
Marco histórico
En 1933 Kartagener definió la tríada de situs inversus, si-

nusitis y bronquiectasias. Pero no fue hasta mediados los

años 70, cuando Afzelius y Eliasson describieron el “sín-

drome de cilios inmóviles” al observar defectos estructura-

les y del aclaramiento mucociliar en las células ciliadas de

pacientes como los descritos previamente por Kartagener,

los cuales presentaban infecciones sinusales y bronquiales

recurrentes e infertilidad en el caso de los hombres1,2. Pos-

teriormente, en los años 80, las alteraciones ultraestructu-

rales halladas se correlacionaron con la alteración de la

frecuencia y patrón de movimiento de las células ciliadas,

alteraciones genéticas y clínicas, renombrándose este sín-

drome como “síndrome de discinesia ciliar” o “discinesia

ciliar primaria”3,4.

RESUMEN

La discinesia ciliar primaria es una enfermedad infrecuente con herencia autosómica recesiva. Se debe a una alteración con-
génita de la función y la estructura del epitelio ciliado respiratorio que impide el correcto aclaramiento de las secreciones y
detritus de la vía aérea superior e inferior. Los síntomas pueden ser evidentes desde el periodo neonatal y consisten en in-
fecciones respiratorias recurrentes, otitis de repetición y rinorrea crónica. Puede asociarse a situs inversus. En su evolución
pueden aparecer bronquiectasias. Para su detección, la prueba de criba más utilizada es la determinación del óxido nítrico
nasal, pero debe confirmarse con el estudio en fresco de la función ciliar y ultraestructura con microscopía electrónica. Es
importante realizar un diagnóstico y tratamiento precoz para reducir su morbilidad y evitar la progresión de la enfermedad.
Los pilares básicos de su tratamiento son el favorecer el aclaramiento mucociliar y tratar de forma precoz las infecciones
respiratorias.

PALABRAS CLAVE: Discinesia ciliar. Función ciliar. Ultraestructura ciliar.
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Estructura ciliar
Los cilios son organelas celulares que están presentes en

muchos organismos unicelulares y en algunas células de or-

ganismos pluricelulares5. Pueden clasificarse en cilios pri-

marios y cilios motores. Los primeros no tienen función

motora sino que son sensores de información. Se encuen-

tran en los órganos de la visión, oído interno y olfato.Tam-

bién se han encontrado en células epiteliales tubulares

renales. Los cilios motores se encuentran en las superficies

epiteliales de las células del tracto respiratorio superior e

inferior, en los plexos coroideos y en las células ependima-

rias de los ventrículos cerebrales, la médula espinal y en los

órganos reproductores tanto masculinos como femeninos

(conductos eferentes, espermático y trompas de Falopio)6.

