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Más allá de la EPOC en Latinoamérica: 
mejorando el manejo de pacientes con 

défi cit de alfa-1 antitripsina (DAAT)

Más allá de la EPOC en Latinoamérica: mejorando el manejo 
de pacientes con déficit de alfa-1 antitripsina (DAAT)

INTRODUCCIÓN

Laurell y Eriksson describieron por primera vez el déficit de alfa-1 an-
titripsina (DAAT) al observar una disminución de la banda correspon-
diente a la globulina alfa-1 en el proteinograma de cinco pacientes, tres 
de ellos con enfisema de comienzo precoz. Debido a que la alfa-1 an-
titripsina (AAT) sérica constituye el 90% de la globulina alfa-1, estos 
autores plantearon la existencia de una asociación entre la producción 
insuficiente de AAT y el enfisema1.

La AAT es una glicoproteína que protege los pulmones de los efectos 
destructivos de la elastasa sintetizada por los neutrófilos, en respuesta a 
inflamación o infección. La AAT se sintetiza principalmente en el hígado 
y está codificada por el gen SERPINA1 del cromosoma 14. Este gen 
tiene un gran polimorfismo y el conjunto de sus variantes se denomi-
na sistema inhibidor de proteasas (Pi, del inglés protease inhibitor). En 
condiciones habituales los dos alelos de este gen son M y M (PiMM), 
lo que permite una producción normal de AAT; sin embargo, uno o 
ambos alelos pueden tener una conformación anormal, siendo las más 
frecuentes las formas S y Z. Estos alelos se asocian a una disminución de 
la concentración sérica de AAT, que es del 60% del valor normal con el 
fenotipo PiSS y solo del 15% con el PiZZ. La forma más grave de déficit, 
en la que no existe AAT detectable en la sangre, se produce en los casos 

con dos alelos nulos. Cuanto menor es la concentración sérica de AAT, 
más grave es la clínica2.

El DAAT es una enfermedad genética de herencia autosómica codomi-
nante3. Por ejemplo, en la descendencia de una madre PiMM (sana) y 
un padre PiZZ (con DAAT), cada hijo recibe un alelo M y otro Z, por 
lo que será PiMZ; en cambio, si ambos padres son portadores (por ejem-
plo, de PiMZ), los hijos pueden ser PiMM, PiMZ o PiZZ.

El alelo Z es el más importante para el DAAT, ya que se asocia a un 
déficit de mayor gravedad. Se carece de datos de su frecuencia en la ma-
yoría de los países, incluyendo los de Latinoamérica, y solo se dispone 
de estimaciones4. En Europa los alelos S están más presentes en la zona 
occidental, mientras que los Z son más frecuentes en el norte5. No puede 
descartarse la presencia de la enfermedad en Latinoamérica debido a la 
importante emigración procedente de España, Portugal e Italia, países 
con una frecuencia elevada de ambos alelos5.

El DAAT es el único factor de riesgo genético demostrado para el desa-
rrollo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)6. Su pre-
valencia en Europa es de 20 casos por cada 100.000 habitantes7; no es 
una enfermedad rara, ya que resulta más frecuente que otras más cono-
cidas, como la fibrosis quística, cuya prevalencia es de 7,4 casos por cada 
100.000 habitantes. El problema con el DAAT radica en el infradiag-
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RESUMEN

El déficit de alfa-1 antitripsina (DAAT) es la única causa genética demostrada de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), si bien todavía 
es poco conocido entre los médicos, lo que conlleva importantes retrasos en su diagnóstico y hace necesario, por lo tanto, divulgar el conocimiento 
de esta enfermedad. La presencia de DAAT debe investigarse en todos los pacientes con EPOC al menos una vez en la vida y ha de buscarse también 
en los familiares de los pacientes con DAAT. Es importante diagnosticar esta enfermedad lo antes posible, porque el tratamiento sustitutivo con AAT, 
indicado en los pacientes PiZ nulo, Pi nulo nulo, PiZZ y PiSZ, retarda el avance del deterioro pulmonar. Asimismo, es de suma importancia que los 
pacientes que reciben tratamiento sustitutivo abandonen el hábito tabáquico.
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nóstico. Tanto es así, que se estima que el 95% de los pacientes no está 
diagnosticado8.

