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Abstract 

Fondo 

El síndrome Ehlers-Danlos hipermóvil (hEDS), es probablemente la enfermedad más común entre los 
trastornos hereditarios del tejido conectivo. Afecta a las mujeres más que a los hombres y causa síntomas
en múltiples órganos. Se asocia con dolor crónico, fragilidad de la piel y sangrado anormal. Estas 
características pueden obstaculizar la vida reproductiva. Se realizó un estudio para evaluar los 
resultados ginecológicos y obstétricos en mujeres con hEDS. También se exploró una posible modulación
hormonal de los síntomas de hEDS. La historia ginecológica y obstétrica de 386 mujeres diagnosticadas 
con hEDS se recogió mediante un cuestionario estandarizado y una consulta médica realizada por un 
ginecólogo senior en un centro experto para hEDS entre mayo de 2012 y diciembre de 2014. 

Resultados 

Se observó una alta frecuencia de problemas ginecológicos, específicamente: menorragia (76%), 
dismenorrea (72%) y dispareunia (43%). No se observó una alta prevalencia de endometriosis en esta 
población. Los resultados obstétricos fueron similares a los de la población general francesa para partos
por cesárea (14,6%) y partos prematuros (6,2%), pero la incidencia de aborto espontáneo múltiple 
(13%) y aborto espontáneo (28%) fue significativamente mayor. Un subconjunto de mujeres resultaron 
sensibles a las fluctuaciones hormonales con síntomas más severos durante la pubertad, antes de la 
menstruación, durante el período postparto, así como en la anticoncepción oral. 

Conclusiones 

El aumento de la conciencia de la sintomatología ginecológica en las mujeres con hEDS puede ayudar a 
discriminar la endometriosis, y así prevenir la cirugía inútil y potencialmente peligrosa. Este estudio 
también sugiere que la modulación hormonal puede ser un tratamiento adecuado para un subconjunto de
mujeres con hEDS. 
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Fondo 

El síndrome de Ehlers-Danlos (EDS) pertenece a los trastornos hereditarios del tejido conectivo. LA 
genética (Villefranche 1997) ha clasificado seis principales formas de EDS, incluyendo el tipo clásico (I, 
II), tipo de hipermovilidad (hEDS) (III) y tipo vascular (IV) como las presentaciones clínicas más 
frecuentes [ 1]. Sin embargo, aunque los tipos vasculares o clásicos de EDS pueden estar asociados con 
variaciones genéticas, el diagnóstico de hEDS se basa únicamente en criterios clínicos. El hEDS se define
clásicamente sobre la base de criterios principales: una puntuación de Beighton ≥5 / 9, afectación cutánea 
(hiperextensibilidad y / o piel lisa y aterciopelada) y criterios menores: dislocaciones articulares 
recurrentes, dolor crónico de articulación / extremidad y antecedentes familiares positivos [ 1 ]. Según un 
grupo internacional de expertos, y debido a la superposición de síntomas, el síndrome de hiperlaxitud 
(JHS) y el hEDS podría ser la misma entidad clínica [ 2 ]. Estudios recientes sugieren que los pacientes 
con hEDS pueden experimentar una amplia gama de disfunciones,  además de articulaciones móviles, 
sueltas, dolor crónico (dolor musculoesquelético, dolor de cabeza / migraña) [ 3 ] y afectación cutánea 
variable, incluyendo disautonomía, trastorno funcional gastrointestinal, fibromialgia , y síndrome de 
fatiga crónica entre otros [ 4 ]. Además, no sólo el espectro clínico de la enfermedad y sus consecuencias 
funcionales varían ampliamente, sino también existe una amplia variabilidad inter e intrafamiliar en la 
gravedad de los síntomas [ 5 - 8 ]. 

Su prevalencia se clasifica clásicamente en 1 en 5000 [ 1 ], pero puede ser mayor de acuerdo con el 
reciente debate sobre la superposición con JHS, alcanzando el 0,75-2% [ 7 ]. El hEDS afecta a las 
mujeres con más frecuencia que los hombres [ 6 , 8 ]. 

