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RESUMEN
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Contexto y Objetivo: La hipermovilidad articular (HA) puede representar el extremo del rango normal de movimiento o condición para un grupo de trastornos
hereditarios del tejido conectivo, con una variación de 2-64.6% en diferentes poblaciones. El objetivo fue caracterizar la asociación entre HA con las manifestaciones en forma de signos y síntomas.
Tipo de Estudio y Ajuste: Estudio transversal cuantitativo observacional en un
hospital universitario público.
Métodos: Estudio con niños y adolescentes entre 5 y 16 años, de ambos sexos, en
asistencia multiprofesional en la clínica ambulatoria de HA y SED en el Hospital Base
de São José do Rio Preto y en la Unidad del Proyecto “Gato de Botas”, en colaboración
con FAMERP. Se utilizó un cuestionario para registrar datos y análisis realizados en
base a cálculos de medidas de tendencia central, dispersión y conteos de frecuencia.
Resultados: El puntaje 4 obtuvo la frecuencia más alta (45,61%), seguido del
puntaje 6 (21,05%). Las manifestaciones musculoesqueléticas y extraesqueléticas fueron frecuentes. La variable de hiperextensión del quinto dedo >90º fue la
variable con mayor incidencia, seguida de la aposición del pulgar al tocar la región
flexora del antebrazo.
Conclusiones: Entre los niños y adolescentes con HA, la mitad o más presentaron
manifestaciones musculoesqueléticas o extraesqueléticas.
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Signs and symptoms in children and adolescents with
joint hypermobility:
An observational, quantitative cross-sectional study
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Background and Aim: Joint hypermobility (JH) may be the extreme of the normal
range of motion or a condition for a group of hereditary connective tissue disorders, with a prevalence rate of 2 to 64.6% in different populations. The aim of the
present study was to characterize the association between JH and manifestations in the form of signs and symptoms.
Study Type and Setting: An observational, quantitative, cross-sectional study was
conducted at a public hospital.
Methods: This study involved the participation of male and female children and
adolescents aged five to 16 years under multidisciplinary care at the JH and
Ehlers-Danlos syndrome clinic of the São José do Rio Preto Base Hospital and the
“Gato de Botas” Project Unit in partnership with the São José do Rio Preto School
of Medicine. A questionnaire was administered for the recording of the data,
which were analyzed descriptively, with the calculation of central tendency and
dispersion measures as well as the determination of frequencies.
Results: Beighton score 4 was the most frequent (45.61%), followed by score 6
(21.05%). Musculoskeletal and extraskeletal manifestations were frequent. Hyperextension of the 5th finger > 90º had a higher occurrence, followed by the
thumb touching the flexor region of the forearm.
Conclusions: Among children and adolescents with hypermobility, half or more
had musculoskeletal or extraskeletal manifestations.

Introducción
Hipermovilidad articular
La hipermovilidad articular (HA) puede ser el extremo
del rango de movimiento normal o una condición para
un grupo de trastornos hereditarios del tejido conectivo,
como la osteogénesis imperfecta, el síndrome de Marfan
y los síndromes de Ehlers-Danlos (SED). La HA está determinada genéticamente e influenciada por la edad, el
sexo y el origen étnico, con distribución gaussiana en el
espectro del rango de movimiento fisiológico.1-5
La HA generalizada es altamente prevalente y varía
considerablemente, con tasas de 2% a 57% en diferentes
poblaciones.6 Es común en la infancia,7-9 con tasas de prevalencia de 8% a 39% en niños en edad escolar,10 64.6%
en preescolares11 y 41% en niños y adolescentes.9 La HA
es más común en mujeres, niños y asiáticos, seguido de
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negros y blancos; tiende a aumentar en las mujeres y a
disminuir en los hombres.12
La HA se define en base al puntaje de Beighton,13 con
ajustes recientes en la continuidad de esta hipermovilidad como asintomática o sintomática y la ubicación de
HA como periférica, localizada, generalizada o histórica.14
Los trastornos del espectro de hipermovilidad son
un grupo de afecciones clínicamente relevantes relacionadas con la HA y están destinados a ser diagnósticos
descriptivos y de exclusión. Se distinguen del síndrome
de Ehlers-Danlos hipermóvil (SEDh) y otros síndromes de
HA porque los fenotipos son generalmente musculoesqueléticos y están relacionados con una o más manifestaciones secundarias de HA, como trauma, dolor, enfermedad degenerativa de las articulaciones y los huesos,
manifestaciones de desarrollo neurológico y características ortopédicas, pero en la práctica no cumplen los
criterios para SED. Por lo tanto, las personas con tales
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condiciones caen dentro de la gran brecha entre HA asintomática y SEDh.15

