
INTRODUCCIÓN

La traqueobroncopatía osteocondroplásica (TO) es
una enfermedad muy poco frecuente, caracterizada por
la presencia de depósitos cartilaginosos u óseos, de
forma localizada o difusa, en la submucosa de tráquea
y/o grandes bronquios, que puede ocasionar una esteno-
sis de su luz en grado variable, aunque recientemente se
han descrito casos de localización más focal (1, 2). Con
frecuencia el diagnóstico es casual, al realizar una bron-
coscopia por una enfermedad concomitante o en una
necropsia. No tiene tratamiento específico, aunque en
algunos casos se podría valorar la necesidad de cirugía
por estenosis localizada y severa de la vía aérea.

CASO CLÍNICO

Varón de 59 años, con antecedentes de ex-fumador
de 60 paq./año, tuberculosis pulmonar antigua, intoxica-
ción por cloro, diagnosticado de E.P.O.C. y un episodio
de hemoptisis previa. Consultó por tos con expectora-
ción blanquecina y aumento de su disnea basal hasta
hacerse de reposo, desde una semana antes. La explora-
ción física fue normal salvo la presencia de estridor ins-
piratorio, roncus y sibilantes bilaterales diseminados.
Analítica: destacan una leucocitosis con desviación
izquierda e hiperglucemia. Coagulación, inmunoglobuli-
nas y alfa-1AT normales. Gasometría arterial: pH 7.42,
pO2 63, pCO2 47. Cultivo y baciloscopia de esputo nega-
tivos (-). P.F.R.: patrón obstructivo severo con FEV1
1.000 ml (37%), FVC 2.000 ml (60%), FEV1/FVC 49%,
un aumento del volumen residual y de la capacidad pul-
monar total y difusión normal. Radiografía de tórax
(Rx): tractos fibrocicatriciales pleuropulmonares con
pérdida de volumen a nivel del lóbulo superior derecho
(L.S.D.) y engrosamiento pleural apical. Presentó buena
evolución clínica.

Reingresó unos 5 meses más tarde con clínica de
infección respiratoria. Los resultados de la analítica y la
Rx fueron similares a las del ingreso previo. TAC de
tórax: Atelectasia del L.S.D. con bronquiectasias por
tracción, adenopatía calcificada cavotraqueal y nodulari-
dad y engrosamiento traqueobronquial sugerentes de
TO. Fibrobroncoscopia: Tráquea con nódulos de consis-
tencia dura, que producían discreta estenosis de su tercio
distal y de ambos bronquios principales. Los cultivos
fueron (-), y el broncoaspirado y cepillado bronquial fue-
ron (-) para células neoplásicas. No se pudo practicar
biopsia bronquial por la dureza de la pared. El paciente
evolucionó bien y se revisó en consulta externa. 

En los 2 años siguientes tuvo otros tres ingresos por
infecciones respiratorias. En el último el enfermo pre-
sentó un importante deterioro clínico y gasométrico con
cultivo de esputo (+) para Estenotrophomona maltophi-
lia y Pseudomona fluorences/putrida. Falleció en la UCI
por insuficiencia respiratoria refractaria. 
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Fig. 1. Corte de TAC a nivel del cayado aórtico, donde se apre-
cia la irregularidad de la pared anterior de la tráquea (flecha).



DISCUSIÓN

La TO es una enfermedad muy poco frecuente. En
una revisión actualizada en el Medline aparecen 73 artí-
culos, en su mayor parte de casos aislados. Las teorías
sobre su etiología son muy variables, aunque es con la
amiloidosis con la enfermedad que más se la relaciona
en la literatura (3). 

Los síntomas, si es que existen, son inespecíficos. La
enfermedad puede pasar desapercibida, como nos ocu-
rrió en el primer ingreso. La TAC de tórax (4) puede ser
muy sugerente cuando hay afectación difusa, pero es la
broncoscopia la que proporcona el diagnóstico, desta-
cando la presencia de múltiples formaciones de colora-
ción blanquecina y consistencia dura o pétrea, que se

perciben como “empedrado”, y que afectan selectiva-
mente a las paredes anteriores y laterales de la tráquea,
con afectación o no del resto del árbol bronquial. La
biopsia de estas lesiones puede ser difícil, por lo que la
mayor parte de los autores (5, 6) no la consideran
imprescindible para el diagnóstico, aunque la citología
puede ser falsamente (+) (7). 

Se desconoce la historia natural de la enfermedad,
precisamente porque se suele ignorar su momento de ini-
cio, pero el pronóstico parece en general favorable. En
nuestro paciente la mala situación funcional debida a la
E.P.O.C. y a las lesiones residuales con bronquiectasias,
agudizada por la infección, fueron los responsables últi-
mos de su fallecimiento. 
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