Qué es deficiencia en Glut1?
• Deficiencia en el transportador de glucosa tipo1 es una
condición metabolica que es poco diagnosticada, en
donde la glucosa no se transporta apropiadamente a
través de la barrera hematoencefálica, privando al
cerebro de la energía que necesita para crecer y
funcionar debidamente. La crisis de energía causa un
grupo de signos y síntomas con un amplio espectro de
severidad.
También conocida como: Deficiencia en Glut1, G1D, Glut1, Glut1 DS, Enfermedad de De
Vivo.

Cuál es la causa de la deficiencia en
Glut1?
• G1D es causada por una mutación en el gen SLC2A1
localizado en el cromosoma número 1.
•

Hay aproximadamente 100 tipos diferentes de mutaciones y deleciones
presentes en pacientes con ésta condición.

•

Las mutaciones espontáneas causan deficiencia en Glut1 en 90% de los
pacientes diagnosticados actualmente, aunque también muchos casos de G1D
hereditario han sido identificados.

•

Por lo general G1D es heredado como un patron dominante autosomal, aunque
hay muy pocos casos de herencia recesiva autosomal que ha sido detectado en
padres asintomáticos.

Quién tiene deficiencia en
Glut1?
•

En la actualidad se encuentran cientos de casos de Glut1D en el mundo
entero, aunque los expertos creen que hay miles de casos solo en Estados
unidos. Afecta ambos géneros y todos los grupos étnicos igualmente.

•

La edad promedio de diagnóstico es entre los 5 y 6 años de vida.

•

Se han descubierto muchas familias con miembros afectados en diferentes
formas y en diferentes grados.

•

G1D se encuentra en 10% de la población con epilepsia de ausencia de
aparición temprana, 5% de la población con en epilepsia mioclónica
apstática (Síndrome Doose) y en aproximadamente un 1% de la población
con epilepsia idiopática generalizada.

WWW.G1Dregistry.org

Cuáles son los síntomas?
• Los síntomas más comunes incluyen:
•
•
•
•

Convulsiones
Desórdenes de movimiento
Desórdenes de habla y lenguaje
Retrazos en el desarrollo

• Otros síntomas menos comunes incluyen:
•
•
•
•
•
•

Episodios de confusión
Dolor de cabeza
Hemiplejía alternante infantil
Anemia hemolítica
Opsoclonos
Microcefalia

Los pacientes parecen
normales en el
momento
del nacimiento y
después
de un embarazo y un
parto sin
inconvenientes.
Los puntajes
Apgar son
normales

Convulsiones
•
•
•

•
•

•

El 90% de los pacientes con deficiencia en Glut1 tienes convulsiones (de
tipos múltiples).
El 90% de los pacientes presentan su primera convulsión antes de los 2
años, aunque hay otros que las presentan mucho más tarde.
Las convusiones relacionadas con la deficiencia de Glut1 temprano en la
niñez pueden ser inicialmente diagnosticadas como focales y evolucionar a
patrones generalizados de EEG con el tiempo.
Medicinas para la epilepsia generalmente no funcionan
Investigaciones actuales muestran que las convulsiones pueden mejorar en
cireto grado cuando el paciente entra a la edad adulta. La pubertad es un
reto.
La frecuencia de las convulsiones no se correlaciona con la severidad del
fenotipo.

Desórdenes de movimiento
• La mayoría de los pacientes experimentan algún tipo de desórden de
movimiento complejo: Distonía, ataxia, corea, espasticidad,
temblores y dispraxia.
• Los síntomas pueden ser contínuos o intermitentes
• Se pueden ver influenciados por el ayuno, fiebre, enfermedad, calor
y esfuerzo-ejercicio
• PED Discinesias paroxísmicas
Inducidas por ejercicio o esfuerzo
• Investigaciones recientes muestran que éstos desórdenes empeoran
en cierto grado cuando los pacientes entran a la adolescencia o a la
edad adulta.

Retrazos en el desarrollo
• La mayoría de los pacientes experimentan algún tipo de retrazo
cognitivo que varía entre baja o moderada discapacidad a una
discapacidad severa en el aprendizaje.
• La mayoría de los pacientes requiere algún tipo de asistencia en el
colegio y un apoyo estructurado en la adultéz.
• El desarrollo del habla y el lenguaje pueden verse afectados
En mayor grado el lenguaje expresivo que el lenguaje receptivo se ve
afectado, disartria y baja fluidéz en el lenguaje.
• La motricidad gruesa y fina se ven afectadas.

