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RESUMEN

La discinesia ciliar primaria es una enfermedad
hereditaria, que se transmite con carácter autosómi-
co recesivo, que origina infecciones recurrentes en el
tracto respiratorio superior e inferior por alteracio-
nes en la estructura o la función ciliar. Su diagnósti-
co se basa en el estudio de la función ciliar o en
demostrar anomalías en la estructura de los cilios.
Su pronóstico es, en general, bueno y el tratamiento
se basa en la fisioterapia y en la antibioterapia agre-
siva de las infecciones. 

Presentamos dos casos estudiados en nuestro ser-
vicio en los últimos seis años por infecciones respira-
torias de repetición, cuyo diagnóstico se hizo
mediante biopsia de mucosa nasal y análisis del
espermiograma.

Palabras Claves:
– Bronquiectasias
– Discinesia ciliar primaria.

BRONCHIECTASIAS CAUSED BY PRIMARY
CILIARY DYSKINESIA: TWO CASE REPORTS

SUMMARY

Primary ciliary dyskinesia is a hereditary disease,
which is inherited in an autosomal recessive manner. It
causes recurrent infections in the lower and upper res-
piratory tract because of alterations in the ciliary
structure or function. Studying ciliary function or
demonstrating the existence of anomalies in cilia struc-
ture diagnoses of the disease. Prognosis is generally
good and treatment includes physiotherapy and an
aggressive antibiotic therapy to fight infections.

In this study, we present the cases of two patients
suffering from repetitive respiratory infections who
have been treated in our Pneumology department over
the past six years. Diagnosis was obtained by means of
nasal mucosal biopsy and spermiogram analysis.

Key words:
– Bronchiectasias.
– Primary ciliary dyskinesia. 

NOTAS CLÍNICAS

BRONQUIECTASIAS DEBIDAS A DISCINESIA CILIAR
PRIMARIA: PRESENTACIÓN DE DOS CASOS

J. Pérez. Ronchel, I. Alfageme Michavila, N. Reyes Núñez, J. Muñoz Méndez, J. L. Rojas Box, A. Fernández Romero.

Sección de Neumología. Hospital Universitario Valme. Sevilla.

Correspondencia:
José Pérez Ronchel.
Sección de Neumología.
HU Valme. Cra. de Cádiz s/n.
41014 Sevilla.

INTRODUCCIÓN

La discinesia ciliar primaria (DCP) es una enferme-
dad hereditaria, que se transmite con carácter autosómi-
co recesivo, causante de infecciones recurrentes en el
tracto respiratorio superior e inferior por alteraciones en

la estructura o la función ciliar; tiene una prevalencia
que oscila entre 1/15.000 y 1/35.0001. Descrita inicial-
mente por Afzelius2 en 1976, incluye las siguientes alte-
raciones: a) infecciones recurrentes en el tracto respira-
torio superior e inferior; b) ausencia total o parcial de
transporte mucociliar traqueal o nasal; c) esterilidad en
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varones con espermatozoides vivos pero inmóviles y
fertilidad reducida en las mujeres, y d) ausencia total o
casi total de las ramas de dineína en los cilios de la
mucosa nasal o bronquial (aunque pueden estar presen-
tes otras alteraciones ciliares)3, 4, 5.

Presentamos a continuación dos casos estudiados en
nuestro servicio en los últimos seis años.

OBSERVACIÓN CLÍNICA

Caso 1
Varón de 59 años que ingresó en nuestra unidad por

insuficiencia respiratoria. No tenía hermanos. Estaba
casado, no tenía hijos y en su esposa no se encontró nin-
guna causa de esterilidad. Nunca había sido fumador. En
su infancia tuvo tosferina y desde entonces padecía cata-
rros bronquiales frecuentes con tos y expectoración. A los
24 años presentó hemoptisis que no se estudió. Desde los
30 años tenía tos y expectoración purulenta que ocasio-
nalmente era hemoptoíca. En los últimos 15 años presen-
taba disnea de esfuerzo progresiva que, en los últimos 4,
se hizo a mínimos esfuerzos, apareciendo signos de insu-
ficiencia cardíaca congestiva. En la exploración física a
su ingreso, existía subictericia conjuntival, ingurgitación
yugular, estertores de gruesas y medianas burbujas en
mitad inferior de ambos hemitórax y tonos cardíacos a
120 latidos/minuto, hepatomegalia de 5 cm, edema escro-
tal y de miembros inferiores. El hemograma y la bioquí-
mica eran normales, incluyendo los valores de inmuno-
globulinas. El test del sudor fue de 45 mEq/l. La gaso-
metría arterial mostraba una PO2 de 47 mmHg, PCO2 de
42 mmHg y pH de 7,45. Las baciloscopias en esputo y
cultivos de micobacterias fueron repetidamente negati-
vos. Había signos electrocardiográficos de sobrecarga de
cavidades derechas. La espirometría presentó cifras de
FVC: 3.300 ml (75%), FEV1: 2.900 ml (79%) y FEV1%
FVC: 87%. En la TAC de tórax (fig.1) podía apreciarse la
existencia de múltiples imágenes quísticas, algunas con