Hipermovilidad articular asociada a otras
manifestaciones
Los síntomas clínicos en niños sanos con HA generalizada pueden ir acompañados de aumentos en la laxitud
de otros tejidos corporales. Por lo tanto, la HA generalizada con síntomas musculoesqueléticos no parece estar
restringida a las articulaciones. Los trastornos sistémicos
también son más comunes en niños sintomáticos que
en niños asintomáticos con HA. Este hallazgo es compatible con la variación natural entre individuos en la
composición de los tejidos conectivos como explicación
de los diferentes grados de síntomas clínicos.16 También
es importante conocer las comorbilidades y la alta tasa
de intervenciones quirúrgicas fallidas en pacientes con
HA benigna, cuáles son los aspectos a considerar al solicitar procedimientos quirúrgicos para el manejo del
problema.17

Síndromes de Ehlers-Danlos
Los SED comprenden un grupo clínico genéticamente
heterogéneo de trastornos hereditarios del tejido conectivo, cuyas características clínicas principales son la elasticidad de la piel, la cicatrización tardía de las heridas de
naturaleza atrófica, HA, hematomas fáciles y fragilidad
generalizada del tejido conectivo.14,18 Estas condiciones
clínicas se encuentran en diferentes grados en cada subtipo de los SED y se producen debido a anomalías genéticas del colágeno que generan otros problemas, como HA
generalizada, inestabilidad articular y dolor.14,19 Los SED
tienen manifestaciones multisistémicas y variabilidad clínica que afectan la piel, ligamentos, articulaciones, vasos
sanguíneos y órganos internos.20 Según Hamonet et al, 21
la frecuencia de SED en la práctica clínica es alta, con tasa
de prevalencia de 1/5000 para todos los tipos de SED.20
El SEDh es un trastorno del tejido conectivo hereditario autosómico dominante con otros patrones de herencia vistos en algunas familias.23 Es un trastorno genético
heterogéneo24,25 que afecta la formación de colágeno,26
está influenciado por el sexo, con un predominio en las
mujeres, que es el único tipo de SED sin causa confirmada.27 Predispone a las personas afectadas a afecciones
musculoesqueléticas y extraesqueléticas28-30 y representa del 80% al 90% de los casos de SED, lo que lo convierte
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en el trastorno hereditario del tejido conectivo sistémico más común en humanos, con más de 10 millones de
personas afectadas en el Reino Unido, 10 millones en los
Estados Unidos de América, 17 millones en Europa y 255
millones en todo el mundo.31
El diagnóstico es clínico y se basa en la exclusión de
otros trastornos hereditarios del tejido conectivo parcialmente superpuestos. Ningún hallazgo histopatológico /
ultraestructural, molecular o instrumental se considera
definitivo para SEDh y no hay pruebas de laboratorio para
la confirmación del diagnóstico,32 y no hay un marcador
genético conocido15. Recientemente se ha establecido
una nueva nosología que cumple con los criterios generales y manifestaciones sistémicas asociadas con HA.14

