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déficit de alfa-1-antitripsina. 
actualización del diagnóstico y tratamiento

RESuMEN

El déficit de alfa 1 antitripsina es un trastorno hereditario 
que favorece el desarrollo de enfermedad pulmonar, funda-
mentalmente enfisema y/o enfermedad hepática en los por-
tadores de déficit grave. Es una enfermedad minoritaria con 
un elevado infradiagnóstico, que puede mejorar si todos los 
pacientes con EPoc son estudiados mediante la determina-
ción de niveles séricos de alfa 1 antitripsina o los nuevos Kit 
de genotipado. El tratamiento específico con alfa 1 antitrip-
sina intravenosa está indicado en algunos pacientes tras su 
valoración por expertos y ha demostrado eficacia para dis-
minuir la progresión del enfisema medida por densitometría. 
la inclusión de los casos en registros de pacientes es una 
importante herramienta para ampliar el conocimiento sobre 
la enfermedad y su evolución.
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introducción

El déficit de alfa-1-antitripsina (daat) es el trastorno 
hereditario más frecuente en la edad adulta. Sin em-
bargo, por su baja prevalencia (1/3000-1/3500), se 
encuentra entre las denominadas enfermedades mi-
noritarias. Por otra parte, se considera que existe un 
elevado infradiagnóstico.

En 2011 en esta misma revista publicabamos una revi-
sión sobre los aspectos fundamentales de este déficit(1). 
desde entonces ha habido importantes novedades en su 
diagnóstico y tratamiento. El objetivo del presente artí-
culo es actualizar los aspectos más relevantes del daat 
para la práctica clínica habitual. Para un conocimiento 
más profundo se aconseja la lectura del libro monográ-
fico “déficit de alfa-1 antitripsina: fisiopatología, enfer-
medades relacionadas, diagnóstico y tratamiento”(2).

Puntos clave

El daat es un trastorno hereditario con baja prevalen-
cia y elevado infradiagnóstico.

Mas que una enfermedad es un factor de riesgo para 
enfermedades respiratorias (fundamentalmente en-
fisema pulmonar), hepáticas y con menos frecuencia 
de otros órganos (vasculitis, paniculitis). la clave para 
el diagnóstico es sospecharlo y determinar niveles de 
alfa-1-antitripsina (aat) en sangre. Si son bajos el es-
tudio se completará con determinación del fenotipo y 
en ocasiones genotipo. El tratamiento es el de la en-
fermedad que produce y, en casos seleccionados con 
patología respiratoria, el tratamiento específico au-
mentativo con aat.

¿Qué es la alfa-1-antitripsina?

la alfa-1-antitripsina es una glicoproteína que se pro-
duce fundamentalmente en el hígado; desde allí se libe-
ra al torrente sanguíneo para posteriormente difundir 
al pulmón, donde realiza su principal función: proteger 
al tejido conectivo de los efectos proteolíticos de la 
elastasa del neutrófilo. además, se le atribuyen propie-
dades antinflamatorias, antimicrobianas e inmunomo-
duladoras. Por su capacidad de inhibir la apoptosis, su 
déficit se ha relacionado con la progresión del cáncer 
de pulmón(3). no debe olvidarse que es un reactante de 
fase aguda y que los niveles en sangre pueden aumen-
tar en situaciones de estrés (infección, inflamación), 
durante el embarazo y con la toma de anticonceptivos.

¿Qué es el daat?

la aat es una proteína polimórfica, de la que existen 
más de 100 variantes genéticas codificadas por medio 
de dos alelos de forma codominante(4). la variante nor-
mal más frecuente es la M (prevalencia alrededor del 
90%) y de las deficientes las S y Z (en torno a 10% y 
2% respectivamente). además, existen variantes defi-
cientes raras y nulas (no producen proteína). las com-
binaciones alélicas dan lugar a fenotipos normales o 
deficientes(5).

