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RESUMEN

La disquinesia ciliar primaria (DCP) es una enfermedad subdiagnosticada, que suele
tener manifestaciones importantes en Otorrinolaringología. Se analizan 14 pacientes en
quienes el diagnóstico de DCP se basó en la persistencia de infecciones crónicas, ya sea a
nivel nasosinusal u ótico. Las patologías más frecuentemente involucradas fueron la
rinosinusitis crónica y la otitis media con efusión. El diagnóstico se hizo con microscopía
electrónica de transmisión de mucosa bronquial. La alteración ciliar encontrada más
reiteradamente fue la ausencia del brazo interno de dineína. En 6 pacientes se debió realizar
cirugía endoscópica funcional de cavidades perinasales debido a una rinosinusitis crónica y,
en 8, se debió colocar tubos de ventilación, por la otitis media con efusión persistente.

Palabras claves: Disquinesia ciliar primaria, rinosinusitis crónica, otitis media con
efusión.

SUMMARY

Primary ciliar dyskinesia (PCD) is a subdiagnosed illness which has important
manifestations in otolaringology. 14 patients are analized, in whom the PCD diagnosis was
based on the persistence of chronic infections, either at nasosinusal or otic level. The most
frequently involved pathologies were chronic rhinosinusitis and otitis of the middle ear with
effusion.  The diagnosis was made with electronic microscopy transmission of bronchial
mucosa.  The ciliar alteration most repeatedly found was the absence of the dinein inner arm.
6 patients had to undergo functional endoscopic surgery of perinasal cavities due to chronic
rhinosinusitis and 8 patients received ventilation tubes due to persistent middle ear  otitis
with effusion.

Key words: Primary ciliar dyskinesia, chronic rhinosinusitis, middle ear otitis with
effusion

1 Trabajo presentado en el XXVIII Congreso Panamericano de Otorrinolaringología, Medicina y Cirugía de Cabeza y Cuello,
julio de 2002, San Francisco, USA.

2 Médico del Servicio de Otorrinolaringología, Clínica Las Condes.
3 Médico del Departamento de Anatomía Patológica, Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
4 Interna de la Escuela de Medicina de la Universidad de Los Andes.
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mos los brazos de dineína externos e internos. Los
brazos internos de dineína son responsables de la
forma del barrido, y los brazos externos, de la
frecuencia del barrido de los cilios1-5 (Figura 1).

En el batido mucociliar los cilios tienen 2 ondas:
una de choque efectivo y una de recuperación. Entre
batidos, los cilios descansan en posición apuntando
hacia abajo, lo que previene que el mucus se
devuelva a la vía aérea periférica1,3 (Figura 2).

En el estudio de los pacientes con sospecha de
DCP por una historia de infecciones respiratorias
recurrentes, el primer paso es la exclusión de otros
diagnósticos diferenciales, entre los que destacan
la fibrosis quística e inmunodeficiencias4. Por lo
tanto, en esta etapa se deben incluir test del sudor,
genotipos de fibrosis quística, inmunoglobulinas
(Ig) totales y recuento diferencial, subclases de
IgG, función pulmonar de acuerdo a la edad,
serología para adenovirus y micoplasma, entre
otros exámenes, según cada cuadro clínico.

Una segunda etapa en el estudio de la DCP es
investigar la función mucociliar. Esto incluye el
estudio del batido mucociliar y la medición de la
frecuencia y patrón de batido. El primero se puede
realizar tanto con el test de sacarina o el test de
batido con partículas proteicas marcadas con
isótopos (tecnecio). El principal inconveniente es
que estos exámenes requieren de la cooperación del
paciente, por lo que son difíciles de llevar a cabo en
niños menores de 12 años, que es justamente el
grupo etario que nos interesa estudiar. Para medir la
frecuencia y patrón de batido ciliar se requiere de

INTRODUCCIÓN

La disquinesia ciliar primaria (DCP) corresponde a
un grupo heterogéneo de desórdenes hereditarios
caracterizados por una alteración de los cilios de la
mucosa respiratoria. Se ha estimado una prevalen-
cia alrededor de 1:15.000 a 1:30.000. Sin embargo,
se plantea que esta prevalencia está subestimada
ya que se basa sólo en estudios radiográficos
alterados de tórax, sin considerar que no todos los
casos de disquinesia ciliar primaria deben necesa-
riamente tener una radiografía de tórax anormal1,2.