Una causa importante de este infradiagnóstico es el desconocimiento 
de la enfermedad. En una encuesta a 361 médicos de distintas especia-
lidades9, el 53% de los neumólogos en Alemania y el 26% en Italia res-
pondieron que conocían muy bien la enfermedad, pero en ambos países 
los porcentajes fueron menores entre los internistas y aún más entre los 
médicos de atención primaria. En cuanto al diagnóstico, en Alemania los 
neumólogos solicitaban habitualmente la prueba para el DAAT (92%), 
así como los médicos que trabajaban en hospitales (97%), mientras que 
esta práctica era poco frecuente entre los internistas, los médicos de aten-
ción primaria y los médicos de práctica extrahospitalaria en general. Por 
otra parte, en Italia solamente pedían esta prueba alrededor del 50% de 
los neumólogos, un tercio de los internistas y menos de un 25% de los 
médicos de atención primaria. Por último, en ambos países se solicitaba 
habitualmente dicha prueba para los pacientes con EPOC menores de 
45 años, circunstancia en la que se sospecha un DAAT, y para familiares 
de pacientes con DAAT. En cambio, pocos médicos pedían la prueba 
para otro tipo de pacientes con EPOC o para aquellos con asma o bron-
quiectasias9.

EPOC Y DAAT: MÁS FRECUENTE DE LO QUE 
SE PIENSA

Prevalencia de la EPOC en Latinoamérica

La prevalencia de la EPOC es muy variable según los países10 y todavía se 
desconoce en gran parte del mundo, pero se han hecho grandes progre-
sos en los diez últimos años. Las primeras cifras globales de prevalencia 
de la EPOC en Latinoamérica proceden del estudio PLATINO (Pro-
yecto LATinoamericano de INvestigación en Obstrucción pulmonar), 
realizado en una cohorte de 5.315 individuos de edad ≥ 40 años11. Para 
el diagnóstico de EPOC se consideró un cociente posbroncodilatador 
entre el volumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1) y la 
capacidad vital forzada (FVC) inferior a 0,7 en la espirometría. La pre-
valencia de la EPOC fue del 15,8% en São Paulo (Brasil), del 7,8% en 
México DF (México), del 15,9% en Santiago (Chile), del 19,7% en 
Montevideo (Uruguay) y del 12,1% en Caracas (Venezuela). En compa-
ración con los sujetos de 40 a 49 años, la prevalencia de la EPOC se du-
plicaba en los de 50 a 59 años y se triplicaba en los mayores de 60 años11. 

PLATINO II fue un estudio de seguimiento y se llevó a cabo en Mon-
tevideo, Santiago y São Paulo entre cinco y nueve años después. La pre-
valencia conjunta de EPOC (FEV1/FVC < 0,7) en estas ciudades fue del 
14,8% en PLATINO y del 17,5% en PLATINO II12, con resultados 
variados según la ciudad13. La diferencia en la prevalencia en estos estu-
dios se debe a dos factores: el envejecimiento de la población, ya que los 
porcentajes incluyen un 7,3% de individuos considerados sin EPOC en 
el examen inicial de la cohorte, pero que la desarrollaron más adelante, 
y el cambio en el diagnóstico de la EPOC, de manera que un 4,4% de 
individuos clasificados inicialmente como pacientes con EPOC no pre-
sentaban un FEV1/FVC inferior al 70% en la espirometría posbroncodi-
latación de seguimiento, lo que representa una inconsistencia del 11%12.

En 2008 se publicó el estudio PREPOCOL (PRevalencia de EPOC en 
COLombia), realizado en cinco ciudades colombianas14. La población 
del estudio (n = 5.539) fue algo distinta a la de PLATINO, con un 
mayor porcentaje de mujeres (67% en PREPOCOL frente al 60,4% en 
PLATINO) y un porcentaje menor de fumadores y exfumadores (48,5 
frente al 57,1%)14,15. La prevalencia de la EPOC fue del 8,9%14.

El estudio epidemiológico más reciente es EPOC.AR16, que se ha llevado 
a cabo en cuatro ciudades argentinas en una muestra aleatoria de 2.548 
adultos de edad ≥ 40 años. La prevalencia conjunta de la EPOC ha sido 
del 14,7%16, similar a la observada en el estudio PLATINO11.

Infradiagnóstico de la EPOC

De 5.303 participantes en el estudio PLATINO, 237 tenían un diagnós-
tico previo de EPOC según criterios clínicos. Mediante espirometría se 
diagnosticaron 758 casos de EPOC definida por un FEV1/FVC < 0,7, 
pero solo un 11% de esos casos se había diagnosticado previamente, lo 
que implica casi un 90% de infradiagnóstico17.

