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Aspectos psicológicos asociados al dolor 
en el espectro de la  hipermovilidad y el 

síndrome de Ehlers-Danlos 



¿Por qué un psicólogo en el tratamiento de patologías del espectro 
de la hipermovilidad y específicamente en la gestión del dolor?

La enfermedad es física y es real. Sin embargo, los
factores psicológicos pueden contribuir al
mantenimiento o empeoramiento de ciertos síntomas
(eje. dolor) y afectar el estado general.

Ø Olvidar la dicotomía cuerpo-mente que es obsoleta. 

Patologías del cuerpo vs. patologías mentales  

« todo es orgánico » o « todo es psicológico »

Ø Estudiar /comprender las interacciones somato-psiquicas.

Perspectiva biopsicosocial



Psicopatologia

Objetivo / problema Profesional / intervención
Psicopatología (trastornos de ansiedad, del humor, del sueño, 
adicciones, etc.)

• Psiquiatra (diagnostico, tratamiento farmacológico)
• Psicólogo clínico y de la salud (psicoterapia con o sin 

farmacoterapia)

Gestión del dolor crónico y de las emociones negativas • Psicólogo clínico y de la salud (psicoterapia de 
orientación cognitivo-comportamental)

• Psiquiatra
• Enfermera en psiquiatría
• Terapeuta ocupacional

Mejorar el conocimiento de la enfermedad • Educación terapéutica del paciente (pluridisciplinario)

Mejorar/desarrollar las competencias para la gestión de la enfermedad 
crónica (eje. auto-eficacia, estrategias de afrontamiento, etc.)

• Psicólogo clínico y de la salud (psicoterapia de 
orientación cognitivo-comportamental)

• Enfermera en psiquiatría
• Terapeuta ocupacional

Trastornos del neurodesarrollo en la infancia • Psiquiatra infantil
• Psicólogo del desarrollo

Déficit cognitivos (atención, memoria, etc.) • Neuropsicólogo
Apoyo • Psicólogo clínico (terapia de apoyo de orientaciones 

diversas)

Rol de los profesionales de la salud mental en el tratamiento de los trastornos del espectro de la hiperlaxitud.



DOLOR: Síntoma principal en el SED-H

Espectro 
clínico

Musculo-
esqueléticos

Gastrointestinales 
funcionales

Cardiovasculaires

Mucocutáneos

Oculares

Dentales

Uroginecológicos

Neuropsiquiátricos

• Prolapso de la válvula mitral 
• Pseudo fenómeno de Raynaud
• Varices…

• Cicatrices atróficas 
• Hernias
• Equimosis fácil…

• Miopía
• Estrabismo
• Ptose palpebral…

• Dismenorrea
• Prolapsos vaginal / uterino
• Meno / metrorragia…

• Gingivitis
• Neuralgias dentales
• Dolor temporomandibular…

• Gastritis
• Disfagia
• Reflujo gastroesofágico… 

• Artralgias
• Esguinces
• Hipotonia…

• Disautonomia
• Alteración propioceptiva
• Trastornos ansiosos…

SED-H

Prototipo de síndrome doloroso crónico mixto (Castori et al., 2012). 

*Síndrome de Marfan : dolores articulares y de espalda son comunes (Nelson et al., 2015) 



DOLOR: Síntoma principal en el SED-H
Frecuentemente severo y crónico, es uno de los determinantes principales 

de la discapacidad en el SED-H. (Voermans et al., 2010; Voermans & Knoop, 2011) 
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Kalisch et al. (2019): 65.3% de pacientes con SEDh (n=75) tienen incapacidad física 
severa. 48.8% es inactiva profesionalmente.



Dolor: consideraciones emocionales

Estan asociados a la intensidad del dolor y a la discapacidad.

Ansiedad y depresión

• Frecuencia más elevada de estos trastornos en las 
personas con SED-H que en los controles

(Bulbena et al. 2017; Smith et al. 2014; Sinibaldi et al. 2015; Baeza-Velasco et al., 2015; 
Cederloff et al., 2016…).  

Miedo al dolor y al movimiento

La kinesiofobia
« Miedo excesivo y debilitante al movimiento y a la actividad física resultado
de un sentimiento de vulnerabilidad a una lesión dolorosa » (Kori et al. 1990)

• Después del dolor = miedo al dolor (a que reaparezca o 
se intensifique).

• El miedo exacerba un dolor presente y puede contribuir a transformar un 
dolor agudo en crónico.



• Altos niveles de miedo al movimiento (kinesiofobia) en SED-H (N=42). 
(Celetti et al. 2013).

