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RESUMEN  

El Síndrome de Ehlers-Danlos es un grupo de trastornos hereditarios del tejido conectivo, 

específicamente del colágeno. Los sistemas afectados frecuentemente son el tegumentario, 

músculo-esquelético, gastrointestinal y ocular. Los pacientes afectados suelen presentar 

hiperextensibilidad y fragilidad de la piel, lo cual conduce a heridas espontáneas, hipermovilidad y 

luxaciones articulares, así como anomalías oculares. El diagnóstico de la enfermedad se basa en 

la historia clínica, los signos presentados por el paciente, cálculo del índice de extensibilidad 

cutánea, evaluación histológica simple o con microscopía electrónica; así como radiografía. El 

tratamiento tiene como objetivo el control de los signos clínicos particulares de cada paciente, ya 

que no existe un tratamiento específico.  

En el presente artículo se expone el caso clínico de un paciente canino macho de 5 años de edad, 

que se presentó a consulta en la Clínica Veterinaria de Pequeños Animales de la U.D.C.A debido a 

una inflamación en miembros anteriores, hiperlaxitud cutánea desde cachorro, disminución del 

consumo de alimento y agua. El paciente fue diagnosticado tras la asociación de los signos 

clínicos, hallazgos encontrados radiográfica e histopatológicamente.  

PALABRAS CLAVE  

Colágeno, hiperlaxitud cutánea, histología, Síndrome de Ehlers-Danlos.  

ABSTRACT  

Ehlers-Danlos Syndrome is a group of inherited disorders of the connective tissue, specifically 

collagen. The systems frequently affected are the integumentary, musculoskeletal, gastrointestinal 

as well as ocular. Affected patients often present with hyperextensibility and fragility of the skin, 

which leads to spontaneous injury, hypermobility and joint dislocations in addition to eye 

abnormalities. The diagnosis of the disease is based on the clinical history, clinical signs, 

calculation of the skin extensibility index, histopathology simple test or electronic microscopy and 

other diagnostic aids such as radiography. The objective of the treatment is to control the particular 

clinical signs of each patient, since there is no specific treatment.   
This article presents a clinical case of a 5-year-old male canine patient, which was presented for 

consultation at the Clínica Veterinaria de Pequeños Animales U.D.C.A due to the fact that the 

patient had inflammation in the forelimbs, skin hyperextensibility since it was a puppy, decrease in 

food and water consumption. The patient was diagnosed thanks to the association of clinical signs 

and findings found radiographically and histopathologically.   
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Collagen, skin hyperextensibility, histology, Ehlers-Danlos Syndrome.   

INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades hereditarias del 

tejido conectivo engloban un grupo de 

trastornos en la elastina o el colágeno 

de la dermis y otros tejidos 

(Rodríguez & cols, 1996).  

El colágeno es la proteína más 

abundante del organismo y tiene la 

característica de ser altamente 

resistente, hace parte de la piel, los 

tendones y los huesos (Prockop & 

Guzman, 1981). 

Las enfermedades relacionadas con 

alteraciones moleculares o de la 

síntesis del colágeno son llamadas 

colagenosis; entre ellas se destacan 

el síndrome de Ehlers-Danlos, 

dermatosparaxis, escorbuto, entre 

otras (Prockop & Guzman, 1981). 

El síndrome de Ehlers-Danlos (SED) 

es un grupo de trastornos hereditarios 

del tejido conectivo, que puede 

involucrar sistemas como el 

tegumentario, músculo-esquelético, 

gastrointestinal y cardiovascular, 

adicionalmente se ha demostrado en 

seres humanos, así como gatos, 

bovinos, perros, caballos, visones, 

conejos y ovejas (Bauer & cols, 

2019). Las razas caninas 

predispuestas son Springer Spaniel, 

Bóxer, Beagle, Corgie, Pastor 

Alemán, San Bernardo, Dachshunds, 

entre otros, aunque no se reporta 

predisposición por género (Paciello & 

cols, 2003). 

A lo largo del tiempo se asumió que 

el SED es causado por factores 

genéticos, variaciones en genes que 

codifican para el colágeno fibrilar o 

para proteínas modificadoras del 

colágeno; aunque recientemente se 

identificaron variaciones que al 

parecer no están directamente 

relacionados con la estructura o la 

síntesis del colágeno como el gen 

TNXB, el cual codifica para la 

glucoproteína tenascina XB de la 

matriz extracelular (Bauer & cols, 

2019). Esta proteína tiene un papel 

importante en la organización y el 

mantenimiento de la estructura de los 

tejidos conectivos como los 

músculos, las articulaciones y la piel, 

ayudando a regular la producción y el 

ensamblaje de ciertos tipos de 

colágeno que participan en la 

regulación de la estructura y 

estabilidad de las fibras elásticas que 

otorgan flexibilidad (National Center 

for Biotechnology Information, 2021). 