En el estudio PREPOCOL, 62 individuos presentaban un diagnóstico 
clínico previo de EPOC, mientras que 492 cumplieron el criterio es-
pirométrico (FEV1/FVC < 0,7). Como en el estudio PLATINO, solo 
una pequeña parte de pacientes con EPOC (13% en este caso) y un 
diagnóstico clínico previo mostraba obstrucción posbroncodilatación en 
la espirometría, por lo que el infradiagnóstico de EPOC en el estudio 
PREPOCOL era del 87%14.

Se ha publicado recientemente el estudio Prevalencia y práctica habi-
tual —diagnóstico y tratamiento— en población de riesgo de EPOC en 
Médicos generalistas de 4 países de América Latina (PUMA), realizado 
en Venezuela, Uruguay, Argentina y Colombia18, cuyos objetivos fue-
ron evaluar el infradiagnóstico y los errores de diagnóstico en EPOC en 
atención primaria e identificar los factores asociados. La EPOC se defi-
nió como un cociente FEV1/FVC < 0,7 y menor que el límite inferior de 
normalidad. Se entrevistó a 1.743 pacientes mayores de 40 años que pre-
sentaban factores de riesgo y posteriormente se practicó una espirome-
tría a 1.540 de ellos, de los que 102 tenían un diagnóstico clínico previo 
de EPOC. Con la espirometría se diagnosticó a 309 pacientes, de los que 
un 23% presentaba un diagnóstico previo18. Aunque este porcentaje es 
superior al de los estudios previamente mencionados, debe considerarse 
que la población era diferente, ya que en el estudio PUMA se trataba 
de pacientes que consultaron por cualquier razón en atención primaria, 
mientras que los otros dos estudios se realizaron en la población general.

El infradiagnóstico de la EPOC es un problema mundial. En una re-
visión de estudios en la población general de distintos países, la tasa de 
infradiagnóstico era muy elevada en todos los estudios excepto en dos, 
y la tasa conjunta de infradiagnóstico fue del 81%10, cifra similar a la 
encontrada en Latinoamérica19.

EPOC y DAAT

Diversos factores pueden influir en el desarrollo y la progresión de la 
EPOC: genes, edad y sexo, crecimiento y desarrollo pulmonar, taba-
quismo e inhalación de otras partículas, estado socioeconómico, asma 
/hiperreactividad bronquial, bronquitis crónica e infecciones20. 

El principal factor de riesgo genético es el DAAT6, cuya prevalencia en la 
EPOC es muy variable21-27. Existen pocas publicaciones en Latinoaméri-
ca que hayan evaluado la prevalencia del DAAT en pacientes con EPOC. 
En Argentina se han comunicado dos estudios de corte transversal con 
hallazgos similares. Sorroche et al. estudiaron con el método de la gota 
seca a 1.002 sujetos con EPOC y encontraron una prevalencia del 1,5% 
de pacientes con déficit grave de AAT (1,2% con genotipo PiZZ y 0,3% 
con PiSZ)28. Asimismo, en el estudio de Menga et al.29 se realizó un 
cribado con la prueba de la gota seca a todos los pacientes con EPOC 
diagnosticada con espirometría que acudieron a la consulta de neumo-
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logía entre 2013 y 2015 (n = 727). Se detectaron 52 pacientes con una 
AAT baja (< 180 mg/dl, equivalente a 100 mg/dl). De ellos, 12 tenían 
un déficit grave y en el genotipado fueron identificados como PiZZ. 
Otro paciente era PiSZ. En conjunto, un 6,05% de los pacientes era 
portador (PiMZ, PiMS) y un 1,78% presentaba DAAT (PiZZ y PiSZ) 
(Figura 1)29.

Figura 1 
Distribución de los 57 pacientes con EPOC y mutaciones del gen 
SERPINA1 identificados en un estudio del cribado para el DAAT en 
730 pacientes con EPOC29 

*Los porcentajes en la leyenda corresponden a la población total del estudio.