• Estudio P-SED Paris: N= 85 (mujeres: 91,3%; edad: 36,7 + 13). 
Kinesofobia en 57,6% de la muestra (score > 40 en la escala Tampa) (Baeza-Velasco 
et al. 2018). 

• Mayor miedo a las caídas en personas con SED-H que en controles 
(Rombaut et al., 2011). El miedo a caer esta asociado a la probabilidad de caer 
(Jamison et al. 2008).

Escala de Kinesiofobia de Tampa (Kori,1990) Desacuerdo 
completo

Acuerdo 
completo



Dolor: consideraciones cognitivas
Catastrofismo ante el dolor

• 3 componentes (Keefe et al. 2000):

- Rumiación         « mi cuello cruje cada vez que me muevo »

- Magnificación   « mis huesos se quiebran poco a poco, voy a terminar paralizada »

- Indefensión « no puedo hacer nada, es horrible »

Percepción mental negativa y exagerada respecto al dolor.

= sentimiento de incompetencia (Kendall & Ingram; 1987)

• Consecuencias: dolor más intenso, mayor consumo de

analgésicos, disminución de las actividades diarias e

incapacidad laboral (Sullivan et al., 2001)



Catastrofismo ante el dolor

(Sullivan et al., 1995)

• Frecuente en el SED-H (Grahame, 2009). 

• Estudio P-SED Paris: N= 80 Catastrofismo elevado = 42,4% (score > 25 en la escala 
de Sullivan) (Baeza-Velasco et al. 2018). 

• En niños con SED-H: Catastrofismo asociado a un aumento de la utilización de 
recursos sanitarios y absentismo escolar (Barfiwala, 2016).



- Hiperlaxos: mayor capacidad para percibir los cambios fisiológicos 
del cuerpo (interocepción) (Mallorqui-Bagué et al. 2014).

- SED-H: tendencia a percibir las sensaciones somáticas como 
intensas, nocivas e inquietantes (Baeza-Velasco et al. 2012).

La interpretación de los estados de excitación fisiológica juegan un rol 
en la percepción del dolor y en el desarrollo de trastornos ansiosos. 

• Hipervigilancia de síntomas.
• Tendencia a focalizar la atención en las 

debilidades y sensaciones físicas raras.
• Tendencia a considerar esas 

percepciones como peligrosas y signo de 
enfermedad.

Amplificación somatosensorial (Barsky et al. 1990):

Dolor: consideraciones cognitivas
Amplificación somatosensorial



Vlaeyen, Kole-Snijders, Boeren y Van Eek, 1995

Modelo miedo-evitación del dolor 

Cronificación del dolor y discapacidad 



Consideraciones comportamentales
Patrones disfuncionales de actividad

• Hipoactividad: evitación

• Hiperactividad, ergomanía o propensión excesiva a la acción 

Propensión excesiva a la acción
• Alto compromiso en múltiples actividades
• Incapacidad para parar
• Rumiación
• Desconsideración de las necesidades básicas del cuerpo.

Alteración del ritmo de vida y conducta de riesgo

Relación dicotómica

Agotamiento 
Abandono

Acción excesiva



• Harris (1998): Experiencia clínica con 200
pacientes con TDAH. “El 99% tiene HA”.

• Hollertz (2012): Alta comorbilidad TDAH/SED.

Déficit de Atención e Hiperactividad (TDHA), HA y SED

Estudios:Observaciones clínicas:

• Koldas-Dogan et al. (2011); Shiari et al. (2013)
Mayor prevalencia de HA en niños con TDAH en       

c comparación a los controles en ambos estudios.
(31.5% vs 13.9 y 74.4% vs 12.8% respectivamente)

• Cederlöf et al. (2016): Personas con SED
(n=1.771) y sus hermanos tienen un riesgo
mayor de tener TDAH.

• Di Mattia et al. (2018): distinguen 2 grupos
de niños con HA sintomática (n=318): 
“sistémicos profundos” (HA extrema, retraso 
motor, dolores musculoesqueléticos 
recurrentes, reflujo, piel suave..).
“atléticos persistentes” (HA moderada, altos 
niveles de actividad y dolores crónicos).

• Voermans et al., (2010) El 27% de los
pacientes con SED (n = 273) atribuyeron su
fatiga a tener demasiadas actividades, lo que
constituyó la segunda mayor atribución
causal de fatiga, después de la propia
enfermedad.

• 3-7% en población general



« Sin ganas de continuar »

Humor 
positivo y/o 
dolor leve

Humor 
negativo Evitación Abandono Incapacidad

« Todo lo que puedo »

Agotamiento

Vlaeyen et Morley, 2004.

