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Servicio de Neumología. Hospital Universitario de Salamanca. 
 
Mujer de 54 años remitida por su médico de Atención Primaria, vista por primera vez en Neumología en 
2005. 

ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES: no presentaba alergias medicamentosas conocidas, 
era no fumadora y bebedora moderada. Trabajaba como auxiliar de clínica, realizando una vida activa e 
independiente. En cuanto a los antecedentes familiares, padre fallecido por cáncer de próstata y madre por 
problemas cardíacos; tenía 6 hermanos, uno con síndrome de Kartagener y no tenía descendencia. 

No cumplía criterios de bronquitis crónica y negaba antecedentes de tuberculosis, no presentando disnea 
de manera habitual. Tenía historia de  catarros vías altas habituales desde la infancia, no broncorrea fuera 
de los episodios catarrales. Negaba roncopatías y había sido amigdalectomizada en la infancia. 

No era hipertensa, diabética o dislipémica y presentaba antecedentes de glaucoma e hidronefrosis en el 
año 2000. Realizaba tratamiento con Timoftol, Plusvent 50/500 y Terbasmin a demanda. 

ANAMNESIS: Acudió a la consulta, por cuadro desde hace años de tos y expectoración purulenta 
frecuentes cada vez que se acatarraba, durando estos cuadros semanas o meses. Desde hacía semanas, 
presentaba fiebre  vespertina (alrededor de 38´5) y dolores articulares intensos. Cuando se encontraba en 
estos procesos, en ocasiones presentaba autoescucha de sibilancias y disnea de hasta mínimos 
esfuerzos. 

EXPLORACIÓN FÍSICA: TA: 120/60 mmHg, FC: 89 lpm, FR: 12 rpm, Tª: 36.3. En la auscultación 
pulmonar, crepitantes bibasales y sibilancias dispersas en ambos campos pulmonares. Auscultación 
cardíaca: En focos  de hemitórax izquierdo no audibles. En focos derechos; ruidos cardíacos rítmicos, sin 
soplos. Resto de exploración anodina. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: Analítica completa sin alteraciones reseñables. La paciente aportó en 
su primera visita radiografía de tórax y abdomen que mostraba un situs inverso completo, y alteraciones 
sugerentes de bronquiectasias en ambos lóbulos inferiores. En TAC torácica, se comprobó la existencia de 
bronquiectasias en lóbulo medio, língula y ambos lóbulos inferiores. En la espirometría solicitada, se 
objetivó alteración ventilatoria mixta, que fue descartada en espirometría lenta quedando como un patrón 
obstructivo grave.  

En el seguimiento de la paciente, inicialmente se aisló en los cultivos solicitados Pseudomonas fluorescens 
,a continuación, Acinetobacter lwoffi y por último Pseudomonas aeruginosa, siendo ésta resistente a 
quinolonas. El test del sudor realizado a la paciente fue negativo y el test de la sacarina también lo fue. 

DIAGNÓSTICO: SÍNDROME DE INMOVILIDAD CILIAR TIPO KARTAGENER 

La segunda vez que fue enviada a Neumología, fue con el objetivo de iniciar antibioterapia inhalada. Inició 
tratamiento con Colistina que no ha cesado desde entonces (con variaciones de dosis). Aparte se 
encuentra en tratamiento con una combinación de corticoide inhalado y LABA y además LAMA. Ha pasado 
por fases variantes en cuanto al control de la enfermedad, encontrándose actualmente en una fase de 
buen control y no ha tenido agudizaciones en los últimos 3 meses. 

DISCUSIÓN: El síndrome de Kartagener consiste en la asociación de situs inverso completo, sinusitis 
crónica y bronquiectasias. Es una enfermedad genética cuya causa es una alteración de la movilidad ciliar 
y que se hereda de manera autosómica recesiva, siendo la alteración de la dineína la más frecuente. Su 



prevalencia es similar en las distintas razas, afectando por igual a hombres y mujeres (1/30000 
habitantes). 

La existencia de un hermano de nuestra paciente afectado por este síndrome asociado a la clínica y la 
exploración física debe hacernos pensar en esta enfermedad. 

El diagnóstico se basa en la clínica derivada de la retención de secreciones (sinusitis, tos crónica, 
infertilidad, otitis, etc.) como consecuencia de la inmovilidad ciliar. Existen múltiples pruebas para 
establecer sospecha de síndrome de inmovilidad ciliar, antiguamente se usaba test de la sacarina, hoy en 
día se usa medición nasal de óxido nítrico o la inhalación de albúmina marcada con 99Tc. La confirmación 
se debe realizar por análisis de los cilios por microscopia electrónica. Dada la concordancia de todos los 
síntomas típicos y la necesidad de realizar la comprobación en centros especializados, en nuestra 
paciente no se realizó comprobación por microscopía electrónica. 

En cuanto al manejo de estos pacientes variará según los síntomas que presenten. Se deberá realizar un 
tratamiento sintomático con inhaladores (si existe obstrucción como en nuestro caso) y tandas largas de 
antibioterapia (tanto inhalada como oral), según los microorganismos objetivados en el cultivo de esputo. 
La fisioterapia respiratoria tiene un papel clave en la evolución de estos enfermos. En pacientes muy 
afectados en edades tempranas, se deben valorar intervenciones quirúrgicas para tratar las alteraciones 
óticas, sinusitis, poliposis nasal e incluso, si fuera necesario el trasplante bipulmonar. Nuestra paciente fue 
diagnosticada en la edad adulta y el aceptable control de la clínica hizo que la opción del trasplante no 
fuera valorada. 
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