
Los pacientes con un cuadro de parálisis cerebral de etiología desconocida 
podrían tener una enfermedad genética rara
Sus pacientes pueden mostrar signos de parálisis cerebral como distonía, rigidez/hipertonía y 
retraso motor, que también son signos y síntomas frecuentes en la deficiencia de L-Aminoácido 
aromático descarboxilasa (AADC).1-6

¿HA CONSIDERADO  
UN DIAGNÓSTICO ALTERNATIVO, 
PARA SUS PACIENTES CON SIGNOS  
DE PARÁLISIS CEREBRAL?1-3

SIGNOS Y SÍNTOMAS SIMILARES DE LA PARÁLISIS CEREBRAL Y LA DEFICIENCIA  
DE AADC:1-3,5,6,10

CARACTERÍSTICAS DE LA DEFICIENCIA DE AADC QUE NO SE OBSERVAN 
EN LA PARÁLISIS CEREBRAL:

Cómo diferenciar la deficiencia de AADC de la parálisis cerebral
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Si desea obtener más información de los signos y síntomas de la deficiencia de AADC 
puede visitar www.ptccampus.es o ponerse en contacto con infospain@ptcbio.com
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EEG=electroencefalograma; LCR=líquido cefalorraquídeo; RM=resonancia magnética.

  Si sospecha que su paciente puede tener alguno de estos signos y síntomas, considere realizar pruebas para 
la deficiencia de AADC. 

  La determinación de los niveles de 3-OMD en gota de sangre seca es una prueba sencilla, rápida y 
mínimamente invasiva utilizada para detectar esta enfermedad. 

  Las guías de consenso actuales recomiendan realizar un estudio de los metabolitos de los neurotransmisores 
en el LCR o un ensayo de la actividad de la enzima AADC en el plasma junto con pruebas genéticas para 
confirmar el diagnóstico de deficiencia de AADC.5

 RETRASO DEL DESARROLLO

 HIPOTONÍA

 DISTONÍA

    RIGIDEZ/HIPERTONÍA

Crisis oculógiras 4,11,12
EEG y estudios 
de neuroimagen 
inconsistentes1,5,12,14

Signos  
disautonómicos12

Fluctuación 
diurna3,5,15

Episodios de desviación prolongada de 
los ojos hacia arriba o hacia los lados, 
movimientos orofaciales rítmicos, 
flexión del cuello hacia atrás y hacia 
los lados, protrusión de la lengua y 
espasmos de la mandíbula que pueden 
confundirse con crisis epilépticas13,14

En una revisión de 78 
casos clínicos, el 76% 
y el 87% presentaban 
respectivamente RM y 
EEG inconsistentes con la 
sintomatología clínica.4

Múltiples signos disautonómicos como: Los síntomas motores 
se acentúan al final del 
día y mejoran con el 
sueño3,15

- Ptosis
- Hiperhidrosis
- Hipotensión
- Congestión nasal
- Temperatura inestable

- Diarrea
- Hipersalivación 
- Estreñimiento.14

La deficiencia de AADC es un trastorno genético que se asocia con defectos en la síntesis de 
los neurotransmisores que causan disfunción motora y disautonomía afectando a la calidad de 
vida, retraso del desarrollo y la muerte prematura.4,5,7-9
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