Ayuda Para Diagnosticar
Trastornos del Ciclo de la Urea
Los Trastornos del Ciclo de la Urea (Urea Cycle Disorders [UCDs]) son un grupo de trastornos genéticos heredados. El
ciclo de la urea es una cadena de reacciones usando un grupo de enzimas en el hígado. Estas enzimas son importantes
para eliminar los subproductos de proteínas de la sangre (nitrógeno) que no son necesarios. Los UCDs afectan a
paciente de todas edades, desde la infancia hasta la edad adulta, y pueden presentar complicaciones clínicas con
consecuencias devastadoras si no se diagnostican o tratan.

Cómo NORD Puede Ayudar

Las pruebas genéticas y/o una variedad de otras
pruebas pueden ayudar al proveedor de atención
médica a confirmar un diagnóstico de los trastornos
del ciclo de la urea y la Organización Nacional de
Trastornos Raros (NORD) es la respuesta si el pago
de estas pruebas es una preocupación del paciente.

Aquellas personas que padecen de una enfermedad
necesitan saber su diagnóstico y no deben tener que
preocuparse acerca de cómo pagar para conocerlo.

Acerca del Programa
NORD administra un programa de asistencia financiera
para pacientes para garantizar que los pacientes que
necesitan las pruebas para confirmar el diagnóstico de
un UCD lo reciban sin vacilar o preocuparse acerca del
pago. Si usted necesita este tipo de ayuda, por favor
comuníquese con NORD al:
Teléfono de llamadas gratuitas:
1-877-333-1860
Fax: 1-203-405-0802
Email: ucd@rarediseases.org

Visítenos en: rarediseases.org

1779 Massachusetts Avenue, Washington D.C. 20036
NORD proporciona esta información para el beneficio de la comunidad de enfermedades raras.
NORD no es un proveedor de clínico o establecimiento de cuidados de salud y por lo tanto no
puede diagnosticar una enfermedad o trastorno ni endorsar o recomendar un tratamiento médico
específico. Los pacientes deben confiarse en los consejos médicos personales e individualizados de
sus profesionales calificados de atención clínica antes de buscar cualquier información relacionada
con su diagnóstico particular, cura o tratamiento de una afección o trastorno.
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