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La estenosis laringotraqueal (ELT) es el estrechamiento de la vía aérea que 
se puede encontrar desde los pliegues vocales verdaderos hasta la tráquea distal. 
La ELT es generalmente adquirida pero puede ser congénita, y frecuentemente 
se asocia a otras anomalías. La causa más común de ELT adquirida es el trauma 
por la intubación endotraqueal prolongada. La incidencia de la ELT adquirida ha 
disminuido considerablemente en los últimos 40 años. A finales de 1960, cuando 
comenzaron la intubación endotraqueal y la ventilación a largo plazo para los 
recién nacidos prematuros, la incidencia de la ELT adquirida fue alta, del 24% 
en los pacientes que requirieron esa atención. En las décadas de 1970 y 1980, las 
estimaciones de la incidencia de ELT fueron 1-8% 1. Hoy en día, a pesar de la 
conciencia de los posibles daños relacionados con la intubación y los continuos 
avances en el uso de instrumentos mínimamente invasivos como herramientas de 
intubación, la incidencia de la estenosis adquirida post-intubación en neonatos se 
mantiene en 1-2% 1,2 y todavía representa la primera indicación de traqueotomía 
en el primer año de vida. Aunque la ELT congénita tiene una incidencia baja, es la 
tercera anomalía congénita laríngea más común después de la laringomalacia y la 
parálisis de los pliegues vocales. Su verdadera prevalencia es difícil de determinar, 
ya que muchos casos se ven agravados por una intubación de emergencia que lleva 
a la llamada ELT adquirida sobre congénita o ELT mixta. La estenosis grave de la 
vía aérea sigue siendo la anomalía laríngea más común que requiere traqueotomía 
en niños menores de 1 año de edad 2. Históricamente, ya en la década de 1970, 
la ELT se manejó con dilatación endoscópica anterógrada con bujías 10. El uso de 
este método se ha reducido gradualmente dado que la fuerza de cizallamiento de la 
bujía predispone a la formación de tejido cicatricial y reestenosis. La cirugía abierta 
con reconstrucción laringo-traqueal se ha convertido en el tratamiento estándar 
de la ELT. Con el fin de evitar en lo posible técnicas abiertas e invasivas, tales 
como traqueotomía, división del cricoides, laringotraqueoplastia, reconstrucción 
laringotraqueal y resección cricotraqueal, la laringoplastia con balón ha ganado 
mucho interés en la última década. De hecho diversas técnicas y dispositivos se 
han empleado, pasando por dilatadores de metal, tubos endotraqueales y balones de 
angioplastia. Recientemente los balones de vía aérea, de alta presión, adquirieron 
la aprobación de la Administración de Productos Alimentarios y Farmacéuticos 
de Estados Unidos para el tratamiento de la estenosis de la vía aérea pediátrica.

Este tratamiento se realiza en el quirófano bajo anestesia general, manteniendo 
la ventilación espontánea. El paciente se posiciona en hiperextensión cervical. 
Después se realiza una laringoscopia directa utilizando una óptica rígida de 3-4 
mm y 0 grado para establecer el nivel y la gravedad de la estenosis teniendo 
presente la escala de Myer-Cotton (Tabla	1):
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Tabla	1. Clasificación de ELT e indicación quirúrgica 
Clasificación	de	Cotton Indicación	quirúrgica

1° Sin obstrucción - 50% Conducta expectante/tratamiento endoscópico
2° 51% - 70% Tratamiento endoscópico/cirugía abierta
3° 71% - 99% (tratamiento endoscópico) cirugía abierta
4° Sin luz Cirugía abierta

A fin de evitar las valoraciones erróneas del nivel y del diámetro de la 
estenosis, es necesario conocer el lumen y la longitud laringo-traqueal regulares 
según la edad (Tablas	2,	3 y 4):

Edad 
años

Mediana 
mm

Mínimo	
mm

Edad 
Años

Mediana 
mm

Mínimo	
mm

Edad 
años

Longitud	
cm

0-1 4,6 3,7 0-1 4,6 4,1 0-2 5,4
1-2 5,5 4,9 1-2 5,3 4,1 2-4 6,4
2-3 6,7 6,2 2-3 6,7 6,4 4-6 7,2
3-4 6,8 5,8 3-4 7,4 5,8 6-8 8,2
4-5 7 6,2 4-5 7,8 7,5 8-10 8,8

Tabla	2. Lumen subglótico. Tabla	3. Lumen traqueal. Tabla	4. Longitud  
  traqueal.