Estudios anteriores han encontrado un aumento en el sangrado anormal, dispareunia y dismenorrea en 
pacientes con EDS [ 9 - 12 ]. Cuatro estudios han informado sobre los resultados ginecológicos y 
obstétricos en las mujeres con ambos JHS, hEDS y otros tipos de EDS con algunas discrepancias en la 
prevalencia de los problemas ginecológicos, aborto espontáneo y resultados  de obstetricia [ 9 - 14 ]. Esto 
puede ser debido a la combinación de diferentes tipos de EDS en el análisis y por obtener la información 
a través de un cuestionario no supervisado. De hecho, el último estudio más grande publicado se basó en 
un cuestionario de correo electrónico sin validación clínica [ 14 ]. 

Por lo tanto, quisimos realizar un estudio para evaluar la prevalencia de trastornos ginecológicos y su 
impacto en el resultado obstétrico utilizando un cuestionario estandarizado durante una consulta médica, 
aprovechando un gran grupo de mujeres con hEDS. Debido a los informes polémicos sobre el papel de 
los estrógenos y progestinas en la hiperlaxidad también pensamos que sería interesante explorar si los 
factores hormonales desempeñan un papel en los síntomas fluctuantes del hEDS [ 15 ]. 

Métodos 

El objetivo de este estudio de grupo fue describir los síntomas ginecológicos y la historia obstétrica de 
una serie de mujeres con hEDS. También exploramos si los síntomas de hEDS eran sensibles al ambiente 
hormonal. 

1. Pacientes 

El hEDS es un diagnóstico clínico sin prueba confirmatoria disponible. Por lo tanto, todas las 
mujeres habían sido evaluadas clínicamente al menos una vez por un único experto nacional en 
hEDS entre mayo de 2012 y diciembre de 2014. A continuación, las mujeres con hEDS fueron 
enviadas a una consulta en ginecología. Todas habían sido formalmente diagnosticadas de hEDS 
[ 16 - 18 ]. El diagnóstico se basó en hipermovilidad actual o previa, inestabilidad articular, dolor
crónico, anomalías de la piel y varios otros criterios como fatiga crónica, trastornos 
propioceptivos, disautonomía, migrañas, trastornos digestivos. Casi todos los pacientes tenían 
una historia familiar de hEDS con variabilidad en la gravedad de los síntomas clínicos entre los 
familiares. 



2. Métodos 

Se completó un cuestionario original estandarizado durante la consulta del paciente. 

El cuestionario incluyó preguntas sobre: 

o El hEDS síntomas, luxación, dolor en las articulaciones, fatiga, dolor de cabeza / 
migraña y trastornos digestivos. 

o Sintomatología ginecológica, a lo largo de la vida reproductiva y al momento de la 
aplicación del cuestionario, incluyendo dismenorrea, metrorragia, menorragia 
(menstruación> 7 días, o> 5 compresas / día) y dispareunia. 

o Gestación, resultados del embarazo y partos. 

La influencia de las hormonas se evaluó preguntando a las mujeres acerca de los cambios en la 
gravedad de sus síntomas predominantes de hEDS (dolor crónico y fatiga) (empeoramiento, 
ausencia de efecto o mejoría) durante la pubertad, mientras tomaban anticonceptivos hormonales
durante el embarazo, y la menopausia. 

Se realizó un examen ginecológico para cada paciente por un ginecólogo senior (AG). En casos 
de sospecha clínica de endometriosis (dismenorrea, dispareunia profunda o nódulos pélvicos 
hallados durante el examen físico) o de menorragia / dispareunia severa, un radiólogo 
experimentado realizó un sonograma pélvico y, si era necesario, una resonancia magnética 
(MRI). 

En nuestro grupo, los trastornos hemostáticos fueron sistemáticamente descartados en mujeres 
que presentaban menorragia o trastornos hemorrágicos. 

3. Análisis estadístico 

El análisis estadístico usó los procedimientos disponibles en el software SAS (SAS Institute, 
Inc., Cary, NC). Se utilizó el t-test y la prueba de la χ 2 para evaluar las diferencias en las 
características de las mujeres entre dos grupos de hEDS (no influenciados por la menstruación e 
influenciados por la menstruación). Los datos se dan como porcentaje, media y desviación 
estándar (DE). 