Clásicamente, se describía a la DCP como parte
del síndrome de Kartagener, caracterizado por la
tríada clínica de situs inversus, bronquiectasias y
sinusitis. Sin embargo, los individuos con DCP
presentan situs inversus tan sólo en el 50% de los
casos. La DCP se hereda mayoritariamente de
modo autosómico recesivo, aunque se ha descrito
otros patrones de herencia1,3,4.

La prevalencia de situs inversus en la población
general es de 1:10.000, y la del síndrome de
Kartagener, de 1:40.000. A partir de esta estima-
ción, asumiendo que el situs inversus ocurre en la
mitad de los individuos con DCP, se ha calculado
que la prevalencia de la DCP sería de 1:20.0001-3.

La ultraestructura normal de los cilios respira-
torios consiste en 9 microtúbulos periféricos do-
bles, rodeando a un par central de microtúbulos.
Lo anterior se denomina el core axonémico. Ade-
más, se acompañan de las proteínas asociadas a
microtúbulos, complejo MAPs, donde encontra-

Figura 1. La ultraestructura de un cilio respiratorio.
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una muestra, la que se suele obtener mediante un
brushing o cepillado del epitelio de los cornetes
inferiores. Esta se analiza con microscopio de luz o
estroboscopio: se considera normal valores mayo-
res a 11 hz. En caso de obtener valores menores a 6
hz o un patrón de batido anormal, se debe continuar
con el análisis de la ultraestructura1,3-7.

Las anormalidades de la ultraestructura ciliar se
pueden dividir en aquellos defectos primarios vistos
en la DCP, y en los secundarios a distintas noxas
sobre la mucosa, como las infecciones, tabaquismo,
polución ambiental, etc3,4. En la DCP las alteraciones
que más frecuentemente se encuentran son la ausen-
cia de brazos externos e internos de dineína, en la
mayoría de las células ciliadas estudiadas, a diferen-
cia de las alteraciones encontradas en la disquinesia
secundaria, en la que suele observarse desorientación
ciliar y ausencia de membrana axonémica, en un
porcentaje menor al 10% de los cilios4 (Figura 3). En
este último caso los cambios en la ultraestructura son
reversibles, y se encuentran sólo en los sitios de

infección. Rara vez afecta todo el árbol respiratorio, a
diferencia de la DCP, en la que se encuentra alterada
toda la mucosa del árbol respiratorio.

La mortalidad de la DCP es baja. Sin embargo,
su morbilidad es alta. Como especialistas otorrino-
laringólogos (ORL), nos topamos frecuentemente
con patología nasosinusal recurrente y otitis media
con efusión persistente, que nos debe hacer pensar
en este síndrome6,8.

El hecho que haya un gran número de pacien-
tes no diagnosticados, no sólo tiene implicancias
meramente académicas, sino que el diagnóstico
oportuno permite intervenir en la evolución clínica,
reduciendo condiciones patológicas irreversibles,
tanto a nivel sinusal, ótico y pulmonar con un
manejo adecuado de los focos infecciosos que se
desarrollan secundarios a la motilidad ciliar altera-
da, como también reduciendo la aparición de
bronquiectasias, al recurrir a fisioterapia intensiva
y antibióticos más agresivos.

OBJETIVOS

Se analiza una serie clínica de 14 pacientes con DCP,
en quienes el diagnóstico se hizo a partir de una
infección persistente de vía aérea alta, por el otorrino-
laringólogo. Se analizan los cuadros clínicos de pre-
sentación de esta patología, así como su método de
diagnóstico y los tratamientos efectuados. Se preten-
de, así, sensibilizar al especialista sobre la presencia
de esta patología más frecuente de lo que se cree, la
cual debe ser sospechada y estudiada en aquellos
pacientes con infecciones ORL recurrentes, para así
lograr un diagnóstico y manejo oportuno.

Figura 3. Ultraestructura de los cilios respiratorios de caso Nº
4 (FRB), donde se aprecia la ausencia de los brazos internos
de dineína.
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Figura 2. Batido mucociliar.
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En este trabajo no pretendemos hacer una nueva
estimación de la frecuencia de esta condición; sólo
pretendemos dar una idea de la magnitud de la enferme-
dad a partir de nuestra pequeña experiencia clínica.

