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Estridor en Niños

Introducción
El estridor es un sonido respiratorio variable producido por el flujo de aire turbu-
lento a través de una vía aérea traqueal o laríngea parcialmente obstruida. No es 
en sí un diagnóstico  pero su presencia nos debe alertar a una patología subyacente 
en las vias aéreas y puede ser el primer indicio de una enfermedad grave que 
represente un riesgo para la vida. Este capítulo presenta  información actualizada 
sobre el diagnóstico y evaluación pertinentes y también describe muchas de las 
enfermedades pediátricas en que el estridor está presente.    
PANORAMA GENERAL

 Diferente del sonido áspero y cavernoso del ronquido o del sonido estertoroso 
asociado con una obstrucción laríngea, el estridor tiene una característica cali-
dad musical .

 Ya que el estridor puede ser el síntoma inicial de una forma grave de patología 
en las vías aéreas, su presencia siempre  justifica una evaluación, incluyendo 
una historia médica completa, así como evaluación diagnóstica.   

 Sea la obstrucción fija o dinámica, el estridor siempre está presente en la ins-
piración. El estridor también podrá ser audible en la expiración en caso que la 
obstrucción esté presente. Esto se conoce como estridor bifásico.  

 Ya que el estridor es producido por un flujo de aire turbulento a través de la 
laringe o tráquea, normalmente no se observa en los niños que están intubados 
o con traqueotomía. Si está presente en un niño con  traqueotomía, este caso 
merece especial atención. Esta situación indica una obstrucción distal o dentro 
de la cánula de traqueotomía o la cánula  traqueotomía no está colocada cor-
rectamente dentro de la tráquea. 

 Si la etiología del estridor fuese glótica, supraglótica, o subglótica, la evalua-
ción debe incluir la laringoscopia flexible transnasal, ya que la mayoría de las 
etiologías son glóticas o supraglóticas, lo que hace posible hacer un diagnós-
tico en consultorio. Si la laringoscopia flexible es normal, está indicada una 
evaluación broncoscópica de las vías aereas bajo anestesia general.

 Las causas más frecuentes de estridor son laríngeas (es decir, laringomalacia, 
parálisis de los pliegues vocales y estenosis subglótica). 

 Aunque el estridor es la manifestación más ruidosa de obstrucción de vías 
aéreas, el grado del estridor no necesariamente refleja la gravedad de la obs-
trucción. Las retracciones  inspiratorias  (sean supraesternales, intercostales o 
subesternales) permiten una  evaluación más precisa del grado de obstrucción. 
En pacientes con obstrucción grave las retracciones  pueden ser pronunciadas,, 
aunque puede ser que el estridor asociado sea discreto.  