En algunas mutaciones genéticas como la S y Z, la 
proteína que produce el hígado es anómala y se puede 
acumular en los hepatocitos, lo que aumenta el riesgo 
de hepatopatía; como consecuencia, la concentración 
sérica y tisular de aat disminuye, produciéndose un 
disbalance proteasa/antiproteasa a favor de la primera 
que puede ser el origen de la destrucción alveolar en 
el enfisema(6).

Epidemiologia del daat

Un estudio publicado recientemente sobre la frecuen-
cia del alelo Z y la prevalencia del genotipo ZZ en el 
mundo, concluye que el mayor número de personas con 
déficit ZZ grave se encuentra en Europa, seguida de 
américa, siendo menos frecuente en otros continentes. 
En España se estima en 1:3.344 la prevalencia de PiZZ 
lo que supone alrededor de 14.500 personas portadoras 
de este genotipo deficitario grave(7). los mismos auto-
res estudian la frecuencia del alelo S y la prevalencia 
del genotipo SZ; en España seria 1:278, alrededor de 
174.000 sujetos, siendo el país con mayor prevalencia 
en Europa(8) (tabla i). El 96% de los individuos con pato-
logía relacionada con el daat tiene genotipo ZZ y el 4% 
restante combinaciones de alelos S, Z, raros y nulos(9).

Se ha establecido el riesgo de enfermedad pulmonar, 
fundamentalmente enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPoc), y hepática en función del genotipo y 
los niveles de aat. así, el riesgo más alto de hepatopa-
tía lo tienen los ZZ y SZ; y de EPoc los mismos más 
los nulos, que no tienen aumentado el riesgo de hepa-
topatía ya que en ellos el hígado no produce aat y por 
tanto no se acumula. (tabla ii).

clínica del daat

como se ha señalado anteriormente, el daat es un 
factor de riesgo para desarrollar algunas enfermeda-
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tabla ii.
Concentraciones plasmáticas y riesgo de enfermedad en relación con genotipos de aat.

tabla i.
prevalencia de genotipos deficientes frecuentes.

GEnotiPoS SZ ZZ

Prevalencia  1/ 278 1/ 3.344

(ic 95%) (206 - 375) (2.175 -5.164)

número de sujetos 145.813 12.026

(ic 95%) (107.956- 196.365) (7.788 – 18.493)
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des, fundamentalmente respiratorias en el adulto y he-
patopatías en niño y adulto. En cuanto a la patología 
respiratoria, los sujetos con déficit grave de aat tie-
nen riesgo elevado de padecer EPoc si son fumado-
res. Se calcula que un 3% de enfermos de EPoc tienen 
daat. otros factores de riesgo son: exposición labo-
ral, infecciones de repetición, exposición al humo am-
biental de tabaco o de biomasa. además, es posible que 
existan otros factores genéticos o ambientales aun no 
conocidos que determinen el desarrollo de patología 
pulmonar en unos sujetos deficientes y no en otros(4). 
lo más característico de la EPoc por daat es el enfi-
sema panacinar de predominio en lóbulos inferiores y 
el síntoma predominante la disnea (fig. 1). otras enfer-
medades respiratorias relacionadas con el daat son el 
asma y las bronquiectasias.

la afectación hepática puede aparecer en la infancia 
en forma de colestasis neonatal o en la edad adulta, 
como hepatitis crónica, cirrosis o hepatocarcinoma. 
histológicamente la lesión hepática característica es la 
presencia de acúmulos de polímeros de la proteína mu-
tada en el citoplasma de los hepatocitos PaS positivos. 