Se tomó un valor de p de 0,05 para representar significación estadística. 

Resultados 

En total, se incluyeron 386 mujeres para el análisis. Las características generales de la población se 
describen en la Tabla 1. 

Tabla 1 Características generales de la población de hEDS ( n = 386) 

Edad en la inclusión [media (SD); en años] 37,8 (14,1) 

Edad al diagnóstico [media (SD); en años] 35,3 (14,2) 

Edad en los primeros síntomas [media (SD); en años] 12,5 (11,8) 

Edad en la pubertad [media (SD); en años] 12,5 (1,7) 

Síntomas de hEDS 



   Dolor en las articulaciones (%) 370 (96) 

   Fatiga (%) 353 (92) 

   Luxación (%) 333 (86) 

Desordenes digestivos (%) 345 (90,1) 

Migraña y cefalea (%) 289 (75,5) 

Los síntomas de hEDS fueron predominantemente luxación en el 86% de las mujeres, dolor en las 
articulaciones en el 96%, fatiga en el 92% y trastornos digestivos en el 90%. 

Los trastornos hemorrágicos fueron los síntomas ginecológicos más destacados (Tabla 2 ). La menorragia 
fue reportada por el 76% de las mujeres con una incidencia que no varió según la edad en mujeres 
premenopáusicas ( p = 0,9). 

Tabla 2 Síntomas ginecológicos y prevalencia de endometriosis 

Síntomas N (%) 

Menorragia 292 (76) 

Metrorragia 83 (22) 

Dismenorrea 278 (72) 

Dispareunia profunda 118 (38) 

Dispareunia de 
intromisión

148 (43) 

Endometriosis 20 (6) 

La dismenorrea estuvo presente en el 72,8% de las mujeres (Tabla 2 ). La frecuencia de la 
dismenorrea no varió significativamente con la edad (81% de las mujeres menores de 20 años, 74% 
entre 30 y 40 años y 67% entre las mayores de 40 años; p = 0,1). Entre las 369 mujeres que habían 
tenido relaciones sexuales, la dispareunia grave se informó en un 61%. 

La endometriosis fue diagnosticada en el 6% de las mujeres. Este porcentaje incluye pacientes con 
antecedentes de procedimientos quirúrgicos para la sospecha de endometriosis y aquellas para las que se 
realizó un examen clínico y / o una ecografía pélvica / RM. 

Resultados obstétricos 

En la población estudiada, hubo 747 embarazos para 225 mujeres. El promedio de embarazos por mujer 
fue de 2.3 ± 2.3, con un promedio de 1.4 ± 1.4. De éstas, se lograron 441 partos en 196 mujeres. Los 
abortos espontáneos fueron frecuentes, ocurriendo en el 28% de los embarazos. El cuarenta y cinco por 
ciento de las mujeres habían experimentado al menos un aborto; El aborto recurrente (definido como ≥3 
abortos con la misma pareja) ocurrió en el 13% de las mujeres. Los abortos recurrentes no fueron 



consecutivos, con nacimientos vivos en la mayoría de las mujeres (87%). El ochenta y cinco por ciento de
los abortos recurrentes ocurrieron antes de los 40 años. La edad promedio para el último aborto fue de 
25,9 +/- 5,9 años. 

La mayoría de los embarazos siguieron un curso favorable con complicaciones graves que ocurrieron en 
un número limitado de casos. Veintiséis de los partos (6,2%) fueron pretérmino (es decir, antes de 37 
semanas de amenorrea). A pesar del aumento de los síntomas de sangrado en estos pacientes, sólo el 4,8%
de los nacimientos se complicaron con hemorragia postparto. Del mismo modo, a pesar de la fragilidad de
la piel, sólo el 2,4% de los partos se complicaron con lágrimas vaginales graves. La cesárea se realizó en 
el 14,6% de los nacimientos. 