En un estudio en Brasil, Russo et al. estudiaron a 926 pacientes con 
EPOC y encontraron una prevalencia menor: 0,65% con genotipo 
PiZZ y 0,1% con PiSZ30. En esta investigación se hizo un cribado con 
la prueba de la gota seca a 1.200 pacientes con EPOC. Si el resultado 
era inferior a 2,64 mg/dl, se medía la AAT en el suero; si esta era inferior 
a 113 mg/dl, se realizaba un genotipado. La prevalencia del DAAT fue 
del 2,8%. Un 0,65% de los pacientes con DAAT era PiZZ y un 0,1% 
PiSZ, lo que implica que casi 1/100 pacientes con EPOC presentaba un 
DAAT grave30. Por lo tanto, el DAAT no es una enfermedad rara, sino 
raramente diagnosticada31.

La relación entre la gravedad del DAAT y la EPOC se estudió en 3.152 
pacientes con enfermedad al menos GOLD II. Aunque había casos de 
DAAT grave (PiSZ o PiZZ) con EPOC GOLD III o IV, la mayoría de 
los pacientes presentaba DAAT leve (PiMS, PiMZ o PiSS). Sin embargo, 
el porcentaje de pacientes con EPOC GOLD II y DAAT era similar al 
porcentaje de pacientes con EPOC GOLD III o IV y DAAT32. Por lo 
tanto, también debe pensarse en DAAT ante una EPOC moderada o 
leve para que los pacientes en etapas más precoces se beneficien del tra-
tamiento sustitutivo con AAT.

Se recomienda sospechar DAAT en pacientes con EPOC menores de 
50 años, EPOC sin antecedentes de tabaquismo o historia familiar de 
EPOC, pacientes con vasculitis ANCA-C, fumadores con anteceden-
tes familiares de DAAT, pacientes jóvenes con asma y mala respuesta al 
tratamiento, pacientes con bullas enfisematosas de predominio en los 
lóbulos inferiores y pacientes con enfermedad hepática de causa no ex-
plicada. Con independencia de estos casos, en los que la prevalencia de 
esta enfermedad es mayor, las guías recomiendan determinar la concen-
tración sérica de AAT al menos una vez en la vida en todos los pacientes 
con EPOC33-35.

Prevalencia del DAAT en Latinoamérica

La prevalencia del DAAT se ha determinado en pocos países y las cifras 
disponibles son estimaciones basadas en las migraciones y en los alelos 
que predominan en cada una de las poblaciones. En Latinoamérica las 
estimaciones de De Serres y Blanco muestran prevalencias similares en 
los diferentes países a pesar de que las migraciones fueron algo distintas: 
alrededor de 37 casos de DAAT por cada 1.000 habitantes y 3-6 casos 
de DAAT grave por cada 1.000 habitantes4. Según la prevalencia, se es-
perarían unos 14.000 pacientes con DAAT en Latinoamérica, pero el 
número de pacientes diagnosticados es muy inferior.

De Serres y Blanco estimaron también el número de pacientes con fe-
notipo PiZZ en diversos países4. EE.UU. se mostraba como el país con 
mayor número de pacientes PiZZ, casi 34.500, pero ha de tenerse en 
cuenta que su población es de 320 millones de habitantes. En cuanto a 
Latinoamérica, Brasil tendría casi 6.500 casos en una población de 250 
millones y en Argentina habría 1.547 casos de PiZZ. No obstante, si se 
consideraran los PiSZ, que también son graves, habría 18.000 pacien-
tes con DAAT grave. Si además se consideran los PiMZ, podría haber 
500.000 pacientes con DAAT en Argentina. En Chile la situación es si-
milar: 672 casos estimados de PiZZ y 3.800 casos de PiSZ, pero suman-
do los portadores (PiMZ) serían casi 150.000 los individuos afectados4. 

Problemas en el diagnóstico del DAAT

Infradiagnóstico

El infradiagnóstico del DAAT es un fenómeno mundial. En un estudio 
estadounidense publicado en 1994 la demora entre el inicio de los sín-
tomas y el diagnóstico fue superior a siete años. El 43% de los pacientes 
refirió haber visitado a un mínimo de tres médicos (y el 12%, a entre seis 
y diez) antes de ser diagnosticado36. Dos estudios posteriores, realizados 
en 2003 y publicados en 2005, no mostraron cambios en el infradiag-
nóstico a pesar de los esfuerzos para la divulgación de esta enfermedad 
en EE.UU.37,38. En un estudio más reciente, realizado por Greulich et 
al., se diagnosticó un DAAT grave a 854 pacientes entre 2006 y 2011. 
El período de latencia entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico fue 
de seis años en Alemania y de siete en Italia9, retraso similar al observado 
en EE.UU. en 1994.