El mecanismo de la dilatación con balón es que los puentes de fibroblastos 
se interrumpen en el tejido cicatricial por la alta presión del balón. Debido a que 
en la dilatación con balón se aplica toda la fuerza de la dilatación en una dirección 
radial, las fuerzas de cizallamiento longitudinales y el trauma subglótico se reducen, 
en comparación con la dilatación con instrumentos rígidos y con bujías en serie 11.

El uso de la dilatación con balón, tanto en la estenosis congénita y en la 
adquirida sin afectación del cartílago, está limitado a la estenosis de 2do o 3er 
grado, también a la de 1er grado en un paciente sintomático.

La dilatación con balón no está indicada en los anillos traqueales completos. 
El mejor uso del balón está indicado en la estenosis traqueal post-intubación. 
Existen diferentes tratamientos para la estenosis traqueal adquirida: la cirugía de 
resección abierta, el tratamiento endoscópico con láser, la implantación temporal 
de una endoprótesis (stent). Si es posible, debemos evitar la cirugía abierta por las 
principales complicaciones de este procedimiento, la tasa de fracaso considerable 
(5-15%) 4,5,9 y la aplicación limitada a candidatos 
seleccionados. También el uso del stent traqueal 
tiene una alta incidencia de complicaciones: 
la migración y la fractura de la endoprótesis, 
la formación de tejido de granulación o la 
retención de secreciones mucosas. El tratamiento 
endoscópico con balón es menos peligroso, 
aunque existe el riesgo de laceración traqueal, ya 
que durante el procedimiento sólo podemos ver la 
vía aérea proximal a la estenosis 13. Utilizamos la 
dilatación con balón con guía fluoroscópica para 
reducir los resultados negativos (Figura	1).

Figura	 1. Radiografía realizada du-
rante la dilatación traqueal con balón.
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La cicatriz “delgada y joven” (MJ Rutter) dá mejores resultados en la dila-
tación con balón.

Una herramienta de dilatación muy suave es el Sistema de Dilatación con 
Balón Inspira AIR (Acclarent Inc, Johnson & Johnson Medical; California). Está 
diseñado para dilatar de forma segura la estenosis de la vía aérea con mínimo trau-
ma de la mucosa, y lo logra mediante una presión radial controlada con inflación 
precisa y regulación de la presión.
La dilatación con balón está contraindicada en presencia de:
•	 Sangrado	activo	significativo	desde	el	sitio	propuesto	de	la	dilatación.
•	 Presencia	de	una	perforación	conocida	en	el	sitio	propuesto	de	la	dilatación.
•	 Presencia	de	una	fístula	conocida	entre	el	árbol	traqueobronquial	y	el	esófago,	

el mediastino o el espacio pleural.
Precauciones durante el uso de la dilatación con balón:
•	 Nunca	 avance,	 retire	 o	mantenga	 el	 catéter	 del	 balón	 con	 estilete	 contra	 la	

resistencia, ya que podría causar trauma tisular o daño del dispositivo.
•	 Compruebe	la	posición	correcta	del	catéter	del	balón	utilizando	visualización	

fluoroscópica o endoscópica. El inflado del balón en un lugar inadecuado 
puede provocar lesiones en el paciente.

•	 Controle	 cuidadosamente	 los	 niveles	 de	 oxígeno	 del	 paciente	 durante	
la dilatación con balón. La oclusión de la vía aérea durante un período 
prolongado de tiempo puede causar hipoxia.

•	 El	uso	de	un	catéter	de	balón	demasiado	grande	para	el	objetivo	anatómico	
puede causar daño a la anatomía circundante.

•	 El	uso	de	un	catéter	de	balón	de	tamaño	inferior	puede	resultar	en	fracaso	al	
no tratar adecuadamente el objetivo anatómico.

Seleccione el tamaño del balón apropiado, tal que el diámetro no exceda el 
diámetro esperado de una vía aérea saludable (Figura	2).