El SED se caracteriza por 

hiperextensibilidad de la piel la cual 

cuelga libremente en pliegues, sobre 

todo en el área de las extremidades y 

el cuello; además, suele desgarrarse 

fácilmente ante traumas mínimos, 

provocando heridas abiertas de gran 

amplitud llamadas “boca de pescado”; 

también la piel presenta una 

resistencia a la tracción bastante 

reducida y el pelaje se suele observar 
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seco y fino (Fuelpaz, 2015). Además, 

las articulaciones pueden presentar 

laxitud o luxaciones y por otro lado se 

pueden presentar anomalías 

oculares, aunque menos frecuente 

(Brendan & Graham, 1990). Existen 

en humanos otros signos como la 

ruptura de una arteria de gran calibre, 

hernia diafragmática, escrotal o 

umbilical, aneurismas o periodontitis, 

aunque estos no se han reportado en 

animales (Paciello & cols, 2003). 

Para comprender de una manera más 

sencilla la patología, se debe 

comprender la arquitectura y 

estratificación normal de la piel; en 

términos generales es similar en 

todos los mamíferos, ella está 

compuesta de tres estratos 

(epidermis, dermis e hipodermis) 

(Castellanos & cols, 2005). La 

epidermis es la capa más externa de 

la piel compuesta por un epitelio 

estratificado, se encuentra en 

constante renovación y no posee 

vasos sanguíneos ni linfáticos; se 

encuentra separada de la dermis por 

la membrana basal y se divide en 

cinco estratos los cuales son: estrato 

basal, espinoso, granuloso, lúcido y 

córneo (Ruano, 2018). La dermis está 

compuesta por células, fibras 

elásticas y colágeno que forman un 

tejido conjuntivo denso irregular que 

se extiende hasta la hipodermis la 

cual varía de acuerdo al lugar 

anatómico y es tejido conjuntivo laxo. 

La hipodermis es la capa más 

profunda y contiene vasos 

sanguíneos, nervios y vasos linfáticos 

(Castellanos & cols, 2005). 

La principal capa afectada en el SED 

es la dermis, debido a que allí existe 

una amplia red de colágeno y fibras 

elásticas que amortiguan y dan 

soporte a la piel (Ruano, 2018); esta 

red se encuentra anegada en una 

sustancia fundamental amorfa 

compuesta de glicosaminoglicanos 

(ácido hialurónico y dermatán sulfato) 

y proteoglicanos producidos por los 

fibroblastos, por lo cual es importante 

tener en cuenta dichos componentes 

ya que como se mencionó 

anteriormente el SED se caracteriza 

por una alteración en la síntesis y 

distribución del colágeno (Castellanos 

& cols, 2005). 

Una de los herramientas diagnósticas 

en el SED, es el cálculo del índice de 

extensibilidad de la piel dorso lumbar, 

el cual se calcula extendiendo de 

manera vertical un pliegue de piel de 

la región dorso lumbar hasta la 

máxima distancia sin generar dolor, 

se mide esta distancia al igual que el 

largo del cuerpo desde la base de la 

cola hasta la cresta occipital y se 

calcula dividiendo la altura vertical del 

pliegue de piel/largo del cuerpo y se 

multiplica por 100; en perros 

afectados, el índice de extensibilidad 

es mayor a 14,5% y en gatos a 19% 

(Fuelpaz, 2015). 

Otra herramienta diagnóstica es la 
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histopatología que evidencia 

epidermis y dermis muy delgada con 

escasas fibras de colágeno y 

distribuidas de forma desigual en la 

piel (Brendan & Graham, 1990; 

Kazunori & cols, 2018). En caso de 

no observar cambios con relevancia 

diagnóstica se opta por la 

microscopia electrónica para realizar 

análisis ultraestructurales de la 

dermis, (Fuelpaz, 2018) donde se 

mide el diámetro de las fibras de 

colágeno (Kazunori & cols, 2018).    

Así pues, debido a los limitados 

reportes de caso de esta enfermedad 

en nuestro país y a la escasa 

prevalencia de la misma en animales 

domésticos, la presente propuesta 

busca describir el síndrome de 

Ehlers-Danlos en un canino Pastor 

Alemán macho de 5 años de edad el 

cual presentaba hiperlaxitud cutánea, 

diversas heridas espontáneas y 

cojera en el miembro anterior 

derecho, quien fue diagnosticado por 

sintomatología clínica y hallazgos 

histopatológicos y radiológicos. 

EXAMEN DEL PACIENTE  

Reseña  

El día 20/10/2020 ingresa a la Clínica 

Veterinaria de Pequeños Animales de 

la U.D.C.A un canino macho entero, 

Pastor Alemán con 5 años de edad, 

procedencia rural, esquema de 

vacunación y desparasitación 

vigentes. Se alimenta con 

concentrado. 

Motivo de consulta  

El paciente ingresa a consulta por 

presentar inflamación en el pulpejo 

del miembro anterior derecho por una 

lesión, también evidencian 

inflamación en el pulpejo del miembro 

anterior izquierdo de manera 

repentina, disminución del consumo 

de alimento y de agua.  

