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La estenosis supraglótica hace referencia a un 
estrechamiento anormal de la laringe, que se extien-
de desde el extremo de la epiglotis hasta justo por 
encima de la glotis (Figura 1), delimitada por las 
superficies de la epiglotis, los tejidos ariepiglóticos, 
los cartílagos aritenoides, corniculados y cuneifor-
mes, y las cuerdas vocales falsas (pliegues vocales), 
y puede implicar la pared faríngea en esta área. Es 
una condición que puede ser evaluada examinando 
la experiencia de otros, y dada la falta de números, 
no es un tema que pueda ser examinado a través de 
un ensayo controlado aleatorio  1.

Hay una variedad de condiciones que ocasio-
nan que los tejidos obstruyan la vía aérea, produ-
ciendo signos y síntomas que reflejan la disfunción. 
En general, se produce estridor bifásico, disnea de 
esfuerzo, y evidencia de dificultad respiratoria, in-
cluyendo tiraje supraesternal e intercostal y aumen-
to del trabajo respiratorio. La enfermedad puede im-

plicar fuerzas externas de la zona o involucrar a las propias estructuras. El excesivo 
flujo de aire Bernoulli sólo hace la respiración peor.
Prevalencia y causas

Es una afección relativamente poco común, pero al buscar a través de la lite-
ratura, es más prevalente de lo que se sospecha. Desde 1979, ha habido 32 artículos 
de revisión sobre el tema, con 27 artículos sobre el tema. Hubo 20 trabajos que la 
describieron en niños, mientras que 7 artículos incluían sólo pacientes adultos.

Las principales condiciones causales que se han descrito incluyen - 1) 
después de la supraglotoplastia en el tratamiento quirúrgico de la laringomalacia, 
2) estenosis/colapso supraglótico por traqueotomías durante largo plazo, 3) 
traumatismo laríngeo debido a accidentes de tráfico o a intubación prolongada, 4) 
lesión cáustica de la laringe o 5) después de la cirugía en condiciones tales como 
papilomatosis respiratoria recurrente, epidermólisis bullosa, o prolapso aritenoideo 
después de la cirugía de resección cricotraqueal.
Clasificación

La afección puede ser clasificada como una condición aislada, o como parte 
de una obstrucción multinivel. En la patología multinivel puede ser el resultado de 
una estenosis laringotraqueal generalizada, mientras que en la forma aislada tiende 
a reflejar la enfermedad sólo en la epiglotis.

Figura 1. Anatomía de la laringe.
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Puede ser congénita o adquirida - siendo la condición congénita observada 
en algunas formas de laringomalacia severa, especialmente aquellas con la 
supraglotis con forma de omega severa, que si no se trata quirúrgicamente con 
cuidado puede resultar peor. Como una condición adquirida, hay varias causas 
como las mencionadas anteriormente, siendo el resultado final un estrechamiento 
patológico de la vía aérea supraglótica.

En términos de tiempo de inicio, puede clasificarse como aguda o crónica, 
siendo la primera resultado de eventos inflamatorios agudos, mientras que la 
última resulta de la cicatrización insidiosa a lo largo del tiempo.

La estenosis supraglótica aguda se refiere 
principalmente a la epiglotitis o supraglotitis 
secundaria a Haemophilus influenzae tipo B 
(Figura 2). También puede ocurrir por quema-
duras cáusticas o por inhalación. Es manejada, 
por lo general, mediante el establecimiento de 
una vía aérea artificial por medio de una intu-
bación endotraqueal o de una traqueotomía.

