico y generalizado > 3m
3. Luxaciones articulares recurrentes o franca Inestabilidad
articular

Ausencia de fragilidad
inusual de la piel,

ED hiperlaxitud
Villafranche
Am Jmed Genet
1988;77:31-37

Exclusión de otros
trastornos
reumatológicos
Exclusión de
diagnósticos
alternativos.

Criterios mayores: Hiperextensibilidad y piel suave y fina y Hiperlaxitud articular
Criterios menores: Luxaciones articulares recurrentes, olor crónico en piernas y articular
Historia familiar

Ehler-Danlos tipo
hipermobilidad: Mas allá de la
afectación articular y cutánea
Diagnóstico
diferencial

Castori. Am Journal med Genetics 2015; 169C 1-5

ED tipo hipermobilidad/Síndrome de hiperlaxitud familiar
benigna/transtornos del espectro de Hipermobilidad

Definición ED tipo hiperlaxitud 2015
Enfermedad AD con penetrancia incompleta, expresividad variable
influenciada por el sexo (desarrollo más posible en mujeres)
De Paepe Clinical Genetics.2012;82:1–11
Tinkle American Journal of Medical Genetics A. 2009;149(11):2368–2370
Castori. Am Journal med Genetics 2015; 169C 1-5

Características clínicas del Ehler Danlos tipo hiperlaxitud

Mucocutáneas

Piel medianamente extensible. Piel suave y
aterciopelada. Estrias. Cicatrices atroficas
Keratosis pilaris. Hernias. Esclera azul ligera.
Gingivitis. Frenulum lingual hipoplasico. Easy bruising
Resistencia a anestésicos locales

Beighton et al., [1998]
Castori, [2012]
Castori, [2013]
Castori et al., [2015]
Wiesmann et al., [2014]

Osteoarticular

Hipermobilidad articular generalizada. Dislocaciones y
lesiones de tejidos blandos recurrentes. Disfunción
articulación temporomandibular. Dolor crónico
generalizado. Dolor croonico/recurrente no inflamatorio
osteortritis precoz. Miofascial. miopatia

Beighton et al., [1998]
Levy, [2004]
Castori et al., [2010a]

Ortopédico

Palador arqueado, pie plano, pectum excavatum no
quirúrgico, escoliosis media, hipercifosis dorsal,
hiperlordosis lumbar, genu, hallux, cubito valgo,
asimetría menor en MMII y otras áreas del cuerpo,
osteopenia no postmenopausica
Hábito marfanoide.

Beighton et al., [1998]
Grahame et al., [2000]
Gulbahar et al., [2006]
Castori, [2012]

Uroginecológico

Dismenorrea, meno/metrorragia. prolapso pelvico.
Dispareunia, incontinencia urinaria

Castori 2012

Ocular

Miopía, estrabismo, ptosis parpebral

Castori 2012

Características clínicas del Ehler Danlos tipo hiperlaxitud

Muscular

Hipotonía en grado medio, mialgias recurrentes y
calambres, fibromialgia, dolor miofascial, contracciones
musculares involuntarias, potencia muscular reducida
(raro)

Castori, [2012]
Voemans et al., [2009]

Gastrointestinal

Alteraciones estructurales
Alteraciones funcionales:

Castori et al., [2010]
Danese et al., [2011]
Dordoni et al., [2013]
Zarate et al., [2010]
Castori et al. (2015)

Gran impacto en la calidad de vida
Disfagia, ERGE, dispepsia, intestino irritable
estreñimiento crónico

Cardiovascular

Regurgitación valvular con afectación hemodinámica
media, prolapso de válvula mitral insuficiencia, varices,
progresión lenta de dilatación del árco aórtico ,
fenómeno de Raynaud/ acrocianosis/ livedo reticularis

Atzinger et al., [2011]
Camerota et al., [2014]
De Wandele et al.,
[2014]

Neuropsiquiátrico

Síndrome de fatiga crónica, transtornos en el sueño,
alteración en la memoria y la concentración, cefaleas y
migrañas, parestesias recurrentes, disautonomía
cardiovascular (síndrome de taquicardia postural
paroxistica, hipotensión neuromediada, ansiedad, pánico
y miedo, depresión,transtorno obsesivo compulsivos