Sistema de Dilatación con Balón Inspira AirTM 

5 x 24 mm (15 fr)

10 x 40 mm (30 fr)

*En la presión nominal

Tamaño del balón

6 - 8cc

12cc

Solución salina requerida

5atm

5atm

Presión nominal

7 x 24 mm (21 fr) 6 - 8cc 5atm 16atm

12atm

14 x 40 mm (42 fr) 12cc 5atm 10atm

16atm

Presión máxima Diámetro real*

Figura	2. Sistema de Dilatación con Balón Inspira AIR.
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EXPERIENCIA	DEL	HOSPITAL	DE	NIÑOS	BAMBINO	GESU	
En nuestra institución, este tipo de balones se introdujeron en los últimos 

cinco años. 
Desde su introducción en 2009, hemos estado examinando los resultados 

clínicos de los pacientes tratados por ELT congénitas o adquiridas.
Se revisaron retrospectivamente los registros de 31 pacientes que se some-

tieron a dilatación con balón por ELT desde septiembre de 2009 a septiembre de 
2013. La información obtenida de nuestro archivo médico electrónico incluyó: 
pacientes, grado y naturaleza de la estenosis, datos demográficos, comorbilidades, 
historia de cirugía de la vía aérea, enfermedad broncopulmonar coexistente, pre-
sencia de otras lesiones de la vía aérea y resultado.

La evaluación del grado de estenosis fue hecha de acuerdo con el Sistema 
de Clasificación de Myer-Cotton. Todos los procedimientos se realizaron bajo 
anestesia general con el paciente en ventilación espontánea.

Se realizó laringoscopia y traqueoscopia directa, utilizando una óptica flexi-
ble de 3,5 o 2,2 mm. Después, mediante visualización directa con un Benjamin-
Parsons, fijado sobre un soporte de suspensión torácico (mod. Göttingen), y con 
un telescopio rígido de 0° de 2,7 o 4,0 mm (Karl Storz, Rod Hopkins Alemania), 
el catéter de balón (Sistema de Dilatación con Balón Inspira AIR; Acclarent Inc, 
Johnson & Johnson; California) se introdujo en el lumen laríngeo través de la este-
nosis (Figura	3). A continuación, se infló usando un dispositivo de inflación/des-
inflación montado con una jeringa y un manómetro (Acclarent Inflation Device) 
diseñado para controlar y mantener la presión del balón por 30-55 segundos, o 
hasta que el nivel de saturación de oxígeno del paciente descienda por debajo de 
90%. El tamaño y el diámetro del balón se seleccionaron de acuerdo con el grado 
de estenosis, la edad y el peso del paciente.

El procedimiento fue realizado dos veces por cada sesión. El tamaño final de 
la vía aérea después de cada procedimiento se logró con tubos endotraqueales sin 
manguito (Mallinckrodt) o dilatadores laríngeos (dilatadores Rusch), insertados 
muy suavemente, con el fin de evitar infligir el trauma del tejido.

El tamaño del balón fue elegido de acuerdo a los diámetros laríngeos (más 1 
mm) y traqueales (más 2 mm) esperados para la edad 3. Se realizó un seguimiento 
de todos los pacientes cada 8 días el primer mes, después a los tres meses y luego 
de acuerdo a los síntomas clínicos.

Se administró un inhibidor de la bomba de protones a todos los pacientes 
durante los 3 meses después de la operación, en función de la evolución clínica. 
Ninguno de los pacientes recibió tratamiento antibiótico postoperatorio. La 
endoscopia de seguimiento se realizó con un videoendoscopio laringotraqueal 
(Karl Storz), bajo anestesia general. El paciente se consideraba completamente 
curado si estaba asintomático después de un año de la última dilatación.

Hubo 31 pacientes tratados por dilataciones con balón para el tratamiento 
de estenosis subglótica (ES) desde septiembre de 2009 hasta septiembre de 2013. 
Eran 20 varones y 11 mujeres con una edad media de 42,6 meses (rango de 1 
a 167) en el momento del primer procedimiento. El tiempo de seguimiento se 
calculó a partir de la última dilatación. Casi todos los pacientes (28 de 31) tenían 
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comorbilidades (diabetes, síndrome de Down, síndrome de Noonan, tetralogía de 
Fallot, coartación aórtica, defecto interauricular, neuropatía, prematuridad, ERGE, 
atresia esofágica). Doce pacientes tenían lesiones concomitantes de la vía aérea, 
incluyendo traqueomalacia, broncomalacia, parálisis de los pliegues vocales, 
granuloma y divertículo. Ninguno de los pacientes experimentó complicaciones 
inmediatas, tales como rotura traqueal, neumotórax, neumomediastino o sangrado.