Manifestaciones clínicas asociadas con
hipermovilidad articular
Los principales hallazgos clínicos en individuos con
SEDh incluyen flacidez del tejido musculoesquelético,
dolor no inflamatorio en las articulaciones y la columna
vertebral, luxaciones, lesiones de tejidos blandos, problemas con las estructuras de soporte, como el piso pélvico,
así como problemas psicosociales, ansiedad, depresión,
obesidad, aislamiento y rabia.33 Otros estudios han descrito afecciones asociadas con HA y SEDh que se encuentran en la práctica clínica, como dolor, fatiga, dolor de
cabeza, escoliosis, pie plano, hipotonía, trastornos propioceptivos, hemofilia, disautonomía así como digestivo,
trastornos del esfínter, respiratorios, dentales, otorrinolaringológicos, oftalmológicos, ginecológicos, obstétricos y
cognitivos34,35. La ansiedad, la depresión, la esquizofrenia
y los trastornos del desarrollo neurológico son otras manifestaciones clínicas asociadas con la HA.36,37
Las manifestaciones dermatológicas merecen especial atención, ya que la piel de las personas afectadas
difiere de la piel normal. La textura es suave, sedosa o
aterciopelada al tacto; la piel es muy elástica y puede ser
semitransparente.38 Es frágil; la cicatrización puede verse comprometida, con estrías atrofiadas39,40 y hernias41
o debilidad del piso pélvico.42 Se han encontrado manifestaciones cardiovasculares en varios estudios, que
describen una tasa de prevalencia del prolapso de la
válvula mitral del 28% al 67% en pacientes con SEDh.43,44
Algunos estudios han descrito compromiso gastrointestinal con manifestaciones funcionales y morfológicas,45
estreñimiento particularmente debilitante a cualquier
edad.24,46,47 Se han descrito incontinencia urinaria e infec-
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ción del tracto urinario.42,48,49 Se encuentran manifestaciones neurológicas en niños con HA, como trastorno de
coordinación del desarrollo, habilidades motoras finas y
gruesas comprometidas, déficit de atención,50,51 hiperactividad y dispraxia,36,37 así como fatiga, mareos, desmayos, síncope, problemas de memoria y concentración52 y
dolor de cabeza.21,45,53,54
Las dolencias musculoesqueléticas pueden manifestarse como dolor articular y/o espinal de origen no inflamatorio, inestabilidad articular con consiguiente luxación o subluxación en las articulaciones periféricas y
centrales, como la articulación temporomandibular, la
articulación sacroilíaca y la cadera, con un alto potencial
de discapacidad.55,56 Manifestaciones ortopédicas son
comunes, como la cifosis postural,28,57 escoliosis,50,58 pies
planos59,60 hiperextensión de la rodilla,61 artralgia50,62,63 y
neuralgia.64,65 El dolor es la principal queja en personas
con SEDh,21,45,66 particularmente dolor de cabeza, con una
naturaleza crónica54,66 y consecuencias para la calidad de
vida,67 que contribuyen a la discapacidad.68 Voermans et
al.69 informan que tanto la HA como el dolor varían en
los niños.35 Todo el cuerpo puede ser doloroso desde la
primera infancia.34 Por lo tanto, el alivio del dolor es un
objetivo claro de tales pacientes. El uso de medicamentos para el dolor crónico ha tenido cierto éxito, pero es
ineficaz para la mayoría.70 Sin embargo, las opciones no
quirúrgicas deben agotarse antes de la recomendación
de cirugía.64
La fatiga tiene una etiología multifactorial y se encuentra en la mayoría de estos pacientes, experimentando sensación de cansancio, falta de energía y sensación
de agotamiento.71 Dolor, trastornos del sueño, disautonomía, alergias,25,29,69,72 insomnio y sueño no reparador.23
son factores que contribuyen a la fatiga. El síndrome de
Ehlers-Danlos hipermóvil puede tener manifestaciones
sistémicas desde la cavidad oral hasta el ano, algunas de
las cuales son benignas, mientras que otras pueden ser
fatales.73

