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CASO CLÍNICO 
 
 
Anamnesis 
 
Mujer de 66 años de edad,  sin alergias medicamentosas  conocidas,  con  tabaquismo pasivo, 
migraña sin aura, cefalea crónica en relación con abuso de medicación sintomática, no  tenía 
factores de riesgo cardiovascular conocido. Se le realizó tiroidectomía total derecha y casi total 
izquierda, por Ca papilar de tiroides (1988) que recibió tratamiento complementario con radio 
yodo con parálisis de cuerda vocal derecha como secuela postquirúrgica; también fue operada 
de  cistocele, halus valgus bilateral y hemorroides. Diagnosticada de hipotiroidismo en 2004. 
Como tratamiento habitual recibía Levotiroxina sódica. 
 
Acude a consulta en enero de 2010 por cuadro de  tos seca,  intensa, disneizante, y opresión 
torácica,  de  intensidad  lentamente  progresiva  de  6  años  de  evolución.  La  tos  no  tenía 
predominio  horario  ni  existían  factores  desencadenantes  aparentes.  En  las  exploraciones 
complementarias se observó en la radiografía y tomografía computarizada de tórax un nódulo 
de 6mm aproximadamente, calcificado en B2 del lóbulo superior derecho.  
 
 
Exploración física 
 
Como  único  hallazgo  significativo  del  examen  físico  era  que  a    la  auscultación  pulmonar 
presentaba tos con la inspiración profunda. El resto era normal. 
 
 
Pruebas complementarias 
 

 Analítica : normal. 
 Coagulación: normal. 
 Espirometria:  FVC: 83 % (2.68), FEV1: 107 % (2.49), FEV1/FVC: 92.82%. 
 Rx tórax: Nódulo calcificado de 6 mm en LSD 



 TAC torácico:  Irregularidad de las paredes laterales de traquea. 
 Test de metacolina: negativo, no se detecta hiperreactividad bronquial inespecífica en 
la actualidad con 8 mg. de metacolina acumulada 

 Broncoscopia:  Parálisis  de  cuerda  vocal  derecha. Múltiple  protrusiones  en  paredes 
laterales de traquea e inicio de ambos bronquios principales.  

 Biopsia bronquial: Presencia de tejido óseo y cartilaginoso en submucosa alternando 
con zonas epitelio traqueal normal. 

                                                                                                                                                                  
  A                                                              B                                                          Figura 1(A y B).  
                                                                                                                               Lesiones cartilaginosas que          
                                                                                                                               afectan a todo el árbol   
                                                                                                                               bronquial, con protrusión                 
                                                                                                                               ligera, formando placas en  
                                                                                                                               algunas áreas.  
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Tratamiento y evolución 
 
Se  inició  tratamiento  con  fisioterapia  respiratoria  y  broncodilatadores,  experimentando  la 
paciente  una  moderada,  aunque  significativa  mejoría  clínica,  con  accesos  de  tos  más 
espaciados y sin disnea asociada. 
 
 
Diagnóstico final 
 
Traqueobroncopatía osteocondroclástica con afectación difusa de traquea e inicio de 
ambos bronquios principales 
 
 
DISCUSIÓN 
 
La  traqueobroncopatía  osteocondroclástica  (TO)  fue  originalmente  descrita  por  Rokitansky, 
Luschka  y Wilks  en  el  siglo  XIX.    Se  han  descrito menos  de  400  casos  en  la  literatura;  y  la 
incidencia de los casos reportados está alrededor de 2‐3 por 1000 autopsias. 
 
La  traqueobroncopatía  osteocondroclástica  es  un  raro  desorden  de  las  vías  aéreas  grandes 
caracterizado por el crecimiento de cartílago en la submucosa y nódulos de hueso. Los nódulos 
implican  la  cara  anterior  y  lateral de  la  tráquea,    y  típicamente  se dispersan hacia  la pared 
membranosa posterior por la ausencia de cartílago en esta región de la vía aérea. La afectación 
laríngea también ha sido descrita. La calcificación y osificación de  los nódulos es común, con 
protrusión  de  los  nódulos  hacia  la  luz  de  la  vía  aérea.  Los  cambios  inflamatorios  y  de 
metaplasia  escamosa  de  la mucosa  pueden  alterar  la  eficacia  de  limpiar  las  secreciones  y 
predisponer a infecciones respiratorias recurrentes. Los nódulos grandes y confluentes pueden 
producir grados variables de síntomas obstructivos de la vía aérea. 
 
Como posibles etiologías Virchow en 1863 propuso crecimiento por econdrosis y exostosis de 
los  anillos  cartilaginosos  y  su  subsecuente  osificación.  Aschoff  y  posteriormente  Dalgaard 



sugirieron  la  metaplasia  del  tejido  conectivo  elástico  como  un  posible  mecanismo.  La 
metaplasia  escamosa  es  un  hallazgo  común  en  la  TO,  pero  esto  podría  ser  secundario  a  la 
cronicidad y naturaleza irritante de esta entidad. 
 