En este último estudio se investigaron también las causas del infradiag-
nóstico del DAAT. En ambos países los médicos respondieron que no 
veían a este tipo de pacientes o que, en caso de sospecha, los enviaban 
al especialista. Otras respuestas fueron que la prueba era muy cara o 
que requería mucho tiempo. Un pequeño porcentaje de médicos afirmó  
que no pedía la prueba porque había evaluado a muchos pacientes y 
todavía no había encontrado ningún caso de DAAT9.

Imágenes radiológicas

La imagen característica del DAAT en la TAC torácica es un enfisema de 
predominio basal, mientras que en la EPOC sin DAAT (por tabaquis-
mo) el enfisema predomina en los lóbulos superiores. No obstante, la 
presentación radiográfica es variable: además del característico enfisema 
panacinar de predominio basal, también pueden observarse enfisema de 
predominio en los lóbulos superiores y bronquiectasias como manifes-
tación principal o incluso con imágenes normales, porque aún no se ha 
desarrollado la enfermedad pulmonar39. Por lo tanto, el diagnóstico del 
DAAT es de laboratorio, no clínico o radiográfico.
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DIAGNOSTICAR DAAT EN PACIENTES CON 
EPOC: LA EXPERIENCIA BRASILEÑA

Experiencia con un programa de cribado

En el ambulatorio de la Universidad del Estado de Río de Janeiro los 
primeros diagnósticos de DAAT en pacientes con EPOC se hicieron a 
partir de la sospecha clínica, ya que eran más jóvenes de lo habitual, no 
fumaban o presentaban pruebas radiológicas sugestivas. Sin embargo, a 
finales de 2013 se decidió practicar un cribado con la técnica de la gota 
seca en papel filtro a todos los pacientes con EPOC y un genotipado si 
la prueba era positiva. En julio de 2016 se había analizado a casi 500 
pacientes.

Este cribado ha conseguido un gran aumento del diagnóstico del DAAT: 
de los cuatro pacientes diagnosticados hasta 2013 se pasó a 38 a media-
dos de 2016. El cribado continúa y se espera identificar más casos de 
DAAT en pacientes con EPOC.

Además, se han observado algunas características distintas entre los pa-
cientes con EPOC por DAAT y los que la tienen por otras causas. Des-
taca especialmente que en el grupo de pacientes con DAAT, aunque el 
porcentaje de fumadores es menor y el tabaquismo menos intenso, la 
función pulmonar está más deteriorada.

Casos clínicos

Un ejemplo de paciente con EPOC por DAAT es un hombre de 55 
años que en 2009 presentaba disnea a medianos esfuerzos y fumaba 70 
paquetes/año. Según los criterios tradicionales de diagnóstico del DAAT, 
no se recomendaría medir la AAT en este paciente debido a su edad. La 
TAC torácica mostró un enfisema de predominio basal. El paciente tenía 
un FEV1 del 34% y solo pudo caminar 180 m, con una desaturación 
importante (SpO2: 90% al empezar la prueba y 84% al terminarla). Su 
análisis sanguíneo reveló un déficit grave (PiZZ), con una concentración 
de AAT de 32 mg/dl.

El paciente dejó de fumar. Se inició tratamiento con formoterol y bude-
sonida, añadiéndose posteriormente tiotropio. En diciembre de 2013 se 
inició el tratamiento de sustitución con AAT. Hasta principios de 2016 
el tratamiento fue semanal (60 mg/kg) y luego quincenal (120 mg/kg). 
La concentración valle de AAT fue de 58 mg/dl. La función pulmonar se 
ha mantenido, con un FEV1 del 25-27% durante el período 2013-2016.

Es importante investigar el DAAT en los familiares. Este paciente tenía 
una hermana diagnosticada de asma resistente al tratamiento, pero se 
descubrió que no padecía asma, sino DAAT. En el estudio se ha hecho 
un cribado de catorce familiares de pacientes PiZZ y se han detectado 
ocho casos de alteración del gen SERPINA1, siete con el alelo Z.

