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Objetivo General 

Proporcionar recursos, estrategias y habilidades a médicos especialistas en Neumología, 

Digestivo, Alergología, Pediatría y Atención Primaria, y a profesionales de Enfermería de 

Andalucía para el abordaje multidisciplinar diagnóstico y terapéutico del Déficit de Alfa-1 

Antitripsina (DAAT). 

 

Objetivos Específicos 

1. Facilitar a médicos especialistas en Neumología, Digestivo, Alergología, Pediatría y 

Atención Primaria, y a profesionales de Enfermería de Andalucía una actividad formativa 

en DAAT. 

2. Facilitar el conocimiento de las herramientas disponibles para un abordaje actualizado 

del diagnóstico del DAAT y circuito diagnóstico Progenika-REDAAT. 

3. Actualizar el abordaje terapéutico del DAAT. 

4. Dar a conocer el Registro Español de pacientes con Déficit de Alfa-1 Antitripsina 

(REDAAT) y la iniciativa de Registro Europeo de pacientes (EARCO). 

5. Consolidar los conocimientos mediante el desarrollo de caso clínicos. 

Pertinencia de la actividad 

La alfa-1 antitripsina (AAT) es una glucoproteína de la familia de las serpinas secretada 

principalmente por el hígado con una vida media de 5 días. Es el inhibidor de proteasas más 

abundante del suero humano (116-232 mg/dl). Su diana es la elastasa del neutrófilo, una voraz 

proteasa capaz de digerir la elastina, las membranas basales y otros componentes de la matriz 

extracelular, aunque también inhibe la tripsina y la mayoría de serina proteasas de otras células 

y bacterias. Además, tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antimicrobianas e 

inmunomoduladoras. 

El DAAT grave afecta principalmente a caucásicos de herencia europea con una prevalencia 

estimada del genotipo grave más común (Pi*ZZ) de 1:2.000-5.000 individuos en Europa, y de 
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1:5.000-7.000 sujetos de ascendencia europea residentes en Canadá, EE.UU., Australia y Nueva 

Zelanda. En España se ha estimado que puede haber un ZZ cada 3.334 individuos y un SZ cada 

300, lo que supondría un total de 14.522 sujetos con genotipo ZZ y unos 175.000 SZ.  

El riesgo de presentar enfermedades se asocia principalmente con genotipos ZZ (96%) y, en 

ocasiones, con genotipos SZ, variantes deficientes raras y nulas. En general se acepta que el 

DAAT grave es responsable del 2% de los casos de EPOC, típicamente enfisema pulmonar en 

fumadores, diversos tipos de hepatopatías y, con mucha menor frecuencia, de vasculitis 

sistémica y paniculitis neutrofílica. Hasta un 60% de individuos ZZ puede desarrollar EPOC, 

siendo el factor de riesgo más importante el grado de tabaquismo, pero existen otros factores 

genéticos y ambientales que contribuyen a la variabilidad fenotípica de la enfermedad. Los 

individuos con alelos nulos desarrollan enfisema, pero no hepatopatía, ya que no polimerizan 

en el hígado. 

Solo el 10% de los pacientes con DAAT grave están diagnosticados. Una de las causas es el 

bajo grado de sospecha clínica y un estudio realizado en médicos de España y Portugal concluyó 

que solo se solicita la AAT al 15,8% de los pacientes con EPOC. Por ello es importante recordar 

que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sociedades científicas, como la American 

Thoracic Society (ATS), European Respiratory Society (ERS) y la Sociedad Española de 

Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) recomiendan determinar la concentración sérica de la 

AAT a todos los pacientes con EPOC. Este bajo grado de sospecha diagnóstica del DAAT hace 

necesario el desarrollo de actividades formativas para sensibilizar a los especialistas en 

neumología sobre esta no tan infrecuente enfermedad, con el objetivo de cambiar hábitos de 

vida, prevenir el tabaquismo, mejorar el abordaje diagnóstico y el tratamiento de los pacientes 

con DAAT grave, así como del estudio de familiares consanguíneos.  
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Organización y logística 

El Proyecto se dirige a profesionales sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y, 

específicamente, a residentes y médicos especialistas en Neumología, Digestivo, Alergología, 

Pediatría y Atención Primaria, así como a profesionales de Enfermería. Está organizada por el 

Centro de Excelencia en DAAT de Sevilla y por el Centro Andaluz de alfa-1 antitripsina de 

Granada. 