Anamnesis  

El propietario reporta que el paciente 

presenta un “exceso de piel” desde 

cachorro, el cual se determinó como 

un defecto genético, 15 días atrás se 

había lastimado el miembro anterior 

derecho y se realizó tratamiento 

(Ankofen® y Cefalexina) con el cual 

mejoró durante una semana, pero 

nuevamente presentó inflamación. 

Posteriormente evidenciaron que el 

miembro anterior izquierdo también 

presentaba inflamación, además de 

disminución en el consumo de 

alimento y de agua.  

Catamnesis  

Debido a la manipulación constante 

de los miembros anteriores, se han 

ocasionado heridas las cuales han 

requerido ser suturadas bajo 

anestesia.  

El exceso de piel siempre le generó 

molestia en los ojos, por lo cual se 

realizó blefaroplastia en el ojo 

izquierdo. Se administra 1 gota de 

Ocuflox ocular® 2 a 3 veces por 

semana desde cachorro.  
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Hallazgos clínicos  

Al examen clínico general el paciente 

presentaba frecuencia cardiaca 90 

latidos por minuto (lpm), jadeo, 

temperatura 39,2°C, membranas 

mucosas rosas, pulso fuerte, 

simétrico y concordante (FSC), 

condición corporal 2,5/5 y peso de 

32kg.  

Como hallazgos anormales  se 

evidenció protusión del tercer 

párpado en el ojo derecho, ectropión 

bilateral, ptosis palpebral, opacidad 

corneal (Imagen 1); piel delgada y 

muy laxa de manera generalizada 

(Imagen 2), en la región axilar 

derecha se encontraron dos 

estructuras de consistencia blanda, 

ulceradas y móviles de 3x3cm, sarro 

dental en molares y caninos, 

almohadillas palmares con aumento 

de tamaño y eritema (Imagen 3); 

hipermovilidad y dolor bilateral leve a 

moderado tras flexión del carpo; dolor 

moderado a la flexión y extensión de 

la articulación coxofemoral bilateral; 

testículos aumentados de tamaño.  

 

Imagen 1. Se evidencia hiperelasticidad de la 

piel en la región facial (flecha azul) y 

protusión del tercer párpado en el ojo 

derecho, ectoprión (flecha verde). Fuente: 

Castiblanco, 2021.  

 

 

Imagen 2. Exceso de piel a nivel de 

miembros anteriores (flecha verde). Fuente: 

Castiblanco, 2021.  
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Imagen 3. Almohadilla palmar con evidente 

aumento de tamaño, zona eritematosa y 

costrosa (flecha verde). Fuente: Castiblanco, 

2021.  

Diagnósticos diferenciales  

Síndrome de Ehlers-Danlos, 

adenoma en región axilar derecha, 

traumatismo de tejidos blandos en 

pulpejos de miembros anteriores y 

enfermedad degenerativa articular 

coxofemoral. 

 

Métodos diagnósticos  

Inicialmente se tomaron muestras 

para hemograma, medición de 

alanino aminotransferasa (ALT), 

creatinina y parcial de orina. 

Adicionalmente se solicitó un estudio 

radiográfico de miembros anteriores 

(MA’s) en proyecciones mediolateral 

(ML) y anteroposterior (AP).  

En cuanto a los hallazgos anormales 

encontrados en el hemograma se 

evidencia incremento de la 

hemoglobina, VCM, CHMC y 

crenocitos los cuales no presentan 

relevancia clínica. Se evidencia un 

proceso de leucocitosis por neutrofilia 

sumado a la presencia de neutrófilos 

hipersegmentados lo cual se asocia a 

un proceso inflamatorio agudo (Tabla 

1). 

Tabla 1. Hemograma 20/10/2020 

Parámetro Resultado Valor de 

referencia  

Eritrocitos (x106/ul) 9,12 4,5-10,3 

Hemoglobina (g/dl) 17,3 10,0-17,0 

Hematocrito (%) 45,0 38,0-52,0 

VCM (fl) 49,3 60,0-77,0 

HCM (pg) 19,0 13,0-26,0 

CHMC (%) 38,4 30,0-36,9 

Plaquetas (x103/ul) 220,5 200,0-

400,0 

Plaquetocrito (%) 16,5 12,0-38,0 

Leucocitos(x103/ul) 15,20 7,3-13,0 

Neutrófilos(x103/ul) 13,07 4,6-9,5 

Linfocitos(x103/ul) 2,58 1,2-3,4 

Monocitos(x103/ul) 0,61 0,0-1,4 

Eosinófilos(x103/ul) 0,46 0,0-1,3 

Basófilos(x103/ul) 0,00 0,0-0,1 

Bandas(x103/ul) 0,00 0,0-0,1 

Proteína total 

(g/dl) 

6,8 5,5-7,0 

*VCM: volumen corpuscular medio, HCM: 

hemoglobina corpuscular media, CHMC: 

concentración media de hemoglobina 

corpuscular.  

En cuanto a la química sanguínea los 

valores se encontraban en los 

parámetros normales (Tabla 2). 

