Displasias ectodérmicas

Definición: Amplio y heterogéneo grupo de trastornos congénitos que se caracterizan por presentar defectos en 2 o más tejidos
derivados del ectodermo (principalmente piel, pelo, uñas, glándulas ecrinas y dientes).
Displasias ectodérmicas puras: defectos sólo en estructuras ectodérmicas
Síndromes de displasias ectodérmicas: defectos en estructuras ectodérmicas + otras anomalías no derivadas del ectodermo.

Clasificación:
Clásica: Dos grupos (A y B) de acuerdo a la presencia o ausencia de anormalidades en las 4 estructuras ectodérmicas clásicas (EEC): 1)
pelo 2) dientes 3) uñas y 4) disfunción de glándulas ecrinas
Grupo A: defectos en al menos 2 de las 4 EEC. Total 11 subgrupos (ej: 2‐4, 1‐2‐3, 1‐2‐3‐4, etc)
Grupo B: defectos en 1 de las EEC + defectos en otra estructura ectodérmica (orejas, labios, dermatoglifos) (ej: 1‐5, 2‐5, 3‐5,o 4‐5).
Con la identificación de los defectos genéticos en un gran número de displasias ectodérmicas, se han establecidos nuevos sistemas de
clasificación.
2001 Priolo. 2 grupos en función del defecto primario: 1) defectos en desarrollo de la regulación epitelial y mesenquimal 2) defectos en
citoesqueléto y estabilidad célular
Lamartine 2003. los reclasificó en 4 grupos 1) defectos en comunicación y señalización celula‐celula 2) defectos adhesion celular 3)
defectos de desarrollo 4) otros.
Actualmente se han descrito más de 192 displasias ectodérmicas distintas
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