En el neonato y en la infancia es la causa genética más 
común de enfermedad hepática. Según datos de una 
cohorte sueca, alrededor del 11% de los niños ZZ de-
sarrollaron colestasis neonatal y la mayoría de ellos 
presentaron evolución favorable(10,11). En el adulto es 
una de las causas más frecuentes de cirrosis hepática. 
Previamente puede existir aumento de transaminasas 

y hepatitis; algunos pacientes pueden desarrollar he-
patocarcinoma con o sin cirrosis previa(12). hacen falta 
más estudios para identificar a los pacientes con ries-
go de hepatopatía en etapas precoces y evitar llegar al 
trasplante hepático(13).

otras presentaciones menos frecuentes del daat son: 
vasculitis	ANCAS+	y	paniculitis	neutrofílica.	Los	estu-
dios publicados sobre aumento de frecuencias de alelo 
Z en Granulomatosis de Wegener (GW) y algún caso 
de daat con vasculitis y respuesta a tratamiento con 
aat parenteral justifican la recomendación de com-
probar el daat en adultos con vasculitis sistémicas, 
especialmente GW c-anca positivas. Existen alrede-
dor de 50 casos publicados de paniculitis neutrofílica 
en pacientes con daat; se recomienda investigar el 
daat en las paniculitis y se debería considerar el tra-
tamiento con aat parenteral en estos pacientes si no 
responden al tratamiento convencional(14).

diagnóstico

El diagnóstico del daat se basa en la determinación 
de aat en suero. Se admite que el margen normal en 
adultos se encuentra entre 116-232 mg/d, siempre que 
se realice por inmunonefelometría que es el método 
más utilizado. Se considera déficit grave cuando es < 
60 mg/dl. En los sujetos con niveles por debajo de la 
normalidad se debe determinar el fenotipo (variantes 

Figura 1. radiografia de torax y tac de paciente con enfisema por daat.
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proteicas); se hace por isoelectroenfoque y para una 
correcta interpretación es necesario realizarlo en un 
laboratorio con experiencia. Si el fenotipo no se co-
rresponde con los niveles esperados se estudiará el 
genotipo, según el algoritmo diagnóstico (Fig. 2)(15). 

Mc Elvaney propone un algoritmo para un diagnóstico 
más preciso. Establece el punto de corte en 110 mg/dl, 
de acuerdo con el estudio de Ferraroti(16); por debajo de 
esta cifra, estaría indicado determinar el fenotipo. los 
SZ y ZZ se deben confirmar con genotipo; fenotipos 
MM con niveles < 90 mg/dl requieren secuenciación, 
así como los MZ y MS con aat < 70 mg/dl. Se acon-
seja determinar los niveles de aat junto con Pcr para 
valorar si pueden estar aumentados en respuesta a una 
situación aguda(17).

Existe la posibilidad de utilizar muestras de gota seca 
para el genotipado; habitualmente se estudian los ale-
los deficitarios más frecuentes S y Z; si el déficit es 
grave y no se detecta Z o S, se debe realizar la secuen-
ciación del gen para investigar la presencia de alelos 
deficitarios raros (M Malton, nulos, etc)(18).

desde 2014 se dispone de un kit de determinación rá-
pida de proteína Z (alphaKit® QuickScreen), distribui-
do gratuitamente por Grifols, con una sensibilidad y 
especificidad cercanas al 100%, detectando todos los 
homozigotos ZZ; si es negativo descarta los déficits 
graves más frecuentes (SZ, MZ), pero no excluye la po-
sibilidad de que se trate de una variante rara como los 
fenotipos nulos, siendo necesaria la determinación de 
niveles en caso de sospecha clínica; si es positivo hay 
que confirmarlo con fenotipo o genotipo.

Progenika Biopharma, filial de Grifols, ha desarrollado 
un nuevo kit de genotipado, con marcado cE y regis-
tro Fda, para identificar las 14 variantes alélicas más 
frecuentes del gen que codifica la aat (SErPina1), in-
cluyendo los alelos nulos (tabla iii). Se puede realizar 
con muestras de gota seca o saliva. En próximas fe-
chas estará disponible a través de un nuevo circuito 
patrocinado por Grifols para el diagnóstico precoz de 
pacientes con déficit de aat.

de acuerdo con las guías internacionales, el cribado 
de daat se debe realizar en todos los pacientes con 

Figura 2. algoritmo diagnóstico del daat. Modificado de Francisco casas et al.(15).
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EPoc. también en casos seleccionados de asma difícil 
de tratar o con bronquiectasias, hepatopatía de causa 
no identificada, vasculitis, paniculitis y familiares con-
sanguíneos de pacientes con déficit grave.

