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EL SÍNDROME DE EHLERS-DANLOS 
UNA ENFERMEDAD INVISIBLE.  

1. ¿QUÉ ES EL SÍNDROME DE EHLERS-DANLOS? 

El Síndrome de Ehlers-Danlos (SED) es un grupo de trastornos genéticos caracterizados todos por 

tener su origen en una anomalía en diferentes tipos de colágeno, principalmente, así como otras 

biomoléculas presentes en tejidos conjuntivos, como la glicoproteína tenascina X, el glicosaminoglicano 

dermatán sulfato, entre otras.  

Engloba más de diez variantes (entre once y quince, pues su clasificación es incompleta y difusa)*, 

cuyos síntomas serán muy variables y dependerán de qué biomolécula se vea afectada. No obstante, 

todas ellas comparten, generalmente, la hiperlaxitud articular, piel fina, frágil y elástica, debilidad 

muscular, baja densidad ósea (u osteoporosis temprana) y escoliosis.   

Por lo general, se verá afectados aquellos órganos de origen conjuntivo o con implicación de este: 

la dermis, la aorta y carótida, las cavidades corporales, los ligamentos, los huesos, cartílago y globo ocular.  

El SED es un síndrome minoritario, por lo que la información, sobre todo de las variantes menos 

comunes, es muy escasa. No obstante, hasta donde se ha estudiado, la herencia de la enfermedad es de 

tipo mendeliano.  

Los pacientes con este síndrome, por lo general, tienen dolor crónico en articulaciones y baja 

densidad ósea, derivado de problemas de la absorción de calcio. El tratamiento a seguir es paliativo, se 

centra en las complicaciones que pueda generar cada tipo.  

*RECIENTEMENTE SE HA ELABORADO UNA CLASIFICACIÓN COMPLETA DEL SED. SERÁ 

COMENTADO EN OTRO DOCUMENTO.  

2. BREVE HISTORIA DEL SED. 

 Históricamente, esta afección fue descrita por primera por Hipócrates en el año 400 AC, en su 

libro Sobre los aires, las aguas y los lugares al observar el aspecto de las rodillas de los nómadas escitas. 

 El primer estudio completo de este síndrome fue dado por el físico ruso A. N. Tschernogbow en 

1892. Presentó a una paciente con los síntomas propios de la enfermedad a la Sociedad Moscovita de 

Dermatología y Venereología. El diagnostico fue claro: se trataba del descubrimiento de una patología 

que afectaba al tejido conectivo. Sin embargo, la publicación de este resultado científico no llegó a Europa 

y las investigaciones continuaron allí de manera paralela. Aun así, en Rusia el Síndrome de Ehlers-Danlos  

se ha conocido desde entonces como Síndrome de Tschernogbow. 

 En 1901 el dermatólogo danés Edvard Lauritz Ehlers presentó un caso a la Sociedad 

Dermatológica de Dinamarca de un paciente con rodillas laxas, piel hiperextensible con tendencia a 

lacerarse y un largo historial de lesiones óseas, convencido de que este cuadro clínico debía ser propio de 

un trastorno concreto.  

Pocos años después, en 1908, Henri Alexandre Danlos presentó un caso similar a la misma 

sociedad. Se trataba de un chico con pseudotumores en áreas bajo presión, como lo son codos y rodillas, 

y que ya había obtenido un diagnóstico. Sin embargo, Danlos puso en duda la opinión de sus compañeros, 



ya que, además, el paciente presentaba piel laxa y articulaciones inestables. Finalmente, ratificó que se 

trataba de una anomalía conjuntiva. 

No fue hasta 1936 cuando  Frederick Parkes-Weber sugirió el nombre de Síndrome de Ehlers-

Danlos en honor a los dos profesionales mencionados anteriormente.  

Sin embargo, su investigación no se volvió medianamente activa hasta la década de los cincuenta 

y la tecnología médica no permitió elaborar un cuadro clínico claro hasta 1970.  

Cabe destacar en este periodo la labor de Peter H. Beighton, un genetista originario de Sudáfrica 

que contribuyó  aportando al síndrome una matematización y un método de diagnóstico fiable, como es 

la escala que lleva su propio nombre. Además, realizó varios estudios a familias con cuadros de SED, 

destacando los relativos al Ehlers-Danlos ligado al cromosoma X (tipo V), en 1968 y en la década de los 

80. 

3. LA INVESTIGACIÓN DE SÍNDROME DE EHLERS-DANLOS.  

Actualmente, la investigación sobre el Síndrome de Ehlers-Danlos se concentra, sobre todo, en 

Dinamarca y Suiza, pues es en estos países donde la enfermedad tiene mayor prevalencia.  

La mayoría de ellos forman parte de la Ehlers-Danlos Society, una comunidad global formada por 

pacientes, médicos e investigadores dedicada al soporte en investigación así como a la divulgación de este 

síndrome y otros del espectro de la hipermovilidad. 

En Dinamarca, existe la ANSEDH, Asociación Nacional del Síndrome de Ehlers Danlos, 

Hiperlaxitud y colagenopatias, la cual tiene su homóloga danesa. 

4. ENLACES DE INTERÉS.  

• The Ehlers-Danlos society: Pagina web de la sociedad del Ehlers-Danlos, donde se puede 

encontrar información detallada, artículos punteros, temas de investigación y noticias.  

o Enlace: https://www.ehlers-danlos.com/ 

o Idioma: Inglés. 

• ASNEDH: Asociación Nacional del Síndrome de Ehlers Danlos: Pagina web de la asociación 

española. En ella se puede encontrar material en español. 

o Enlace: https://ehlersdanlos.org.es/ 

o Idioma: Español. 

• The Danish Ehlers-Danlos Society: Página web de uno de los países donde la investigación sobre 

este síndrome está más centralizada.  

o Enlace:  https://ehlersdanlos.dk/ 

o Idioma: Danés.  

• OMIM: Online Mendelian Inheritance in Man:  catálogo online donde se puede encontrar 

información profundal sobre enfermedades de herencia mendeliana, entre las que se encuentra 

el Síndrome de Ehlers-Danlos.  

o Enlace: https://www.omim.org/ 

o Idioma: Inglés.  

• Orphanet. Portal sobre enfermedades raras y medicamentos huérfanos. En esta página se puede 

encontrar información y links fiables de enfermedades de carácter raro. Posee un directorio de 

enfermedades, de medicamentos, de asociaciones de pacientes y de profesionales, así como una 

colección de informes.  

o Enlace: https://www.orpha.net/ 

o Idioma: Español, inglés, francés, alemán, portugués, italiano, holandés.  

https://www.ehlers-danlos.com/
https://ehlersdanlos.org.es/
https://ehlersdanlos.dk/
https://www.omim.org/
https://www.orpha.net/


 

 

  

 

 

 


