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¿Por qué hemos hecho esta investigación y por 
qué es importante? 

Las mascarillas que cubren la nariz y la boca 
pueden prevenir el contagio del COVID-19. Son 
especialmente importantes para prevenir las 
infecciones en personas con una enfermedad 
crónica como la discinesia ciliar primaria (DCP). 
La discinesia ciliar primaria provoca síntomas 
crónicos como tos, goteo nasal y dificultad para 
respirar. Estos síntomas pueden hacer que las 
personas con discinesia ciliar primaria se sientan 
incómodas al usar una mascarilla y es importante 
averiguar si las personas evitan usar mascarillas 
por este motivo. Aquí estudiamos si las personas 
con DCP usan mascarillas en público y si sus 
síntomas lo dificultan. 

¿Cómo hicimos esta investigación? 

Analizamos los datos del estudio COVID-DCP. 
COVID-DCP es una investigación que incluye a 
personas con DCP de cualquier parte del mundo. 
El estudio se puso en marcha en la primavera de 
2020 en colaboración con afectados y afectadas 
con DCP e investigadores de la Universidad de 
Berna en Suiza. En octubre de 2020, los 
participantes en el estudio COVID-DCP 
completaron un cuestionario en línea con 
preguntas sobre las mascarillas. 

¿Qué descubrimos? 

En total, 282 participantes de COVID-DCP 
completaron el cuestionario sobre mascarillas. 
Casi todos (89%) llevaban mascarilla siempre que 
salían de casa, pero muchos también evitaban los 
lugares públicos. La mitad de las personas dijeron 
que era incómodo llevar una mascarilla debido a 
síntomas como la tos, la secreción nasal o la 
dificultad para respirar. La mayoría de estas 

personas seguían llevando mascarillas en 
público. Sólo las personas procedentes de un país 
donde las mascarillas no eran obligatorias no 
llevaban mascarilla en público. 

¿Qué significa esto? 

Descubrimos que las personas con DCP se 
protegían cuidadosamente llevando mascarillas 
en casi todos los lugares públicos. El uso 
generalizado puede deberse al gran esfuerzo 
realizado por los grupos de apoyo a la DCP en 
todo el mundo para fomentar el uso de 
mascarillas. 

 

Más información: www.covid19pcd.ispm.ch 
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