
Síntomas Puede diagnosticarse erróneamente como2,9-11

Crisis oculógiras
 Epilepsia/convulsiones
Enfermedad mitocondrial

Distonía, rigidez, retraso motor Parálisis cerebral

Hipotonía, acinesia, ptosis Trastorno neuromuscular

¿Sabe reconocer  
los signos y síntomas  
de la deficiencia de AADC?

La deficiencia de L-Aminoácido aromático descarboxilasa (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.1-6

El reto de un diagnóstico correcto
Muchos de los síntomas más habituales de la deficiencia de AADC pueden atribuirse a otras 
enfermedades como parálisis cerebral o la epilepsia, lo que puede dar lugar a un diagnóstico 
erróneo.1,2,9-11

de los pacientes1

  Síntoma más frecuente

Signos y síntomas asociados con la deficiencia de AADC

de los pacientes1

  Problemas para controlar la 
cabeza, sentarse, gatear o 
ponerse de pie1,7

 Retraso del lenguaje1,7

Signos disautonómicos  
observados en los pacientes:1

86%

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 dos de las tres pruebas 
tienen que ser positivas.2

63%95%

En un estudio clínico de 78 pacientes con un diagnóstico de deficiencia de AADC,  
se documentaron los siguientes síntomas:1

de los pacientes1

  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 mandíbula4 

  Este síntoma característico puede durar unos pocos segundos o 
persistir durante varias horas y ocurrir varias veces al día o a la semana8

  Los pacientes también presentaron otros trastornos del 
movimiento como distonía (53 %) o hipocinesia (32 %)1

 Hiperhidrosis (65%)

 Hipersalivación (41%)

  Ptosis (39%)

  Congestión nasal (31%)

Hipotonía  
en el

Crisis oculógiras  
en el

Retraso del 
desarrollo en el
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Vía de diagnóstico en caso de sospecha de deficiencia de AADC2,12

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

Hipotonía 

y/o retraso del  
desarrollo motor

y RM inconsistente  
con los síntomas clínicos

Trastornos del movimiento

  Crisis oculógiras

 Distonía

  Hipocinesia  
y/o bradicinesia

Signos disautonómicos
  Ptosis  Temperatura inestable  Congestión nasal  Sudoración excesiva

Realice las pruebas para la deficiencia de AADC si observa:


