
Sindrome de Kartagener en el niiio 

D r e s . J a i m e V a l e n z u e l a B.*; Sylvia M e d i n a P.**; C l a u d i o S a n t a n d e r K.***; Alber to G y h r a S.*** 

ABSTRACT 

Three cases of Kartagener's Syndrome diagnosed in the Pediatric Respiratory Unit. Hospital Guillermo Grant 
Benavente, are analized. This rare syndrome was described for the first time in 1933. 

Our cases a bov and two girls between six and eight years of age present an history of chronic bronchitis since 
the first months ot vear-life. Otlier causes of chronic bronchitis were discharged. Two oi them suffered also 
bronchial asma. 

Bronchography demos trared right unilateral basal bronchiectasis in two. and left basal bronchiectasis in the 
third. 

In the three cases we found pneumatization of the mastoids, in two abnormal audiogram. Secretory IgA in 
saliva was found low normal in all them. 

El Sindrome de Kartagener consistente en Situs 
Inversus, bronquiectasias y sinusitis cronica. Fue 
descrito por Siewert en 1904 y por Oeri en 1909; 
Kartagener en el ano 1933, es el primero en plan-
tear que esta asociacion de patologias no es una 
simple eoincidencia, presentando 4 easos ese mis-
mo ano y posteriormente 216 easos hasta 1956.1;1 

La incidencia de Situs inversus en material 
de neeropsias, varia entre 1 x 6000 a 1 x 10000 y en 
ese material el Sindrome de Kartagener se en-
euentra con una freeuencia del 8 - 20%. En nume-
rosos estudios se han eneontrado asociados al 
Situs inversus, rnalformaciones cardiacas, verte-
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brales y viscerales; pero, no se han eneontrado 
Bronquiectasias en neomortinatos o en recien na-
cidos.1-13 

En el Sindrome de Kartagener, la dextrocar
dia corresponde al tipo con imagen en espejo, la 
cual se asoeia a malformaciones en una freeuencia 
similar al que ofrece la poblaeion general. Los 
eambios electrocardiograficos de esta dextrocar
dia son caracteristicos: on da P, QRS y onda T 
invertidas en primera derivacion.6 

En los ultimos 20 anos se han realizado nu-
merosos estudios, tendientes a encontrar una re
lation en el mecanismo que conduce a la sinusitis 
cronica y a la bronquiectasia, llegandose a confir-
mar la hipotesis que el Sindrome de Kartagener 
tiene una determinacion de tipo genetico, mani-
festada en una alteration de la ultra estructura de 
los cilios del epitelio del arbol respiratorio, que 
detennina tin deficit en el movimiento ciliar. El 
arbol traqueo-bronquial euenta con celulas que 
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poseen 300 cilios, que laten a un ritino de 1.300 
movimientos por minuto. Esto da al manto rnuco-
so una velocidad de desplazamiento 20-22 mili-
metros por minuto. Cada cilio esta fonnado por 9 
filamentos periiericos de doble estructura y 2 fi
lamentos centrales. En el Sindrome de Kartage-
ner existiria una alteracion en los filamentos 
periiericos que carecerian de un tipo de las 3 
variedades de conexiones que mantienen el con-
junto de filamentos perifericos y central reunidos 
(Foto 1.) 

SPOKE 

N E X I N LINK 

3 Y N E I N ARM 

Figure 2. Diagram ol the Cross-section of a Cillum or of the 
Central Portion of a Sperm Tail. 

The assembly of the nine outer microtubular doublets and 
trie two central microtubules Is held together by three kinds 
of connections: the dynelrt arms, the nexin links and the 
spoke*. The dyneln arms are generally believed to be re

sponsible for the motility. 
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Elleason y colaboradores han demostrado 
que los pacientes portadores del Sfndrome tie-
nen un transporte mucociliar lento, que determi-
na una marcada retencion de secreciones, que 
fluctiian entre un 90-97%. Los valores obtenidos 
con tecnicas radioisot6picas en sujetos normales 
sonmasbajos . 4 , 3 

Estudios efectuados en relacion a la funcion 
auditiva, sugieren que en el Sfndrome de Karta-
gener se presenta una escasa neumatizacon del 
apofisis mastoide con disminuci6n de la funcion 
auditiva. Estos hallazgos podrian formar parte del 
Sindrome mismo, o s6lo ser alteraciones secun-
darias a infecciones rinosinusales recurrentes.11 

CASOS CLINICOS 

CASO I. 

Nina de 6 anos 11 meses, sin anlrxedentes familiares de 
iniportancia; aeusa bronquitis obstructive reeidivante 
desde los 2 tiujsfs de edaci v. ademas, e.s portadora de 
rinitis cromca. 

La radiogr.dia de Torax y E.C.G., revela situs 
inversus. La broneografia nines tra dilatacion de los 
bronquios correspondientes al segmento basal lateral 
del lobulo interior dereelio (Foto 2). 