nivel hidroaéreo, localizadas sobre todo en los lóbulos
inferiores, aunque en otros cortes también eran visibles a
nivel del lóbulo medio y língula. La proyección naso-
mentoplaca revelaba hipodesarrollo de senos frontales.
Se practicó un seminograma cuyo resultado fue: 187
millones de espermatozoides/ml; 55 % con morfología
normal; movilidad grado III: 5 %, grado II: 7%, grado I:
5% y grado 0: 83%, fosfatasa ácida 25 KU/L y fructosa
23 mg/dl.

Caso 2
Mujer, de 15 años derivada a nuestra consulta

desde pediatría. Padres no consanguíneos. Tenía cua-
tro hermanos, de éstos, una hermana estaba sana y los
tres restantes estaban diagnosticados de bronquiecta-
sias (a uno de ellos se le había realizado una lobecto-
mía inferior derecha por este motivo). Nunca había
fumado. Adenoidectomizada. Padecía de sinusitis
frontal y maxilar bilateral, otitis media crónica y esco-
liosis idiopática. Desde los dos años presentaba tos
habitual con expectoración mucosa o purulenta. Tuvo
tres episodios de neumonía en su infancia (localizadas
en língula y lóbulo inferior izquierdo (LII)) y un epi-
sodio de hemoptisis que también precisó ingreso hos-
pitalario. Presentaba un adecuado estado de nutrición.
A la auscultación se encontraron estertores en hemitó-
rax izquierdo plano posterior y lateral, con ligera dis-
minución del murmullo y respiración algo soplante. El
hemograma era normal, VSG 40 mm/1ª hora, fosfata-
sa alcalina 380 U/L y cuantificación de inmunoglobu-
linas normal. La radiografía de tórax mostraba un
infiltrado alveolar en língula y LII, la proyección
nasomentoplaca un velamiento de ambos senos maxi-
lares y frontales y la TAC de tórax una opacidad alve-
olar en LII de bordes mal definidos con imágenes
tubulares y quísticas en su interior compatibles con
bronquiectasias. El cultivo de esputo fue positivo para
Streptococcus pneumoniae sensible a penicilina y
Haemophilus influenzae sensible a amoxicilina. Tenía
una espirometría con cifras de FVC: 3.300 ml (75%),
FEV1: 2.900 ml (79%) y FEV1% FVC: 87%. Test del
sudor: 60 mEq/l. Mantoux negativo. Test cutáneos
positivos para Dermatophagoides farinae y Derma-
tophagoides pteronyssinus. En el estudio genético no
se encontró un genotipo de fibrosis quística. Se hizo
una biopsia de mucosa nasal (tercio medio posterior
izquierdo del cornete inferior) donde se encontró seve-
ra alteración del epitelio de la mucosa con pérdida
completa de células ciliadas en amplias zonas, que se
alternan con otras de pérdida total o parcial de los
cilios. Necrosis celular y severos cambios degenerati-
vos en las organelas. Así mismo, se evidencian fenó-
menos metaplásicos y de fagocitosis de células ente-
ras. La estructura ciliar se muestra en las figuras 2 y 3.

Fig. 1. (TAC de tórax): numerosas imágenes quísticas en
ambos lóbulos inferiores que corresponden a bronquiectasias
quísticas extensas.
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Un hermano de esta paciente de 30 años de edad, fue
diagnosticado de bronquiectasias difusas de tipo quístico
por radiografía y TAC, a raíz de un episodio de hemopti-
sis importante que precisó embolización de las arterias
bronquiales. Tenía analítica normal incluyendo test del
sudor, pero rechazó tanto el estudio de fertilidad como la
biopsia de mucosa nasal ante la alta sospecha de DCP.

DISCUSIÓN

La DCP puede presentarse clínicamente como infec-
ciones de repetición de vías altas (sinusitis, otitis, rinitis
crónica) y bajas (bronquitis crónica o recurrente y bron-
quiectasias). También hay descritas otras alteraciones
como esterilidad masculina, hipofertilidad femenina
con riesgo de embarazos tubáricos, además de malfor-
maciones corneales y alteraciones en la olfacción3,4. Se
debe sospechar en aquellos niños con asma de mala
evolución o con infecciones respiratorias u otosinusales
de repetición. En los adultos debemos plantearnos este
diagnóstico ante pacientes jóvenes que presentan crite-
rios clínicos de bronquitis crónica o bronquiectasias sin
historia de tabaquismo, especialmente en aquellos casos

en los que existan antecedentes familiares6. Otras cau-
sas de bronquiectasias congénitas incluyen la fibrosis
quística (FQ), el déficit de α-1-antitripsina y el síndro-
me de Young (este último con estructura ciliar normal).
En nuestros casos la primera sospecha fue la de FQ, que
se descartó al realizar a uno de los hermanos un estudio
genético cuyo resultado excluía dicha posibilidad. El
déficit de α-1-antitripsina se descartó al tener todos los
pacientes valores normales de α-1-antitripsina. 