Rombaut et al., [2010]
Castori, [2012]
Granata et al., [2013]
De Wandele et al.,
[2014]
Neilson et al., [2014]
Pasquini et al., [2014]

Colombi et al. Am J Of Medical Genetic 2015;169C:6–22

Síndrome de Ehlers - Danlos tipo vascular/IV
Generalidades
• S. Ehlers-Danlos vascular (SEDv) o S. de Sack-Barabas
• Autosómico dominante. Gen COL3A1 (2q24.3 - q31),
que codifica el procolágeno tipo III y mutaciones Gen
Col1A determinadas
• Características clínicas específicas ausentes en otros
tipos de ED. No manifestaciones en la edad pediátrica.

• El retraso en el diagnóstico influencia de manera
drástica su pronóstico vital

ED Tipo Clasico

ED tipo vascular

Síndrome de Ehlers - Danlos tipo vascular
Criterios diagnostico ED tipo vascular
Criterios mayores

Criterios menores

Rotura o disección arterial sin
aneurismas
Rotura intestinal
Rotura uterina
Historia familiar de ED IV o mutacion
previa
Fistula carotido cavernosa

Piel fina y translucida ( abdomen y pecho).
Hematomas espontáneos o ante mínimo
traumatismo
Dismorfia facial
Acrogeria (sobre todo en manos)
Hiper-mobilidad de articulaciones pequeñas
Rotura tendón o muscular
Aparición temprana de varicosidades
Keratocono
Neumotorax/hemothorax
Luxación congénita de caderas
Talipes equinovarus
Recesión gingival y fragilidad capilar

Criterios minimos para el diagnóstico
- Historia familiar de:
Ruptura arterial o disección <40
años
- Inexplicable ruptura del colon
sigmoide
- neumotórax espontáneo
+ hallazgos sugerentes de EDIV
- Pacientes con varios hallazgos menores.
Am J Med Genet 1998;77:31-7
Am. J Med Genet 2017

Síndrome de Ehlers - Danlos tipo vascular: Diagnóstico de
sospecha por sus complicaciones

Diagnostico ED tipo Vascular
Villefranche diagnostic criteria for Ehlers-Danlos syndrome type IV*
Estudio molecular

La ausencia de estas mutaciones
no excluye el diagnóstico pero
obliga a buscar diagnósticos
alternativos.

•

Sanger

•

Panel del colágeno que incluya COL3A1 y
COL1A1

•

MLPA si negativo

•

Se analizan:
•

mutación heterocigota del Gen Col 3 A1

•

sustitución de arginina a cisteína en el
COL1A1 (c.934C>T, p.Arg312Cys;
c.1720C>T, p.Arg574Cys y c.3277C>T,
p.Arg1093Cys)

•

Alteraciones homocigotas en el Col3A.

Am. J Med Genet 2017

Diagnóstico diferencial
Diagnostico diferencial SED hipermobil

•

panel colagenopatías NGS en formas sobrelapadas que no cumplen criterios
claros, sobre todo si afectación vascular:

FBN1, TGFBR1, TGFBR2, TGFB2, SMAD3, SMAD2, ACTA2, MYLK, ACTA2, MYH11 and
COL3A1 , SLC2A10, COL1A1(EDS VIIA y B, Artrocalasia, ED forma valvular, OI tipo I,
II,III,IV, Clásico con propensión a rotura arterial ) TNXb, PLOD1….
Colombi et al. Am J Of Medical Genetic 2015;169C:6–22

Ausencia de historia familiar
Ao ( Z ≥ 2) y LC= EM*

Enfermedad de Marfan
Presencia de historia familiar
LC y historia familiar EM = EM