La radiogr-iaa de seno.s paranasales, da velamiento 
de aminos senos rnaxilares, eon ausencia de desarrollo 
de senos fronruics. En la radiografia de Mastoides se 
encuentra ausencia de neumatizaci6n (Foto 3). 

El diagnostics del Sindrome fue efectuado a los 4 
anos. 

CASO 2. 

Nina de 8 arios, sin anteeedente.s iamiliares, Bronquitis 
recurrentes descle el primer mes de vida; portadora 
desde los 6 anos de Rinitis Cronica. La radiografia de 
Torax y E .CO. , muestra Situs inversus total, con 
imageries aerolares y cordonales en ambas bases, suge-
rentes de bronqiiiectasias. En la broncograffa hay dila-
taciones bronqiiiales cilindricas en el l6bulo inferior 
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derecho. La radiogndia de senos punuiasalcs da vela-
miento de los senos Tiiaxilares. r<,\-. .'.•'•:<_>!,<-ia de desa-
rrollo de los senos frontales f Foto 4: 

La mastoidc acusa auseneiu de nemnatizacin... El 
diagnostic!) del Sindrome itie hceho •.• ins 4 aii< de 
edad. 

•SSS£<$^z 

Foto 3 

Foto 4 

CASO 3. 

Nino de 8 anos, vacunado BCG.Padre The en trata-
miento. Bronquitis reeurrente desde los 6 nieses de 
edad: broneoneumonia izquierda en dos oportunida-
des. La radiograffa de Torax y E.C.G., revela Situs 
Inversus total, tracei6n de mediastino hacia la izquier
da, con retraccion de espacios intercom tales y opacidad 
homogenea de hem i torax izquierdo (Foto 5). 

Folo 5 

En la broncografia, dilataciones saceiformes del 16-
bulo superior izquierdo y estenosis del bronquio infe
rior izquierdo, que deja pasar escaso medio de eontras-
te. El diagnostics de Sindrome fue hecho a los 3 anos de 
edad. 

Velamiento radiografico del seno maxilar izquier
do, ausencia de desarrollo de los senos irontales y 
ausencia de neumatizacion mastoidea. 

Se realiza Neumonectomia Izquierda, evidencian-
dose que el pulm6n izquierdo anatomicamente corres-
pondia al pulmon derecho. Su estudio histopatologico 
eontirma bronquiectasias con fibrosis septo y Bronqui-
tis cronica. 

El estudio inmunol6gico en los tres nifios muestra 
Inmunoglobulinas Sericas y Secretoras, dentro de los 
I unites normales bajos. 

Tabla 1 

EXAMENE5 RADKX.OQICOS PRACTICADOS EN 
3 CASQS CON SINDROME OE KARTAOENER 

RADTO6RAFIA TORAI 

BRONCOGRAFTA 

R I SENOS 
PARANASALES 

P I DEL MASTCUDts 

ftAflOS 11 MS 

SITUS IHVERSU TOTAL. 
CAMPOS PULMONAR» 
LIBRES. 

BRONGUIOS CORRESR 
AL 5E&MENT0 BASAL 
LATERAL DEL lOSUU) 
INFERIOR DERECHO 
OILATADOS-

VELAMtENTO DE 
AMBOS SENOS M A I L 
AUSENdA DE SENOS 
FROWTALES 

FALTA DC 
NEUMAT1ZACI0N 

^ ) . A f l O S 

SITUS IMVER3U TOTAL. 
MAOENES AREOLARS 
YC0R00NALE3 EH 
LAS BASES 30SPTCH. 
OE BRONOUI ECTASIAS. 

DIlATACtONES 
O R O K O U U I E S 
C11BJDRICAS E N LAS 
R A M A S B R O N O U I A L E S 
DEL LOBULO INF. OCR. 

OPACIDAD DE AM905 
SENOS MAHLARE5. 
AUSNCIA DE SENOS 
FBONTALES 

FALTA DE 
NEUMATIZACION 

(*>y a ANOS 

s m j s iNnRSU TOTAL. 
OPHODAO HOMOGCMEA 
OCL HEWTDRAK 1100. 
TRACOON DEL 
MEDtASTINO HACIA 
CO* . RZTRACC10U 
E5PAO0S INTERCDST. 

HLATAOONES 
SACOFORMES OCL 
LCWOLD SUPERIOR A 
TZDA. E5TOMSIS 
BROMOUIO INF. QUE 
DEM PASAR ESCASO 
MOtO DE CONTRASTS 

VELAMCMO SENO 
MAATLAH IZDO. 
AUSENOA OE SENOS 
FRONTALIS 

FALTA OE 
NEUMATIZACION 
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Tabla 2 

ESTUDIO INMUNOALEROICO EN 3 CASOS 

CON SINDROME DE KARTAGENER 

l.S-A SECRETORIA 

INMUHOOID BUU NA3 
SER1CAS 

TEST CUTANEO 
ALERQICO 

EOSIMOflLIA NASAL 

PRD. 

^RHJBAAOS 
^ y - ' l l MS. 

9,G mg 1 . 

