
INVESTIGUE LA 
CAUSA DE LA 
HIPOTONÍA DE 
SUS PACIENTES

¿PODRÍA SER DEFICIENCIA DE DESCARBOXILASA DE 
L-AMINOÁCIDOS AROMÁTICOS (AADC)?



La Deficiencia de AADC es una enfermedad poco frecuente, 
con efectos devastadores en el sistema nervioso central

 En las pautas de consenso publicadas:
–  La edad media de inicio de síntomas para pacientes con

Deficiencia de AADC fue de 2,7 meses (n=68)2

–  A pesar de esta temprana edad de inicio de los síntomas, la edad
media al diagnóstico fue de 3,5 años (n=68)2

En un estudio que evaluó la historia natural de la enfermedad de 37 
pacientes diagnosticados con Deficiencia de AADC, el 97% no logró 
alcanzar hitos motores1,4

 Esto incluye la capacidad de sentarse, pararse, caminar, correr y/o 
hablar

Los síntomas por lo general no mejoran, lo que lleva a la necesidad 
de cuidados médicos de por vida1,3

  Los pacientes que viven hasta la edad adulta, sufren complicaciones 
cardíacas y motoras a largo plazo, sumado a mayor riesgo de 
contraer infecciones.2

  El peso corporal puede ser normal en los primeros meses de vida, 
pero el crecimiento y el aumento de peso pueden disminuir luego 
del primer año.4

La Deficiencia de AADC puede afectar a pacientes de cualquier 
género, origen étnico, o región geográfica2,4

  Se ha informado Deficiencia de AADC en individuos de origen 
asiático, caucásico, árabe, iraní y judío2,a

La Deficiencia de AADC se puede manifestar a 
través de un amplio espectro de síntomas. Los 
más comunes incluyen:1-3
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MOVIMIENTOS ANORMALES, ESPECIALMENTE CRISIS OCULÓGIRAS

RETRASO EN EL DESARROLLOHIPOTONÍA SÍNTOMAS AUTONÓMICOS

ªBasado en 117 pacientes con Deficiencia de AADC.2



AADC es una enzima requerida para la biosíntesis de dopamina y serotonina2,3,5,6

  En la Deficiencia de AADC, enfermedad autosómica recesiva, las mutaciones en el gen de la dopa 
descarboxilasa (DDC), provocan una reducción de la actividad de la enzima AADC, lo que lleva a una 
deficiencia combinada severa de los neurotransmisores dopamina, serotonina, norepinefrina y epinefrina.

 El resultado es un aumento en L-dopa, 3-OMD, VLA y 5-HTP, y una reducción de los neurotransmisores 
metabólitos HVA y 5-HIAA.
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Reconocer los signos y síntomas asociados 
con la Deficiencia de AADC

Presentación de síntomas en pacientes con Deficiencia de AADC (%):3,a

 Síntoma 
mayormente 
reportado

Hipotonía2-4

95%
 Déficit en el sostén cefálico, 
para sentarse, gatear y 
ponerse de pie

 Retraso en el lenguaje 

Retraso en el desarrollo2-4

63%

Síntomas autonómicos2,3,5

  Hiperhidrosis (65%)

 Hipersalivación (41%)

 Ptosis (39%)

  Congestión nasal (31%)

Movimientos Anormales 

Crisis oculógira2,5,7 

  Episodios de desviación sostenida hacia arriba o lateral de los ojos, movimientos 
orofaciales rítmicos, flexiones hacia atrás y laterales del cuello, protusión de la 
lengua y espasmo de la mandíbula.4

 Puede durar unos segundos o persistir durante varias horas, y ocurrir varias veces 
por día o por semana.5

 Pueden no estar presentes en todos los casos.

Otros2,3 

 Distonia (53%)  Hipoquinesia (32%) 

86%

ªPorcentajes basados en un estudio clínico de 78 pacientes diagnosticados con Deficiencia de AADC.3



La Deficiencia de AADC puede ser diagnosticada 
erróneamente e incluso no ser diagnosticada, demorando el 
tratamiento y la atención adecuada2,3

Algunos de los síntomas más comunes de la Deficiencia de AADC, también pueden ser atribuidos a 
otras condiciones, tales como parálisis cerebral y epilepsia, llevando potencialmente a un diagnóstico 
equivocado.2,3,8-10  
Sin embargo, la presencia de lo siguiente, debería impulsar la investigación de la Deficiencia de AADC:

  Síntomas autonómicos que no son típicos en otras condiciones.2,7-10

 La mayoria de los pacientes presentan EEG y RNM normal. 