http://iapo.org.br/novo/default.asp?idiomaAux=Espanhol
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ENFOQUE  DIAGNÓSTICO
Las causas laríngeas del estridor  generalmente pueden ser diagnosticadas  en un 
niño, sedado o no, por el uso de laringoscopia transnasal con un endoscopio flexi-
ble. Este examen puede realizarse en el consultorio. Este es el enfoque más eficaz 
para establecer el diagnóstico y realizar la selección de los niños que requieren 
una evaluación  broncoscópica formal. Si la laringoscopia flexible transnasal no 
revela la anomalía, la etiología del estridor puede ser subglótica o traqueal. En 
estos pacientes, la evaluación formal de las vías aéreas traqueales con broncos-
copia rígida es justificada y se realiza con el niño bajo anestesia general.  Este 
enfoque es preferible en comparación con la broncoscopia flexible ya que permite 
una evaluación adecuada de las regiones mas allá de la glotis.  Además, se puede 
realizar la medición de  las vías aéreas .
CAUSAS SUPRAGLÓTICAS DE ESTRIDOR 
Laringomalacia
La laringomalacia es la causa más común de estridor en recién nacidos. El estridor 
es generalmente leve, pero generalmente se ve exacerbado por factores que incre-
mentan el flujo de aire, como el llanto, la agitación o cuando el paciente se encuen-
tra en una posición supina. En el 50 % de los niños con laringomalacia, el estridor 
empeora durante los primeros seis meses de vida. Sin embargo, en casi todos los 
casos, los síntomas se resuelven espontáneamente entre seis y 12 meses de vida.   
En un subgrupo de los niños con laringomalacia grave (5 % a 10 %) se requiere 
la intervención quirúrgica. Estos síntomas pueden incluir episodios de apnea, cia-
nosis, retracciones graves y retraso en el desarrollo. En casos muy graves, puede 
observarse  cor pulmonale. 1  
El diagnóstico se confirma por laringoscopia transnasal flexible. Los hallazgos 
característicos incluyen pliegues ariepiglóticos más cortos, que provocan el colap-
so supraglótico inspiratorio y la presencia de estridor inspiratorio. En mas del 50% 
de los pacientes, se puede observar un prolapso significativo de las aritenóides con 
un prolapso anterior de los cartílagos cuneiformes hacia dentro de las vias aéreas. 
Hasta  el 20 % de los pacientes, una epiglotis tubular em forma de omega  también 
se puede observar. Además, la laringoscopia flexible puede revelar una irritación y 
edema laríngeo. La enfermedad o disturbio por  reflujo gastroesofágico (DRGE) a 
menudo se asocia con la laringomalacia, siendo generalmente tratada con un anta-
gonista de los receptores H2 o con un inhibidor de la bomba de protones (IBP). 2

