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• El transportador Glut1 se expresa principalmente en células endoteliales que forman la BHE y en
astrocitos.

• Por lo tanto, un defecto en el mismo compromete el transporte de glucosa a través de la BHE hacia 
los astrocitos, lo que resulta en la "crisis energética" cerebral denominada  “Déficit del 
transportador de glucosa 1” (OMIM # 606777 )

• El reconocimiento temprano de esta patologia es fundamental, ya que es una entidad tratable; y el
inicio temprano del tratamiento determina un mejor pronóstico (Ramm-Pettersenetal., 2013)

• Fue descrita en el año 1991 por el Prof De Vivo, en dos pacientes con una encefalopatía epiléptica de
incio temprano asociada a retraso en el desarrollo neurológico y microcefalia adquirida (DeVivo y
cols., 1991).

• Desde entonces el espectro clínico se ha ampliado enormemente, y se encuentra en permanente
expansión.

Introducción 



Epilepsia

Epilepsia ausencia de 
inicio temprano

Epilepsia mioclónico 
atónica

Epilepsia idiopática 
generalizada 

Espasmos epilépticos

D"Gras"y"cols,"2016.

Espectro clínico

Fenotipo clásico

Epilepsia refractaria
Retraso psicomotor

Microcefalia adquirida
Espasticidad

Movimientos anormales

Manifestaciones permanentes 
Compromiso de la marcha 

(ataxia,espasticidad)
Sme cerebeloso

Movimientos anormales(distonia, corea, 
temblor,mioclonias)

Compromiso cognitivo

Eventos paroxisticos no 
epilépticos 

Diskinesia paroxistica inducida 
por el ejercicio

Diskinesia paroxistica no 
kinesigénica

Episodios de debilidad o parálisis
Episodios de dolor, migraña

Gatillados por 
stress,ejercicio,ayuno

Mejora con ingesta de HC 



Los síntomas que se desarrollan con un patrón específico según la edad.

Manifestaciones clínicas 

(Klepper'y'cols,'2020)

Mov. paroxísticos oculocefálicos
Convulsiones 

Ataxia, distonía paroxística inducida por el esfuerzo y otros desórdenes del movimiento,

Deterioro del desarrollo o cognitivo 





Manifestaciones clínicas atípicas

• Ataxia episódica (De Giorgis, Veggiotti, 2013)

• Calambre del escribiente
• Parkinsonismo
• Calambres en las piernas nocturnos
• Hemiplegia alternante (Rotstein y cols., 2009)

• Migraña hemiplégica
• Vómitos cíclicos
• Episodios de stroke like



• El diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de los pacientes con Glut1 DS son 
importantes por las implicancias directas en el pronóstico. 

• La dieta cetogénica el tratamiento más eficaz para Glut1 DS, proporcionando cetonas para 
para satisfacer las demandas elevadas del cerebro inmaduro y en desarrollo. 

• La dieta cetogénica proporciona neuroprotección, por lo tanto es lógico pensar que el 
tratamiento temprano es muy importante. 

• El diagnóstico temprano requiere el reconocimiento de los síntomas clínicos iniciales. 

¿Porque es importante arribar 
de forma termprana al diagnóstico ? 



• 133 pacientes
• La edad de inicio del primer evento 

fue 8,15 -11,9 meses 
• La edad media en el momento del 

diagnóstico fue de 7,1- 8,8 años
• El 68% de los pacientes presento su 

primer síntoma antes de los 6 meses 
de edad y el 25 %antes de los 2 años 
de edad.



¡Primer síntoma en el 
96% de los pacientes !

61%

38%



Primer sintoma 
en el 29% de 
los pacientes 



Algoritmo diagnóstico para pacientes con sospecha de GLUT-1 

Manifestaciones clínicas sugestivas de déficit de GLUT1

• Asociación de desordenes del movimiento: ataxia, distonia, espasticidad sin 
etiología clara.

• Epilepsia refractaria de incio temprano asociado o no a movimientos anormales
• Control completo de las crisis con DC en un paciente con epilepsia refractaria
• Movimientos anormales paroxísticos
• Epilepsia ausencia de inicio temprano(<4 años)
• Epilepsia mioclónico atónica

(Klepper y)cols,)2020)

Pruebas bioquímicas : 
Hipoglucorraquia!

• Punción lumbar(ayuno 4-6 hs)
• Determinación de glucemia previo 

a la PL
• Glucosa: <40mg/dl(16-50 mg/dl)
• Ratio glucorraquia/glucosa<0.6
• Acido láctico normal-disminuido

Inicio de dieta cetogénica 

Estudio de segregación y asesoramiento 
genético

Estudio molecular
• Secuenciación sanger del gen SLC2A1
• MLPA (del/dup)



¡Muchas gracias !


