
Asociación Española de 
Discinesia Ciliar Primaria 
Síndrome de Kartagener

Es una organización sin ánimo de lucro que 
tiene como objetivo dar visibilidad a la enfer-
medad y luchar por el diagnóstico de estos 
pacientes, promocionar el avance hacia el 
mejor tratamiento, seguimiento y cuidados de 
las personas que conviven con esta patología.

También impulsamos el desarrollo en el cono-
cimiento e investigación de terapias innovado-
ras, como la edición génica.

Contacta con nuestro servicio
de información y orientación:

asociacion@dcpes.org

La visibilidad nos 
ayuda a poder ser 
diagnosticados y 
recibir las terapias 
adecuadas.

Descárga más información
escaneando el código:

Más información en: www.dcpes.org



¿Cómo se diagnostica?

La historia clínica del paciente es fundamental, 
ya que el trastorno de la motilidad ciliar está 
presente desde el nacimiento. 

Inicialmente, deben descartarse los procesos 
alérgicos, inmunodeficiencias o fibrosis quísti-
ca, sobre todo en pacientes con bronquiecta-
sias de causa desconocida. La escala predicti-
va PICADAR es una herramienta que ayuda al 
diagnóstico, y que junto a la prueba de óxido 
nítrico nasal (ONn) sirven como despistaje ini-
cial. 

A continuación, se realizaría un estudio diag-
nóstico completo, incluyendo:

· Frecuencia y patrón del batido ciliar
· Microscopía electrónica (ME)
· Cultivo celular
· Inmunofluorescencia
· Estudios genéticos

¿Cuáles son los síntomas?

Sus manifestaciones clínicas comienzan al 
nacer o a los pocos meses, debutando en 
ocasiones con un distrés respiratorio, que 
continúa durante el resto de la vida con tos 
productiva, rinitis crónica, otitis de repetición, 
hipoacusia conductiva, sinusitis, bronquitis re-
currentes, bronquiectasias e infertilidad mas-
culina y subfertilidad femenina.

¿Cuál es su tratamiento?

Los pilares básicos de tratamiento son favore-
cer el aclaramiento mucociliar y tratar las in-
fecciones respiratorias, tanto de vía aérea su-
perior como inferior con el antibiótico más 
adecuado, optimizar el tratamiento para la 
otitis y rinosinusitis, así como llevar un segui-
miento psicológico, nutricional, y en edad 
adulta, de fertilidad. 

Para ello, necesitamos implementar:

· Fisioterapia respiratoria

· Lavados nasales diarios

· Ejercicio físico regular

· Nebulizaciones de suero salino hipertónico,   
  si está indicado.

· Antibioticoterapia, si precisa.

Ante un paciente con síntomas compatibles 
con DCP y una prueba de óxido nítrico nasal 
con valores por debajo de la normalidad, remi-
tir a una unidad especializada para realizar un 
estudio diagnóstico completo de Discinesia 
Ciliar Primaria.   

En España existen dos unidades especializa-
das para realizar un estudio completo:

· Vall d’Hebron en Barcelona 
  Contacto: sarovira@vhebron.net
· Fe de Valencia 
  Contacto: miguel.armengot@uv.es                                                             

El diagnóstico precoz facilita el 
tratamiento con el objetivo de 
retrasar la aparición de bron-
quiectasias, reducir la pérdida 
de función pulmonar, optimizar 
la audición y controlar los sín-
tomas de rinosinusitis.

Discinesia Ciliar Primaria

La Discinesia Ciliar Primaria (DCP) es una en-
fermedad respiratoria de baja prevalencia, 
1:10.000-20.000 (ORPHA244), y de herencia 
autosómica recesiva, caracterizada por la alte-
ración del aclaramiento mucociliar causada 
por un mal funcionamiento en los cilios del 
epitelio respiratorio.

El 50% de las personas con DCP tienen ano-
malías como situs inversus, que se denomina 
Síndrome de Kartagener, o heterotaxia (6-12%) 
asociándose a cardiopatías congénitas.