Objetivos
El objetivo del presente estudio fue caracterizar la
asociación entre HA y las manifestaciones de la afección
en términos de signos y síntomas, tales como manifestaciones dermatológicas, cardiovasculares, hematológicas, gastrointestinales, neurológicas, uro-proctológicas,
oftalmológicas, ortopédicas y reumatológicas.
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Métodos
Diseño del estudio y participantes
Se realizó un estudio transversal con una muestra de
niños y adolescentes varones y mujeres de cinco a 16
años (altura media: 1,42 ± 0,16 m; peso medio: 42,25 ±
20,82 kg). Veintitrés participantes (40.35%) estaban bajo
atención multidisciplinaria en la clínica ambulatoria HA y
SED del Hospital Base São José do Rio Preto y 34 (59.65%)
estaban bajo atención en la Unidad del Proyecto “Gato
de Botas” en asociación con el Escuela de Medicina São
José do Rio Preto.
Los criterios de inclusión se analizaron utilizando la
puntuación de Beighton y la condición física adecuada
para mantenerse erguido sin ayuda durante aproximadamente 15 minutos. Los individuos con consecuencias
duraderas de fracturas u otros traumas a la locomoción
y enfermedades asociadas que afectarían negativamente
el análisis fueron excluidos del estudio.
Este estudio recibió la aprobación del Comité de Ética
en Investigación Humana de la Escuela de Medicina São
José do Rio Preto (número de certificado: 786,990).

Configuraciones
La recopilación de datos se realizó entre mayo de
2016 y febrero de 2017 utilizando un cuestionario creado para el presente estudio. La información se obtuvo
de los padres / tutores y/o participantes. El cuestionario abordó datos de identificación individual, signos y
síntomas y puntajes de Beighton. El método Beighton
(Beighton et al, 1973) consiste en la evaluación de cinco
regiones del cuerpo (cuatro bilaterales y una unilateral
[región inferior de la columna vertebral]). Se evaluó la
extensión pasiva del quinto dedo, la aposición pasiva del
pulgar, la extensión activa del codo y la rodilla y la flexión
activa hacia adelante del tronco, atribuyéndose un punto
a cada variable. El puntaje varió de 0 a 9, con la excepción de la columna vertebral, que recibió un valor angular determinado usando un goniómetro. En el presente
estudio, se incluyeron individuos con una puntuación de
2 o más puntos y otras manifestaciones musculoesqueléticas y extraesqueléticas.

Análisis Estadístico
Los datos se ingresaron dos veces en las hojas de
cálculo de Microsoft Excel para garantizar la validación.
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Después de la corrección de los errores tipográficos, los
datos se exportaron al Paquete Estadístico de Ciencias
Sociales (SPSS) versión 24 para su análisis. Los datos fueron tabulados y sometidos a estadísticas descriptivas
(tendencia central y medidas de dispersión y determinación de frecuencias).

Resultados
Cincuenta y siete niños y adolescentes participaron
en el presente estudio. El puntaje de Beighton más frecuente en la muestra general fue cuatro (n = 26, 45.61%),
seguido de puntajes de 6 (n = 12, 21.05%), 5 (n = 3, 5.26%)
y 2 (n = 6, (10.52%). Considerando puntuaciones de ≥ 4,

≥ 5, ≥ 6, ≥ 7 y ≥ 8, las frecuencias fueron 89.48%, 43.87%,
38.61%, 17.56% y 7.78%, respectivamente. Además, las
manifestaciones musculoesqueléticas y extraesqueléticas fueron frecuente (Figuras 1, 2 y 3).
Considerando los diferentes componentes de la prueba de Beighton, la hiperextensión del quinto dedo >90º
fue la más frecuente (38 individuos; 66.7%) en la muestra, seguida por el pulgar tocando la región flexora del
antebrazo (37 individuos; 64.9%), hiperextensión del
codo >10º (29 individuos; 50.9%), hiperextensión de las
rodillas >10º (19 individuos; 33.3%) y flexión anterior del
tronco con las rodillas extendidas y las palmas planas en
el piso (tres individuos; 5.3%).

