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INTRODUCCIÓN

La discinesia ciliar primaria (DCP) es una enfermedad
autosómica recesiva caracterizada por una estructura y fun-
ción ciliar anormal cuyo diagnóstico se realiza a partir de la
clínica en el síndrome de Kartagener, pero también puede
efectuarse en pacientes con antecedentes de sinusitis crónica,
otitis y tos productiva desde la niñez, que además tienen
espermatozoides inmóviles, lo que condiciona infertilidad en
los varones y reducción de la misma en mujeres, dada la pre-
sencia de cilios en las trompas y las fimbrias. El defecto ciliar
obedece frecuentemente a la ausencia o anomalías en los bra-
zos de dineína y en las estructuras de los pares de microtúbu-
los responsables del movimiento (1,2). La ausencia o inefica-
cia de la actividad ciliar interfiere en la eliminación de las
bacterias predisponiendo a las infecciones bronquiales y sinu-

sales de repetición, afectándose además el desplazamiento
visceral durante la embriogénesis, responsable del situs inver-
sus, que solo en la mitad de los casos estará presente (3).

CASO APORTADO

Varón de 45 años de edad con antecedentes de tabaquismo, sín-
drome depresivo de varios años de evolución e historia de sinusitis
frecuentes e infecciones respiratorias de repetición desde hace
muchos años, aunque niega haberlas padecido en la infancia. Múlti-
ples ingresos hospitalarios por tales infecciones. Soltero sin hijos.
Madre con broncopatía crónica no filiada. En el examen físico solo
destaca una ligera cianosis labial y la presencia de roncus en la aus-
cultación pulmonar. Exámenes complementarios: discreta leucocito-
sis con neutrofilia coincidiendo con los episodios de infección respi-
ratoria. Relación linfocitos CD4/CD8 normal. Bioquímica ordinaria
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RESUMEN
La discinesia ciliar primaria es una rara enfermedad autosómica

recesiva, caracterizada por anomalías en la estructura y función ciliar,
con infecciones recidivantes de pulmón, senos y oído medio. Presenta-
mos un paciente de 45 años con antecedentes de infecciones respiratorias
de repetición desarrolladas en su vida adulta, que cursaron con una afec-
tación clínica moderada, e hipomotilidad espermática en el espermiogra-
ma. El diagnóstico y el diagnóstico diferencial se efectuaron en base a los
aspectos clínicos y a los estudios de microscopía electrónica que mostra-
ron un número anormal de cilios en las células de la mucosa bronquial,
con ausencia casi total de los brazos de dineína y de los radios que unen
los microtúbulos centrales con la periferia.

PALABRAS CLAVE: Discinesia ciliar primaria. Microscopía electróni-
ca. Biopsia bronquial.

ABSTRACT
Primay ciliary dyskinesia is a rare autosomal recessive disorder,

caracterized by abnormal ciliary structure and function and chronic
lung, sinus and middle ear disease. A 45-year-old man with a history of
recurrent respiratory infections, which was developped in the adult age,
and was presented with moderate clinical involvement, and spermatic
hypomotility in seminogram. Diagnosis and differential diagnosis was
based on the typical clinical picture and the electron microscopical
demonstration of ultrastructural abnormalites. We found abnormal num -
ber of cilia on the bronchial mucosa cells and the ciliary structure was
abnormal too. We observed abnormally short dynein arms and defective
radial spokes.

KEY WORDS: Primary ciliary dyskinesia. Electron microscopy. Bron -
chial biopsy.
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normal, incluyendo pruebas de función hepática y renal. Alfa-1-anti-
tripsina normal. Proteinograma e inmunoglobulinas normales, salvo
una Inmunoglobulina G ligeramente descendida (572-757 mg/dl,
n:800-1.700), pero con las cuatro subclases en límites normales
(IgG1:380 mg/dl, IgG2:102 mg/dl, IgG3:74 mg/dl, IgG4:9 mg/dl.
Hormonas tiroideas normales. Marcadores del virus B de la hepatitis
y del virus de la inmunodeficiencia humana negativos. Anticuerpos
antinucleares, pruebas reumáticas, fracción C3 y C4 negativos.
Gasometría arterial basal: p02: 50-65 mm Hg, pCO2:40-45 mm Hg,
bicarbonato normal. Test del sudor normal. Test de sacarosa: varia-
ble, positivo en la mitad de las pruebas. Espermiograma: 40.000.000
de espermatocitos, 25% de formas móviles (40% +++, 20% ++,
5%+), 35% inmóviles, 40% muertos. Espirometría: reiteradamente
normal. Difusión de monóxido de carbono (DLCO): normal. Ortode-
oxidesaturación normal. Radiografía de tórax: normal, aunque oca-
sionalmente ha presentado atelectasias laminares coincidiendo con
infecciones respiratorias. Tomografía axial computadorizada de
torax: tractos fibrosos residuales en vértice del pulmón derecho.
Radiografía de senos paranasales: sinusitis maxilar derecha e
izquierda. Ecocardiograma: simple y con contraste de microburbujas
de suero salino: normal. Gammagrafía pulmonar con albumina mar-
cada: normal. Fibrobroncoscopia: arbol bronquial normal. Estudio
citológico y microbiológico del lavado bronquial y broncoalveolar
normal. Inmunofenotipo del lavado broncoalveolar normal. Biopsia
bronquial: Microscopía electrónica: disminución marcada de las
células ciliadas con aumento de las mucosecretoras. Alteraciones en
la morfología ciliar con ausencia de los brazos de dineína, casi abso-
luta y de los radios intertubulares, así como fusión ciliar (Figs. 1 y 2).
Biopsia transbronquial: parénquima sin alteraciones significativas,
con investigación micológica, parasitológica, y para micobacterias,
Legionella, y P. Carinii negativa. Se ha efectuado seguimiento del
paciente durante 6 años. Con tratamiento antimicrobiano cíclico y
fluidificantes de la secreción bronquial se ha conseguido reducir los
ingresos hospitalarios a un par de ellos cada año y mejorar la calidad
de vida del paciente.

