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ESTUDIO GENÉTICO MOLECULAR DE DÉFICIT DE DIAMIN-OXIDASA (DAO/ABP1)
ANÁLISIS DE VARIANTES SELECCIONADAS (AOC1-V)

ESTUDIO SOLICITADO:

En la muestra analizada se detectan los siguientes resultados:

Gen Variante analizada Genotipo 
paciente

Interpretación fenotípica

AOC1 c.47C>T (p.Thr16Met) CC Actividad DAO sin cambios

c.995C>T (p.Ser332Phe) CC Actividad DAO sin cambios

c.1990C>G (p.His664Asp) GG Actividad DAO muy reducida

c.-691G>T GG Actividad DAO sin cambios

NOTA: La ausencia de interpretación fenotípica se asocia a un fenotipo esperado sin cambios con respecto al fenotipo de 
referencia.

En base a los datos descritos hasta el momento, este resultado se asocia a una reducción severa de la 
actividad de la ABP/DAO.
Comente con su especialista la posibilidad de instaurar una dieta baja en histamina suplementada con DAO 
exógena.
Le recomendamos que, para la correcta interpretación de estos resultados así como para el conocimiento de 
las posibles implicaciones que los mismos pudieran tener para sus familiares, consulte con su facultativo.

RESULTADO:

La diamin-oxidasa (DAO/ABP1, histaminasa) es una de las dos enzimas encargadas de degradar la histamina. 
En concreto, la DAO es responsable de eliminar la histamina extracelular después de la liberación de 
mediadores. Un mal funcionamiento del catabolismo de la histamina resulta en la acumulación de altos niveles 
de ésta, provocando múltiples trastornos, como síntomas gastrointestinales, dolor de cabeza, rinitis, 
enrojecimiento, sibilancias de tipo asmático y, con menor frecuencia, síntomas cardiovasculares, urticaria, 
prurito y otros.
El gen que codifica para la proteína DAO/ABP1 es el gen AOC1, para el que se han descrito variantes, algunas 
de ellas asociadas a niveles reducidos de actividad DAO. El déficit de actividad DAO se asocia a una menor 
capacidad de degradación de la histamina, manifestándose como consecuencia intolerancia a la misma. Una 
de las consecuencias más reconocidas de esta intolerancia son las migrañas: a pesar de su etiología 
multifactorial, se ha evidenciado que el déficit de DAO se relaciona con la aparición de migraña.
Asimismo, se ha asociado la variante p.T16M a un mayor riesgo de hipersensibilidad a AINES (fármacos 
antiinflamatorios no esteroideos), habiéndose propuesto como biomarcador de respuesta clínica.
MIM: *104610

En este estudio se analiza únicamente las siguientes variantes:

Gen Variante ADN Variante Proteína dbSNP

BASE MOLECULAR:
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AOC1 c.47C>T p.Thr16Met rs10156191

c.995C>T p.Ser332Phe rs1049742

c.1990C>G p.His664Asp rs1049793

c.-691G>T - rs2052129

Clasificación de variantes según las recomendaciones del American College of Medical Genetics and Genomics1

 Según nomenclatura de HGVS2

La presencia o ausencia de una mutación no excluye la posibilidad de que exista otra u otras en regiones no 
analizadas del gen en este paciente o no detectables mediante la técnica empleada, no pudiendo, por tanto, 
excluir la posibilidad de enfermedad.

BASES DE DATOS CONSULTADAS:
- OMIM - Online Mendelian Inheritance in Man
- dbSNP - Database of Single Nucleotide Polymorphisms3
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Se ha aislado el ADN de la muestra mediante extracción automática y se ha llevado a cabo una reacción de 
amplificación por PCR (Polymerase Chain Reaction) multiplex de las regiones de interés del gen AOC1 
mediante el empleo de cebadores específicos. El producto de la reacción ha sido analizado mediante SNPE 
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(Single Nucleotide Primer Extension) y posterior análisis de fragmentos.

Informe validado y firmado por Eva Ruiz Casares, Directora Técnica, Col. 18780

CADENA DE CUSTODIA: La muestra recibida se trata en todo momento como perteneciente al paciente especificado en el formulario de solicitud de servicio, asumiendo que, por parte de las 
personas implicadas en la toma de la muestra, se ha llevado a cabo la identificación del paciente, la correcta toma de la muestra, la recogida de la documentación relacionada con el estudio 
solicitado requerida por GENYCA, y la adecuada protección de todos los datos personales, genéticos o de cualquier otra índole que estuviesen asociados a esta muestra.

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DIAGNÓSTICA: El contenido del presente documento y los servicios de asistencia al diagnóstico genético molecular efectuados por GENYCA 
INNOVA Análisis y Diagnóstico Genético S.L. están destinados exclusivamente a profesionales de la salud cualificados para su interpretación. Los resultados obtenidos para los análisis 
realizados previa solicitud expresa del contratante, y la información que se pueda derivar de los mismos no pueden ser considerados en ningún caso como sustitutivos del consejo diagnóstico 
o tratamiento médico de un profesional especializado, ni constituyen por sí mismos una consulta médica. Los resultados obtenidos, tal y como se recogen en el informe de resultados, han de 
ser interpretados, junto con otros datos clínicos, dentro del contexto general de una consulta médica que ha de estar dirigida por profesionales especialistas en diagnóstico genético y/o 
clínico. GENYCA INNOVA Análisis y Diagnóstico Genético S.L. no se hace responsable del uso que haga el contratante de sus servicios ni de los resultados de éstos, así como tampoco de las 
eventuales consecuencias perjudiciales derivadas de este uso, reservándose la potestad de ejercer las acciones legales oportunas en el supuesto de un uso indebido del servicio realizado y/o 
de los resultados obtenidos.

CONFIDENCIALIDAD: Responsable: GRUPO VIVO (VIVO DIAGNOSTICO S.L., CLINICAL INFORMATION SYSTEMS, S.L., VIVO EN RED S.L, CENTRO DE INVESTIGACION Y 
DIAGNOSTICO RADIOLOGICO S.L, CENTRO MEDICO DE DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN S.L, CENTRO RADIOLOGICO COMPUTARIZADO S.A., GENYCA INNOVA ANALISIS Y 
DIAGNOSTICO GENÉTICO S.L., IMAGEN MEDICA DIGITAL, SERVICIOS DIAGNOSTICOS S.A., RADIOPIXEL, S.L., TESLAS EMPRESARIAL SL., VIVO PIO XII SL. ALLIANCE MEDICAL LA 
RIOJA S.L., OSMAN SOLUTIONS S.L.). Finalidad: Prestación de asistencia médica solicitada. Legitimación: Cumplimiento de una obligación legal. Consentimiento del interesado o de su 
representante legal. Interés vital. Destinatarios: Están previstas cesiones de datos a: Administración pública con competencia en la materia. Derechos: Tiene derecho a acceder, 
rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer enviando un correo electrónico con copia de su NIF a la siguiente 
dirección electrónica: info@vivodiagnostico.com. Procedencia: Propio interesado o representante legal. Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre 
Protección de Datos en nuestra página web: http:/www.vivodiagnostico.com. Delegado de Protección de Datos: GRUPO REINVENTALIA S.L. Contacto DPD.: dpd@vivodiagnostico.co.
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