En el epitelio pseudoestratificado respiratorio encontramos

células ciliadas, caliciformes y, en la submucosa, glándulas

mucosas. Cada célula ciliada madura tiene entre 100 y 200

cilios anclados en la superficie superior de su citoesqueleto

que baten en la misma dirección7,8. Los cilios normales es-

tán compuestos por unas 250 proteínas organizadas en tor-

no a un axonema formado por un conjunto de microtúbulos

longitudinales que se extienden desde el citoplasma hasta el

extremo final del cilio. La tubulina � y �‚ es su proteína

principal y se organiza en forma de dobletes a lo largo de la

estructura ciliar. La anatomía de la ul-

traestructura normal del cilio está com-

puesta por un par central de

microtúbulos rodeados por una vaina y

nueve dobletes de microtúbulos exter-

nos formando la estructura “9 + 2” ca-

racterística (siendo de “9 + 0” en los

cilios primarios). Asociados a los micro-

túbulos se encuentran los complejos de

dineína, visualizados como brazos ex-

ternos e internos de los dobletes perifé-

ricos. Otras proteínas de la estructura

ciliar son los puentes de nexina que sos-

tienen los dobletes periféricos entre sí y

los brazos radiales que unen el par cen-

tral con los pares periféricos. Los mi-

crotúbulos y sus proteínas asociadas

están anclados en el citoplasma apical

de la célula por un complejo macroes-

tructural compuesto por nueve tripletes

de microtúbulos5,6,9. Cada una de estas

estructuras tiene una función en la generación de la ola de

batido ciliar. Así los brazos externos de dineína generan la

fuerza para deslizar el microtúbulo periférico, los internos

ayudan a que el axonema se doble, los puentes de nexina y

brazos radiales mantienen la estructura del cilio durante el

batido y el par central permite que el movimiento del bati-

do sea en un mismo plano6,10 (Figura 1).

La función de los cilios es realizar un batido coordinado con

una frecuencia y patrón correctos para el aclaramiento de las

secreciones y eliminación de los detritus de la vía aérea5,6,9.

El batido ciliar se origina cuando la adenosina trifosfatasa

(ATPasa) actúa sobre las cadenas pesadas de dineína gene-

rándose un desplazamiento longitudinal del microtúbulo que

produce la ola ciliar. La regulación del batido ciliar es muy

compleja y no del todo comprendida pero también se han re-

lacionado otros mecanismos reguladores como el calcio intra-

celular, la adenosina monofosfato ciclasa y el óxido nítrico7.

Epidemiología
La discinesia ciliar primaria es una enfermedad genética

causada por un defecto estructural ciliar que repercute en

su función.

Discinesia ciliar primaria S. ROVIRA

Figura 1. Imagen con microscopía electrónica de estructura ciliar normal.
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Su prevalencia aproximada es de 1/15.000 – 1/30.000 per-

sonas según los diferentes estudios11-14. El 50% de las per-

sonas afectas de discinesia ciliar primaria tienen situs

inversus13. Se trata de una enfermedad genética con una he-

rencia autosómica recesiva en la mayoría de los casos, aun-

que también se han descrito casos de transmisión ligada al

cromosoma X1,14. Genéticamente es una enfermedad hetero-

génea, ya que puede estar causada por mutaciones en dife-

rentes genes. Los locus y genes más asociados con esta

patología se encuentran en los cromosomas 5p, 7p, 9p, 15q,

16p, 19q y X1,14,15. Los genes con herencia autosómica rece-

siva más ampliamente estudiados y correlacionados con la

discinesia ciliar son el DNAH5 y DNAI1, correspondiendo

su alteración a la mitad de los casos de defectos en los bra-

zos externos de dineína, el DNAH11 en el que los pacientes

presentan una motilidad alterada con una ultraestructura

normal, y el DNAI2,TXNDC3, KTU, RSPH4A, RSPH9. El

RPGR (relacionado con la retinitis pigmentaria) y OFD1

tienen patrón de herencia ligado al X16.

La edad media de diagnóstico está descrita en los 5,3 años

a pesar de que los síntomas aparezcan en edades muy tem-

pranas. Si los pacientes tienen asociado

situs inversus, la edad media disminuye

a 3,5 años. Recientemente se ha relacio-

nado el diagnóstico en edades más tem-

pranas con una mayor inversión

gubernamental en la salud, siendo la

edad media de diagnóstico en torno a

los 5 años en las Islas Británicas, Oeste

y Norte de Europa y hacia los 6,5 años

en el Este y Sur de Europa17.