D
O

LO
R

Esfuerzo intenso

Modelo « Stop rules and current mood » explicativo de la « propensión a la acción y a la 
evitación

Circulo vicioso = necesidad de técnicas psicológicas para encontrar un buen compromiso en 
relación a la actividad.



Factores que pueden influenciar la variación de la actividad en el SED-H

Ø Al menos 4 síntomas/características del SED-H que tienen correlatos
comportamentales que pueden ayudar a explicar la fluctuación de la
actividad “en los extremos”

HIPOACTIVIDAD HIPERACTIVIDAD
Estrategias de 

afrontamiento a 
síntomas del 

SED-H:



Si paro de moverme es 
peor, no me levanto 

mas…

Disautonomia
↓ actividad para evitar los 

síntomas de disautonomia (ej. 
vértigo). Clinofilia

↑ actividad para evitar 
síntomas de disautonomia 

Factores que pueden influenciar la variación de la actividad en el SED-H

HIPOACTIVIDAD HIPERACTIVIDAD
Estrategias de 

afrontamiento a 
síntomas del 

SED-H:



Déficit 
propioceptivo

Conductas de evitacion  
sensorial propioceptiva

Conductas de búsqueda 
de estimulación 
propioceptiva

Factores que pueden influenciar la variación de la actividad en el SED-H

HIPOACTIVIDAD HIPERACTIVIDAD
Estrategias de 

afrontamiento a 
síntomas del 

SED-H:



Ansiedad« flight-or-fight » pasivo, 
evitación, procrastinación… 

« flight-or-fight » activo, 
hipereactividad, dificultad para 

quedarse quieto…

Factores que pueden influenciar la variación de la actividad en el SED-H

HIPOACTIVIDAD HIPERACTIVIDAD
Estrategias de 

afrontamiento a 
síntomas del 

SED-H:



Evitar actividad si 
catastrofismo y miedo al 

dolor (kinesofobia) elevados

Persistir en la actividad  por 
tendencia a suprimir y/o 

ignorar el dolor
Dolor

Factores que pueden influenciar la variación de la actividad en el SED-H

HIPOACTIVIDAD HIPERACTIVIDAD
Estrategias de 

afrontamiento a 
síntomas del 

SED-H:



Baeza-Velasco, Bulbena, Polanco-Carrasco & Jaussaud (2018)

HIPOACTIVIDAD

Búsqueda de estimulación 
propioceptiva

Evitar síntomas de 
disautonómia a través de la 
actividad (“si me dejo de 
mover me siento peor, no 

me levanto mas”)

Persistir en la actividad por 
tendencia a suprimir o 

ignorar el dolor

“flight-or-fight” pasivo, 
trofotrofismo

Evitación de actividad si 
hay elevado catastrofismo 

y miedo al dolor

Disminuir actividad para 
evitar síntomas de 

disautonomia (ex. mareos). 
Clinofilia

Evitación sensorial 
proprioceptiva

“flight-or-fight” activo, 
sobrerreacción, 
ergotrofismo,

dificultad para estar quieto

Dolor

Ansiedad

Disautonomia

Para hacer 
frente (coping) 
a síntomas del 

SED-H:

Asociados a « patterns » de 
comportamiento opuestos

Problemas de 
propiocepción

HIPERACTIVIDAD

Agotamiento 
Abandono de actividad 

Sobreuso 

Emociones negativas 
Dolor y discapacidad

Desuso 
Desacondicionamiento
Emociones negativas 

Dolor 
Discapacidad

Factores que pueden influenciar la variación de la actividad en el SED-H



En la HA y SED-H: 
Dolor más allá de lo musculoesquelético…

Dolor y alimentación



Observaciones clínicas en el SED-H
• Subgrupo de pacientes con SED-H con infrapeso
• Sospecha o diagnostico de anorexia nerviosa (AN) 
• Quejas respecto de la alimentación



Observaciones clínicas en el SED-H
• Subgrupo de pacientes con SED-H con infrapeso
• Sospecha o diagnostico de anorexia nerviosa (AN) 
• Quejas respecto de la alimentación

Investigación: muy pocos estudios… 
Hasija et  al. (2008): HA asociada a malnutrición en niños. Niños hiperlaxos
malnutridos tienen más síntomas musculoesqueléticos que los no hiperlaxos. 

Sanjay et al. (2013): Alto porcentaje (57%) de niños sanos hiperlaxos presentan 
infrapeso
Correlación negativa entre hiperlaxitud e Índice de Masa Corporal (IMC).