Otro ejemplo es el de una mujer de 53 años con disnea de larga evo-
lución. A los treinta años, siendo fumadora de 4 paquetes/año, dejó el 
tabaco porque ya sufría disnea. Aunque había visitado a varios médicos 
nunca se le había practicado una espirometría y no tenía ningún diagnós-
tico concluyente. En 2013 la disnea empeoró, pero continuó sin recibir 
un tratamiento específico. La paciente presentaba también hipertensión 
arterial, tratada con valsartán, y diabetes, tratada con metformina. En 
la primera visita en el ambulatorio de la universidad solo pudo caminar 
163 m, con una desaturación importante (SpO2: 90-78%). Esta pacien-
te era PiZZ y su concentración sérica de AAT era de solo 26 mg/dl.

Se inició tratamiento con salmeterol y fluticasona. Desde 2013 recibe 
tratamiento sustitutivo con AAT semanal (60 mg/kg), pero desde 2016 
no sigue el tratamiento de manera regular. Es interesante destacar que 
cuando el tratamiento sustitutivo era constante la paciente no sufría in-
fecciones graves, pero hasta julio de 2016 ya había requerido dos hos-
pitalizaciones por bronquitis. La función pulmonar se mantiene más o 
menos estable. En una TAC practicada en 2016 durante la segunda hos-
pitalización por exacerbación de la enfermedad se observó un enfisema 
de predominio basal.

MÁS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA EN 
TERAPIA SUSTITUTIVA PARA DAAT: 
TRATAMIENTO EN ARGENTINA

El tratamiento sustitutivo con AAT a largo plazo mantiene una concen-
tración sérica de AAT constante y protectora superior a 50 mg/dl y per-
mite reducir el desequilibrio entre la proteasa y la antiproteasa causado 
por el DAAT grave40. 

En Argentina ha aumentado el número de pacientes en tratamiento en 
los últimos años, de forma que en 2000 había cuatro pacientes y en 
2016 ya sumaban 5541. No obstante, el diagnóstico y el tratamiento de  
los pacientes con DAAT todavía son tardíos. Ejemplo de este retraso es 
un paciente que presentó disnea a los 35 años y fue diagnosticado de 
enfisema. A pesar de que el enfisema era de predominio basal, el diagnós-
tico de DAAT se demoró siete años y para entonces su FEV1 ya era del 
40%. Además, dos hermanas de este paciente eran PiZZ pero no habían 
sido diagnosticadas; cuando se les practicó una espirometría, el FEV1 era 
del 50%. Otros tres hermanos eran PiMZ y fumadores, con hijos tam-
bién PiMZ y fumadores. Este caso resalta la importancia del diagnóstico 
precoz y de la investigación del DAAT en los familiares de los pacientes.

Otro ejemplo de retraso en el diagnóstico corresponde al de una mujer 
que presentó disnea a los 38 años. Era fumadora y fue diagnosticada de 
enfisema asociado a tabaquismo. Cinco años después se llegó al diagnós-
tico de DAAT, pero su FEV1 ya era solo del 30%.

El diagnóstico tardío implica que la enfermedad progresa porque el tra-
tamiento no se inicia en etapas precoces.

Eficacia del tratamiento sustitutivo

En 1987 Wewers et al. publicaron un estudio pivotal del tratamiento 
sustitutivo en el DAAT en 21 pacientes, con un total de 500 infusio-
nes42. Después de la infusión de AAT se observó un marcado aumento de 
las concentraciones plasmáticas de la proteína, así como concentraciones 
cuatro veces mayores en el lavado broncoalveolar. Además, la capacidad 
de la elastasa de los neutrófilos se había duplicado42. Ante datos tan con-
cluyentes, la FDA aprobó el tratamiento.

Los primeros estudios del tratamiento sustitutivo eran observacionales 
y muchos de ellos retrospectivos, lo que les hizo objeto de críticas. En 
2010 Stockley et al. publicaron el análisis integrado de un estudio danés-
holandés43 y el estudio EXACTLE (EXAcerbations and CT scan as Lung 
Endpoints), realizado en Copenhague (Dinamarca), Birmingham (Reino 
Unido) y Malmö (Suecia)44. Ambos estudios eran aleatorizados y con-
trolados con placebo, tenían un diseño similar e incluyeron a un total 
de 119 pacientes con DAAT grave (PiZZ). Se observó una diferencia 
estadísticamente significativa (p = 0,006) entre el tratamiento sustitutivo 
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y el placebo en la evolución de la densidad pulmonar en la TAC, con un 
deterioro evidente en los pacientes que recibieron placebo45.