En nuestra institución tuvimos resultados de acuerdo a la literatura interna-
cional, 80,9% de los pacientes se curaron completamente, y la tasa de reestenosis 
fue del 57%. El 72,7% de los pacientes con ES grado 3 tuvo un tratamiento exi-
toso, evitando la necesidad de cirugía abierta de la vía aérea.

En nuestra serie hubo 11 pacientes que presentaban condiciones clínicas que 
podrían representar teóricamente un factor predictivo negativo para el resultado 
(2: diabetes, 1: síndrome de Noonan, 1: encefalopatía por micoplasma, 3: síndrome 
de Down, 1: atresia esofágica tipo III, 3: prematuridad severa). No hemos podido 
demostrar el impacto de la coexistencia de lesiones de la vía aérea en el fracaso 
del tratamiento o en la tasa de recurrencia, debido a la falta de grupo control.

Conclusiones
La	laringoplastia	con	dilatación	con	balón	es	una	técnica	eficiente	y	es	

una	herramienta	segura	para	el	manejo	post-operatorio	en	la	reconstrucción-
laringo	traqueal,	así	como	en	la	estenosis	congénita	y	adquirida	primitiva.

El procedimiento de dilatación con balón para el tratamiento de la estenosis 
subglótica y otras estenosis benignas de la vía aérea sigue siendo un desafío para 
el otorrinolaringólogo. La viabilidad, la no invasividad, la retroalimentación 
inmediata y las raras complicaciones graves, son las principales ventajas de esta 
técnica. Un paciente puede necesitar más de un procedimiento para permanecer 
libre de síntomas y mantener una vía aérea adecuada, dada la relativamente alta 
tasa de recurrencia de la estenosis (40-80%) 5,8.

En comparación con la RLT abierta, el tratamiento endoscópico de la ES 
adquirida reduce el tiempo quirúrgico y la morbilidad, pero a menudo se requieren 
múltiples procedimientos. Aunque esto ha sido citado como una desventaja, el 
tratamiento en serie puede dar tiempo a que el paciente y el diámetro de la vía 
aérea crezcan y puede ser considerado como una alternativa viable para la RLT, 
siempre que la endoscopia en serie demuestre una mejoría 12.

Figura	3A. Estenosis subglótica, Figura	3B. Dilatación con balón, Figura	3C. Resultado 
post-tratamiento.



99    XIV Manual de OtOrrInOlarIngOlOgía PedIátrIca de la IaPO!

Además, la dilatación con balón podría requerir tratamientos adyuvantes 
(inyección de esteroides intralesionales, aplicación de mitomicina) 6,12, para pro-
porcionar más beneficios a la vía aérea y para reducir la incidencia de reestenosis. 
Hay estudios que demuestran evidencia creciente de que las dilataciones con 
balón son seguras y eficaces en el tratamiento de la estenosis subglótica en niños 
y que reducen la necesidad de cirugía laríngea abierta en un 70 a 80% 4,5,10-12. No 
hubo asociación estadística entre el tratamiento y la tasa de recurrencia por edad, 
sexo, etiología y grado de estenosis, coexistencia de enfermedades de la vía aérea, 
comorbilidades y modalidad de tratamiento.

Desafortunadamente, no pudimos comparar el resultado por el uso del último 
sistema de balón Inspira Air y los catéteres de angioplastia viejos o los dilatadores 
metálicos. Sin embargo, como fue descrito por Bent et al., en contraste con la 
dilatación rígida, la dilatación con balón ofrece un mecanismo diferente donde el 
balón se infla bajo visualización directa sin requerir necesariamente traqueotomía 
o intubación endotraqueal. Las fuerzas son radiales, evitando las fuerzas de ciza-
llamiento de los dilatadores rígidos 6,11.

No registramos ninguna complicación. Gungor et al. documentaron un caso de 
edema masivo que obstruyó el lumen de la vía aérea por el uso de estos balones 7.

Se necesitan más estudios para centrarse en el impacto predictivo de las 
enfermedades concomitantes de la vía aérea y de las comorbilidades en los 
resultados de la dilatación con balón.
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