La identificación temprana puede ayudar a un mejor cuidado y
manejo de los pacientes con Deficiencia de AADC1-3

La Deficiencia de descarboxilasa de L-aminoácidos aromáticos (AADC)
es una enfermedad genética asociada con los defectos en la síntesis de neurotransmisores, que causa una disfunción
motora y autonómica que limitan la calidad de vida, generan retraso en el desarrollo y muerte prematura.1-3

Ruta diagnóstica para casos sospechosos de deficiencia de AADC2,4

Análisis de
deficiencia de
AADC
si hay:

Hipotonia y Retraso en el desarrollo motor y RM
inconsistente con los síntomas clínicos

Trastornos del movimiento
Crisis oculógiras

Distonía

Hipoquinesia y/o bradiquinesia

Los síntomas autonómicos se presentan con frecuencia

• Ptosis • Inestabilidad en la temperatura • Congestión nasal

Muchos de los síntomas más comunes de la Deficiencia de AADC
también pueden atribuirse a una serie de otras enfermedades como
parálisis cerebral y epilepsia, lo que resulta en un posible
.diagnóstico erróneo. 2,3,5,7

Análisis de diagnóstico que identifican la Deficiencia de AADC

Seguir este proceso de diagnóstico puede ayudar a diagnosticar la Deficiencia AADC2
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Panel del metabolitos neurotransmisores en LCR Otros análisis de diagnóstico que pueden ser útiles
Análisis de la actividad enzimática en plasma
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• Medición en sangre de niveles de 3-OMD
• Análisis de ácidos orgánicos urinarios

1 2 Interpretar
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HVA, 5-HIAA y MMHPG reducidos;
3-OMD, L-dopa y 5-HTP elevados y
pterinas normales en LCR

2 3

Y/O

Actividad de enzima AADC baja en plasma
VLA urinaria aumentada

Confirmar con análisis genéticos2
Mutación/es en el gen DDC
LCR

Plasma sanguíneo

Análisis Genético

NIVELES ALTOS DE

Disminución
de la
actividad de
la enzima
AADC

3-OMD
L-dopa
5-HTP
NIVELES BAJOS DE

Variantes
en el gen DDC

5-HIAA
HVA
MHPG
Pterinas normales

3-OMD=3-O-metildopa; 5-HIAA= ácido 5-hidroxindolacético; 5-HTP=5-hidroxitriptófano;
LCR= líquido cefalorraquídeo; HVA=ácido homovanílico;
L-dopa=L-3,4-dihidroxifenilalanina; MHPG=n 3-metoxi-4-hidroxifenilglicol; VLA=ácido vanílico.

Las pautas de consenso
recomiendan confirmar el
diagnóstico de deficiencia de
AADC con un análisis genético2

La terapia génica para la
Deficiencia de AADC se
encuentra actualmente en
desarrollo en contexto de
investigación, lo que ofrece la
posibilidad de una terapia
prometedora en el futuro2
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