Estudio “P-SED” Hospital Hôtel Dieu Paris (Baeza-Velasco et al., 2018):

- 80 pacientes con SED-H (90,5% mujeres; edad = 36,9 +11,5). 
- 15,7% con IMC < 18,5 (infrapeso). Infrapeso en Francia en mujeres adultas: 
1,8% - 11,4% (HAS, 2010).



Goh et al. 2014: 
- HA significativamente más común en pacientes con AN que en controles. 
- Un trastorno del tejido conectivo puede causar un trastorno alimentario. 

Zarate et al. 2010: Caso de pcte. con SED-H que presenta dificultades
alimentarias e infrapeso. Medico sospecha AN aunque ella rechaza
fuertemente este diagnostico.

Bulbena et al. 2013, 2015: 
- Estudiantes secundarios con hiperlaxitud reportan en mayor medida 

experiencias anoréxicas que los estudiantes sin hiperlaxitud
- Modelo “Fenotipo neuroconectivo” de HA/ansiedad: Conductas 

ergotrópicas como una disminución del apetito y del peso pero una mayor 
actividad y control (características de la AN)

Observaciones clínicas en el SED-H
• Subgrupo de pacientes con SED-H con infrapeso
• Sospecha o diagnostico de anorexia nerviosa (AN) 
• Quejas respecto de la alimentación

Investigación: muy pocos estudios… 



Observaciones clínicas en el SED-H
• Subgrupo de pacientes con SED-H con infrapeso
• Sospecha o diagnostico de anorexia nerviosa (AN) 
• Quejas respecto de la alimentación

Investigación: muy pocos estudios… 
Berglund & Björck, 2012:
- Las diferencias más significativas entre las personas con SED y los
controles se observaron en los ítems 3, 4 y 8 del cuestionario Oral Health
Impact Profile:

“He tenido dolor en la boca”

”He sufrido incomodidad al comer”

”Me he visto forzado(a) a interrumpir las comidas”



Musculo-
esqueléticos

Gastrointestinales 
funcionales

Cardiovasculaires

Mucocutáneos

Oculares

Dentales

Uroginecológicos

Neuropsiquiátricos

• Prolapso de la válvula mitral 
• Pseudo fenómeno de Raynaud
• Varices…

• Cicatrices atróficas 
• Hernias
• Mucosas fragiles…

• Miopía
• Estrabismo
• Ptose palpebral…

• Dismenorrea
• Prolapsos vaginal / uterino
• Meno / metrorragia…

• Gingivitis
• Neuralgias dentales
• Dolor temporomandibular…

• Gastritis
• Disfagia
• Reflujo gastroesofágico… 

• Artralgias
• Esguinces
• Disfunción temporomandibular…

• Disautonomia
• Interocepción aumentada
• Trastornos ansiosos…

SED-H

Espectro clínico del SED-H  (Colombi et al. 2015; Hamonet et al. 2014)



Problemas gastrointestinales: Disfagia, reflujo gastroesofágico, 
colon irritable, dolor abdominal, constipación/diarrea, nauseas, etc. 
(Fikree et al. 2017; Castori et al. 2015)

Trastornos temporomandibulares: Dislocación, dolor…
- Patrones alterados de masticación (Rodke et al. 2014)

- Evitación de alimentos duros (Rodríguez et al. 2012)     

- Restricción de la apertura mandibular (Myiers, 1985)

Hiperalgesia, interocepción aumentada, amplificación 
somatosensorial: Influencia en la percepción y tolerancia al dolor. 
(Baeza-Velasco et al. 2011; Bulbena et al. 2015; Di Stefano et al. 2016; Feuerstein et al. 1995; 
Mallorqui-Bagué et al. 2015)

Anormalidades del olfato y el gusto: Hiperosmia, disgeusia.
- Disminuye la aceptabilidad alimentaria. Asociados a problemas 
nutricionales y cambios ponderales (Mattes et al. 1990; Hamonet et al. 2014)     

Problemas dentales y fragilidad de la mucosa oral: Dolor dental al 
frio/calor, caries, menor tolerancia a ciertas texturas y temperaturas 
(De Coster et al. 2005)

Alergias e intolerancias alimentarias: Alergias (leche, huevos, soja, 
trigo, y enfermedad celiaca (Cutts et al. 2012; Danese et al. 2011).



Caso ilustrativo: María, 18 años, recientemente diagnosticada de SED-H 

Criterios diagnósticos (Brighton y Villefranche): 
•HA= Beighton score 7/9 (madre y hermana también con HA)
•Dolor crónico (artralgias, mialgias) 
•Piel delgada y moderadamente hiperextensible
•Dislocaciones recurrentes (incluyendo la articulación temporomandibular) 

Otras manifestaciones del SED-H:
• Equimosis fácil, disautonomia, fatiga crónica, alteraciones del sueño,

problemas respiratorios, intolerancias alimentarias, problemas
gastrointestinales (constipación, dolor abdominal, flatulencia, disfagia,
reflujo gastroesofágico, nauseas).