Sintomatolgía
Los síntomas que pueden aparecer en el

periodo neonatal son rinorrea desde los

primeros días de vida, distrés neonatal o

neumonía sin causa aparente (presente

en el 75% de los pacientes diagnostica-

dos de dicha enfermedad), heterotaxia,

ventriculomegalia y historia familiar de

discinesia ciliar. Durante la infancia son

frecuentes los síntomas de tos crónica

productiva asociada o no a neumonías

y/o atelectasias, asma con mala res-

puesta al tratamiento, el hallazgo de bronquiectasias de

causa no aclarada, rinosinusitis crónica a pesar de recibir

múltiples tratamientos y otitis medias supuradas prolonga-

das. Los adultos presentan los mismos síntomas que los ni-

ños y además suelen mostrar mayor incidencia de pólipos

nasales, halitosis y esputo mucopurulento, infertilidad mas-

culina en el 50% de los casos por inmovilidad de los esper-

matozoides y subfertilidad femenina con mayor riesgo de

embarazo ectópico12,13,14,15,18. Se han descrito casos con aso-

ciación entre discinesia ciliar y cardiopatía congénita (sobre

todo con alteraciones de la lateralidad), asplenia o polisple-

nia, riñones poliquísticos con afectación hepática, hidroce-

falia, atresia de vías biliares, atresia esofágica o reflujo

gastroesofágico intenso y con enfermedades que cursan con

degeneración retiniana como la retinitis pigmentaria12,14,18.

Diagnóstico
Debido a que los síntomas descritos pueden presentarse

también en otras enfermedades, deben descartarse inicial-

mente los procesos alérgicos, enfermedades inmunológicas

Medicinarespiratoria
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Figura 2. TAC pulmonar de alta resolución. Pequeñas bronquiectasias cilíndricas
en lóbulo inferior derecho, algunas de ellas con engrosamiento peribronquial.
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o la fibrosis quística en los pacientes con bronquiectasias

de causa desconocida, con o sin clínica de rinosinusitis, o

bien la presencia de anillos vasculares en caso de asma de

mal control12,15.

Los hallazgos radiológicos no son propiamente caracterís-

ticos de esta enfermedad. El hallazgo más común es la pre-

sencia de dextrocardia en la radiografía de tórax seguido

de la hiperinsuflación pulmonar bilateral y el engrosamien-

to peribronquial. La tomografía axial computarizada pul-

monar suele mostrar un engrosamiento peribronquial y

tapones mucosos en el 85% de los casos, atrapamiento aé-

reo y consolidaciones parenquimatosas. El hallazgo de

bronquiectasias se hace más frecuente con la edad y se aso-

cia a un empeoramiento de la función pulmonar. Los lóbu-

los más afectados son el medio, la língula y los inferiores15

(Figura 2).

El estudio de la función pulmonar es importante para el se-

guimiento de estos pacientes aunque no es específico en su

diagnóstico. Los hallazgos descritos en diferentes estudios

son variables pero muestran en general una tendencia al

empeoramiento funcional lentamente progresivo, con dismi-

nución del FEV1
13,20 aunque durante la infancia y la adoles-

cencia la función se mantiene estable21.

Como pruebas iniciales de criba para el diagnóstico de la

discinesia ciliar se utilizan el test de sacarina, el óxido nítri-

co nasal y exhalado y el test de aclaramiento mucociliar con

radioaerosol. Si en un paciente con bajo índice de sospecha

clínica de la enfermedad estas pruebas no son sugestivas de

afectación, no es necesario realizar más pruebas comple-

mentarias12,14,18. La prueba de sacarina valora el aclara-

miento mucociliar, y si es positiva reqiere continuar el

estudio de discinesia ciliar. La prueba consiste en la coloca-

ción de una partícula de sacarina de 1-2 mm a nivel del cor-

nete nasal inferior a 1cm del anterior, con control posterior

del tiempo  que el paciente tarda en percibir su sabor (lo

normal es una hora, aproximadamente). Durante la prueba

no se puede olfatear, toser, comer ni beber. Requiere una

gran colaboración del paciente y su resultado es muy subje-

tivo, por lo que es poco utilizada en niños12,14,15. Tampoco

permite distinguir entre discinesia ciliar primaria y secunda-

ria, que es transitoria y debida a una infección, alergia o in-

flamación de la vía aérea6.