Figura 1. Ilustración de los signos de frecuencia en la muestra general
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En el análisis descriptivo de las manifestaciones de
los signos, 31 participantes (54.0%) tenían ausencia bilateral de arcos plantares, 29 (50.9%) exhibían el patrón
de respiración bucal y piel suave y aterciopelada, 22
(38.6%) tenían una mancha “café con leche “ y manos
suaves (“signo de saludo“), 21 (36.8%) tuvieron caídas
frecuentes, exhibieron el hábito de rechinar los dientes y
usaron un aparato de ortodoncia, 20 (35.1%) tienen crepitación articular espontánea, 19 (33.3%) tenían signos
oculares y rodillas hiperextendidas, 18 (31,6%) tenían
antecedentes de esguince de tobillo, 17 (29,8%) tenían
orejas abultadas y el signo de las manos de “pájaro volador”, 16 (28,1%) tenían irregularidades dentales y una
cara triangular, 15 (26.3%) tenían un paladar alto y estrecho, 14 (24.6%) tenían caries y decoloración dental, 11
(19.3%) tenían piel marcada y miopía, 10 (17.5%) tenían
manchas “sucias”, nueve (15.8% ) tenía hematomas “espontáneos”, alergias en la piel, dedos espaciados y antecedentes de erupción tardía de la dentición primaria,
ocho (14.0%) tenían esclera azul, dificultad para curar,
cicatrices hipertróficas amplias y extremidades “suaves”,

siete (12.3%) tenían transparencia de la piel, lesiones
frecuentes, fracturas y nariz afilada; seis (10.5%) tenían
hemorragias nasales y manchas “blancas”, cinco (8.8%)
tenían protrusión y astigmatismo en el arco dental y cuatro (7.0%) tenían manchas “rojas”, piel altamente elástica, luxación / subluxación de las articulaciones y edema
de las extremidades inferiores.
Con respecto a los síntomas, 40 (70.2%) informaron
algún tipo de dolor corporal (cualquier lugar), 26 (43.9%)
tenían trastornos del sueño, 22 (38.6%) tenían sensaciones de hormigueo, 18 (31.6%) exhibían sed excesiva, 17
(29.8%) ) tenían fatiga, 16 (28.1%) tenían somnolencia
diurna excesiva, 15 (26.3%) tenían estreñimiento y micción frecuente, 11 (19.3%) tenían trastorno por reflujo gastroesofágico, ocho (14.0%) tenían gastritis, siete
(12.3%) tenían insomnio y una agudeza olfatoria exacerbada, seis (10.5%) tenían hemorragias nasales y palpitaciones, cinco (8.8%) tenían agudeza auditiva, tinnitus y
disautonomía exacerbados, cuatro (7.0%) tenían infecciones urinarias recurrentes y dos (3.5%) tenían somnolencia diurna e insomnio nocturno.

Figura 2. Ilustración de la frecuencia de manifestación de otros signos
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Figura 3. Ilustración de la frecuencia de manifestaciones de síntomas en la muestra general
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Discusión

Manifestaciones cardiovasculares

En el presente estudio transversal comparativo, analizamos un grupo de niños y adolescentes con HA identificados en cinco regiones del cuerpo e investigamos la
presencia de otras manifestaciones que podrían estar
asociadas con HA. Estas investigaciones incluyeron un
análisis de HA utilizando los componentes del puntaje
de Beighton y la frecuencia de signos y síntomas para la
prevención y el tratamiento temprano de las manifestaciones y las implicaciones con respecto a la locomoción.
La mayoría de los participantes con HA generalizada
tenían una puntuación ≥ 4 (89,5%), con frecuencias de
43,87% y 38,61% para puntuaciones ≥ 5 y ≥ 6, respectivamente. En el análisis individual, una puntuación de 4
fue la más frecuente (45,61%), seguida de una puntuación de 6 (21,05%). Teniendo en cuenta la clasificación
de la puntuación de Beighton basada en la nueva nosología, los hallazgos sugieren que una gran parte de los
participantes (de cinco a 16 años) en el presente estudio
cumplieron los criterios para el trastorno del espectro de
hipermovilidad localizado (45,61%) y el 17,56% cumplió
los criterios para el trastorno generalizado del espectro
de hipermovilidad.
En la presente muestra, HA siempre se asoció con
otras manifestaciones, lo que concuerda con los hallazgos descritos en la literatura que enfatizan la naturaleza
multisistémica sugestiva de SEDh.56 La vasta literatura
ofrece estudios que describen manifestaciones musculoesqueléticas y extraesqueléticas asociadas con HA en
SEDh encontrado en la práctica clínica diaria 34,55,73