Tabla 2. Químicas sanguíneas 20/10/2020 

QUÍMICA 

SANGUÍNEA  

Resultado Valor de 

referencia 

Creatinina(mg/dl) 0,9 0,5-1,5 



Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A julio de 2021 

 
8 

 
 

ALT (U/L) 36,5 <102 

*ALT: alanino-aminotransferasa.  

Se realizó toma de muestra por 

medio de sonda para parcial de orina, 

en este se evidencia pH alcalino, 

presencia de sangre tanto en el 

examen químico como en el 

sedimento y presencia leve de 

leucocitos, bacterias y moco, estos 

resultados se pueden asociar a un 

proceso inflamatorio compatible con 

un cuadro de cistitis, la alcaluria se 

puede asociar a factores dietarios 

(Tabla 3).  

Tabla 3. Parcial de orina 20/10/2020 

PARCIAL DE ORINA  

 

EXAMEN FÍSICO  

Color Amarillo 

Aspecto Ligeramente turbio  

Heller Negativo 

Cantidad  7ml 

EXAMEN QUÍMICO 

Gravedad 

específica (GE) 

1,038 

PH 9,0 

Leucocitos (ul) Negativo 

Proteína (mg/dl) Negativo 

Glucosa (mg/dl) Negativo 

Cuerpos cetónicos 

(mg/dl) 

Negativo 

Urobilinógeno 

(mg/dl) 

Normal 

Bilirrubina (mg/l) Negativo  

 

Sangre (ul) 250,0 

SEDIMENTO URINARIO  

Eritrocitos no 

crenados 

1+ 

Leucocitos  1+ 

Espermatozoides Ocasionales 

Gotas de grasa 2+ 

Bacterias  1+ cocos/bacilos 

Moco 1+ 

El índice de extensibilidad de la piel 

se realizó con el pliegue vertical de la 

región dorso lumbar (Imagen 4) y la 

distancia entre la cresta occipital y la 

base de la cola de manera horizontal 

(Imagen 5), dando como resultado 

20,8%. 

Imagen 4. Extensión vertical del pliegue 

dorso lumbar (15cm). Fuente: Castiblanco, 

2021.  

 

Imagen 5. Medición del largo del cuerpo 

desde la cresta occipital a la base de la cola 

(72cm). Fuente: Castiblanco, 2021.  

En las radiografías de miembros 

anteriores proyecciones 

mediolaterales (ML) y anteroposterior 

(AP) se aprecia desplazamiento de la 

tercera falange (dedos 3 y 4) en 
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MAD, en MAI se observa 

desplazamiento de la tercera falange 

(dedos 3 y 4) y desplazamiento de 

segunda falange en el primer dedo. 

En tejidos blandos se aprecia un 

engrosamiento de 3,4cm alrededor de 

la región carpal del MAI (Imagen 6). 

En las vistas ML se confirma lo 

descrito en la vista AP (Imagen 7). 

 

Imagen 6. Radiografía comparativa en 

proyección anteroposterior de miembros 

anteriores. Desplazamiento de tercera 

falange en dedos 3 y 4 (flecha verde), 

desplazamiento de tercera falange en dedos 

3 y 4(flecha azul), desplazamiento de 

segunda falange en primer dedo (flecha roja), 

sobrecrecimiento y área radiopaca en la 

región carpiana y metacarpiana lateral de 

tejidos blandos de miembro anterior izquierdo 

(flecha amarilla). Fuente: área de 

imagenología Clínica UDCA. 

 

Imagen 7. Radiografía comparativa en 

proyección mediolateral de miembros 

anteriores. A. Desplazamiento de la tercera 

falange en dedos 3 y 4 de miembro anterior 

derecho (flecha verde). B. Desplazamiento 

de segunda y tercera falange en dedos 1, 3 y 

4 respectivamente (flecha azul), áreas 

radiopacas en la región del codo compatible 

con pliegues cutáneos (flecha amarilla), área 

radiopaca en región carpiana y metacarpiana 

en miembro anterior izquierdo (flecha roja). 

Fuente: área de imagenología Clínica UDCA. 

 

Aproximación terapéutica  

Debido a los hallazgos al examen 

clínico, laboratorio y radiografías se 

envió fórmula médica con: I) 

Tramadol clorhidrato (3mg/kg) 

cápsulas 50mg: PO 2 cápsulas cada 

A 



Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A julio de 2021 

 
10 

 
 

12 horas (BID) durante 8 días, II) 

Pregabalina (4mg/kg) cápsulas 75mg: 

PO 2 cápsulas BID durante 8 días, III) 

Glycoflex® (1tableta/30kg) tabletas: 

PO 2 tabletas cada 24 horas (SID) 

durante tiempo indefinido. Se sugirió 

realizar cambio de dieta a un alimento 

de calidad premium o super premium. 

Se programó control el día 

27/10/2020, adicionalmente se sugirió 

realizar orquiectomía profiláctica y 

biopsia de piel para histopatología.  