El óxido nítrico nasal y el exhalado están disminuidos por

razones todavía no del todo aclaradas. El nasal es más dis-

criminativo que el exhalado, así que es una buena prueba de

criba aunque difícil de realizar en niños muy pequeños6,22.

Sin embargo, en otras enfermedades también puede encon-

trarse disminuido (fibrosis quística, bronquiectasias de cau-

sa desconocida, sinusitis crónica, síndrome de Young)14. La

determinación de niveles altos de óxido nítrico nasal puede

descartar la discinesia, aunque no es concluyente si clínica-

mente existen datos muy sugestivos de la discinesia, ya que

en alguna publicación se han comunicado casos de pacien-

tes afectos de la enfermedad y niveles elevados de óxido ní-

trico nasal. La detección de niveles disminuidos no es

específica de discinesia y requiere la realización de más

exámenes complementarios23,24,25. En un estudio realizado en

nuestro medio26, se determinó una sensibilidad del 88,9% y

especificidad del 99,1% para un punto de corte en cifras

inferiores a 112 ppb en la determinación de óxido nítrico

nasal para el diagnóstico de discinesia ciliar primaria.

La prueba de aclaramiento mucociliar con radioaerosol con-

siste en la nebulización de coloide de albúmina marcado con

tecnecio 99-m y medidas posteriores hasta los 120 minutos

para realizar un cálculo del aclaramiento mucociliar. Es una

prueba muy sensible pero poco específica, por lo que puede

excluir la enfermedad pero no confirmarla. Como limitacio-

nes presenta que no puede realizarse en menores de 5 años

o en pacientes no colaboradores, la tos puede invalidar los

resultados, el paciente debe volver a las 24 horas de realizar

la nebulización para continuar con la medición27 y que se so-

mete al paciente a radiación. Así que ante una alta sospecha

clínica de discinesia ciliar primaria, apoyada o no por la al-

teración de las pruebas anteriormente citadas, debe realizar-

se un estudio funcional del cilio (frecuencia y patrón de

batido ciliar) y posterior visualización de la ultraestructura

ciliar con microscopio electrónico12,14,18.
Figura 3. Visión lateral del epitelio ciliar con microscopio óp-
tico acoplado a cámara digital de alta resolución.
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Para realizar estos estudios hay que obtener una muestra

de epitelio ciliar. El paciente debe haber estado libre de pa-

decer una infección respiratoria de vías altas en las últimas

seis semanas y a ser posible habrá suspendido su medica-

ción habitual inhalada en las últimas 24 horas. La muestra

se recoge realizando un cepillado de la mucosa nasal en la

región del meato nasal inferior o en el septo. Esta técnica no

precisa anestesia y únicamente produce un reflejo en la

glándula lagrimal correspondiente; en ocasiones puede pro-

ducirse un pequeño sangrado. La muestra obtenida debe

analizarse en las siguientes 24 horas aunque un estudio re-

ciente ha comprobado que el batido ciliar se acelera duran-

te las 3 primeras horas tras la realización de la prueba con

un plateau entre las 3 y 9 horas y posteriormente cae la ve-

locidad a la mitad de la inicial a partir de las 12 horas, por

lo que aconsejan realizar la medida dentro de las primeras

3-9 horas28.

El análisis de la función ciliar se realiza con un microscopio

óptico acoplado a una cámara de vídeo digital de alta reso-

lución29,30. El margen de referencia para la frecuencia de ba-

tido ciliar es diferente en niños y en adultos, siendo en los

niños entre 12,3 - 13,3 Hz y en adultos 8,7 – 14,3 Hz30,

marcándose como límite de la normalidad en otros estudios

11 Hz12 y entre 9,7 – 18,8 Hz en otros6, por lo que es acon-

sejable que cada centro tenga sus propios valores de refe-

rencia. Deben valorarse en cada muestra al menos 10

bordes epiteliales ciliados con 10 células en cada uno de

ellos, además de observar el patrón de movimiento con vi-

sión lateral, hacia el observador y desde arriba (Figura 3).