Influencia de la vida reproductiva en los hEDS 

Del 70,4% de las mujeres que habían experimentado síntomas de hEDS antes del inicio de la pubertad, el 
52% asoció la pubertad con un empeoramiento de los síntomas. El inicio de los síntomas de hEDS 
coincidió con la pubertad en el 16,9% del grupo. En general, el 51,5% de la población informó que la 
pubertad tuvo una influencia deletérea: aquellos para quienes la pubertad se asoció con un empeoramiento
de los síntomas y aquellos para los que la pubertad marcó el inicio de los síntomas. 

En todo el grupo, 162 mujeres (42%) habían utilizado anticonceptivos hormonales combinados (CHC), 
con una duración media de 8,8 ± 7,6 años. En 67 mujeres se prescribieron anticonceptivos con 
progesterona (POP) en forma de una mini-píldora a dosis bajas o agentes antigonadotrópicos a dosis más 
altas para las indicaciones médicas (por ejemplo, menorragia, dismenorrea, condiciones uterinas benignas
o debido a una contraindicación a CHC) (17%). Una mejora en los síntomas de hEDS fue reportada por el
13,6% de las mujeres que usaron CHC y el 25,4% de las que usaron POP, ( p = 0,03) (OR, 0,46 [IC 95%, 
0,23-0,94]). 

Los síntomas de hEDS empeoraron en el 26% de las mujeres durante el embarazo y en el 37,6% durante 
el período postparto. 

En general, el 16,8% de las mujeres incluidas en el estudio fueron posmenopáusicas. Entre ellos, el 22% 
reportó una mejoría en sus síntomas después de la menopausia. La terapia hormonal menopáusica (MHT) 
había sido utilizada por el 41,5% de estos pacientes por una duración media de 6,8 ± 5,5 años. Cuatro de 
estas pacientes observaron una mejoría en sus síntomas de hEDS como resultado de MHT. 

Sub-análisis de las mujeres que experimentaron efectos cíclicos sobre el dolor crónico y la fatiga 

Más de un tercio de las mujeres ( n = 133) experimentaron un empeoramiento de los síntomas durante 
cada período perimétrico. 

Se realizó un subanálisis de estas mujeres, para determinar si también fueron afectadas por la pubertad, 
CHC o embarazo en comparación con aquellas mujeres que no reportaron influencia cíclica ( n = 197). 
No hubo diferencias entre los dos grupos en términos de edad al momento del diagnóstico, edad al inicio 
de los síntomas, número de embarazos o duración del uso de los CHC. 

Setenta y ocho (59%) de las mujeres que informaron variaciones cíclicas ( p = 0,01) (Tabla 3 ) informaron
que sus síntomas comenzaron o empeoraron en la pubertad. El uso de CHC se asoció con un 
empeoramiento significativo de los síntomas entre los pacientes con agravamiento menstrual. Una cuarta 
parte de las mujeres cuyos síntomas fueron influenciados por la menstruación indicaron que sus síntomas 
se modificaron al tomar CHC, en contraste con sólo 5,6% en el grupo cuyos síntomas de hEDS no fueron 
influenciados ( p = 0,001) (Tabla 3 ). Además, las mujeres que experimentan modulaciones cíclicas 
también experimentaron síntomas empeorados durante el período postparto ( p = 0,05). 

Tabla 3 La influencia de las hormonas en los síntomas de hEDS (síntomas de hEDS: dolor crónico, fatiga)



Pacientes con hEDS no influenciados
por la menstruación 

N = 197 (%) 

Pacientes con hEDS influenciados 
por la menstruación 

N = 133 (%) 
Pág. 

Influenciado por la 
pubertad 

85/197 (43.2) 79/133 (58,7) 0,01 

Impacto del CHC 

Empeoró en CHC 5/90 (5.6) 15/58 (25,9) 

0,001 Mejorado en CHC 12/90 (13.3) 9/58 (15.5) 

Sin cambios en CHC 73/90 (81.1) 34/58 (58,6) 

Mejorado por la 
menopausia 

6/33 (18.2) 3/17 (17,7) NS 

Discusión 

Este estudio que describe los síntomas ginecológicos y obstétricos en un gran grupo de mujeres con hEDS
sugiere que la mayoría de las mujeres experimentan síntomas ginecológicos significativos y que pocas 
complicaciones graves ocurren durante el embarazo. Además, este es el primer estudio que describe el 
impacto de la vida reproductiva en los resultados clínicos de hEDS. 