La evaluación  broncoscópica no es indicada  a menos que  los síntomas sean lo 
suficientemente graves como para justificar la realización de una intervención o 
que el grado observado de laringomalacia sea desproporcional a la gravedad de 
los síntomas.  
La decisión de realizar o no una intervención quirúrgica  depende más la gravedad 
de los síntomas que de la apariencia de la laringe durante una endoscopia. Para los 
niños que necesitan una intervención quirúrgica, la supraglotoplastia con división 
de los pliegues acortados  y si hay indicación también la remoción de los cartílagos 
cuneiformes (si estuvieran muy móviles) son procedimientos extremamente 
eficaces 3. Si existe riesgo de edema, puede ser necesaria la intubación durante 
la noche.  
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Cuando los síntomas de obstrucción continúan después de la cirugía, debe consi-
derarse la posibilidad de problemas neurológicos subyacentes.Aunque tales pro-
blemas pueden ser muy sutiles al principio, pueden convertirse en más evidente 
con el tiempo. Este pequeño subgrupo de  niños tiene mucho más probabilidad de 
que requieran una traqueotomía. 
Tumores
Los tumores pediátricos mas frecuentes son el papiloma y las  malformaciones 
linfáticas, enfermedades que afectan a la laringe. La papilomatosis se discutirá 
en la sección de obstrucción glótica. Las malformaciones linfáticas en la laringe 
generalmente se observan como un espectro de la enfermedad en la base de la 
lengua, faringe, el piso de la boca y  las regiones 4 parotideas. El grado de compro-
miso de la laringe por malformación linfática puede variar significativamente. 
Sin embargo, dado que la lesión tiende a expandirse rápidamente en respuesta 
a la infección bacteriana o viral, es aconsejable realizar la traqueotomía. Las 
malformaciones linfáticas tienen predilección por las áreas epiglóticas y pliegues 
vestibulares, y progresan hacia la subglotis. La enfermedad subglótica es poco 
común. En niños con acometimiento significativo de las vías aéreas superiores el 
acometimiento faríngeo generalmente antecede al envolvimiento laríngeo. Como 
tal, la cirugía laríngea no debería ser considerada hasta que la enfermedad  esté 
controlada y no sea considerada como la principal causa de obstrucción y no haya 
la necesidad de mantener  la traqueotomía. Si esto se logra, entonces la extirpación 
quirúrgica de  la enfermedad supraglótica puede considerarse. La recurrencia es 
frecuente por lo que debe esperarse antes de decanular al paciente. 
Quistes 
Los quistes supralaríngeos comprenden los quistes de conducto tirogloso de la 
lengua, quistes de valécula, laringoceles y quistes saculares. Estos quistes  gene-
ralmente se presentan en el período neonatal con un llanto sofocado y episodios 
de apnea que pueden representar un riesgo para la vida. 
Los quistes del ducto tirogloso de la lengua se presentan en la base de la len-
gua cerca a la epiglotis. Aunque, con frecuencia son asintomáticos en los niños 
mayores, pueden suponer un riesgo para la vida en los  recién nacidos. 5  Se indica 
la resección trans oral del quiste como una técnica eficaz en el tratamiento. En 
los recién nacidos hay que tener especial cuidado en la inducción de la anestesia 
general, ya que las  vías aéreas son susceptibles a la obstrucción completa durante 
la inducción anestésica. 
A diferencia de los quistes del ducto tirogloso, que suelen estar  profundos en 
relación a la mucosa,  los quistes de valécula son quistes de pared fina próximos a 
la superficie glótica de la epiglotis. En general estos quistes fácilmente se pueden 
marsupializar. 
Los laringoceles y los quistes saculares también pueden causar  grave compro-
metimiento de las vías aéreas y se producen cuando el ventrículo laríngeo esté 
obstruido 6.  A pesar de que puede realizarse la marsupialización endoscópica, la 
recurrencia es frecuente y muchas veces es necesaria la traqueotomía. Un abordaje 
quirúrgico abierto con disección del quiste atraves del ligamento del tiroides es 
más eficaz, posibilitando una completa remoción del quiste. 
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La laringoscopia transnasal flexible sugiere el diagnóstico de todos estos quistes 
y la evaluación formal de las vías aéreas vía broncoscopia confirma el hallazgo. 
La evaluación radiográfica con una tomografía computarizada (TC) con contraste 
ayuda a garantizar que  la tiroides lingual no esté mal posicionada y sea un error 
el  diagnóstico de quiste de conducto tireoglosso, así como ayuda a definir  la 
magnitud de la enfermedad. 
Infección Supraglótica 
La introducción de las inmunizaciones casi ha eliminado las causas supraglóticas 
del estridor. Hace dos décadas, la epiglotitis fue considerado de las causas más 