Es tan importante el análisis de la frecuencia de batido ci-

liar como el de su patrón, porque un 10% de los pacientes

con discinesia ciliar primaria tienen una frecuencia normal

y un patrón de motilidad alterado31,32. Ante una frecuencia y

patrón de batido ciliar normales con baja sospecha clínica

de discinesia ciliar, no será necesario realizar más pruebas

complementarias. En caso de observar una frecuencia de

Figura 4. Imágenes con microscopía electrónica de ultraestructura ciliar anormal:
a) Ausencia de brazos internos de dineína
b) Ausencia de par central con transposición

A B

Tabla I. Recomendaciones para el diagnóstico de la
discinesia ciliar primaria (ERS Task Force 2009).

• Gold-standard: función y ultraestructura ciliar

• Análisis genético: no debe realizarse en estudio
inicial

• Si diagnóstico dudoso: realizar cultivo celular
o repetir cepillado mucosa nasal

• El estudio ultraestructural normal no descarta
la enfermedad

• Si la frecuencia de batido es normal y existe alta
sospecha clínica, deben realizarse más estudios.
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batido menor a la establecida como normal, un patrón dis-

cinético de batido o una alta sospecha de discinesia ciliar

primaria se analizará la muestra con microscopio electró-

nico para observar si existe alguna alteración en la ultraes-

tructura ciliar, ya que dicho examen  junto con el estudio de

la motilidad y una clínica sugestiva, son los pilares del diag-

nóstico para la discinesia ciliar primaria10,12,33.

La preparación de la muestra para su posterior visualiza-

ción con microscopía electrónica es un proceso complejo que

incluye fijaciones, lavados e inclusión de la muestra y debe

realizarse en un centro especializado. Se evalúan al menos

50 secciones transversales de cilios en un mínimo de diez cé-

lulas, analizando de manera individual cada estructura ciliar

y la orientación ciliar12. Los defectos más frecuentes encon-

trados son el déficit de total o parcial de dineína (70-80%

de los casos), la transposición o ausencia del par central

(15-60%) y el defecto en los brazos radiales (6-

10%)15,32,34,35 (Figuras 4a, 4b). No se han observado casos de

alteración del complejo central en pacientes con situs inver-

sus35. En un 3-10% de los pacientes con discinesia ciliar pri-

maria se ha establecido una alteración en la motilidad ciliar

sin encontrarse ningún defecto en la ultraestructura ci-

liar15,35, y en todos los pacientes con discinesia ciliar se ha en-

contrado un estudio de la motilidad ciliar alterado10. Se ha

encontrado relación entre la alteración de la frecuencia o

patrón de batido ciliar y algunos defectos de la ultraestruc-

tura ciliar6,10 pero no con los niveles de óxido nítrico nasal13.

En la discinesia ciliar secundaria pueden observarse altera-

ciones en la estructura ciliar que ya no se observarán al re-

examinar la muestra después de realizar un cultivo

celular15,29,36. El cultivo puede realizarse según varias técni-

cas: cultivo en suspensión monocapa secuencial29, cultivo

simplificado con migración y roƒtación37, cultivo aire-líqui-

do38, siendo éste último el que permite la obtención de

muestra suficiente para una posterior reevaluación de la

motilidad y también de la ultraestructura ciliar. Son proce-

dimientos muy laboriosos y complejos, con un índice no muy

elevado de éxito, que sólo se realizan en centros muy espe-

cializados.

El estudio de los genes DNAH5 y DNAI1 sólo es posible en

un número reducido de centros, y se limita a pacientes con

discinesia ciliar primaria e historia familiar de ésta. Se es-

tán desarrollando técnicas de investigación de inmunofluo-

rescencia para marcar con anticuerpos específicos las

proteínas ciliares y así detectar o confirmar defectos ul-

traestructurales, difíciles de ver con uno los métodos tradi-

cionales de diagnóstico32. Las recomendaciones que ofrece

la ERS Task Force33 para el diagnóstico de esta enferme-

dad se ven reflejadas en la Tabla I.