Es mucho menos común desde la intro-
ducción de la vacuna contra el Haemophilus 
influenzae tipo B; la prevalencia se redujo de 
40-100 por cada 100.000 niños a menos de 1 

por cada 100.000 en los EE.UU. En Australia, la vacuna se introdujo en el esque-
ma de rutina en 1993, y en 1992, las cifras registradas fueron de 549 casos, con 
una tasa de mortalidad de 10-15 casos en niños < de 6 años de edad. En 1994, los 
casos registrados descendieron a 39 (www.ncirs.edu.au/immunisation/fact-sheets/
hib-hecho-sheet.pdf). Todavía se ve en el grupo de pacientes mayores (edad: 40-45 
años) que no recibieron la vacuna con una tasa de prevalencia de 2,5 veces la tasa 
actual en niños, y puede ser responsable de morbilidad y mortalidad significativas 
en este grupo de edad. El tratamiento es con antibióticos sistémicos y la conside-
ración de la intubación temprana si hay inflamación grave de los aritenoides y de 
los pliegues ariepiglóticos. Una vez que la inflamación mejora y hay fuga de aire 
satisfactoria, se puede considerar la extubación.

La estenosis supraglótica crónica se presenta en varias formas, y mi propia 
experiencia con doce casos pediátricos y tres casos en adultos, me ha enseñado 
la necesidad de comprender la causa subyacente 
antes de uno ser capaz de tratarla adecuadamente.

La estenosis supraglótica puede estar aso-
ciada con estenosis laringotraqueal con lesiones 
multinivel de la vía aérea, involucrando la glotis, la 
subglotis y la tráquea (Figura 3). Como destaca la 
experiencia del Hospital Great Ormond Street para 
niños enfermos  2,3, el uso de un stent interno, como 
el tubo de Montgomery o el tubo endotraqueal ha 
sido la modalidad preferida. Sin embargo, la aber-
tura resultante es a menudo una que deja la luz 

Figura 2. Epiglotitis asociada a infec-
ción por Haemophilus influenzae.

Figura 3. Estenosis supraglótica 
asociada con estenosis laringotra-
queal multinivel.
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interna relativamente cica-
trizada, un resultado vocal 
más pobre, y potencialmen-
te una vía aérea que puede 
no generar una tos decente.

La estenosis o colap-
so supraglótico fue descrito 
originalmente por Walner 
y Holinger  4 (Figura 4). 
Puede ser difícil de detec-
tar y puede ser una causa de 
fracaso de la decanulación 
seguida de traqueotomía. 
Describimos un procedi-
miento de re-posiciona-
miento de la epiglotis, des-
crito por primera vez por 
Alarcón y Rutter  5. Hemos 
utilizado la misma técnica 

desde 2005 en al menos 10 casos hasta la fecha, y publicamos nuestros resultados 
iniciales  6. Es importante darse cuenta del mecanismo de acción de la estenosis o 
del colapso supraglótico, y los factores que producen esta condición. El manejo 
quirúrgico ofreció una vía aérea mejorada en sentido anteroposterior, sin afectar a 
los aspectos laterales de la supraglotis.

La clave de esta “maniobra de reposicionamiento de la epiglotis” es reducir 
el volumen del tejido anterior a la epiglotis, en el espacio pre-epiglótico. Tiendo 
a separar la epiglotis en el pecíolo marcando inicialmente el punto con una aguja, 
con un segundo cirujano guiándome endoscópicamente. Esto es seguido por el uso 
de un bisturí para dividir el cartílago de la epiglotis hasta que siento una liberación 
de la epiglotis del peciolo (Figura 5). Recomendamos la colocación de al menos 
dos suturas permanentes entre el cartílago epiglótico, un cartílago hialino que 
no se osifica, y el cartílago tiroides o hueso hioides. Completo el procedimiento 
dejando un drenaje, en caso de enfisema quirúrgico o sangrado.

La estenosis supraglótica es una complicación temida de la cirugía supraglótica 
de la laringomalacia o de la papilomatosis respiratoria recurrente  7. También puede 
ocurrir por la ingestión de cáusticos, la epidermolisis bullosa  8 (Figura 6) y por trau-
ma en un accidente de tráfico9.

Las decisiones tomadas en este es-
cenario destacan la necesidad de tener en 
cuenta esta complicación antes de realizar 
la cirugía, durante el procedimiento quirúr-
gico y en el momento en que la cirugía de 
supraglotoplastia fracasa.

La fuerza constrictiva que estrecha 
la supraglotis es generalmente donde se 

Figura 4. Estenosis/colapso 
supraglótico por traqueotomía 
de largo término y disfunción 
de la supraglotis.