DISCUSIÓN

Ante la sospecha clínica de DCP tradicionalmente se han
podido realizar tres tipos de estudios especializados para
confirmar el diagnóstico: a) examen por microscopía elec-
trónica de los cilios de las biopsias bronquiales o nasales, o
de la cola de los espermatozoides; b) examen in vitro de la

motilidad de los cilios mediante microscopia de luz; y 
c) medición de la eliminación mucociliar en la nariz o en el
árbol traqueobronquial, como el test de la sacarosa, (1). No
obstante estudios recientes han demostrado que la microsco-
pía de luz no es un test fiable para el screening de la discine-
sia ciliar, siendo definitivo para el diagnóstico el examen de
la ultraestructura de los cilios mediante microscopía electró-
nica junto a los test funcionales (4), tal y como realizamos
en nuestro paciente, aunque respecto a los últimos, es decir
la evaluación del transporte mucociliar, que además de la
prueba de la sacarina puede efectuarse mediante tecnecio 99
(2,5) en el caso que presentamos mostró resultados ambi-
guos, lo que no descarta alteración del transporte, ya que se
han detectado falsos negativos en estos pacientes, atribuibles
en unos casos a falta de colaboración del enfermo y en otros
a la persistencia de una actividad ciliar reducida (6). Según
algunos autores (7) el porcentaje de cilios anormales en la
DCP oscila entre el 7 y el 34% frente a los controles norma-
les que presentan un 1%, siendo las alteraciones patognomó-
nicas la transposición de los microtúbulos o el defecto en las
espículas radiadas. Tal y como se observó en nuestro pacien-
te, es frecuente la existencia de un número anormal de cilios
en las células de la mucosa bronquial, así como la pérdida de
los brazos de dineína internos y/o externos, habiéndose des-
crito con frecuencia una localización anómala de los micro-
túbulos centrales, un número anormal de los dobletes de los
microtúbulos, así como alteraciones en la orientación ciliar
(8-10). Es preciso señalar también que las alteraciones mor-
fológicas de los cilios no son totalmente patognomónicas de
la DCP ya que pueden hallarse cilios anormales en sujetos
sanos y en pacientes con inflamación bronquial o con infec-
ciones locales por Rinovirus, Mycoplasma, Bordetella o
virus Influenza (3,11). A pesar de haberse descrito un sín-
drome obstructivo en la DCP, que en casos evolucionados
puede llegar a la alteración ventilatoria mixta (12,13), en
nuestro paciente las espirometrías efectuadas a lo largo de
los años se han mantenido siempre normales, aunque las
alteraciones gasométricas, así como la observada en la difu-
sión de monóxido de carbono, apuntan hacia una broncopa-
tía crónica, relacionada con las infecciones de repetición y el

Fig. 1. Imagen de microscopía electrónica mostrando ausencia de
los brazos de dineína y de los radios que unen los túbulos centrales
con los periféricos (X 59.340).

Fig. 2. Imagen ultraestructural en la que se puede observar la ausen-
cia de casi todos los brazos de dineína y fusión ciliar (X 149.000).



tabaquismo. La ausencia de azoospermia y un test del sudor
normal junto a la inexistencia de patología digestiva nos han
permitido descartar el síndrome de Young y la mucoviscido-
sis (8) respectivamente, como causa de sus cuadros de repe-
tición de infección respiratoria y sinusitis. Se ha demostrado

en modelos animales (14), y de forma controvertida en
humanos (12), alteraciones en el sistema nervioso central
por afectación de estructuras ciliadas como el epéndimo,
tales como la hidrocefalia y la depresión que también que
estaba presente en nuestro enfermo.
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