Evolución  

El día 27/10/2020 ingresó el paciente 

a control,  el propietario reportó que el 

paciente presentaba evolución 

favorable, la inflamación  de las 

almohadillas palmares disminuyó 

pero se evidenciaba apoyo anormal 

de los miembros anteriores. Se 

programó orquiectomía, radiografías 

de cadera bajo sedación y toma de 

biopsia de piel para realizar 

histopatología para el día 9/11/2020 

con toma de hemograma y parcial de 

orina como exámenes pre-

quirúrgicos.   Ese mismo día se envió 

fórmula médica con vitamina C 

(500mg DT) PO 1 tableta SID  y 

SATIVET® gotas (Cannabis sativa)  

Cannabis medicinal PO 3 gotas BID 

junto con el alimento hasta nueva 

indicación. 

El día 9/11/2020 ingresó el paciente 

para realizar orquietomía y biopsia de 

piel. Se realizó hemograma y parcial 

de orina. En el hemograma se 

evidencia aumento del VCM, 

hemoglobina y CHMC, presencia de 

crenocitos ocasionales los cuales no 

presentan relevancia clínica (Tabla 

4).   

Tabla 4. Hemograma 09/11/2020 

ERITROGRAMA Resultado Valor de 

referencia  

Eritrocitos (x106/ul) 9,79 4,5-10,3 

Hemoglobina (g/dl) 18,7 10,0-17,0 

Hematocrito (%) 50,0 38,0-52,0 

VCM (fl) 51,1 60,0-77,0 

HCM (pg) 19,1 13,0-26,0 

CHMC (%) 37,4 30,0-36,9 

Plaquetas (x103/ul) 342,4 200,0-

400,0 

Plaquetocrito (%) 25,7 12,0-38,0 

Leucocitos(x103/ul) 12,00 7,3-13,0 

Neutrófilos(x103/ul) 9,24 4,6-9,5 

Linfocitos(x103/ul) 2,28 1,2-3,4 

Monocitos(x103/ul) 0,12 0,0-1,4 

Eosinófilos(x103/ul) 0,36 0,0-1,3 

Basófilos(x103/ul) 0,00 0,0-0,1 

Bandas(x103/ul) 0,00 0,0-0,1 

Proteína total 

(g/dl) 

6,8 5,5-7,0 

 

El parcial de orina fue tomado por 

sondaje, en este se evidencia 

presencia de urobilinógeno y 

bilirrubina en cantidades leves, 

presencia de leucocitos, eritrocitos y 

bacterias, los resultados indican un 

proceso inflamatorio asociado a un 

posible cuadro de cistitis (Tabla 5). 

Tabla 5. Parcial de orina 09/11/2020 

B 
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PARCIAL DE ORINA  

EXAMEN FÍSICO  

Color Ambar 

Aspecto Ligeramente turbio  

Heller Negativo 

Cantidad  10ml 

EXAMEN QUÍMICO 

Gravedad 

específica (GE) 

1,046 

PH 5,0 

Leucocitos (ul) Negativo 

Proteína (mg/dl) Trazas 

Glucosa (mg/dl) Negativo 

Cuerpos 

cetónicos (mg/dl) 

Negativo 

Urobilinógeno 

(mg/dl) 

1,0 

Bilirrubina (mg/l) 1,0 

 

Sangre (ul) 50,0 

SEDIMENTO URINARIO  

Eritrocitos 

crenados 

Ocasionales  

Eritrocitos no 

crenados 

1+ 

Leucocitos  2+ 

Espermatozoides 1+ 

Cristales Ocasionales/pigmentos 

de bilirrubina  

Gotas de grasa 1+ 

Bacterias  Bacilos 

ocasionales/cocos 1+ 

Moco Ocasional 

 

El paciente se consideró apto para 

realizar procedimiento quirúrgico por 

lo cual se indujo en plano anestésico 

usando como pre-medicación 

fentanilo (0,01mg/kg) y midazolam 

(0,2mg/kg), para inducción propofol 

(3mg/kg) y mantenimiento con 

propofol (1mg/kg) e isoflurano 

(99,9%).  

Previo al procedimiento quirúrgico se 

realizaron radiografías de cadera en 

proyecciones laterolateral (LL) y 

ventrodorsal (VD).  

En la incidencia VD se evidenció 

engrosamiento bilateral del cuello 

femoral, incongruencia articular y 

pérdida de la conformación, en la 

cara articular bilateral se observaron 

estructuras radiopacas del MPI en el 

cuello del fémur de aproximadamente 

0,7mm se observaron áreas 

radiopacas compatibles con pliegues 

cutáneos (Imagen 8). En la incidencia 

LL se observaron zonas radiopacas 

compatibles con  múltiples pliegues 

de piel en la base de la cola (Imagen 

9).  

Imagen 8. Radiografía de cadera en 

proyección ventrodorsal. Engrosamiento 

bilateral del cuello femoral e incongruencia 

articular (flecha verde), estructuras 

radiopacas en cuellos femorales (flecha azul) 

y áreas radiopacas compatibles con múltiples 

pliegues de piel (flecha roja). Fuente: área de 

imagenología Clínica UDCA. 
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Imagen 9. Radiografía de cadera en 

proyección laterolateral. Se observan 

multiples pliegues en la base de la cola 

(flecha verde). Fuente: área de imagenología 

Clínica UDCA. 

