
Un diagnóstico precoz puede mejorar la atención y el 
seguimiento de los pacientes con deficiencia de AADC1-3

Deficiencia de L-aminoácido aromático descarboxilasa (AADC)
La deficiencia de AADC es una enfermedad genética asociada a defectos en la síntesis de neurotransmisores, lo 
que resulta en disfunción motora y autonómica, retraso en el desarrollo y muerte prematura1-3 

Hipotonía y retraso en el desarrollo motor y  
RMN o EEG inconsistente con la sintomatología clínica

Alteraciones del movimiento
 Crisis oculógiras     Distonía     Hipocinesia y/o bradicinesia

Con frecuencia se presentan síntomas autonómicos
• Ptosis   • Sudoración excesiva   • Congestión nasal

Protocolo diagnóstico en caso de sospecha de deficiencia de AADC2,4

Realizar pruebas  
de deficiencia  

de AADC
en caso de:

La deficiencia de AADC a menudo se diagnostica erróneamente. 
Muchos de los síntomas más frecuentes de la deficiencia de AADC pueden atribuirse 
a otras patologías como la parálisis cerebral o la epilepsia lo que puede dar lugar a 
un diagnóstico erróneo.2,3,5,7

RMN = Resonancia Magnética Nuclear
EEG= Electroencefalograma

 
Reducción de la

actividad enzimática 
de la AADC

Variantes del  
gen DDC
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L-Dopa
5-HTP
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HVA

MHPG

Niveles normales de pterinas

Plasma LCR Pruebas genéticas

3-OMD = 3-O-metildopa; 5-HIAA = ácido 5-hidroxiindolacético; 5-HTP = 5-Hidroxitriptófano;
LCR= líquido cefalorraquídeo; DDC = dopa descarboxilasa; HVA = ácido homovanílico;
L-dopa = L-3,4-dihidroxifenilalanina; MHPG = 3-metoxi-4-hidroxifenilglicol; VLA = ácido vanílico.
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Pruebas diagnósticas para identificar la deficiencia  
de AADC2

Vía diagnóstica para la sospecha de deficiencia de AADC2 - Seguir este proceso 
de diagnóstico puede ayudar a diagnosticar la deficiencia de AADC

 Análisis de los metabolitos de los
 neurotransmisores en el LCR2
 Ensayo de la actividad enzimática de 
AADC en plasma2

 Reducción de los niveles de 5-HIAA, HVA y MHPG
 Aumento de los niveles de 3-OMD, L-Dopa y 
5-HTP
 Niveles normales de pterinas en el LCR2

 Mutación(es) en el gen DDC

 Reducción de la actividad enzimática  
de AADC en el plasma2

 Niveles elevados de VLA en orina2
Y/O

Otras pruebas de diagnóstico que pueden resultar útiles
• Determinar los niveles de 3-OMD en sangre2

• Análisis de ácidos orgánicos en orina2

La guía de consenso recomienda 
confirmar el diagnóstico de 
deficiencia de AADC mediante 
pruebas genéticas2 

Realizar

Interpretar

Confirmar mediante pruebas genéticas2

2 de las 3 pruebas diagnósticas deben resultar positivas para confirmar el diagnóstico de deficiencia de AADC2