importantes de la obstrucción aguda de vías aéreas  y el microrganismo infeccio-
so más común fue el Haemophilus influenzae tipo b. Debido a la vacuna Hib.la 
epiglotitis ya no es una preocupación frecuente. Aunque aún se presenta, es una 
enfermedad que se observa en grupos de edad mayores y, asociada con una obs-
trucción menos aguda.   
CAUSAS GLÓTICAS DE ESTRIDOR
Membranas  Laríngeas
Las membranas laríngeas pueden ser congénitas o adquiridas. Las mem-
branas congénitas son raras y son el  resultado de un error en la  recanalización  
de las vías aéreas en las primeras semanas de la embriogénesis. Las membranas 
glóticas anteriores  comprenden más del 95 % de los casos de defectos congénitos. 
Las anomalías congénitas asociadas ocurren en hasta el 60 % de los niños y hay 
una fuerte asociación entre la membrana glótica anterior y el síndrome velocardio-
facial. 7 Las membranas adquiridas generalmente se originan posterior a un  
trauma, o naturaleza iatrogénica o como resultado de trauma directo o lesiones 
por inhalación.  
Las membranas glóticas anteriores congénitas presentan  grados variables de 
comprometimiento glótico de la vía aérea. La gravedad de los síntomas está aso-
ciada con el tamaño y la posición de la membrana. Algunas membranas son muy 
finas, aunque la mayoría sea gruesa y esté asociada con “membrana” subglótica 
que pone en riesgo el lumen subglótico. Membranas delgadas pueden frustrar su 
detección, ya que  la intubación neonatal por dificultad respiratoria puede romper 
la membrana y por lo tanto se considera curativa. Las membranas de espesura y 
tamaños variables de moderadas a graves en bebés pueden manifestarse por un 
estridor bifásico o retracciones, especialmente durante la alimentación.. Estos 
síntomas se hacen cada vez más evidentes cuando crece el niño. 
Las membranas gruesas necesitan una reconstrucción vía abierta a través de la 
comisura anterior o la colocación de una quilla en la laringe. La intervención 
con laser de CO2 no se aconseja porque generalmente lleva a la formación de 
una nueva membrana. La presencia de membranas gruesas puede necesitar la 
colocación temporal de una traqueotomía para permitir el crecimiento antes de la 
reconstrucción laríngea que generalmente se hace al llegar a la edad escolar.     
Parálisis de las cuerdas o pliegues vocales
La parálisis de los pliegues vocales es la segunda causa más frecuente de 
estridor neonatal. Puede ser congénita o adquirida, unilateral o bilateral. 
La parálisis bilateral generalmente es congénita, mientras la parálisis uni-
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lateral es comúnmente un padecimiento adquirido causada por una lesión 
al nervio recurrentes laríngeo. Debido a la extensión y trayecto del nervio 
recurrente izquierdo es mucho más probable que sufra más daño que el nervio 
laríngeo derecho, ya que la parálisis adquirida es más frecuente en el pliegue 
vocal  izquierdo. Los factores de riesgo para parálisis adquirida son: tratamiento 
quirúrgico del  ductus  arteriosus,  reparación cardíaca de  Norwood,  y la cirugía 
de esófago especialmente la reparación traqueoesofágica. En los niños mayores, 
la cirugía de tiroides es un factor de riesgo adicional.  
La parálisis congénita de pliegues vocales es generalmente idiopática, pero 
también puede ser observada con un patología del sistema nervioso central 
(por ejemplo, malformación de Chiari, hidrocefalia). Cuando  la causa subyacente 
se trata con éxito, la parálisis puede ser reversible. Aunque la mayoría de los niños 
con parálisis presente un compromiso significativo de las vías aéreas, tienen una 
calidad de voz excelente. A menos que tenga anomalías asociadas con el sistema 
nervioso central, la aspiración por lo general no se produce. Hasta un 90 % de los 
bebés necesitan una traqueotomía. En contraste, los niños con parálisis de pliegues 
unilateral generalmente tienen vía aérea aceptable, pero si, una voz tipo aspirada. 
También tienen un riesgo ligeramente mayor de aspiración.  
En un niño con estridor y retracciones  como resultado de parálisis de los plie-
gues vocales bilaterales, está indicada la traqueotomía. Se puede estabilizar con 
la intubación, con un dispositivo que proporcione una presión positiva continua 
(continuous positive airway pressure - CPAP) o con una cánula nasal de alto flujo 
como una medida alternativa temporal. Como hasta 50 % de los niños con pará-
lisis idiopática congénita bilateral de los pliegue vocales presentan  resolución 
espontánea de su parálisis, alrededor del año de edad, 9 la intervención quirúrgica 
para lograr decanularlo, se realiza en ese tiempo. Además, los niños con parálisis 
bilaterales de pliegues vocales adquirida pueden tener una recuperación espontá-