La hemorragia anormal, la dismenorrea y la dispareunia fueron las quejas más frecuentes en nuestra 
población de hEDS. La dismenorrea no se correlacionó con la edad y no mejoró después de las entregas 
en contra de lo que se observa con dismenorrea idiopática [ 19 ]. Una revisión bibliográfica exhaustiva 
reciente informó que la dismenorrea grave afectó entre el 2 y el 29% de las mujeres y que la dismenorrea 
se asociaba negativamente con la edad y la paridad de las mujeres [ 20 ]. Fácil moretones y hemorragias 
se describen con frecuencia en la EDS, un resultado de la debilidad en los capilares y el tejido conjuntivo 
perivascular en lugar de la disfunción hemostática [ 11 ]. La vida sexual de estas mujeres también se ve 
afectada negativamente por una alta incidencia de dispareunia. Estudios anteriores también han 
encontrado un aumento en el sangrado anormal, dispareunia y dismenorrea en pacientes con EDS [ 9 , 10,
13 , 14 ]. Las dos últimas publicaciones han informado selectivamente sobre los resultados ginecológicos 
y obstétricos en pacientes con hEDS / JHS. La primera incluyó a 82 mujeres en Italia con 93 embarazos [
10 ] y el segundo estudio incluyó a unas 770 mujeres con tipo de hipermovilidad y otros tipos de EDS, así
como con un cuestionario por correo electrónico sin validación clínica [ 9 ]. Ambos estudios informaron 
prevalencia similar de dismenorrea y dispareunia en mujeres con hEDS / JHS que en nuestra población. 
La combinación de estos síntomas es muy sospechosa de endometriosis. La tasa de endometriosis que 
encontramos fue la misma que para la población general (3-6%) y mucho menos que en las mujeres con 
dolor crónico [ 21 ]. Si bien es posible que subestimáramos la frecuencia de la endometriosis porque no 
realizamos una laparoscopia sistemática, sugerimos que la endometriosis puede ser excesivamente 
diagnosticada en pacientes con hEDS debido a reportes de dolor crónico y sangrado. Sin embargo, un 
estudio sistemático sería interesante para evaluar la prevalencia de la adenomiosis a una edad temprana en
mujeres con EDS, ya que puede desempeñar un papel en el alto riesgo de aborto espontáneo. Un estudio 
anterior, que también utilizó un cuestionario, encontró una prevalencia del 15% de la endometriosis 
informada [ 9 ]. Las mujeres con EDS reportaron una prevalencia de 22% de endometriosis en mujeres 
con sospecha de infertilidad a partir de un cuestionario enviado por correo electrónico que no permitió 
validar el diagnóstico de endometriosis. En nuestra población de pacientes, la tasa de concepción fue 
cercana a la de las mujeres en Francia en general (tasa de fecundidad: 1,8-2,03 entre 1980 y 2013 [ 22 ]). 
Este hallazgo argumenta además contra la hipótesis de una prevalencia anormalmente alta de 
endometriosis en esta población. Sin embargo, mientras que la tasa de concepción en nuestra población 
fue similar a la normal, la tasa de abortos espontáneos fue mayor que en la población general (28% frente 



a 20%, respectivamente). Por otra parte, la tasa de abortos múltiples fue mucho mayor en nuestra 
población que en la población francesa en su conjunto (13% frente a 1%, respectivamente) [ 23 ]. La 
causa de los abortos espontáneos no está clara. Una mayor contractilidad del útero o un cérvix frágil, 
relacionado con el defecto del tejido conectivo y el síndrome disautonómico podría ser una causa [ 24 ]. 
Otra posible explicación podría ser los defectos de implantación. 

