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La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) puede producirse por varias causas, la 

más frecuente el tabaquismo. Sin embargo, hasta el 3 % de los casos son de origen genético, 

entre ellas la deficiencia de alfa-1-antitripsina (DAAT).

La DAAT es una condición genética, descrita por primera vez en 1963 por Laurell y 

Eriksson, caracterizada por niveles séricos bajos en sangre de la proteína alfa-1-antitrip-

sina (AAT), lo que predispone al desarrollo temprano de enfisema pulmonar, hepatopatía 

en niños y adultos y, con menor frecuencia, paniculitis neutrofílica y vasculitis sistémica. 

Se han descrito alrededor de 125 variantes alélicas del gen de la AAT, que se clasifican 

en normales o deficientes; estas a su vez en comunes, raras en función de su frecuencia en 

la población y las concentraciones séricas que expresan.

A continuación, se presenta el caso clínico de una mujer de 56 años, que debuta con 

disnea de esfuerzo de 2-3 meses de evolución; tras la realización de diferentes pruebas 

diagnósticas, se evidencia una DAAT originada por la variante Pi*Z/Mmalton. 
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Chronic obstructive pulmonary disease can occur for several causes being the most frequent 

smoking. However, up to 3% of cases are of genetic origin being the alpha-1 antitrypsin 

deficiency (AATD) the main protagonist.

AATD is a genetic condition, first described in 1963 by Laurell and Erikson, character-

ized by low serum levels of the alpha-1 antitrypsin (AAT) protein, which predispose to the 

early development of pulmonary emphysema, hepatopathy in children and adults, and 

less frequently, neutrophilic panniculitis and systemic vasculitis.

About 125 allelic variants of the gene encoding AAT have been described, which are 

classified as normal or deficient, and these in turn are common, rare depending on their 

frequency in the population and the serum concentrations they express.
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Mujer de 56 años de edad, con antecedentes personales de 
artritis reumatoide y vitíligo, exfumadora de 20 cigarrillos/día 
desde hace 19 años (IPA 19) y sin alergias conocidas. Acude a 
la consulta de Neumología remitida desde su centro de salud 
por disnea de esfuerzo. Refiere que la sintomatología se inició 
hace 2-3 meses y se presenta ante los moderados-grandes 
esfuerzos, sin necesidad de pararse cuando caminaba en llano. 
No refiere tos, ni expectoración, ni fiebre; tampoco manifiesta 
sintomatología de rinitis, dolor torácico o auto escucha de rui-
dos respiratorios.

En la exploración física destaca un buen estado general. 
Se mantiene eupneica en reposo, con una saturación de oxí-
geno (SpO2) basal de 98 %. Murmullo vesicular conservado sin 
ruidos respiratorios sobreañadidos. El resto de la exploración 
es anodina.

La radiografía de tórax no muestra alteraciones significa-
tivas.

La espirometría pone en evidencia un patrón obstructivo 
leve: FVC 2.590 (84 %), FEV1 1.720 (74 %), FEV1/FVC 69,40 %, MEEF 
25-75 % 1.130 (53 %) con prueba broncodilatadora negativa.

El hemograma y la bioquímica básica no muestran anor-
malidades.

Con todo ello se diagnostica en un principio a la paciente 
de EPOC, fenotipo no agudizador. Se inicia tratamiento con un 
anticolinérgico de acción larga.

Posteriormente se decide realizar un test de la marcha 
(Fig. 1). Se objetiva que la paciente recorre 500 m partiendo 

de una SpO2 basal inicial de 97 %; finaliza la prueba con una 
SpO2 de 90 %.

Debido a este hallazgo se solicita tomografía axial com-
putarizada de alta resolución (Fig. 2). En ella se confirma la 
existencia de enfisema principalmente panacinar, predomi-
nantemente en las bases.

A partir de estos hallazgos se decide realizar la determina-
ción de los niveles de alfa-1-antitripsina (AAT), cuyo resultado es 
de 15,1. Se efectúa el genotipado posterior, informado como PiMZ.