Figura 5. Maniobra de re-
posicionamiento de la epi-
glotis.

Figura 6. Estenosis supraglótica después de 
cirugía de laringe con epidermolisis bullosa.



105    !XIII Manual de OtOrrInOlarIngOlOgía PedIátrIca de la IaPO

ha producido la lesión de la mucosa. Esto pone de relieve un elemento importante 
en la curación de la mucosa. Hay factores genéticos y loco-regionales inherentes a 
la mucosa de las personas que a veces son difíciles de establecer, que determinan 
si un paciente desarrolla cicatrices significativas después de una lesión. A pesar de 
que el médico puede atribuir el fracaso del tratamiento a un grado “excesivo” de 
escisión de la mucosa, es la cicatrización variable del niño la que determina esta 
condición. En casos como estos, es importante utilizar estos factores para uno 
comprender el manejo de esta afección, como se discutirá a continuación.
Manejo

La estenosis supraglótica puede ser un problema que amenace la vida, siendo 
importante establecer la gravedad de esta condición y su progresión. En algunos 
casos, el grado de estenosis es crítica, y, la intubación de la vía aérea o proporcionar 
una vía aérea alternativa, como la traqueotomía, son requeridas para proporcionar 
una vía aérea segura.

La estenosis supraglótica se produce cuando las fuerzas que mantienen la 
vía aérea abierta son insuficientes frente a las fuerzas que cierran la vía aérea, a 
nivel supraglótico. Esto necesita ser diagnosticado, y en caso de estenosis/colapso 
supraglótico, el diagnóstico se pierde fácilmente por el endoscopista que coloca 
el laringoscopio en la vía aérea mientras el paciente está bajo anestesia general. 
He mencionado la necesidad de “laringoscopia dirigida al diagnóstico”. En la eva-
luación, usando un broncoscopio flexible a través las fosas nasales en un paciente 
que respira espontáneamente en posición supina, se examina la zona estrechada de 
manera crítica, ya sea en el pecíolo o más arriba en la supraglotis. Ocasionalmente, 
se descubre una forma de laringomalacia, como se ve en el prolapso de los arite-
noides después de la resección cricotraqueal.

Puede ser necesario liberar bandas cicatrizales, y la supraglotis necesita fun-
cionar. La disfunción por desuso de la supraglotis se observa en el traqueotomiza-
do, cuando la vía aérea saltea la glotis y la supraglotis. Los músculos de la laringe 
que proporcionan la tensión que abre la supraglotis están ausentes.

El uso de una prótesis endolminal es importante en la reconstrucción 
inicial, ya sea un tubo en T de Montgomery, un tubo endotraqueal o el nuevo 
molde laringotraqueal promovido por Philippe Monnier. Una vez retirado el stent, 
el paciente tiene que volver a la función normal de la laringe tan pronto como 
sea posible, permitiendo que los tejidos y los músculos que dilatan la supraglotis 
funcionen durante la respiración, la deglución y la tos. La mucosa sensorial de la 
zona necesita ser protegida de la inflamación en curso, y es necesario minimizar 
el reflujo gastrointestinal y otros factores inflamatorios que impiden la curación 
satisfactoria. También es importante entender el rol de esteroides intralesionales 
o sistémicos, antibióticos y antimicóticos, y terapias adyuvantes tales como 
mitomicina C y cidofovir, que pueden ayudar a minimizar la recurrencia de la 
fibrosis subyacente o agentes infecciosos.

Cuando se trata de la supraglotis, es importante asegurar minimizar la infla-
mación. La laringe inflamada antes de la cirugía es más probable que conduzca 
a un fracaso quirúrgico  5, y los siguientes factores serian importantes en la se-
lección del paciente.
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Estos incluyen:
1) infección de la vía aérea ya sea con Staphyloccus aureus meticilino resistente 

o Pseudomonas aeruginosa;
2) uso excesivo de corticoides a dosis altas - que pueden afectar negativa-

mente la cicatrización;
3) comorbilidades tales como prematurez, ventilación a largo plazo, enfermeda-

des gastrointestinales, trastornos de alimentación, deterioro neurológico;
4) esofagitis eosinofílica - que se confirma por biopsias esofágicas pre-operatorias;
5) lesiones ocultas de la vía aérea tales como hendidura laríngea tipo I, alte-

ración del movimiento de las cuerdas vocales bilateral o unilateral, apnea 
obstructiva del sueño severa, estenosis glótica posterior. 