La evolución de la densidad pulmonar en pacientes con DAAT grave 
también se evaluó en el estudio RAPID (Randomized, placebo-controlled 
trial of Augmentation therapy in alpha-1 Proteinase Inhibitor Deficiency), 
publicado por Chapman et al. en 201546. En una primera fase aleato-
rizada y de doble ciego, los pacientes (n = 180) recibieron tratamiento 
sustitutivo o placebo durante dos años y se observó que la disminución 
de la densidad pulmonar fue mucho más intensa en los tratados con pla-
cebo. A continuación se realizó una segunda fase en abierto, donde todos 
los pacientes que habían completado la fase de doble ciego recibieron 
tratamiento sustitutivo durante otros dos años. Cuando los pacientes 
tratados previamente con placebo recibieron tratamiento sustitutivo, la 
declinación de la densidad pulmonar fue menor, pero sin recuperar los 
valores previos46. Estos resultados sugieren que los pacientes, una vez 
diagnosticados, deben recibir tratamiento lo antes posible. 

Además, los pacientes con DAAT grave y función pulmonar conservada 
pueden experimentar una disminución rápida del FEV1. En un estudio 
de 96 pacientes con DAAT grave, siete presentaron una reducción del 
FEV1 superior a 250 ml/año antes de iniciar el tratamiento sustitutivo. 
Sin embargo, una vez empezaron a recibir el tratamiento la declinación 
del FEV1 disminuyó durante un seguimiento medio de cuatro años47. 
Un diagnóstico y un tratamiento precoces de los pacientes en riesgo me-
jorarían el pronóstico general.

Por otra parte, las exacerbaciones de la EPOC son más frecuentes, graves 
y prolongadas en los pacientes con DAAT. En un estudio con 96 pa-
cientes PiZZ, el número de exacerbaciones anuales antes del tratamiento 
sustitutivo era de dos, tres, cuatro o mayor; en cambio, durante el trata-
miento la frecuencia de exacerbaciones disminuyó a una o dos al año48.

La eficacia del tratamiento sustitutivo también se evaluó en un estudio 
observacional de 1.129 pacientes con DAAT grave incluidos en el Regis-
tro de Salud de EE.UU. Durante un seguimiento de hasta siete años se 
compararon los resultados de los pacientes que habían recibido el trata-
miento siempre (n = 390), parcialmente (n = 357) o que no lo recibieron 
nunca (n = 382). La disminución del FEV1 en el grupo sin tratamiento 
fue de 27 ml/año mayor que en los grupos con tratamiento (p = 0,03). 
Además, la mortalidad fue un 36% menor en los pacientes con trata-
miento (p < 0,02), lo que demuestra que el tratamiento sustitutivo con 
AAT puede disminuir la mortalidad en los pacientes con DAAT49.

Indicaciones del tratamiento sustitutivo

El tratamiento sustitutivo está indicado en las formas graves de la enfer-
medad, en pacientes con concentraciones plasmáticas de AAT por deba-
jo del umbral de protección (50 mg/dl por el método de nefelometría). 
Por lo tanto, se considerará el tratamiento en pacientes Pi nulo (cuyas 
concentraciones de AAT son indetectables o 0), PiZZ (con concentra-
ciones de AAT muy bajas) y PiSZ (que pueden tener concentraciones 
de AAT muy bajas). No existe evidencia para recomendar el uso del 
tratamiento sustitutivo en los pacientes PiMZ50, ya que de manera cons-
tante sus concentraciones séricas de AAT se mantienen por encima de las 
consideradas protectoras. 

Cuando un paciente con concentraciones de AAT por debajo del umbral 
de protección recibe tratamiento sustitutivo, la concentración plasmá-

tica de AAT aumenta notablemente en las primeras 24 horas y luego 
disminuye rápidamente, aunque después de una semana todavía se sitúa 
por encima del umbral de protección. Esta variación de la concentración 
plasmática de AAT se mantiene a lo largo del tiempo42.

Contraindicaciones y advertencias para el tratamiento susti-
tutivo 

El tratamiento sustitutivo con AAT está contraindicado en el déficit de 
IgA selectiva. En este trastorno los pacientes pueden presentar anticuer-
pos anti-IgA y podría producirse algún tipo de reacción por la posible 
presencia de trazas de IgA en la AAT administrada. Otra contraindica-
ción, aunque muy rara, es la hipersensibilidad a los inhibidores de la 
alfa-1 proteinasa. Es de suma importancia que los pacientes que reciben 
tratamiento sustitutivo no fumen, pues el humo del tabaco provoca la 
inactivación oxidativa de la AAT, con la consiguiente pérdida de eficacia 
biológica. Debe ayudarse a los pacientes para que abandonen el hábito 
tabáquico.