La actividad se desarrollará íntegramente de manera online, en horario de mañana, con 

una duración aproximada de 5,5 horas (desde las 8:45 a las 14:15). 

Se empleará la plataforma CIRCUIT implantada en el SAS y a la que podrán acceder tanto el 

profesorado como los asistentes. 

La jornada formativa se ofrecerá a través del portal Gesforma y estará acreditada por la 

Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. 

Coordinadores docentes 

• Francisco Casas Maldonado. Coordinador del Centro Andaluz Alfa-1 Antitripsina de 

Granada. Miembro del Comité del REDAAT. Facultativo especialista en Neumología 

del Hospital Universitario Clínico San Cecilio. Granada. Profesor Asociado de 

Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de Granada. 

• José Luis López-Campos. Coordinador del Centro de excelencia de Alfa-1 

Antitripsina de Sevilla. Miembro del Comité del REDAAT. Facultativo especialista en 

Neumología del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. Profesor titular de 

Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de Sevilla. 

Profesorado 

• Francisco Casas Maldonado  • Silvia Castillo 

• José Luis López-Campos • Manuel Prados Castaño 

• Ana Fulgencio Delgado • Marta Ferrer 

• Leovigildo Ginel Mendoza • Manuel Romero Gómez 

• Estela González Castro • Rosario Ruiz-Serrano de la Espada 
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Programa científico 

Hora Ponencia 

08:45 – 09:00 Presentación y bienvenida 

José Luis López-Campos, Francisco Casas 

Mesa temática 1: DAAT, concepto y diagnóstico. Coord.: Francisco Casas. 

09:00 – 09:20 

20 min 

Déficit de alfa-1 antitripsina: concepto 

Estela González Castro  

09:20 – 09:40 

20 min 

Diagnóstico del DAAT desde Neumología: Circuito REDAAT-

Progenika 

Ana Fulgencio 

09:40 – 10:00 

20 min 

El pediatra en la detección precoz del DAAT 

Silvia Castillo 

Mesa temática 2: Abordaje multidisciplinar del DAAT. Coord.: José Luis López-Campos. 

10:00 – 10:20 

20 min 

DAAT y bronquiectasias 

Marta Ferrer 

10:20 – 10:40 

20 min 

DAAT y hepatopatía 

Manuel Romero 

10:40 – 11:00 

20 min 

Papel del médico de Atención Primaria en el manejo del DAAT 

Leovigildo Ginel Mendoza  

20 min Pausa para café 
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Hora Ponencia 

Mesa temática 3: Retos actuales y futuros en el manejo del DAAT.  

Coord.: José Luis López-Campos. 

11:20– 11:40 

20 min 

EARCO: El registro europeo de DAAT 

José Luis López-Campos 

11:40 – 12:00 

20 min 

Tratamiento del DAAT y perspectivas futuras 

Francisco Casas 

12:00 – 12:20 

20 min 

Enfermería y DAAT: una oportunidad 

Rosario Ruiz-Serrano 

10 min Descanso 

12:30 – 14:00 Mesa redonda: Situaciones clínicas controvertidas en DAAT. 

Coord.: Francisco Casas. 

José María Hernández  

Francisco Casas 

José Luis López-Campos  

14:00 – 14:15 

15 min 

Conclusiones finales y despedida 

José Luis López-Campos, Francisco Casas 

Presupuesto 

No se prevé la generación de gastos que conlleve la necesidad de financiación para la 

celebración de la actividad formativa. Por una parte, los docentes han ofrecido su colaboración 

con la organización de la jornada e impartirán sus ponencias de forma gratuita para los 

asistentes. Por otro lado, la actividad se realizará completamente online aprovechando la 

plataforma Zoom cuya licencia ya dispone la Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades 

Respiratorias del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Finalmente, la coordinación del evento 
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y tareas administrativas relacionadas con el mismo serán realizadas de manera conjunta por el 

Centro de Excelencia en DAAT de Sevilla y el Centro Andaluz de alfa-1 antitripsina de Granada.  