Ante la incongruencia de los niveles tan bajos de AAT y el 
genotipo encontrado, se realiza una secuenciación que con-
firma la existencia de una variante rara deficitaria, en concreto 
Pi*Mmalton, es decir, el genotipo de la paciente era en realidad 
Pi*ZMmalton

Debido a que la paciente presenta criterios para el inicio 
de tratamiento sustitutivo, tras su aceptación por parte de la 
misma se inicia dicho tratamiento a una dosis semanal de 
60 mg/kg/.

Actualmente la paciente permanece estable y recibe dicho 
tratamiento.

We present the clinical case of a 56-year-old woman, who debuted with effort dyspnea 

of 2-3 months of evolution, in which, after performing different diagnostic tests, a DAAT 

originated by the Pi*Z/Mmalton variant was evidenced.
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Figura 1 – Test de la macha a los 6 minutos. Se observa 
una distancia máxima recorrida de 500 m partiendo de 
una SpO2 inicial del 97 % terminando en una SpO2 mínima 
del 90 %.
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Figura 2 –  TAC de tórax (ventana pulmonar). Se evidencian 
signos de enfisema panacinar en ambas bases  (flechas 
rojas).
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Comentario

La DAAT es una predisposición genética hereditaria produ-
cida por una alteración en el gen SERPINA1 presente en el 
cromosoma 14, encargado de codificar la AAT1,2. Dicha pro-
teína, sintetizada fundamentalmente en el hepatocito, tiene 
como función principal inhibir la acción de la elastasa y otras 
serín-proteasas secretadas por los neutrófilos; actúa así como 
un potente antiinflamatorio3.

El DAAT confiere predisposición a quienes la portan para 
el desarrollo temprano de patologías hepáticas como con-
secuencia del acúmulo intrahepático de los polímeros de la 
AAT, y para el desarrollo de patología pulmonar tipo enfisema; 
esto se favorece por las bajas concentraciones plasmáticas y 
tisulares de AAT, que son insuficientes para la protección del 
tejido pulmonar de los efectos destructivos de las proteasas 
sintetizadas ante estímulos irritantes, inflamatorios e infec-
ciosos de la vía aérea2.

Los alelos normales de la alfa-1-antitripsina se denomi-
nan Pi*M, y los deficientes más frecuentes son el Pi*S (A/T, Glu 
264Val) y el Pi*Z (G/A, Glu342Lys)2. El déficit grave de la AAT, 
definido por niveles séricos inferiores al 35% del valor medio 
establecido (< 50 mg/dl), se asocia en el 95% de los casos al 
genotipo Pi*ZZ, y el 5% restante se debe a los genotipos Pi*SZ, 
Pi*MZ o combinaciones de Pi*S o Pi*Z con alelos deficientes 
nulos o raros4 (Tabla 1)5-9.

En España, la forma grave constituida por la variante Pi*ZZ, 
tiene una prevalencia de 1 por cada 3.334 habitantes10, pero a 
pesar de ello es considerada una enfermedad rara. El principal 
problema es el desconocimiento global de esta patología por 
muchos médicos de familia y especialistas11, así como que al 
creer que se trata de una enfermedad rara y poco frecuente, 
no vale la pena su búsqueda entre los pacientes que acuden a 
la consulta,  dando como resultado un infradiagnóstico impor-
tante.

En el caso aquí descrito se encontró una mutación origi-
nada por una variante alélica considerada como rara, el alelo 
Pi*Mmalton (Phe52del)12. La pérdida de la fenilalanina en posición 
52 origina un defecto en el plegamiento de la AAT, de la que el 
80-90% polimeriza y se acumula en el hígado, expresándose 
así niveles plasmáticos inferiores al 15% y dando lugar a un 
incremento del riesgo de desarrollar hepatopatías y enfisema 
pulmonar13. En la población española, según el Registro Español 
de pacientes con DAAT (REDAAT), los alelos raros represen-
tan un 4,6% de las variantes deletéreas registradas, siendo la 

variante Pi*Mmalton un de las más frecuentemente observada en 
la población española4. 

Este infradiagnóstico, y la gran prevalencia de los alelos 
deficitarios en nuestro entorno, hacen necesario un buen 
diagnóstico de esta patología ante la más mínima sospecha 
clínica, radicando la importancia de la detección temprana en 
la promoción del cese tabáquico, tratamiento precoz del enfi-
sema, así como el estudio genético familiar correspondiente 
y tratamiento precoz sustitutivo en aquellos casos indicados 
(como la paciente descrita en el presente caso clínico), ya que la 
instauración de este aumenta su supervivencia disminuyendo 
la pérdida de densidad  pulmonar14.  