El diagnostico definitivo de la DCP se realiza
mediante el estudio de la función ciliar o mediante el
examen por microscopía electrónica de mucosa ciliada.
El uso de una u otra técnica dependerá de la experiencia
de cada servicio6. La función ciliar puede ser estudiada
mediante tres métodos. Uno es el test de la sacarina1,6

que consiste en implantar una partícula de sacarina en la
parte media del cornete inferior de una fosa nasal y se
debe notar sabor dulce en 20-60 minutos, esta técnica
necesita de la colaboración del paciente por lo que no se
aplica a menores de 10 años7,8. Un segundo método
introduce, en la mucosa nasal, partículas marcadas con
isótopos radioactivos (usualmente albúmina-99mTc o
azufre coloidal-99mTc) y mede la velocidad de dichas
partículas, considerando normal la velocidad del isóto-
po mayor de 2 mm/minuto8, 9, 10. Un tercer método, es
la medida de la frecuencia de batida de los cilios por
técnicas fotométricas (la frecuencia de batido ciliar nor-
mal es de 11-16 Hz)6. El examen por microscopía elec-
trónica se realiza mediante toma de biopsia en la muco-
sa nasal por su accesibilidad. Dichas biopsias se deben
tomar en un período de estabilidad de la enfermedad de
al menos 6 semanas y en ausencia de ingesta en las ulti-
mas 24 horas de fármacos, alcohol o tabaco. Se deben
examinar al menos 50 secciones ciliares para realizar un
diagnóstico6,8,10. Las alteraciones ciliares descritas en
este síndrome incluyen: ausencia total o parcial de los
brazos de dineína, agenesia o longitud anormal de los
cilios, anormalidades del aparato basal, ausencia de los
microtúbulos centrales o radiales, trasposiciones micro-
tubulares, orientación ciliar aleatoria, formaciones quís-
ticas en la membrana ciliar y función ciliar anormal con
ultraestructura ciliar normal1,3, 4,11. En nuestro caso
eran evidentes la ausencia parcial de brazos de dineína
y la desorientación de microtúbulos. En varones, el
estudio del líquido seminal es una alternativa de fácil
realización que aporta datos diagnósticos; la existencia
en el seminograma de un recuento y morfología de
espermatozoides dentro de la normalidad, pero con un
alto porcentaje de ellos inmóviles (grado 0) se conside-
ra evidencia del SDC3 y su traducción clínica sería la
infertilidad sin azoospermia del varón. Nuestro primer
paciente presentaba clínica respiratoria desde su infan-
cia con bronquiectasias de larga evolución e hipoxemia
grave que le habían llevado a un estadio de corazón pul-

Fig. 2. (Biopsia de mucosa nasal. ME): ausencia de los pares
de dineína. Cilios con ausencia de par microtubular central.
Desorientación del par central microtubular.

Fig. 3. (Biopsia de mucosa nasal. ME): a) desorientación del
par micro tubular central, falta de microtúbulos y ausencia de
los pares de dineína externos; b) fusiones ciliares, cilios com-
puestos.
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monar crónico; la asociación con esterilidad sin azoos-
permia hizo sospechar una DCP, que se confirmó al
encontrar un 83% de espermatozoides con movilidad 0,
junto a la normalidad del recuento y resto de paráme-
tros del seminograma.

El pronóstico de esta enfermedad es bueno en gene-
ral y presentan una esperanza de vida normal4,6 siempre
que se pueda realizar un diagnóstico precoz de la
misma, para evitar la aparición de lesiones pulmonares
irreversibles, cor pulmonale o insuficiencia respiratoria
crónica; y para un mejor tratamiento de las infecciones
respiratorias que acontezcan6. Dichas infecciones son
producidas principalmente por Haemophilus influen-

zae, Staphylococcus aureus y Streptococcus pneumo-
niae, siendo más raro encontrar Pseudomonas aerugi-
nosa6, 7, 8. Nuestro segundo caso, diagnosticado a una
edad temprana, presentaban escasa repercusión funcio-
nal y radiográfica, mientras que el primero, diagnosti-
cado en la madurez tenía intenso patrón destructivo pul-
monar y grave repercusión espirográfica, hemodinámi-
ca y gasométrica. Por esto y dado que no existe trata-
miento alguno que regenere la función mucociliar y que
el único tratamiento se basa en la fisioterapia respirato-
ria y antibioterapia agresiva de las infecciones7, 8 hace-
mos hincapié en el diagnóstico precoz de estos casos
que permita una evolución más favorable.