“Me cuesta tragar mi propia saliva” 
“Siento cuando los trozos de comida bajan por la garganta” 

“Cuando mastico me duelen las mandíbulas y la cara”. 



Situación actual:

• Vive sola. Nivel de autonomía fluctuante. Alto absentismo escolar.

• Usa frecuentemente un bastón para caminar.

• Consume regularmente cannabis para calmar el dolor.

• IMC = 15.8 «delgadez severa». Sus familiares sospechan AN. Ella niega 
querer perder peso.

• - Selectividad alimentaria importante
- Evitación alimentaria
- Come muy lento y pequeñas cantidades
- Corta la comida en trozos muy pequeños...

Asociado a las 
manifestaciones del SED-H

Caso ilustrativo: María, 18 anos, recientemente diagnosticada de SED-H 



• Contour Drawing Rating Scale (body image assessment) 
(Thompson et al. 2009)

- Percepción adecuada de su imagen corporal.
- Insatisfacción con su cuerpo pero de una manera “positiva”. 

(desea aumentar su talla)

Anorexia nerviosa?  

• Mini-DSM-IV (Sheehan et al. 1980)

- AN (-)
- Fobia social (especifica) (+)



Anorexia nerviosa? 

Entrevista clínica:

• Miedos intensos e ideas catastrofistas acerca de la alimentación
« La mayoría de alimentos y texturas son peligrosos para mi”
« Si como una hamburguesa mi mandíbula va a dislocarse”
« Temo que mi estomago pueda romperse»

• Focalización en la alimentación
- Piensa en la alimentación varias horas al día. 
- Cada comida e ida al supermercado tarda horas

• Los problemas alimentarios generan evitación en la esfera social 
- Se avergüenza de su manera “lenta y complicada” de comer. 
- El miedo a tener flatulencias, nauseas o vomitar frente a otros hacen 

que evite comidas familiares e idas a restaurantes.

• La comida ya no se asocia a experiencias placenteras



Vlaeyen, Kole-Snijders, Boeren y Van Eek, 1995

Modelo cognitivo-conductual miedo-evitación del dolor 

asociadas a la 
alimentación

Comportamientos 
alimentarios 

disfuncionales, 
Perdida de peso

Manifestaciones del 
SED-H

Se puede establecer un cierto paralelismo entre el miedo al movimiento o kinesofobia (con las consecuentes
conductas de evitación) por dolor musculoesquelético, y el miedo a comer por dolor oral y visceral (Baeza-
Velasco et al., 2016)



Posibles relaciones entre algunos problemas frecuentes en el SED-H que pueden contribuir a los 
problemas alimentarios y a la perdida de peso. 

SED-H

Problemas temporomandibulares

Alimentación
y/o digestión 

difícil o 
dolorosa

-
Miedo al 

dolor

Alteración de la propiocepción

Fragilidad de la mucosa oral

Síntomas gastrointestinales

Problemas dentales

Empeoramiento de síntomas físicos del SED-H

Perdida de 
peso
y/o

Problemas 
nutricionales

y/o

Trastornos 
alimentarios 
(eje. anorexia 

nerviosa)

Hiperalgesia
Interocepción aumentada
Amplificacion somatosensorial

Alteración de la imagen/ 
esquema corporal

Evitación 
alimentaria

y/o

Selectividad 
alimentaria

y/o

Comportamientos 
alimentarios 

disfuncionales
(eje. Comer muy 

lento, en pequeños 
pedazos…)

Signos visibles de enfermedad
(eje. ortesis)  

Baeza-Velasco, Van den Bossche, Grossin & Hamonet,
2016

Alergias/intolerancias alimentarias

Alteraciones en el gusto y el olfato



Conclusiones

• Los aspectos psicológicos (cognitivos, emocionales y
comportamentales) influyen en la experiencia del dolor.
Estos aspectos pueden ser modificados lo que puede
ayudar a mejorar la calidad de vida a pesar del dolor.

• Importancia de la psicoeducación y de la auto-observación
para identificar patrones de comportamiento disfuncional.

• No dudar en pedir ayuda psicológica (terapias de
orientación cognitivo-comportamentales) para optimizar los
recursos psicológicos y aprender técnicas de gestión del
dolor.



Para participar en nuestros estudios en curso:

estudiopcol2019@gmail.com

GRACIAS