Para la confirmación diagnóstica del DAAT se debe realizar 
una determinación sérica de los niveles de AAT y continuar 
el diagnóstico con la determinación del genotipo (prueba de 
referencia), si bien en algunos, todavía se suele utilizar el feno-
tipo15,16. Si nos encontramos una situación (como el presente 
caso) donde los niveles detectados de la AAT discrepan con el 
genotipo en cuanto a la presencia de las variantes genéticas 
no-S/S y no-Z/Z, es necesario llegar a la secuenciación del gen 
SERPINA1, prueba referente para la identificación de mutaciones 
especificas asociadas a alelos raros nulos o deficitarios17 (Fig. 3).

Además, la Organización Mundial de la Salud18 y la Socie-
dad Española de Neumología y Cirugía Torácica15 recomiendan 

Figura 3 – Algoritmo para el diagnóstico de la DAAT. 
(Tomada de ref. 16).

Quantitative analysis of AAT (and CRP) in plasma

Phenotyping for common variants (isoelectric focusing)
and/or

Genotyping if primers are available

SERPINA1 exon sequencing

SERPINA1 intron sequencing

    CRP: proteína C reactiva.

If no primers and/or 
null variant expected

If thought necessary 
(unlikely)

Tabla 1 – Niveles séricos de AAT (mg/dL) asociados a diferentes genotipos del gen SERPINA1 según varios autores 
(Tomada de ref. 9). 

Genotipo

ATT, 95% Rango, mg/dL

Bornhorst et al5 Donato et al6 Ferrarotti et al7# Vidal et al8

Pi*MM 102-254 100-273 102-175 103-200

Pi*MS 86-218 84-225 84-147 100-180

Pi*MZ 62-151 61-156 65-106 70-105

Pi*SS 43-154 49-181 73-106 66-120

Pi*SZ 38-108 42-108 49-66 45-50

Pi*ZZ ≤ 29-52 15-57 32 10-40

#Ferrarotti et al obtuvieron los valores para AAT tras previa determinación de los niveles séricos de la proteína C reactiva, como predictor de fenómenos 
inflamatorios o infecciosos, corrigiendo así las interferencias de estas circunstancias en la determinación de los intervalos de nivel de AAT.
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que en todos los individuos diagnosticados de EPOC se deben 
analizar para el DAAT, al menos una vez en la vida, mediante 
cuantificación de los valores séricos. De igual manera, según los 
criterios SEPAR, se recomienda testar también a los individuos 
indicados en la tabla 2. 

Como conclusión, ante cualquier paciente con diagnóstico 
de EPOC debemos solicitar los niveles de AAT para descartar 
la DAAT y evitar que un paciente, que de otra manera podría 
beneficiarse de una terapia específica, pase inadvertido ante 
nuestros ojos. La DAAT no es una enfermedad rara, sino des-
graciadamente raramente diagnosticada.  
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Tabla 2 – Situaciones clínicas en donde solicitar los niveles de AAT con el grado de recomendación y evidencia científica 
según la SEPAR (Tomada de ref. 9).

Grado de recomendación Situación clínica Calidad de evidencia

Consistente Todos los EPOC (al menos 1 vez en la vida) especialmente:

- EPOC de inicio precoz o no fumadores.

- Historia familiar de EPOC.

- Historia familiar de AAT con o sin EPOC.

Alta

Consistente Asma Baja

Consistente Bronquiectasias Baja

Consistente Cirrosis o hepatitis crónica en niños o adultos sin causa justificada, especialmente si:

- Historia familiar de cirrosis hepática.

- Historia familiar de AAT con o sin hepatopatía.

Alta

Consistente - Vasculitis sistémica, especialmente C-ANCA+.

- Paniculitis recidivante.

Moderada

Consistente - Familiares consanguíneos de individuos con déficits grave de AAT.

- Disminución o ausencia del pico de alfa-1 globulina en el proteinograma.

Moderada
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