En la presente investigación, las madres informaron
prolapso de la válvula mitral (PVM), así como palpitaciones y disautonomía. Los estudios han demostrado una
tasa de prevalencia de PVM del 28 al 67% en pacientes
con SED hipermóvil.74 Algunos autores informan que la
frecuencia de PVM ha aumentado 43,75 y, entre otras variables, este hallazgo cardiovascular es un indicador potencial de SEDh.76

Manifestaciones dermatológicas
Entre las manifestaciones dermatológicas, la más
frecuente fue la piel suave y aterciopelada, seguida de
la mancha “café con crema”, piel marcada, mancha “sucia”, alergias en la piel, dificultad para curar, cicatrices
hipertróficas amplias, extremidades “suaves”, lesiones
frecuentes en la piel, transparencia de la piel, mancha
congénita “blanca”, “mancha roja”, piel muy elástica,
estrías excesivas y acné. De hecho, se encontró piel con
alguna anormalidad en toda la muestra. La piel en los
SEDh generalmente es diferente de la piel normal; puede tener una textura suave, sedosa o aterciopelada, ser
hiperextensivo, semitransparente, más frágil, fácilmente
magullado y la curación de heridas puede verse comprometida. 38,40
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Manifestaciones hematológicas
Los hematomas y el sangrado fácil son comunes en
todos los tipos de SED.19 El sangrado prolongado ocurre
con el tiempo, 77 junto con la fragilidad de las membranas
mucosas con contusiones.78 En el presente estudio, los
hematológicos predominantes fueron hematomas “espontáneos” y hemorragias nasales.

Manifestaciones gastrointestinales
La afectación gastrointestinal en SEDh puede aparecer en forma de trastorno por reflujo gastroesofágico,
acidez estomacal, hinchazón, dolor abdominal recurrente, síndrome del intestino irritable, estreñimiento y diarrea.45 En estudios anteriores, se encontró trastorno de
reflujo gastroesofágico en el 57% de los pacientes con
SEDh.79, 80 Hay informes de que el 86% de los pacientes
con SEDh tienen dispepsia, gastritis o trastorno por reflujo gastroesofágico. En el presente estudio, los síntomas
más citados fueron estreñimiento, micción frecuente,
trastorno por reflujo gastroesofágico, gastritis e infecciones urinarias recurrentes.

Manifestaciones neurológicas
En el análisis descriptivo de las manifestaciones neurológicas, la mayoría tenía una capacidad retrasada para
caminar. Una gran parte no se arrastró y tardó entre 17 y
20 semanas en caminar. Otros tomaron de 14 a 16 semanas y otros tomaron más de 20 semanas para caminar.
Otros exhibieron retraso neuropsicomotor y algunos se
arrastraron de manera diferente. Algunos exhibieron hipotonía y algunos tenían control motriz deteriorado.
Algunos niños con HA tienen un trastorno del desarrollo de coordinación, que emerge con un pequeño grado de hipotonía y un retraso inespecífico en el desarrollo
de las habilidades motoras finas y gruesas.37,51,53 Otras
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manifestaciones clínicas asociadas con la HA incluyen
trastornos del desarrollo neurológico, como déficit de
atención, hiperactividad y dispraxia.36,37

Manifestaciones urológicas y proctológicas
En el presente estudio, los síntomas más citados fueron estreñimiento, micción frecuente e infecciones urinarias recurrentes. En niños con HA, el estreñimiento y la
suciedad fecal son más comunes en los niños, mientras
que la infección del tracto urinario y la incontinencia urinaria son más comunes en las niñas.81 Sin embargo, Derpapas et al.49 afirman que existe una falta de evidencia
sólida de la asociación entre HA e incontinencia urinaria
o el prolapso de los órganos pélvicos. La prevalencia de
HA en el estudio fue del 31,1% y no se encontró asociación con ningún subtipo de incontinencia urinaria.