La presentación clínica es variable, va desde un hallazgo accidental en pacientes asintomáticos 
que  se  estudian  por  otras  patologías,  hasta  una  enfermedad  devastadora  con  obstrucción 
importante de  la vía aérea. Esto nos sugiere que sólo  la mitad de  los pacientes con TO será 
diagnosticada a lo largo de su vida.  
La  tos  crónica  es  el  síntoma más  frecuente. Otros  síntomas  son  hemoptisis,  expectoración 
crónica,  sibilancias,  roncus  y  disnea.    Las  infecciones  respiratorias  recurrentes  y  síntomas 
relacionados con la interrupción del aclaramiento mucociliar son también comunes.  
 
Debido a que  la presentación clínica de  la TO no es específica, es usual el diagnóstico hecho 
durante  una  broncoscopia  o  por  tomografía  computarizada  y  confirmada  por  biopsias 
broncoscopias. La broncoscopia es considerada como el Gold Standard para el diagnóstico de 
esta entidad. 
 
Los estudios  radiográficos  juegan un papel  importante en el diagnóstico y seguimiento de  la 
TO. Usualmente  la  radiografía de  tórax es normal, aunque puede presentar  irregularidades, 
estrechamiento  o  calcificación  de  la  tráquea  y  bronquios  principales,  especialmente  en 
estudios más  penetrados.  Las  complicaciones  de  la  TO  pueden  ser  el  único  hallazgo  en  la 
radiografía de tórax, tales como neumonía, atelectasias y bronquiectasias.  
La tomografía computarizada es más sensible y específica que la radiografía de tórax, y puede 
observarse  las  características  típicas  de  la  TO  como  múltiples  nódulos  calcificados  o  sin 
calcificar  que  protuyen  hacia  la  luz  de  la  vía  aérea.    La  calcificación  asociada  a  TO  debe 
diferenciarse  de  la  calcificación  traqueobronquial  difusa  que  aparece  en  pacientes  de  edad 
avanzada  u  otras  entidades  como  tuberculosis,  carcinoma,  granulomatosis  de Wegener,  y 
fibroma  entre  otras.  La  tomografía  computarizada  puede  detectar  nódulos  de  densidad 
submucosa y calcificaciones en el 74 y 61 % respectivamente. 
 
Las  pruebas  funcionales  respiratorias  son  frecuentemente  normales  ya  que  las  reducciones 
leves  de  la  luz  de  la  vía  aérea  no  producen  obstrucción  significante  del  flujo  aéreo.  En 
pacientes sintomáticos sin embargo, puede encontrarse reducción del flujo aéreo reflejado en 
disminución del FEV1 y FEV1//FVC y la vía aérea grande puede estar severamente reducida. 
 
En  cuanto  a  las  biopsias  por  broncoscopia  los  hallazgos  son metaplasia  escamosa  epitelial, 
cartílago submucoso  (continuo o distinto al de  los anillos de  la vía aérea grande), osificación 
submucosa, calcificación, médula ósea hematopoyética con áreas osificadas. 
 
El  tratamiento  de  esta  entidad  es  usualmente  sintomático  y  no  específico.  No  es  posible 
prevenir el desarrollo y progresión de esta enfermedad, o remover todas las lesiones en la vía 
aérea con los tratamientos e intervenciones disponibles hasta el momento. Afortunadamente 
esta enfermedad es rara,  la mayoría de los casos son asintomáticos y la progresión de la TO es 
usualmente  lenta y mínima. El enfoque del  tratamiento para  los pacientes sintomáticos está 
orientado principalmente hacia el manejo  de potenciales infecciones pulmonares recurrentes, 
la  mejora  de  eliminación  de  secreciones  usando  broncodilatadores  y  corticoides 
inhalados,(como  es  el  caso  de  nuestra  paciente),  y  tratando  las  condiciones  pulmonares 
asociadas como EPOC, asma y bronquiectasias.  
El  tratamiento  específico  para  las  lesiones  de  la  vía  aérea  se  reserva  para  pacientes 
sintomáticos  con  severo  estrechamiento  de  la  vía  aérea  y  obstrucción  del  flujo  aéreo.    El 
tratamiento  paliativo  específico  propuesto  en  casos  severos  de  obstrucción  de  la  vía  aérea 
sintomática  incluye  terapia  con  láser broncoscópico  con  la eliminación mecánica usando  los 



fórceps de biopsia o el bisel del broncoscopio rígido,  intervenciones quirúrgicas del tórax (en 
casos muy  seleccionados)  y  radioterapia.  La  naturaleza  dura  de  las  protusiones  nodulares 
limita las opciones terapéuticas broncoscópicas de la TO, mientras que el compromiso difuso y 
multinivel de la vía aérea limita los enfoques quirúrgicos.  
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