Se realizó orquiectomía y biopsia de 

piel para envíar a histopatología, el 

procedimiento no presentó ninguna 

complicación. El paciente se dió de 

alta y se envió ese mismo día la 

siguiente fórmula médica: I) 

Omeprazol (0,7mg/kg) cápsulas 

20mg: PO 1 cápsula BID durante 8 

días, II) Cefalexina (20mg/kg) tabletas 

500mg: PO 1 tableta+ ¼ BID durante 

8 días, III) Previcox® (4,5mg/kg) 

tabletas 227mg: PO ¾ de tableta SID 

durante 10 días, IV) Baxidin® spray: 

limpiezas de la herida quirúrgica BID 

durante 8 días . Se indicó continuar 

con la medicación de SATIVET® 

gotas (Cannabis sativa)  Cannabis 

medicinal por 15 días adicionales, 

uso de collar isabelino obligatorio y se 

programó control para el día 

17/11/2020.  

El día  17/11/2020  el paciente 

ingresó a control post quiúrgico, el 

propietario reportó una evolución 

favorable. Al exámen físico presentó 

FC 100lpm, FR jadeo, temperatura 

38,6°C, membranas mucosas rosas. 

Se retiraron los puntos del sitio de la 

biopsia y se realizaron limpiezas del 

pulpejo del MAI y de las heridas 

quirúrgicas . Se envió fórmla médica: 

I) Vitamina C (500mg DT) tabletas 

500mg: PO 1 tableta BID hasta nueva 

indicación, II) SATIVET® gotas 

(Cannabis sativa)  Cannabis 

medicinal: PO  3 gotas BID durante 

15 días posteriormente 2 gotas BID 

hasta nueva indicación, III) Artritabs® 

nuggets: PO 1 nugget BID durante 

tiempo indefinido, IV) Baxidin® spray: 

realizar limpieza en las zonas 

afectadas BID.  Se programó control 

para el 01/12/2020.  

El día 01/12/2020 el paciente ingresó 

a control, el propietario reportó que 

todo se encontraba en parámetros 

normales. Al examen físico presentó 

FC 128 lpm, FR jadeo, temperatura 

30.7°C, membranas mucosas rosas, 

las lesiones en la piel y el pelaje 

mejoraron. 

El día 02/12/2020 se obtiene el 

resultado de histopatología donde se 

reporta:  

Hallazgos microscópicos: En la 

biopsia de piel, en dermis superficial y 

profunda, las fibras de colágeno se 

observan moderadamente separadas, 

con evidencia de ruptura y 

fragmentación multifocal de las 
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mismas, las fibras presentan 

diferencias en tamaño y forma; 

hemorragia moderada multifocal. Se 

observa atrofia epidermal (Imagen 

10). En nodulaciones del codo, 

además de lo descrito en colágeno de 

biopsia de piel, presencia de una 

estructura quística delimitada por 

epitelio plano estratificado 

queratinizado (Imagen 14), focos 

moderados de reacción inflamatoria 

piogranulomatosa moderada y 

multifocal.  

 

Imagen 10. Histopatología de piel, campo 

100x, tinción hematoxilina-eosina (H&E). A. 

Se evidencia atrofia epidermal. (flecha verde) 

y estructura quística delimitada por epitelio 

plano queratinizado (flecha roja). B. Se 

observan las fibras de colágeno separadas y 

fragmentadas (círculo rojo). Fuente: área de 

patología UDCA. 

Diagnóstico morfológico e 

interpretación: Displasia del 

colágeno. Se sugiere investigar 

Síndrome de Ehlers-Danlos. En 

nodulaciones, quiste infundibular con 

reacción a cuerpo extraño.  

Diagnóstico definitivo 

Síndrome de Ehlers-Danlos. 

DISCUSIÓN  

Según Halper (2014) el síndrome de 

Ehlers-Danlos afecta preferentemente 

ciertas razas como perros salchicha, 

bóxer, pastores alemanes y san 

bernardo, con un patrón dominante 

de herencia lo cual coincide con el 

perfil del paciente referenciado en el 

caso clínico. 

En el caso descrito anteriormente el 

índice de extensión de la piel fue de 

20,8%, Kazunori (2018) y 

colaboradores afirma que los valores 

de extensión de la piel menores o 

iguales a 14,5% son considerados 

normales mientras que valores 

superiores se consideran anormales 

o indicativos de hiperextensibilidad lo 

cual se asocia al SED.  

La laxitud y luxación articular son 

comunes en las personas y se 

encuentran con menos frecuencia en 

los perros como lo argumenta Halper 

(2014), sin embargo, en este caso el 

paciente presentó signos con cierta 

similitud debido a los hallazgos 

radiográficos los cuales fueron 

A 

B 
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sugerentes de luxación de falanges 

asociado a una posible hiperlaxitud 

de ligamentos.  