Manifestaciones oftalmológicas
Las manifestaciones oftalmológicas más comunes
fueron “signos oculares”. La miopía es una de las anomalías oculares más consistentes de SEDh,82 con miopía
más de -6.0 dioptrías encontradas en hasta el 16% de los
pacientes.82,83

Manifestaciones ortopédicas y reumatológicas
Los signos y síntomas más frecuentes fueron la ausencia bilateral del arco plantar (pies planos), caídas
frecuentes, rodillas hiperextendidas, cara triangular,
paladar alto y estrecho, nariz afilada, arco dental sobresaliente, luxación articular, edema de miembros inferiores, dedos espaciados, espontáneo crepitación articular,
fractura, signo de manos que “vuelan pájaros”, “dolores
de crecimiento”, dolor en cuatro o más articulaciones
durante tres o más meses, así como dolor en la columna
vertebral, extremidades superiores, tórax y articulaciones temporomandibulares.
Las manifestaciones ortopédicas son comunes, particularmente las luxaciones y el dolor en los hombros, las
rodillas y los talones.55 En la literatura especializada se
conoce la asociación entre los SEDh y los pies planos.59
En la práctica clínica, los pies planos son frecuentes. en
niños84 y tiene implicaciones con respecto a la marcha.60
La inestabilidad de la rodilla, particularmente la luxación o subluxación de la rótula, es común entre los pacientes con SED. Durante el movimiento de extensión, la
rodilla es más vulnerable a las lesiones. En un estudio rea-
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lizado con 1120 niños de cuatro a siete años, se encontró
hiperextensión de rodilla en el 12.5% de la muestra y se
requirió atención fisioterapéutica para la realineación de
las rodillas a través de la reeducación postural y para proteger de futuras lesiones y / o fracturas,61 las consecuencias de los cuales podrían ser procesos degenerativos.85
Una revisión reciente de la literatura sobre fibromialgia muestra un aumento significativo en los estudios de
prevalencia de fibromialgia en todo el mundo. La fibromialgia es un síndrome de dolor crónico de etiopatogenia
multifactorial compleja, no completamente conocida,
que afecta principalmente a las mujeres. Se caracteriza
por un dolor musculoesquelético disperso y sitios dolorosos sensibles a la sensibilidad: puntos sensibles, a menudo asociados con trastornos del sueño, fatiga, síntomas somáticos y cognitivos y trastornos psíquicos.86
Letieri et al (2013) recomiendan estudios adicionales
para programas de intervención para la analgesia de pacientes con fibromialgia, recomendando continuidad y
diversidad de actividades, variedad de prácticas o manifestaciones corporales en el programa de rehabilitación,
como una motivación para reducir las interrupciones de
las intervenciones, que conduciría a una pérdida significativa de resultados.87
Las consideraciones epidemiológicas presentadas
aquí y en los estudios encontrados en la literatura 20,33,88
son importantes, ya que SEDh es uno de los trastornos
hereditarios del tejido conectivo más comunes en humanos, con una alta tasa de prevalencia en la población
general.

Conclusiones
En el grupo actual de niños y adolescentes con hipermovilidad articular, la manifestación más frecuente fue
la hiperextensión del quinto dedo, seguida de la aposición del pulgar a la región flexora del antebrazo y la hiperextensión del codo y la rodilla. La flexión anterior del
tronco fue la manifestación menos frecuente.
La mayoría informó dolor indiscriminado, con predominio en las extremidades inferiores, dolor de cabeza y
“dolores de crecimiento”, seguidos de trastornos del sueño. La mitad de la muestra tenía arcos plantares ausentes bilateralmente y un poco menos de la mitad tenía el
patrón de respiración bucal, piel aterciopelada / suave,
mancha de “café con crema”, manos flácidas (signo de
saludo), utilizaba un aparato de ortodoncia y tenía crepi-
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