Una vez realizado el diagnóstico de daat se debe hacer 
un diagnóstico preciso de las enfermedades relaciona-
das con él. En los pacientes con EPoc, la valoración 
funcional con espirometría más test broncodilatador 
que confirme la existencia de obstrucción fija con o sin 
hiperrespuesta bronquial. además, se debe determinar 
la difusión total de co (dlco), parámetro más indicati-
vo de enfisema, que puede afectarse más precozmente 
y que no siempre sigue la misma evolución que el FEV

1
. 

El estudio se completará con una tac de alta resolu-
ción (tacar). Estudios observacionales han demos-
trado que puede existir una pérdida progresiva de la 
densidad pulmonar medida con tacar, aunque el FEV

1
 

permanezca estable; también ha demostrado ser el me-

jor método para monitorizar el efecto del tratamiento 
con aat(19,20). En la práctica clínica, el seguimiento se 
hará con determinaciones del FEV

1
 y dlco.

la hepatopatía se valora inicialmente con la determi-
nación de transaminasas en suero; la utilización del 
fibroscan puede ser útil para valorar la afectación he-
pática, y en algunos casos evitar la biopsia.

tratamiento

El tratamiento de la EPoc en pacientes con daat es 
el recomendado en las guías más recientes de la en-
fermedad, que incluye abandono del tabaquismo, va-
cunación antigripal y antineumocócica, rehabilitación 
respiratoria, fármacos broncodilatadores, oxigenote-
rapia si existe insuficiencia respiratoria y trasplante 
pulmonar cuando se cumplen criterios(21,22).

tabla iii.
Mutaciones testadas en el kit de genotipado de aat de progenika.

déficit de alfa-1-antitripsina. actualización del diagnóstico y tratamiento l. lázaro asegurado
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Existe un tratamiento específico que consiste en la ad-
ministración de aat intravenosa, a fin de mantener los 
niveles en plasma por encima del valor que se conside-
ra protector (60 mg/dl). Está indicado en pacientes con 
EPoc y déficit grave (ZZ, variantes nulas u otras raras). 
la prescripción de este tratamiento aumentativo preci-
sa de valoración individual de cada caso por expertos.

la mayor prueba de la eficacia del tratamiento con 
aat proviene de estudios aleatorizados contra place-
bo, en los que se comprueba el enlentecimiento de la 
perdida de densidad pulmonar medido por tacar(23,24). 
Este efecto en la prueba de imagen se ha correlacio-
nado con el descenso de los niveles de desmosina 
(producto de degradación de la elastina) plasmática en 
pacientes tratados, frente a un aumento en los no tra-
tados; este hallazgo apoya la eficacia del tratamiento 
con aat para disminuir la pérdida de tejido pulmonar 
demostrada por tacar y niveles de desmosina(25).

los criterios del registro Español de deficit de alfa 1 
antitripsina (rEdaat) para tratamiento con aat son: 
tener EPoc tipo enfisema con FEV

1
 < 80%, niveles de 

aat ≤60 mg/dl, no fumador o exfumador (más de 6 
meses) y con tratamiento adecuado de la EPoc farma-
cológico y no farmacológico (según guías). además, ser 
mayor de 18 años, no tener déficit de iga y estar dis-
puesto a recibir el tratamiento intravenoso en hospital 
de día(15). (tabla iV).

la dosis de aat aprobada es 60 mg/Kg/semana. tras 
las primeras dosis se debe comprobar que se alcanzan 
niveles predosis protectores (> 50mg/dl). Por comodi-
dad para el paciente se puede plantear la administra-
ción de 120 mg/Kg/2 semanas, siempre que se man-
tenga la eficacia protectora con esta dosis.