En el reporte de caso descrito por Uri 

y colaboradores (2015) se encuentra 

al examen ortopédico hipermovilidad 

de la articulación del carpo y tarso, en 

el caso descrito anteriormente el 

paciente presentaba hipermovilidad 

carpal bilateral. Malfait y 

colaboradores (2010) manifiestan 

que, en el hombre, la hipermovilidad 

articular puede llegar a generar 

complicaciones tales como 

luxaciones de articulaciones como el 

hombro, rodillas, dedos, cadera y 

clavículas principalmente. Lo 

mencionado anteriormente podría 

explicar los hallazgos radiológicos del 

paciente, donde es evidente la 

luxación de las falanges en los 

miembros anteriores.  

Hematológicamente en el caso 

descrito, el hallazgo más relevante 

fue la leucocitosis por neutrofilia, la 

cual según Barrera y colaboradores 

(2004) se asocia a la infección e 

inflamación de las heridas cutáneas 

secundarias a la patología.  

En el primer parcial de orina realizado 

al paciente del caso descrito se 

evidenció el pH alcalino, presencia de 

sangre tanto en el examen químico 

como en el sedimento y presencia 

leve de leucocitos, bacterias y moco. 

Beristain y colaboradores (2009) 

sostienen que el pH alcalino se puede 

asociar a infecciones del tracto 

urinario, dietas ricas en cereales o 

puede existir un falso aumento si la 

muestra se conserva a temperatura 

ambiente. Los mismos autores 

reportan que la presencia de 

eritrocitos y leucocitos se asocia a la 

forma de obtención de muestra, en 

este caso fue tomada por sonda o 

cateterización la cual resulta un poco 

más traumática.  

Brendan y colaboradores (1990) 

reporta que en el análisis histológico 

la dermis es más delgada de lo 

normal, con fragmentación, 

alteraciones de tamaño y orientación 

de haces de colágeno y disminución 

en el número de fibras. En el caso del 

paciente se evidencia en el estudio 

histopatológico las fibras de colágeno 

moderadamente separadas, con 

ruptura y fragmentación de las 

mismas, diversos tamaños y formas, 

adicionalmente se evidencia atrofia 

epidermal.  

Las anomalías oculares reportadas 

en el hombre incluyen 

hiperelasticidad de la piel palpebral, 

eversión del párpado superior e 

inferior, ptosis, hipotonía de los 

músculos extraoculares y estrabismo, 

aumento de la presión intraocular, 

microcórnea, subluxación del 

cristalino, degeneración de la 

membrana de Bruch, estrías 

angioides, hemorragias 

coriorretinianas, retinitis proliferante 

con desprendimiento secundario y 
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degeneración macular las cuales son 

enlistadas por Barnett & Cottrell 

(1987); en este caso se pueden 

extrapolar algunas de las anomalías 

reportadas en humanos en el 

paciente descrito anteriormente, 

puesto que al examen clínico se 

evidenció ptosis palpebral, protusión 

del tercer párpado y ectoprión 

bilateral. Adicionalmente en el 

examen de fondo de ojo del paciente 

se evidenció la opacidad de la córnea 

de manera bilateral.  

El diagnóstico del caso descrito por 

Uri y colaboradores (2015) se realizó 

mediante la historia clínica, signos 

clínicos, histopatología, microscopía 

electrónica y examen post-mortem. 

En este caso, el diagnóstico definitivo 

se hizo posible asociando la historia 

clínica del paciente, signos clínicos, 

principalmente la hiperextensibilidad 

cutánea, estudios radiológicos e 

histopatología.  

No existe un tratamiento específico 

para pacientes diagnosticados con 

SED, Fuelpaz (2015) sostiene que 

este debe ir encaminado a prevenir 

las lesiones de la piel y al tratamiento 

de las mismas. En este caso, el 

tratamiento siempre estuvo orientado 

a manejar la sintomatología del 

paciente. Por ejemplo, Brendan & 

Graham (1990) reportan que puede 

existir luxación y laxitud articular, la 

cual podría conllevar a enfermedad 

degenerativa articular por lo que el 

uso de condroprotectores (Glycoflex® 

y Artritabs®) es beneficioso ya que 

estos generalmente tienen como 

principio activo condroitín sulfato y 

glucosamina. Escobar y 

colaboradores (2016) afirman que la 

eficacia terapéutica del condroitín 

sulfato se puede deber a su actividad 

antiinflamatoria y a la estimulación de 

la síntesis de proteoglicanos y a la 

disminución de la actividad catabólica 

de los condrocitos ya que inhibe 

algunas enzimas proteolíticas (como 

metaloproteasas, colagenasa y 

elastasa) y mediadores de la 

inflamación (TNF-α, IL-1β, COX-2, 

PGE2, NFκB), así como la formación 

de otras sustancias que deterioran el 

cartílago. 