No se han publicado estudios del uso del tratamiento sustitutivo en pa-
cientes menores de dieciocho años.

Seguridad del tratamiento sustitutivo

La frecuencia de efectos adversos es baja, de un 0,02% por paciente/mes. 
Un dato importante es que no se ha descrito ningún caso de transmisión 
de VIH, hepatitis B o C o enfermedad mediada por priones. En 2000, 
cuando se comenzó a utilizar el tratamiento sustitutivo en Argentina, se 
vacunaba a los pacientes frente a la hepatitis B; en la actualidad no se 
aconseja la vacunación antihepatitis A o B de manera sistemática antes 
de iniciar el tratamiento35.

Objetivos del tratamiento sustitutivo

El tratamiento sustitutivo tiene como objetivo reducir o detener la pro-
gresión de la destrucción del tejido pulmonar por la elastasa de neutró-
filo, para así disminuir el número de exacerbaciones y la mortalidad.

Intervenciones en los pacientes con DAAT 

Las intervenciones recomendadas en los pacientes con DAAT incluyen 
la ayuda para dejar de fumar, la terapia broncodilatadora, la prevención 
de la infección y, si se considera adecuado, el tratamiento sustitutivo 
con AAT. Asimismo, es importante informar a los pacientes sobre su 
enfermedad y aconsejarles cambios laborales, si trabajan en ambientes 
potencialmente dañinos para los pulmones, y cambios en su estilo de 
vida en general. Se ha observado que el diagnóstico de DAAT puede 
motivar a los pacientes para abandonar el hábito tabáquico.

Por último, debe investigarse la presencia de DAAT en familiares de los 
pacientes para diagnosticar y tratar la enfermedad lo antes posible. 

CONCLUSIONES

Existe un importante infradiagnóstico del DAAT en Latinoamérica y 
en todo el mundo. Incluso si se llega al diagnóstico, suele ser con un 
retraso considerable y después de que el paciente pase por varios centros 
y distintos médicos. Por ello es necesario mejorar el diagnóstico y el 
tratamiento del DAAT, para lo cual pueden usarse varias estrategias. La 
primera es difundir el conocimiento de la enfermedad entre los médicos, 
tanto especialistas como de atención primaria. Hay que transmitir que 

Barros Monge MJ, Henrique da Costa C, Menga G. Monogr Arch Bronconeumol. 2017;(4):00136



6

el DAAT no es una enfermedad rara, que supone la única causa genética 
demostrada de EPOC, que debe buscarse y que se dispone de un trata-
miento eficaz y seguro.

Aunque el diagnóstico de DAAT debe sospecharse ante una EPOC en 
un paciente joven o no fumador, las guías recomiendan realizar una 
prueba de AAT al menos una vez en la vida a todos los pacientes con 
EPOC. De este modo se diagnosticaría más la enfermedad y los pacien-
tes con DAAT podrían ser tratados antes de que presentaran un deterio-
ro pulmonar avanzado. Cabe recordar que el diagnóstico precoz facilita 
la suspensión del tabaquismo y permite iniciar un tratamiento sustituti-
vo con AAT si es necesario.

La segunda estrategia consiste en facilitar el diagnóstico con pruebas de 
laboratorio sencillas y accesibles para que sea posible buscar el DAAT en 
todos los pacientes con EPOC. La determinación de la AAT en el suero 
es una prueba que no está implementada en todos los laboratorios, pero 
la prueba de la gota seca resulta muy fácil y es útil para el cribado de la 
enfermedad. 

La tercera estrategia es apoyar e informar a los pacientes y a sus familias, 
incluyendo la búsqueda del DAAT en los familiares.

Por último, y muy importante, hay que facilitar el acceso al tratamiento. 
Los estudios realizados señalan que el tratamiento sustitutivo es seguro, 
disminuye las exacerbaciones, retrasa la progresión del deterioro pulmo-
nar e incluso disminuye la mortalidad. Sin embargo, sin diagnóstico no 
hay tratamiento. 

En conclusión, el DAAT no es una enfermedad rara sino raramente 
diagnosticada y debe investigarse en todos los pacientes con EPOC.
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