Tratamiento
Los pilares básicos de tratamiento son el favorecer el acla-

ramiento mucociliar, el manejo óptimo de los síntomas de

infección rinosinusal y la realización frecuente de cultivos

de secreciones respiratorias para el adecuado tratamiento

precoz de la infección respiratoria, junto con la monitoriza-

ción de la función pulmonar6,12,14.

Como medidas generales debe evitarse el tabaquismo acti-

vo y pasivo, los irritantes de la vía aérea, la polución y los

antitusígenos. Deben administrarse las vacunas sistemáti-

cas además de la vacuna de la gripe y la neumocócica39.

Los principales tratamientos para favorecer el aclaramien-

to de las secreciones son la fisioterapia respiratoria y el

ejercicio físico. La fisioterapia debe realizarse diariamente,

en particular durante las exacerbaciones respiratorias, y

puede reducirse su frecuencia a semanal en aquellos pa-

cientes que son físicamente muy activos. No hay estudios

que den soporte al uso rutinario de otros tratamientos co-

mo la DNasa recombinante humana y el suero hipertónico

nebulizados, ni estudios que demuestren un beneficio evi-

dente del uso de broncodilatadores y corticoides inhalados

o de acetilcisteína nebulizada. Hay una prevalencia de 8-

10% de asma bronquial asociada a esta enfermedad, y en

estos casos puede ser beneficioso el uso de corticoides y

broncodilatadores inhalados.Tampoco existen estudios ale-

atorizados en pacientes con discinesia ciliar primaria y uso

de tratamientos antiinflamatorios orales como los corticoi-

des o la azitromicina18,39,40.

Para el manejo de la infección respiratoria deben utilizar-

se antibióticos de manera precoz y adecuados según los re-

sultados del cultivo de esputo o frotis faríngeos realizados

al paciente. Los gérmenes más comúnmente aislados son el

H. influenzae, S. aureus y S. pneumoniae. En adolescentes

y adultos es frecuente aislar  P. aeruginosa y Micobacterias

atípicas. El tratamiento para la P. aeruginosa es similar el

establecido para los pacientes con fibrosis quística. No se
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aconsejan antibióticos profilácticos a menos que las reagu-

dizaciones sean muy frecuentes18,39.

Más del 85% de los pacientes refieren otitis medias agudas

y serosas de repetición, en ocasiones con disminución de la

audición, que suelen mejorar progresivamente a partir de

los 13 años. Para estos casos se aconseja también el trata-

miento precoz con antibióticos y evitar la intervención con

drenajes transtimpánicos, ya que se asocia a un riesgo au-

mentado de padecer perforación timpánica y otorrea cróni-

ca. En caso de disminución acentuada de la audición, puede

valorarse el uso de audífonos. Para el tratamiento de la ri-

norrea crónica se aconsejan lavados nasales diarios y pue-

den usarse anticolinérgicos y corticoides nasales. El

tratamiento de la sinusitis también consiste en el uso pre-

coz de antibióticos y en casos recurrentes puede valorarse

la intervención quirúrgica18,41. Ocasionalmente, el tratamien-

to quirúrgico también puede indicarse para la resección de

bronquiectasias6,39.

En casos muy excepcionales (normalmente adultos) en fa-

se de grave deterioro funcional puede requerirse la valora-

ción de trasplante pulmonar 39.

La discinesia ciliar primaria requiere un seguimiento multi-

disciplinar. Los pacientes tienen un índice de supervivencia

normal con una función pulmonar variable y es importante

realizar un diagnóstico precoz para disminuir su morbili-

dad y para no realizar tratamientos innecesarios.
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