En la actualidad se está realizando un estudio multi-
céntrico doble ciego y controlado con placebo (estudio 
SParta nct01983241) que compara la administración 
del doble de dosis (120 mg/kg/sem) con la estándar 
de 60 mg/kg/sem, y se analizará la eficacia valoran-
do cambios en densitometría y exacerbaciones(26). Un 
estudio piloto, demostró buena tolerancia y mayores 
niveles de aat en suero con el doble de dosis(27).

En fases avanzadas se debe valorar la indicación de 
trasplante pulmonar con los mismos criterios que para 
la EPoc sin daat. Se ha visto que los candidatos con 
déficit no difieren significativamente de los que no lo 
tienen, salvo por ser más jóvenes, tener menor consu-
mo acumulado de tabaco y la Paco2 más baja(28).

En cirrosis hepática avanzada está indicado el tras-
plante hepático. los hepatocitos del órgano trasplan-
tado producirán aat normal que protegerá al pulmón 
evitando su deterioro; sin embargo, la afectación pul-
monar existente no revierte.

Se han investigado otras alternativas de 
tratamiento

administración de aat por vía inhalada: las principa-
les ventajas son la comodidad de administración (pue-
de ser autoadministrada) y el menor coste al necesitar 
menos dosis por actuar directamente en el pulmón. 
Entre sus inconvenientes se ha observado un menor 
depósito pulmonar en pacientes con obstrucción gra-
ve. aún no se han publicado los resultados de un estu-
dio internacional que evalúa la eficacia y seguridad del 
tratamiento con aat inhalada en pacientes con enfise-
ma por daat (nct 01217671).

la terapia más avanzada es el tratamiento con cé-
lulas madre: se trata de corregir el gen Z de la aat 
en células madre autólogas pluripotenciales inducidas 
mediante técnicas de ingeniería genética. El principal 
obstáculo para su uso actualmente es que no puede 
excluirse el riesgo de mutaciones.

importancia de los registros

al tratarse de una enfermedad minoritaria es difícil 
conocer la evolución natural de los pacientes que la 
padecen, por lo que es muy importante su inclusión 
en registros. En España existe desde 1993 el rEda-
at (registro español de déficit de aat), dependiente 
del área de EPoc de SEPar e integrado en el regis-
tro internacional (air) y en el registro nacional de 

tabla iv.
Criterios de tratamiento con aat (adaptado de 15).

1. Ser mayor de 18 años.

2. no fumador o exfumador (más de 6 meses).

3. daat grave con concentración sérica ≤ 60 
mg/dl.

4. Enfisema pulmonar diagnosticado por tacar 
o PFr.

5. EPoc con FEV
1
 < 80% con tratamiento 

adecuado.

6. descartado déficit de iga.

7. dispuesto a recibir tratamiento periódico en 
hospital de día.
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Enfermedades raras del instituto de investigación de 
Enfermedades raras (instituto de Salud iSciii). En la 
actualidad se encuentran registrados 711 casos afecta-
dos de déficit graves (ZZ, SZ, nulos o variantes raras). 
http://www.redaat.es/situacion_actual.php (consul-
tado el 11/03/18).

Una publicación reciente analiza los datos de los pa-
cientes incluidos en el rEdaat. El paciente tipo es un 
varón de edad media exfumador con disnea de esfuer-
zo y enfermedad pulmonar, fenotipo ZZ(29).

Para recordar

•	 El	DAAT	es	un	trastorno	genético	con	elevado	
infradiagnóstico.

•	 En	todo	paciente	con	EPOC	se	debe	realizar	la	
determinación de niveles de aat al menos una 
vez en la vida.

•	 El	tratamiento	específico	con	AAT	intravenosa	
es eficaz para disminuir la progresión del enfi-
sema y se debe indicar en los pacientes que reú-
nen criterios tras ser valorados por un experto.

•	 Los	 nuevos	 métodos	 de	 diagnóstico	 genético	
rápido pueden ser útiles para disminuir el in-
fradiagnóstico y conseguir un diagnóstico más 
precoz de los afectados.
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