Cómo se diagnostica la deficiencia en
Glut1?
La punción lumbar es la observación de laboratorio más importante
Cuatro horas de ayuno
Glucosa en la sangre normal, bajo nivel de glucosa en el líquido encefaloraquídeo
(CSF) (por debajo de 60 mg/dL)
Por lo general la proporción de glucosa en CSF/sangre es menor de 0.4
Lactato en el CSF es bajo o bajo-normal
• Pruebas genéticas para el gen SCL2A1 (85-90% de precisión)
Es el paso que se recomienda a seguir después de recibir resultados de bajos
niveles de glucosa en CSF
Iniciar los análisis de secuenciación
• Pruebas de absorción de los glóbulos rojos
Medida funcional del transporte de glucosa a través de la membrana celular
Pruebas disponibles a nivel de laboratorio de investigación pero no a nivel
clínico
•

Cómo se diagnostica la deficiencia en
Glut1?
La dieta cetogénica es el tratamiento estándar
•

Por medio de la restricción de carbohidratos y la ingesta de una gran
cantidad de grasa, la dieta cetogénica lleva a la producción de cetonas, las
cuales son usadas como una fuente de energía en la ausencia de glucosa.

•

La dieta ayuda a controlar muchos síntomas en la mayoría de los pacientes.

•

Por los general las medicinas anticonvulsivas son poco efectivas, aunque
algunos pacientes se benefician del uso de una sola de éstas medicinas
junto con la dieta.

Dietas cetogénicas
•

Historicamente la versión clásica de la dieta es la que se ha preferido,
especialmente en los niños más pequeños, ya que se asegura una
producción alta de cetonas para proveer la energía necesaria que el
cerebro en desarrollo necesita.

•

Actualmente está aumentando la evidencia que muestra la efectividad de
formas alternas de la dieta cetogénica, especialmente en pacientes
mayores, ya que hay menos restricciones, sabe mejor y lleva a que se
cumpla mejor
o MCT Version
o Modified Atkins

Posibles nuevas terapias?
•

•

•

Investigaciones recientes involucrando pacientes, indican que la
triheptanoína (un ácido graso con cadena de carbonos impares también
conocida como C7) puede ser beneficiosa para el tratamiento de la
deficiencia de Glut1
• Investigaciones en alimentos medicinales (Dr. Juan Pascual UTSW)
• Estudios clínicos para grado farmacéutico con una designación de
drogas huérfanas – Farmacéutica Ultragenyx
www.clinicaltrials.gov
Esteres de cetonas están siendo investigados como posible tratamiento. Los
estudios están siendo llevados a cabo en el modelo murino en la
Universidad del sur de Florida
Estudios de terapia génica están siendo llevados a cabo por el equipo del Dr
Darryl Devivo en el centro médico de la universidad de Columbia.
Se necesita más investigación

Recursos
www.G1DFoundation.org
GeneReviews®
Genetics Home Reference
Child Brain Foundation
www.G1DRegistry.org
Ketogenic Diet Resources:
www.charliefoundation.org
www.matthewsfriends.org

Nuestra misión

La fundación Glut 1 es una organización familiar de
voluntarios sin ánimo de lucro dedicada a:

• Educar a otros en la deficiencia de Glut1 por medio de un foro
para compartir apoyo, experiencias, recursos e información
entre pacientes, familias y profesionales de la salud.
• Aumentar el conocimiento y apoyo a la deficiencia en Glut1
• Apoyar y financiar a los investigadores que trabajan por un
mejor tratamiento y una cura.
La misión dirige todas las actividades de la fundación

Historia de la fundación
• Primer sitio de encuentro: Grupos de yahoo – Fundado en
2004
• Primera conferencia familiar: Chicago – Julio 2009
• Primera discusión de la organización: Conferencia de Louville –
Julio 2010
• Fundación para la deficiencia de Glut1: 501(c)3 Julio de 2011
• Junta asesora Médica: Establecida en 2013
• Reunión del grupo de líderes: Julio 2014
Nuevas posiciones, expanción de la junta, nuevos oficiales, nuevos
comités.

• Junta de asesoría científica: Se establecerá en Enero 2016

Junta de directores

Todos son padres de pacientes con deficiencia en Glut1

• Presidente: Jason Meyers (Louisiana)
Vice Presidente: Greg Stoddard (Indiana)
Secretario: Rob Rapaport (Ohio)
Tesorera: Jen Lazar (Texas)
Directora de Apoyo: Janet Parkhurst (New Jersey)
• Directora de Educación : Glenna Steele (Kentucky)
• Directora de recaudación de fondos: April Breen
(New York)

Junta de directores

Todos son padres de pacientes con deficiencia en Glut1

Junta asesora
Médica
Darryl De Vivo, MD
Columbia University Medical Center
New York, New York

Kris Engelstad
Columbia University Medical Center

Prof. Dr. med. Jörg Klepper

New York, New York

Children’s Hospital Aschaffenburg
Aschaffenburg, Germany

Juan Pascual, MD, PhD

Eric Kossoff, MD

University of Texas Southwestern Medical Center

Johns Hopkins Hospital

Dallas, Texas

Baltimore, Maryland

Junta de asesoría
científica
Professor Helen Cross
Great Ormond Street Hospital
London, England

Prof. Dr. Jörg Klepper
Children’s Hospital Aschaffenburg
Aschaffenburg, Germany

HC Glick, MD
St. Francis Hospital
Fresh Meadows, New York

Thomas
Rebbecchi, MD
Cooper University
Camden, New Jersey