 Un estudio mostró que solo una pequeña proporción de pacientes con Deficiencia de AADC, presentaron 
un EEG, RNM o TC anormal3

El desafío de un diagnóstico correcto: condiciones con síntomas 
similares a la Deficiencia de AADC2,7-10

¿Puede la hipotonía de su paciente deberse a la Deficiencia de AADC?

Edad media de diagnóstico  
3.5 años2

Rango de edad al diagnóstico   
2 meses a 23 años2

A pesar de que la aparición de síntomas ocurre durante la infancia, el 
diagnóstico usualmente se demora2,3

Posibles diagnósticos erróneos de Deficiencia de AADC

SÍNTOMAS PUEDE SER DIAGNOSTICADO COMO

Crisis oculógiras Epilepsia

Distonia • Rigidez • Retraso motor Parálisis Cerebral8,9

Hipotonía • Aquinesia • Ptosis Debilidad Neuromuscular7,9



Enfoque diagnóstico de la Deficiencia de AADC

Ruta diagnóstica para la sospecha de Deficiencia de AADC2,11,12

La identificación temprana puede ayudar a mejorar la atención y el 
manejo de pacientes con Deficiencia de AADC.1-3

Realice un 
test diagnóstico 

para la Deficiencia 
de AADC

si su paciente 
presenta:

Hipotonía Y Retraso en el desarollo motor 
Y RNM incompatible con síntomas clínicos.

 Crisis oculógira    Distonia    Hipoquinesia y/o Bradiquinesia

Movimientos Anormales

Los síntomas autonómicos están usualmente presentes:
• Ptosis   • Inestabilidad en la temperatura 
• Congestión nasal   • Sudoración excesiva



Pruebas diagnósticas que permiten identificar la 
Deficiencia de AADC2

Seguir este proceso diagnóstico puede ayudar a diagnosticar la 
Deficiencia de AADC2

Otras pruebas diagnósticas que pueden ser útiles2

• Medición del nivel de 3-OMD en sangre
• Análisis de ácidos orgánicos urinarios 

 Panel de metabolitos neurotransmisores 
del LCR

 Actividad enzimática en plasma

Realizar221 3

  Mutación(es) en el gen DDC

Confirmar con pruebas genéticas221 3

  HVA reducido, 5-HIAA y MHPG, 
3-OMD Elevado, L-dopa y 5-HTP; y 
pterinas normales en LCR

 Baja actividad de la enzima en plasma 

Interpretar221 3
Y/O

Las guías de consenso 
recomiendan que el diagnóstico 
de la Deficiencia de AADC, 
puede ser confirmado a través 
de una prueba genética2

* Para diagnosticar Deficiencia de AADC, se deben realizar las pruebas genéticas y al menos dos de cada tres pruebas de diagnóstico principales 
deben resultar positivas. Si los recursos locales lo permiten, se recomienda realizar las tres pruebas de diagnóstico clave en los pacientes.

LCR: liquido cefaloraquideo

Plasma sanguíneo LCR Testeo genético
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5-Hidroxiindolacético
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La Deficiencia de AADC es una enfermedad poco frecuente, con 
consecuencias devastadoras en el sistema nervioso central. Se presenta 
tempranamente y puede llevar a que el paciente necesita atención médica de 
por vida.1-3,13

 La Deficiencia de AADC puede causar hipotonía, retraso en el desarrollo, 
trastornos del movimiento y síntomas autonómicos.2-6

La Deficiencia de AADC puede ser diagnosticada erróneamente, o no ser 
diagnosticada.2,7

La identificación temprana puede ayudar a mejorar la atención y el manejo de 
pacientes con Deficiencia de AADC.5,12

Se encuentran disponibles pruebas que permiten confirmar el diagnóstico de la 
Deficiencia de AADC.2
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  CONSIDERE REALIZAR UN TEST PARA 
DEFICIENCIA DE AADC:  

EN SUS PACIENTES CON HIPOTONÍA DE CAUSA 
DESCONOCIDA

En caso de requerir más información, envíe un correo electrónico a latammedinfo@ptcbio.com
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