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Además de tener un nombre muy raro, 
la Alfa-1 Antitripsina es una proteína 
que fabricamos en el hígado y circula 
por la sangre para cuidar de los 
pulmones. Algunas personas tenemos 
Déficit de Alfa-1, que significa que 
nuestro hígado produce esa proteína de 
un modo distinto. A veces ni siquiera 
tenemos Alfa-1. 

Otras sí la tenemos, pero menos de la 
que debemos.

Y otras no somos capaces de dejarla 
pasar a la sangre. Es como si se 
quedase atrapada en el hígado en 
pequeños montoncitos. 

Cuando esto sucede la Alfa-1 no 
puede ayudarnos tanto a cuidar 
nuestros pulmones. Y en algunas 
personas los montoncitos 
pueden hacer daño al hígado.

¿QUÉ 
ES LA ALFA-1?



El Déficit de Alfa-1 es genético y se 
hereda de padres a hijos, como el 
color de la piel o de los ojos.

En algunas ocasiones, el Déficit es 
más grave que en otras. En estos 
momentos, científicos de todo el 
mundo están buscando una cura, y 
seguro que la descubren. 

Pero mientras, los alfas tenemos 
que cuidarnos un poco más que 
los demás, como te vamos a contar 
ahora.

¿POR QUÉ ME PASA 
ESTO?



Los alfas tenemos algo de 
vikingos. Como te contaba 
antes, el Déficit de Alfa-1 se 
hereda dentro de una familia, 
y se sabe que a España llegó de 
los vikingos que nos invadieron 
hace ya muchísimo tiempo, en 
la Edad Media.
 
¡SERÁ POR ESO QUE 
NOS GUSTA TANTO 
DIVERTIRNOS SIN PARAR!

VIKINGOS



¿BICHOS RAROS?

Dicen que los alfas somos raros, pero 
no es así. 

Podemos jugar, ir al colegio, nadar, 
pintar y correr como los que más. 

No hay nada que un alfa no pueda 
hacer. Hay alfas jugadores famosos 
de baloncesto, cantantes, actores, 
científicos... 

Sin embargo, como nuestro hígado 
y nuestros pulmones tienen menos 
protección, debemos echarles una 
mano y protegerlos. ¿Quieres saber 
cómo? ¡Es muy fácil!



Los niños alfa van al médico más 
veces que los demás.

Los médicos nos ayudan a cuidar 
el hígado y los pulmones. 

A veces nos tienen que pinchar, 
pero no debemos tener miedo 
porque son solo unos segundos. 
Lo mejor es no mirar a la aguja 
y dejar que nuestros padres 
vigilen para que no nos hagan 
daño.

CUIDARNOS



Seguramente el médico escuche nuestros 
pulmones y palpe la barriga. Y puede que 
mande que nos hagan fotos de distintas partes 
del cuerpo. Asusta un poco porque son aparatos 
muy grandes, o porque nos ponen un gel muy 
frío en el vientre. Pero no duele nada, nada, 
nada.

A veces también tenemos que tomar medicinas 
todos los días. No saben nada bien. Y puede 
que nos cueste tragarlas. Pero es obligatorio 
tomarlas. Nos ayudan a mantenernos sanos, 
que es lo más importante. 

Y recuerda: ¡cualquier sensación rara que 
tengas debes contársela a tu familia! Si te duele 
algo, o cuando vas al baño notas que tus heces 
son muy blancas o tienen manchitas rojas, o si 
te pica alguna parte del cuerpo, díselo.



En algunos casos los niños alfa se ponen muy enfermos 
a causa de los montoncitos de Alfa-1 del hígado.

Pasa muy pocas veces y suele ser ya de bebé.

Cuando eso sucede los médicos piden a los cirujanos 
que hagan un trasplante. Trasplantar significa cambiar 
el hígado enfermo por uno que está sano. Es toda una 
aventura.

UN HÍGADO NUEVO



Con el hígado nuevo, los niños deben 
tener algo más de cuidado. Tomarán 
medicinas todos los días e irán más 
veces al médico que otros niños. 
Pero pueden hacer todo lo que se 
propongan.

¡LOS NIÑOS ALFA 
TRASPLANTADOS SON 
VERDADEROS 
GUERREROS ALFA!



Para cuidarse hay que comer bien. Los bollos, las 
golosinas, las salsas de bote, los refrescos o las 
pizzas que se compran en los supermercados no 
son alimentos buenos para tu hígado.

Los alfas no debemos tomarlos todos los días. 
Alguna vez, vale. Pero no todos los días.
 

ALIMENTACIÓN

Es mucho mejor la comida que se hace en casa, 
las frutas y verduras de todos los colores, las 
nueces… ¡Hay muchas cosas muy ricas que sí 
podemos comer todos los días!

Comer bien ayuda a cuidar nuestro hígado y nos 
hace mucho más fuertes.





Como nuestros pulmones no están tan 
protegidos, uno de nuestros peores 
enemigos es la contaminación. 

El humo de los coches, los insecticidas, 
los productos de limpieza de casa 
que huelen muy fuerte, son cosas que 
debemos intentar evitar porque nos 
pueden hacer daño.

Si vives en una ciudad grande a veces es 
difícil evitar la contaminación. Pero tus 
padres ya lo tienen en cuenta. 

Pregúntales qué se puede hacer para 
respirar aire lo más limpio posible.

CONTAMINACIÓN



TABACO Y ALCOHOL

Pues sí, aún queda mucha gente a la que 
le gusta rodearse del humo del tabaco. 
¡No huele nada bien! 

Los alfas debemos escapar del humo de 
los cigarrillos porque hace muchísimo 
daño a los pulmones. Si alguien fuma a tu 
lado pídele que no lo haga, o aléjate todo 
lo que puedas. 

El tabaco hace que las personas enfermen 
de muchas cosas.

Las bebidas con alcohol tampoco son 
buenas. Pueden hacer daño al hígado, y 
por eso también es importante saber que 
los alfas no las deben tomar.



El ejercicio físico es fundamental 
para cuidarse y sentirse bien.

Correr, moverse, saltar, nadar o 
practicar algún deporte es muy 
bueno para nuestra salud. 

Para los alfas no hay nada mejor 
que jugar todos los días con los 
amigos.

CORRE, SALTA, JUEGA…



CON AMIGOS, SÍ

Ya ves que, teniendo un poco de 
cuidado y haciendo ejercicio, 
los alfas podemos protegernos 
y vivir a tope. 

Contamos con compañeros de 
viaje muy fuertes en nuestra 
pelea: nuestras familias y 
nuestros amigos siempre 
estarán a nuestro lado cuando 
tenemos dudas o miedos.

QUIÉRELOS MUCHO. 
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