METODOLOGÍA

Se realizó estudio diagnóstico para DCP en aquellos
pacientes en los que se sospechaba debido a una
historia clínica de infecciones respiratorias altas y bajas
inexplicables, con tendencia a la recurrencia y a la
cronicidad, entre 1998 y 2002. Se analizó a 20 pacien-
tes del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Las
Condes, cuyas edades fluctuaban entre 1 y 15 años. A
todos se les tomó biopsia bronquial, realizándose el
estudio de su ultraestructura con microscopía electró-
nica de transmisión en el Departamento de Anatomía
Patológica de la Escuela de Medicina de la Pontificia
Universidad Católica de Chile. En resumen, las mues-
tras se fijaron en glutaraldehído al 3% y, posteriormen-
te, el procedimiento se repitió en tetraóxido de osmio.
A continuación se incluyeron en Epon y se tiñeron con
acetato de uranilo y citrato de plomo. Los casos fueron
examinados en un microscopio electrónico Zeiss a 80
kV. Luego se hizo una revisión retrospectiva de la
historia clínica de los pacientes.

RESULTADOS

En el período 1998 a 2002 se estudiaron 20 pacientes.
El método utilizado para su estudio fue la microscopía
electrónica de biopsia de mucosa bronquial. La biopsia
fue realizada en todos los casos dentro de algún
procedimiento ORL, bajo anestesia general, por un
otorrinolaringólogo, con broncoscopía rígida. Quince
pacientes presentaron ultraestructura de DCP; 5 pa-
cientes tenían ultraestructura dentro de rangos varia-
bles; y, un paciente correspondió a disquinesia ciliar
secundaria. Dentro de los casos con DCP, la alteración
más frecuentemente encontrada correspondió a la
ausencia del brazo interno de dineína, lo que se
correlaciona con lo encontrado en la literatura publica-
da del tema (Tabla 1)1-3.

Las edades de los 14 pacientes con diagnóstico
de DCP oscilaron entre 13 meses y 15 años, con un

promedio de 5 años 8 meses. Diez pacientes eran
de sexo femenino y 4 de sexo masculino. Llama la
atención el hecho que en dos familias existiera más
de un integrante afectado. En una, dos mellizas y
su hermana mayor presentaban DCP; y, en la otra,
una prima de uno de nuestros pacientes también
se le diagnosticó DCP.

El cuadro clínico predominante era rinosinusitis
crónica y otitis media con efusión (OME) a repeti-
ción (Tabla 2). Todos los pacientes tuvieron que ser
sometidos, durante su evolución, a algún procedi-
miento ORL, momento que fue aprovechado para
efectuar la biopsia de mucosa bronquial. A seis de
los 14 pacientes con diagnóstico de DCP se les
realizó cirugía endoscópica funcional nasosinusal y,
a 8, se les practicó una punción transtimpánica con
colocación de tubos de ventilación (Tabla 3).

DISCUSIÓN

Todos los diagnósticos de DCP fueron hechos sobre
la base del cuadro ORL recurrente o crónico. Poste-
riormente, al revisar las fichas clínicas, nos encon-
tramos con varios pacientes que tenían historia de
patología pulmonar recidivante, la que no había sido
estudiada pensando en una DCP como etiología.
Afortunadamente, a diferencia de la fibrosis quística,
enfermedad con que se tiende a comparar la DCP, el
compromiso pulmonar suele no tener la severidad
encontrada en la fibrosis quística. El cuadro ORL
predominante fue la rinosinusitis crónica seguida de
la otitis media con efusión.

En nuestro servicio, no contamos con la disponibi-
lidad de estudio de batido ciliar, por lo que el diagnósti-
co se hizo por medio de la microscopía electrónica,
siempre efectuada por el mismo patólogo. La muestra
fue obtenida de mucosa bronquial, por medio de un
broncoscopio rígido, como parte de un procedimiento

Tabla 1. Análisis de la ultraestructura ciliar

Tipo de defecto ciliar

Ausencia brazo de dineína 12
Alteración orientación cilios 1
Ausencia de espículas radiales 2
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anestésico general, en el cual se iba a colocar tubos de
ventilación, en los casos de otitis media con efusión
persistente, o bien se haría una cirugía endoscópica,
por una rinosinusitis crónica.

Si bien en la literatura se plantea que los sitios
de obtención de muestra de cilios pueden ser de la
mucosa nasal, en la práctica para ello se necesita al
menos de 4 a 6 semanas de normalidad de la
mucosa, esto es, sin infección. Como es obvio, en la
mayoría de nuestros pacientes en quienes el cuadro
predominante era rinosinusitis crónica, esto no se
logró nunca, y la biopsia debió ser de mucosa
bronquial. Incluso se debe tener especial precau-
ción, al hacer la biopsia bronquial, de no efectuarla
si el paciente está con un cuadro bronquial agudo,
puesto que los resultados suelen ser no concluyen-
tes y, muchas veces, se debe repetir este procedi-
miento una vez pasado el cuadro agudo.

