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Objetivo

➢Describir los hallazgos imagenológicos más relevantes de dos patologías 

traqueales no neoplásicas poco comunes: traqueobroncopatía

osteocondroplástica y policondritis recidivante.



Introducción

➢Las patologías traqueales no neoplásicas son un conjunto heterogéneo de enfermedades poco comunes que 

pueden ser mal diagnosticadas o pasar inadvertidas por el médico radiólogo inexperto

➢En términos generales las patologías traqueales pueden ser divididas en neoplásicas y no neoplásicas, siendo 

posible subdividir estas últimas a su vez en alteraciones focales o difusas. Dentro de las patologías con 

compromiso difuso se encuentra la policondritis recidivante y la traqueobroncopatía osteocondroplástica entre 

otras

➢Hoy en día la tomografía computada, de amplio acceso en nuestro país, juega un rol clave en la 

detección y correcta caracterización de estas patologías, por lo que se hace necesario generar mayor educación 

sobre ellas



CASO I Sexo femenino, 68 años, sospecha de neumonía COVID-19

Engrosamiento irregular nodular del cartílago traqueal y de bronquios 
principales, con aparente respeto de la pared posterior



Traquebroncopatía osteocondroplástica (TBOP)
Generalidades
➢Condición idiopática rara benigna

➢Múltiples nódulos osteocartilaginosos submucosos en la vía aérea central

➢0,5% de prevalencia en autopsias

➢Usualmente asintomático

➢Predilección por paciente de sexo masculino, mayores a 50 años

➢Progresión lenta

➢Tratamiento en casos sintomáticos: Terapia endoscópica o cirugía



Traquebroncopatía osteocondroplástica (TBOP)
Imágenes

➢TC modalidad de elección

➢Múltiples pequeños nódulos 
murales calcificados o no 
calcificados que protruyen a la 
vía aérea

➢Compromiso de la pared 
anterolateral de la vía aérea 
central, con respeto de la pared 
posterior
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CASO II Sexo femenino, 32 años, Enfermedad celiaca. 
Neumonías a repetición en lóbulo inferior izquierdo

Engrosamiento liso y aumento de la atenuación del margen 
anterolateral del bronquio fuente izquierdo, asociado a disminución de 
calibre de este



CASO III Sexo masculino, 44 años, asma. Disnea 

Engrosamiento liso y aumento de la atenuación del margen 
anterolateral de la vía aérea central, con respeto de la pared posterior



Policondritis recidivante
Generalidades
➢Condición autoinmune rara con inflamación y destrucción del cartílago

➢Por producción de anticuerpos anticartílago: asociada a otras enfermedades 
autoinmunes

➢Promedio de diagnóstico a los 50 años. H:M 1:1

➢Clínica prolongada remitente: artralgias, dolor e hinchazón de orejas y nariz

➢Compromiso del árbol traquebronquial en 50% de los casos. Más común en mujeres

➢Más raro: compromiso cardiovascular y renal

➢Tratamiento en casos sintomáticos: corticoides, metotrexato, stents en caso de 
estenosis traqueal



Policondritis recidivante
Imágenes

➢TC modalidad de elección

➢Aumento del grosor y 
atenuación de la pared 
cartilaginosa traqueobronquial, 
con respeto de la pared 
posterior

➢De existir, las estenosis son 
focales y lisas Agradecimiento a Dr Felipe Castillo
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Conclusión

➢Las patologías traqueales no neoplásicas son un conjunto de enfermedades 

heterogéneas poco frecuentes

➢Tanto la traqueobroncopatía osteocondroplástica como la policondritis recidivante se 

caracterizan por ser patologías difusas del cartílago del árbol traquebronquial, con 

respeto de la pared membranosa posterior

➢ La tomografía computada juega un rol clave en la detección y correcta caracterización 

de estas patologías
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