Ao ( Z ≥ 2) y bonafide FBN1 = EM

Score sistémico (≥7) y historia familiar EM=
EM*

Ao ( Z ≥ 2) y Score sistemico (≥7) = EM*

Ao (Z ≥ 2)en > 20 años o Ao (Z ≥ 3) en < 20
años y historia familiar EM= EM*

LC y FBN1 con conocida asociación a Ao =
EM
LUXACION CRISTALINO FAMILIAR LC con o sin afectación sistémica y con FBN1 no asociada a
afectación aórtica o ausencia FBN1.
fenotipo MASS Ao (Z < 2) y Score sistémico (≥5 con al menos un hallazgo esquelético) sin LC
SINDROME DE PROLAPSO VÄLVULA MITRAL PVM y Ao (Z < 2) y Score sistémico (<5) sin LC
EM*: diagnostico en ausencia de datos de SLD, ED tipo IV, y SGS, realizando si procede TGFBR1 y 2,
COl3a o estudio del colágeno. Ao: diámetro aórtico desde los senos de Valsalva medido con Z score o
disección de la aorta. LC: luxación de cristalino EM: enfermedad de Marfan PVM: prolapso válvula
mitral. SLD:Síndrome de Loeys-Dietz, SGS: Síndrome de Shprintzen-Goldberg. ED: Síndrome de EhlersDanlos.
HALLAZGOS SISTEMICOS

SCORE

Signo de Wrist y Thumb

3

Solo 1 punto si es positivo uno o el
otro

Pectum carinatum

2

Deformidad en el retropie
Neumotorax
Ectasia dural
Protusión acetabular

2
2
2
2

Reducción
del
segmento
superior/inferior y aumento de la
brazada sin escoliosis severa.
Escoliosis y/o Cifosis Toracolumba
Hallazgos faciales ( 3/5)

1

Estrías en la piel

1

Miopía >3 dioptrías

1

Prolapso válvula mitral

1

1
1

Máximo total: 20 puntos; score ≥ 7 indica
afectación sistémica.
Thumb o del pulgar Es positivo cuando al cerrar la
mano en puño, la a falange distal del pulgar, se
extiende más allá del borde de la palma de la
mano con o sin asistencia del paciente o
examinador para alcanzar la máxima aducción.
Wrist o Signo de la muñeca)Es positivo cuando la
punta del pulgar cubre entera la uña del dedo
meñique cuando está rodeando la muñeca
contralateral.
Pectus excavatum o asimetría torácica solo un
punto
Pies planos solo un punto

En una imagen de rayos X en ángulo anteriorposterior de pelvis, la protrusión medial del
acetábulo por lo menos 3 mm más allá de la
línea ilioisquiática (Kohler) es diagnóstico

Dolicocefalia, enoftalmos, fisura parpebral con
inclinación inferior, hipoplasia malar,retrognatia

J Med Genet. 2010;47:476-85.

Aracnodactilia

LOEYS-DIETZ

Síndrome Loeys Dietz
-AD afectacion TGFBR1, TGFBR2,
TGFB2, TGFB3 SMAD3, SMAD 2.
- Alto riesgo de diseccion aórtica y
rotura a edades tempranas sin
parametros previos que prevean la
situación.

- Complicaciones en el embarazo.
Drera et al. OJRD 2009, 4:24
Loeys et al.NEJM 2006;355:788-798

13/02/11

Síndrome de tortuosidad arterial: SLC2A10

EXPERIENCIA CONSULTA 2008-2019
 4533 visitas a consultas externas
 842 pacientes
 Despistaje de SED 85 pacientes
 19 despistaje
 54 sed tipo hipermobilidad
/T. espectro hipermobilidad.
 Estudio genéticos 25
 negativos 6
 positivos 10
 VSI 4
 pendientes 5

Síndrome de Ehlers – Danlos, otros subtipos
Consultas de enfermedades minoritarias atendidas desde 2008

85 pacientes
Sospecha SED

Tipo IV
Tipo VIII

Tipo clásico
/OI/Clasico like

Conclusiones
1. Sospecha diagnóstica.
Hiperlaxitud no siempre es igual a Ehler-Danlos.

2. Diferenciar clínicamente las formas más comunes de
Ehler- Danlos (hiperlaxitud/clásico) y las más graves.
- Manifestaciones clínicas típicas
- Estudio genetico: Dirigido si sospecha específica o panel
NGS si es imposible de diferenciar.
3. Cribado familiar: Importante historia familiar, pero
penetrancia variable en subtipos de diagnostico en el
adulto.
4. Tipo hipermobilidad…..¿cajón de sastre? Diagnostico
diferencial imprescindible
5. Realizar despistaje con otras enfermedades del
colágeno que también pueden presentar hiperlaxitud/ y
diferenciar de las formas benignas