La alteración de la ultraestructura más frecuen-
temente encontrada en nuestros pacientes, coinci-

de con la literatura, la ausencia de brazo interno de
dineína (Figura 3).

Es interesante recalcar que, tanto la severidad
del cuadro rinosinusal, su cronicidad, extensión y
recidiva, suele estar en directa relación con el
porcentaje de cilios encontrados. La mayoría de los
pacientes que debieron someterse a cirugía
endoscópica funcional de cavidades perinasales, por
ausencia de respuesta al tratamiento antibiótico y
esteroidal repetido y prolongado, correspondía a
niños cuyo porcentaje de alteración ciliar era mayor
al 60%. Lo mismo es válido para su evolución.
Existe una clara tendencia a repetir cuadros
bacterianos, ya sea pulmonares, bronquiales o
sinusales, en los casos de mayor porcentaje de
alteración ciliar. Por esto es muy importante que el
patólogo nos precise este porcentaje, pues constitu-
ye, en nuestra experiencia, un factor pronóstico.

Cabe hacer mención acerca de la cirugía endos-
cópica funcional de cavidades perinasales en este
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Tabla 2. Detalle de los 14 pacientes con DCP

Paciente Edad de Situs Rinosinusitis OME a Compromiso
diagnóstico inversus crónica repetición pulmonar*

CDC 15 años - + - +
MVP 4 años - + + +
IRB 1 a 7 m - + + +
FRB 3 años - + + +
MRB 5 años - + + -
FRM 11 años - + - -
JSM 4 años - + + +
ADM 6 años - + + -
MFC 1 a 1 m - + + +
PLB 6 años - + - +
JTR 7 a 10 m - + - -
FZD 1 a 5 m - - + +
PCA 2 a 5 m - - + +
AEC 13 años - + - +
Total x: 5 a 7 m 0 12 9 10

*Compromiso pulmonar incluye: bronconeumonía a repetición, bronquiectasias, atelectasias pulmonares.

Tabla 3. Procedimientos ORL en pacientes con DCP

Procedimiento n

Cirugía endoscópica funcional cavidades perinasales 6
Punción timpánica con colocación tubos de ventilación 8
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tipo de pacientes. Debido a la alteración del batido
mucociliar presente en esta patología, las cavidades
suelen retener secreciones, las que se infectan
fácilmente. Esto hace necesario que este tipo de
cirugía sea menos convencional que lo que habitual-
mente se realiza en niños. En estos pacientes, la
apertura del ostium de los senos maxilares debe
ampliarse hasta el piso de la fosa nasal, como lo
hacemos en los casos de fibrosis quística9,10.

Otro factor a considerar es que la tomografía
computarizada de cavidades perinasales suele mos-
trar algún grado de alteración residual, pese a la
cirugía y/o tratamientos antibióticos. Por esto se debe
tener precaución y guiarse por el cuadro clínico y no
sólo por las imágenes radiológicas, para no tratar con
antibióticos más de lo que sea necesario.

Es muy importante descartar patologías asocia-
das. En varios de nuestros pacientes, la DCP forma
parte de un proceso inflamatorio de la vía aérea en
que existen, además, otras patologías que agravan
el cuadro. Es así como uno de nuestros pacientes es
portador de una inmunodeficiencia común variable,
debiendo recibir mensualmente gammaglobulina
endovenosa; varios presentan alergia de la vía respi-
ratoria; y otros, reflujo gastroesofágico.

Es útil que estos enfermos reciban vacunación
antineumocócica, anti-Haemophilus y anti-gripal,
según corresponda.

CONCLUSIÓN

La DCP es una patología propia de la esfera ORL y debe
ser sospechada en todo cuadro infeccioso de difícil
manejo, sea rinosinusal u otitis media con efusión.

No sólo debe atribuirse el cuadro infeccioso
persistente a la presencia de DCP, sino que se debe
buscar otras patologías asociadas, tales como alergia,
reflujo gastroesofágico, inmunodeficiencia y otros.

El factor hereditario es importante, por lo que
dentro de una familia en que sus miembros pre-
senten infecciones respiratorias recurrentes y uno

de ellos ya tenga el diagnóstico de DCP se debe
indagar en los parientes posiblemente afectados.

En todo paciente con diagnóstico de DCP se
debe descartar patología pulmonar asociada, puesto
que puede estar subdiagnosticada o subvalorada.

Estos pacientes requieren un seguimiento es-
tricto ya que las infecciones suelen ser recurrentes
y el uso de antibióticos bastante frecuente.
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