IQA I M m g * 
lGG 1000 mg% 
ION 196 m g * 

FWvo H»btt<n) 
Honoo. ( - ) 
P i r i M ( - ) 
P f o n M ( - ) 
ArbolM ( - ) 
M*lna> ( -

5 0 - 7 8 * 

(-) 

Q j AHOS 

13 mg % 

ISA 150 m g * 
100 2300 mgTb 
ION 2*0 mgX 

PWvoHtML(- ) 
Hong©» ( - ) 
Paste* C-) 
W t o w (- ) 
M t l n n ( - ) 
Arbotn ( - ) 
C u p a t (-5 

1 0 - 2 5 1 . 

(-) 

( H ^ I A A O S 

9.5 mg T. 

10A 300 mg-U 
Cj 1«4 mgX 

Potvo H»btt-<++ > 
Honflo* C-) 
Pastoa I***} 
M l l R M (+++) 
Arbotos (+44) 
C M P M ( - ) 
Inh*l*nl»»[«+) 

2 B - 5 0 T. 

20 mm 

DISCUSION 

Los 3 ninos motivo de esta comunicacion, 
acusan desde los primeros meses de vida cuadros 
bronquiales a repeticion, Rinitis cronica con des-
carga nasal purulenta. En ninguno de ellos exis-
ten antecedentes familiares de Situs Inversus y 
en su examen fisico no presentan m al form aci ones 
cardiacas, vertebrales ni viscerales, ajenas a los 
componentes def sindrome. Los examenes radio-
logicos realizados en todos ellos muestran Situs 
Inversus, Bronquiectasias, Sinusitis y ausencia 
de neumatizaci6n de la apofisis mastoides. En dos 
ninos el test cutaneo de alergia, revela positividad 
asociadas a eosinofilia nasal sobre 25%, confirma-
toria de Alergia Respiratoria. En el caso con ante
cedentes de contacto tuberculoso, se descarta en-
fermedad tuberculosa, mediante el estudio clfni-
co bacterio-histopatol6gico. 

Ha sido descrito como causal de infecciones 
respiratorias recurrentes, el deficit de IgA Secre-
toria, investigacion que en todos nuestros pacien-
tes da resultados en rangos normales. Puede atri-
buirse a la alteraci6n mucociliar ya descrita aso-
ciada en dos casos a alergia respiratoria, la alta 
incidencia de cuadros respiratorios recurrentes 
que han presentado hasta la fecha. Por otra parte 
son estas infecciones recurrentes asociadas a Obs-
truccion Bronquial, las que generan las dilatacio-
nes bronquiales, por tanto es un hecho que las 
bronquiectasias en el Sindrome de Kartagener no 
son congenitas, sino que de aparicidn tardia y 
adquiridas. Esto se confirma por el hecho que no 
han sido descritas bronquiectasias en recien naci-
dos, con Situs Inversus. 

Lo que da pues el sello al Sindrome de Karta

gener es la presencia simultanea de Situs Inver
sus y alteraci6n del transporte mucociliar, deter-
mmadageneticamente.1 3 '4 , 1 4 

La neumatizacion de la ap6fisis mastoides se 
inicia al nacimiento y finaliza alrededor de los 3 
anos. En un 19,5% de la poblacion, este proceso 
no se electiia lo que para algunos seria consecuen-
cia de infecciones 6ticas y/o rinosinusales. 

El rol patogenico de la inhibici6n de la neu
matizacion, es discutible; talvez predispondrfa a 
inflamaciones, e infecciones del oido con tenden-
cia a la cronicidad. Por otra parte, la falta de neu-
matizaci6n, puede reducir la capacidad auditiva 
por interferencia con las oscilaciones timpanicas. 
En nuestro material, se encontro en un caso dismi-
nucion leve de la transmisi6n aerea (20 decibeles) 
y en otro una disminucion importante de la misma 
(60 o mas decibeles). Las referencias nacionales 
de este Sindrome son escasas. 

RESUMEN 

Se analizan las fichas clmicas de 3 pacientes 
portadores de un Sindrome de Kartagener, con-
trolados en el Consultorio Broncopulmonar del 
Servicio de Pediatria del Hospital Guillermo 
Grant Benavente de Concepci6n. Se analizan sus 
manifestaciones clinicas, radiologicas del Sindro
me y se discute su etiopatogenia. 

Los pacientes analizados corresponden a 1 
varon y 2 ninas. Sus edades fluctuan entre los 6 y 8 
anos de edad. Todos con historia de bronquitis 
cronica desde los primeros meses de vida. La biis-
queda de otras causas de Sindrome Bronquial 
Cr6nico, evidencia en dos pacientes Asma Bron
quial Concomitante. 

El estudio broncografico demuestra bronqui
ectasias unilaterales, basales, en 2 casos a derecha 
y en el otro a izquierda. Falta de neumatizaci6n 
mastoidea y en todos audiometria alterada en dos. 
El estudio de IgA secretoraen saliva, es normal en 
todos, en valores limites bajos. 
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