
COMUNICACIONES 
CIENTIFICAS 

cCTRATAMIENTO ORTOPODOLOGICO DEL CASO CLINICO 
DE EHLERS-DANLOS» 

RESUMEN 

• CESPEDES CESPEDES, Tomó 
DORCA COLL, Adolno 
CUEVAS GOMEZ, Rafllel 
SACRISTAN VALERO, Sergio 

Prflsentación de un caso cllnico completo afecto del síndrome de Ehlers
Dan/cs y metodologla de aplicación del tratamiento ortopodológico al cual fue 
sometida la paciente. 
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' 
ltRODUCCION 

tal y como expusimos en el trabajo: •Acción propiocep
tivtl de los tratamientos ortopodológicos. 1.• Parte, presen
tamos el caso de una paciente afecta del slndrome de 
Ehlers-Danlos, y desarrollamos toda la metodología del 
confección del tratamiento ortopodológico al cual fue so
metida. 

El principal síntoma que manifiesta la paciente es •fati
ga fácil•. Existen varias formas de Ehlers-Danlos desde el 
punto de vista clfnlco y genético, presentando cada uno 
de ellos, diferencias cual~ativas y cuantitativas tanto en las 
manifestaciones cutáneas como en otras. Revisando ca
da una de ellas no nos atrevemos a clasificar este caso 
puesto que carecemos de la suficiente información. 

Lo que más llama la atención al observar la paciente des
de una visión gran angular, es la hipermovilldad articular, 
hiperextensibilldad de la piel con aparición de equimosis 
en las rodillas y codos. 

MORFOLOGIA DEL FIE EN DESCARGA 

Arco longitudinal interno ligeramente aumentado. 
2.• cuña prominente. 
Braquimetapodias del 4.• metatarsiano en el pie dere

cho, y del3.0 y 4.• metatarsianos del pie izquierdo. (Fig. 1). 

Fig. 1: Imagen dorsal del pie. Braquimetapoclia bilateral. 

LAXITUD LIGAMENTOSA 

Maniobras de Wyne Davis positivas. (Fig. 2). 

IMAGEN HUELLA PLANTAR 

Valgo-cavo con gran desviación del eje del calcáneo ha
cia los radios inernos. (Fig. 3). 

La proyección de la Hnea de carga de la extremidad In
ferior (Perthes), nos indica el exceso de sobrecarga hacia 
el borde interno. 
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