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

La vacunación contra la enfermedad por COVID-
19 puede prevenir la propagación del virus y 
puede proteger contra los síntomas graves en 
caso de infección. Las personas con discinesia 
ciliar primaria (DCP) pueden tener un mayor 
riesgo de padecer la enfermedad grave por 
COVID-19 y, por lo tanto, se les recomienda 
encarecidamente que se vacunen. Aquí 
estudiamos cuántas personas con discinesia ciliar 
primaria se vacunaron contra el COVID-19, con 
qué rapidez se vacunaron en diferentes países y 
qué efectos secundarios experimentaron las 
personas con discinesia ciliar primaria después 
de la vacunación. 

¿Cómo hicimos este estudio? 

Analizamos los datos del estudio COVID-DCP. 
COVID-DCP es un estudio de investigación que 
incluye a personas con DCP de cualquier parte del 
mundo. Se creó en colaboración entre personas 
con DCP e investigadores de la Universidad de 
Berna (Suiza) en la primavera de 2020. En mayo 
de 2021, los participantes de COVID-DCP 
completaron un cuestionario en línea con 
preguntas sobre las vacunas de COVID-19. 

¿Qué descubrimos y qué significa? 

431 personas de 31 países respondieron a las 
preguntas sobre las vacunas COVID-19. Casi 
todos los adultos con DCP (96%) habían sido 
vacunados en junio de 2021. Las personas que 
viven en el Reino Unido se vacunaron más rápido 
que en otros países. La razón más común para no 
querer vacunarse fue el miedo a los efectos 

secundarios. Los efectos secundarios leves, como 
la hinchazón y el dolor alrededor del lugar de la 
inyección, fueron comunes, pero nadie informó 
de efectos secundarios graves. 

En resumen, la mayoría de las personas con DCP 
se vacunaron contra COVID-19. La alta 
disposición a la vacunación en este estudio 
podría deberse al extraordinario esfuerzo 
realizado por los grupos de apoyo a la DCP para 
informar a la gente sobre la vacunación contra la 
COVID-19. 
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