Adicionalmente para el manejo del 

dolor asociado a lo evidenciado en el 

exámen clínico y radiográficamente 

se optó por usar una terapia 

analgésica multimodal; en este caso 

se administró tramadol, Lamont 

(2008) reporta que este es un 

análogo sintético de la coideína y 

actúa a nivel central siendo un 

agonista débil de los receptores 

opioides MOP (péptido opioide μ) 

adicionalmente inhibe la recaptación 

neuronal de la norepinefrina y la 

serotonina ocasionando una 

modulación espinal del dolor. Además 

de esto, Dhanjal y colaboradores 

(2009) reportan que el tramadol es 

ampliamente utilizado en el dolor 

ortopédico en perros lo cual 

concuerda con el uso descrito 
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anteriormente. 

 La terapia analgésica fue 

complementada en primera instancia 

con la administración de pregabalina 

la cual según Maggini (2017) es un 

fármaco usado en terapias 

multimodales para un manejo 

eficiente del dolor, es una droga 

sintética análoga estructural del 

GABA que interactúa de manera 

selectiva sobre la subunidad auxiliar 

del canal de calcio activado por 

voltaje alfa – 2 – delta modulando el 

influjo de calcio dependiente del 

voltaje y disminuyendo la liberación 

de sustancia P y calcitonina 

modificando las vías de conducción y 

los centros superiores de integración 

del  dolor.  

Posteriormente a la terapia 

analgésica se sumó la administración 

de cannabis medicinal (cannabis 

sativa) en presentación de gotas. 

Polidoro y colaboradores (2020) 

reporta que existe un sistema 

endocannabinoide endógeno (SEC) 

compuesto por ligandos en los 

vertebrados. Furtado (2019) sostiene 

que los cannabinoides son sustancias 

que actúan en receptores endógenos 

(CB1 y CB2), se conocen tres tipos, 

aquellos producidos naturalmente por 

el cuerpo (endocannabinoides), los 

fitocannabinoides y los sintéticos. En 

el caso anteriormente descrito se usó 

cannabis sativa el cual hace parte de 

los fitocannabinoides. Galiazzo y 

colaboradores (2018) aportan que el 

SEC tiene un papel importante en la 

modulación del dolor y disminución 

de la inflamación, por lo cual la 

administración de Cannabis medicinal 

en este paciente complementa de 

manera muy positiva la terapia 

analgésica teniendo en cuenta que el 

uso prolongado del cannabis no 

conlleva a alteraciones metabólicas 

hasta el momento reconocidas.  

Finalmente, en controles posteriores 

se indicó el uso de Previcox® 

(firocoxib) como analgésico adicional, 

Drag y colaboradores (2007) reportan 

que el firocoxib es un inhibidor de 

COX-2 muy selectivo por ello su uso 

puede ser más prolongado y es 

usado frecuentemente en pacientes 

con alteraciones osteoarticulares 

como lo es el caso del paciente 

anteriormente descrito.  

Como último punto a tener en cuenta 

en la formulación es la administración 

de vitamina C, ya que como reporta 

Fuelpaz (2015) esta vitamina es 

necesaria para la síntesis del 

colágeno por lo que su uso puede ser 

beneficioso en pacientes con SED.  

CONCLUSIONES  

El síndrome de Ehlers-Danlos es una 

patología donde la síntesis del 

colágeno se encuentra alterada, se 

presenta en diferentes especies 

dentro de las cuales las más 

afectadas son el ser humano y los 

caninos. Debido a su baja incidencia 

generalmente es subdiagnosticada 
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por lo que en aquellos pacientes que 

presenten trastornos dermatológicos 

(hiperlaxitud cutánea, heridas 

espontáneas) y articulares 

(hipermovilidad y luxación) debería 

considerarse como diagnóstico 

diferencial el SED.  

El índice de extensibilidad es una 

herramienta diagnóstica rápida y 

relativamente eficiente para pacientes 

con sospecha de SED puesto que 

uno de los signos más claros es la 

hiperextensibilidad cutánea 

ocasionada por la alteración en la 

síntesis de colágeno sin embargo el 

diagnóstico debe ser confirmado 

mediante la histopatología de piel.  

La microscopía electrónica es una de 

las herramientas más certeras para el 

diagnóstico de SED sin embargo en 

este paciente, la asociación entre la 

historia clínica, signos e 

histopatología fueron suficientes para 

determinar la patología. 

En el caso del SED los análisis de 

laboratorio rutinario (hemograma y 

químicas sanguíneas) son poco 

concluyentes ya que no se relacionan 

con la patología lo cual hace 

necesario el uso de otras 

herramientas diagnósticas como la 

histopatología e incluso la radiografía.  

Desafortunadamente, el SED no tiene 

un tratamiento específico, debido a 

ello, éste siempre estará orientado a 

manejar la sintomatología particular 

de cada paciente; con un buen 

manejo y proporcionando un 

ambiente seguro para los animales, 

estos pueden llegar a vivir con 

normalidad, sin embargo, el 

pronóstico es reservado debido a que 

puede presentarse la ruptura 

espontánea de un vaso de gran 

calibre. 
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