Técnicas quirúrgicas para evitar la estenosis supraglótica
Además de la optimización de los tejidos de la laringe antes de la cirugía, las 

técnicas disponibles por el cirujano deben ser individualizadas para el caso en cuestión.
1) Practique el manejo suave de la mucosa -

a) Cuando se trata de laringomalacia y sus diversas formas, cada vez es más 
evidente que la inflamación por el uso de láser de CO2 puede ser impredecible, 
por lo que esta herramienta es menos utilizada para la supraglotoplastia 
(Figura 7). 

b) También hay estudios que demuestran el valor de la supraglotoplastia 
“unilateral” contra la “bilateral”, que confirman la eficacia a largo plazo del 
primer procedimiento en el manejo de la laringomalacia severa. 

c) El uso de instrumentos filosos, la división suave de los pliegues ariepiglóticos 
cortos, o la escisión limitada de los tejidos supra-aritenoides que prolapsan, son 
lecciones importantes que ofrecemos a nuestros colegas y a nosotros mismos. 

d) El uso de epinefrina o adrenalina tópica para disminuir el sangrado, dejando 
suficiente cobertura de la mucosa sobre las áreas escindidas y la minimización 
del cartílago o pericondrio expuesto, reducen la formación de granulación. 

2) Cambie el vector de fuerzas - El vector de fuerzas que intervienen en la estenosis 
supraglótica puede ser también tratado por:

i) El uso de terapia de CPAP no invasiva  7 - el CPAP nasal se está convirtiendo en 
una herramienta frecuentemente utilizada en los principales hospitales infan-
tiles como un factor temporizador exce-
lente hasta que la vía aérea del niño en 
desarrollo sea lo suficientemente amplia;

ii) La creación de cicatrices fibróticas que ti-
ren hacia fuera la mucosa - como descri-
bió Zalzal  10 - Dividir los tejidos externos 
al introito de la laringe puede forzar a la 
mucosa a evertirse hacia el exterior, uti-
lizando los efectos cicatrizantes naturales 
para mantener la permeabilidad laríngea;

iii) La dilatación con balón, la inyección in-
tralesional de esteroides o la aplicación 
de mitomicina C, un agente anti-fibro-

Figura 7. Cirugía con láser de laringoma-
lacia.
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blástico, por lo general en dosis de 0,4-05 mg/ml durante un período de al me-
nos 4-5 minutos, para conseguir la dosis eficaz que actúe por lo menos 30 días, 
para contrarrestar los 18-21 días que le toma a la mucosa respiratoria normal 
re-epitelizar;  

iv) El uso prolongado de un stent Montgomery  2,3 ha sido útil en casos con estenosis 
laringotraqueal generalizada, dejando un lumen adecuado por encima de las 
cuerdas vocales, una vez resuelta la patología primaria;

v) La maniobra de reposicionamiento de la epiglotis  5,6 como se describió anterior-
mente.

Conclusiones
Es fundamental que el otorrinolaringólogo pediatra que trata a niños con 

todo tipo de estrechamiento de la vía aérea, ya sea laringomalacia o trauma de 
la vía aérea, comprenda la fisiopatología de esta condición. No hay que temer, 
pero siempre y cuando uno sea consciente de esta posibilidad y de las fuerzas 
que producen esta condición, se puede evitar hacer las cosas peores al ignorar 
comorbilidades que permiten que la propia cicatrización mucosa inherente al 
paciente desarrolle estenosis supraglótica. Cuando uno tiene que hacer frente a esta 
afección, es importante en primer lugar cambiar el vector de fuerzas que producen 
la condición. Tenga en cuenta ser conservador pero abordar esta condición de una 
manera firme con la comprensión de la causa subyacente.
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