INFORMACIÓN SOBRE LA DEFICIENCIA DE AADC
Un trastorno genético poco frecuente del sistema nervioso central

La Deficiencia de descarboxilasa de L-aminoácidos aromáticos (AADC) es una enfermedad autosómica recesiva asociada con defectos en la
síntesis de neurotransmisores, lo que da como resultado una disfunción motora y autonómica profunda y un retraso en el desarrollo1-3
La Deficiencia de AADC se puede manifestar a través de un amplio espectro de síntomas, de los cuales los más comunes son1-3:

- Hipotonía
- Retraso en el desarrollo
- Trastornos del movimiento, especialmente crisis oculógiras (movimientos caracterizados por la rotación o la desviación lateral
conjugada, forzada y sostenida de los ojos, la cabeza o el tronco hacia un lado.)

A pesar del comienzo de los síntomas durante la infancia,
generalmente se cuenta con un diagnóstico tardío 2,3

Media de edad de diagnóstico

3.5 años2

Rango de edad de diagnóstico

2 meses a 23 años

2

El desafío de un diagnóstico acertado

Muchos de los síntomas más comunes de la
Deficiencia de AADC también se pueden
atribuir a otros trastornos tales como2,4-7:
- Epilepsia
- Parálisis Cerebral4,5
- Debilidad neuromuscular

Cómo se diagnostica la Deficiencia de AADC
La identificación temprana puede ayudar a mejorar la atención y el manejo de pacientes con Deficiencia de AADC
Actualmente, estos métodos principales pueden ayudar a diagnosticar la Deficiencia de AADC2

- Panel de metabolitos de neurotransmisores de LCR
- Análisis de actividad enzimática en plasma
- Análisis genético

Otras pruebas que pueden ser de ayuda2
Medición del nivel en sangre de 3-OMD (3-O- metildopa)
Análisis de ácidos orgánicos en orina
Las guías de consenso recomiendan confirmar el diagnóstico de la Deficiencia de AADC con un análisis genético2

Para saber más sobre la Deficiencia de AADC y sobre el programa de soporte
diagnóstico gracias al apoyo de PTC, visite info-aadc.com
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