Un aspecto nuevo de nuestro estudio es la relación entre los síntomas de hEDS y la vida reproductiva. Es 
significativo que los receptores de estradiol estén presentes en muchas de las estructuras y órganos del 
cuerpo incluyendo las articulaciones, la piel y el cartílago. La pubertad parece aumentar 
significativamente los síntomas. Esto puede deberse al rápido crecimiento que es característico de este 
momento de la vida, y que afecta significativamente a la piel, las articulaciones y los músculos y / o al 
rápido aumento de la secreción de estrógenos. En el subconjunto de pacientes que se deterioran durante el
período perimétrico, el CHC también se correlacionó con un aumento de los síntomas. Nuestro análisis de
la anticoncepción sugiere que, en algunas mujeres por lo menos, los síntomas de hEDS responsables de la
discapacidad aumentada podrían mejorar con el uso de POP. Nuestros hallazgos sugieren que cuando los 
trastornos menstruales son tratados y aliviados por CHC o por POP, los síntomas de EDS mejoran y las 
mujeres reportan menos fatiga. En la literatura, existen datos contradictorios sobre los efectos de las 
hormonas en el tejido conectivo, la laxitud articular y los tendones. Se ha demostrado que el estradiol 
disminuye la formación de colágeno en los tendones después del ejercicio [ 25 ]. La laxitud articular 
aumenta durante el embarazo en algunas mujeres. Otro estudio más pequeño encontró aumento de la 
laxitud de la rodilla durante la ovulación en comparación con la fase lútea, pero no cambios significativos
durante las fases del ciclo menstrual [ 26 ]. Un ensayo prospectivo sería útil para determinar la naturaleza 
precisa del papel de los estrógenos y progestinas en varios síntomas de hEDS. 

Este estudio también revela que la prevalencia de complicaciones obstétricas no es sustancialmente mayor
en comparación con la población sana y menor [ 27 ] en comparación con el mencionado anteriormente, 
grandes, recientemente publicado estudio [ 14 ]. Esta discrepancia puede deberse a las diferentes 
metodologías utilizadas en los dos estudios o a una diferencia en los protocolos de manejo de embarazos 
de un país a otro. De hecho, el estudio italiano encajó más con nuestros resultados con 10,7% de partos 
prematuros; Estamos de acuerdo con estos autores que la cesárea no se recomienda sistemáticamente en 
mujeres con hEDs y se realizó sólo en el 14% de nuestras pacientes. 

Fortalezas y debilidades de este estudio 

 Fortalezas 

El grupo utilizado en este estudio es bastante grande para una enfermedad rara. El cuestionario 
estandarizado se completó cara a cara con el paciente; y los informes médicos fueron validados y
corroborados por un examen médico realizado por un ginecólogo senior capacitado en el 
diagnóstico de endometriosis. Esto ofrece una base más sólida para la validación de los síntomas
que el estudio realizado por Hurst et al [ 14 ], en el que se recogió información por correo 
electrónico. 

 Debilidades 

Gran parte de los datos se obtuvieron del recuerdo de los acontecimientos pasados por las 
pacientes y, por lo tanto, la información está sujeta a un sesgo de memoria. Sin embargo, los 
síntomas ginecológicos (menorragia, dismenorrea y dispareunia) persistieron en el momento de 
la consulta y pudieron ser evaluados con mayor precisión. 

Conclusión 

Las mujeres afectadas por hEDS presentan síntomas ginecológicos significativos que a menudo son 
discapacitantes, como la menorragia, la dismenorrea, la dispareunia profunda y la dispareunia por 
intromisión. La endometriosis puede ser diagnosticada incorrectamente sobre la base de estos síntomas, lo
que conduce a un tratamiento inadecuado. Los resultados obstétricos fueron en su mayoría 
tranquilizadores en esta población. Además, las hormonas pueden tener un efecto modulador en este 
síndrome, y su influencia merece un estudio adicional. 



Abreviaturas 

CHC: Contracepción hormonal combinada 
EDS: Síndrome de Ehlers Danlos 
hEDS: Síndrome de Ehlers Danlos tipo hipermóvil
JHS: Síndrome de hiperlaxitud articular 
MHT: Terapia hormonal menopáusica 
MRI: Imagen de resonancia magnética 
POP: Anticonceptivos sólo de progestina 
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