nea después de meses de la lesión del nervio laríngeo recurrente, si  está intacto o 
sólo  extendido o comprimido.
No se requiere una intervención quirúrgica en la mayoría de los niños con paráli-
sis unilateral de pliegues vocales. Para aquellos con paralisis bilateral, se utilizan 
diversas opciones quirúrgicas, desde que ningún enfoque específico ofrece un 
resultado universalmente aceptado. 10 La cirugía tiene el objetivo de lograr una 
adecuada vía aérea,  mantener la voz y evitar la exacerbación de la aspiración. Las 
opciones quirúrgicas incluyen  cordotomia con laser, aritenoidectomia  parcial o 
total, endoscópica o abierta, la lateralización del proceso vocal (abierta o guiada 
endoscopicamente) y el injerto de cartílago cricoides posterior. En un niño con  
traqueotomía, a menudo es prudente mantener la traqueotomía para garantizar 
una vía aérea. En un niño sin traqueotomía, se puede realizar el procedimiento en 
una sola etapa.
La parálisis bilateral de pliegues vocales es a menudo más resistente al  trata-
miento  que la parálisis idiopática y más de una intervención puede ser  necesaria 
para alcanzar la decanulación. En pacientes que han sufrido cualquiera de  tales 
procedimientos, el estridor post extubación puede responder al CPAP o a la cánula 
nasal de flujo alto. El riesgo en el post operatorio debe ser evaluado por un estudio 
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de la deglución con video antes de iniciar la dieta normal. Durante las primeras 
semanas después de las cirugías a veces hay riesgo aumentado de aspiración con 
ciertas consistencias especialmente los líquidos.
ESTENOSIS GLOTICA POSTERIOR
La estenosis glótica posterior puede ocurrir como una  entidad aislada o junto 
con la estenosis subglótica.  A menudo su diagnóstico se realiza erróneamente, 
confundiéndose  con la parálisis bilateral de pliegues vocales.  La etiología más 
común es la  intubación prolongada. Los niños mayores tienen un  mayor riesgo  
que el recién nacido. Cuando no tienen traqueotomía presentan dificultad respi-
ratoria y  estridor.
La laringoscopia  flexible transnasal con el paciente despierto confirma la falta de 
apertura de los pliegues vocales. A diferencia de la parálisis de pliegues vocales, 
hay movimiento de los pliegues vocales. El diagnóstico definitivo requiere una 
evaluación a través de broncoscopia rígida que confirma la cicatrización glótica 
posterior. La evaluación  broncoscópica incluye la evaluación de la subglotis, que 
también puede estar implicada con la cicatrización. La fijación de las aritenoides 
es una patología coexistente y es necesario verificar la movilidad de las mismas. 
El evaluar el tamaño de la vía aérea con un  tubo endotraqueal puede ser engañoso. 
La broncoscopia flexible no proporciona una visión  adecuada de la glotis poste-
rior y no se puede confiar en la misma para establecer el diagnóstico definitivo.  
La colocación de un injerto costo condral posterior es la base del tratamiento, 
siendo una manera altamente eficaz de alcanzar una vía aérea glótica adecuada. 
Este procedimiento se puede realizar adecuadamente por un abordaje anterior, 
tradicionalmente la laringofisura completa con división de la placa cricoidea pos-
terior y colocación de un injerto de cartílago.   
Este procedimiento puede realizarse sin una laringofissura completa. Si la incisión 
anterior de las vías aéreas  se lleva a cabo hasta  los pliegues vocales verdaderos 
pero no a través de ellas, generalmente hay un acceso suficiente para realizar 
una división del cricoides posterior seguro, permitiendo la inserción del injerto. 
Este injerto es necesario debido a que no hay un acceso adecuado para posicio-
nar las suturas de una manera confortable. Esta técnica es mas difícil de realizar 
en niños pequeños. Aunque las técnicas por vía endoscópica también pueden 
ser eficaces, por lo general no son tan confiables como el abordaje abierto. Una 
cordotomia posterior con  láser con o sin aritenoidectomia  parcial presenta una 
posibilidad de reestenosis significativa. Para evitar esto, debe considerarse el uso 
de Mitomicina C y colocar un stent transglótico temporal. Otras técnicas descritas 
para el tratamiento de la estenosis glótica posterior incluyen un colgajo de avance 
de la mucosa, micro colgajos en forma de puertas que se abren (micro trap door), 
lateralización de los pliegues vocales e inyecciones de Botox®.    
Ambas técnicas están asociadas a  tasa de reestenosis que van del 10 % al 20 
%. Esta tasa es más alta en los niños que hayan presentado lesiones térmicas 
en la estenosis glotica posterior. Si un niño no tiene éxito con el procedimiento 
endoscópico,se puede realizar, a continuación, la reconstrucción e inversamente 
igual. 
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Papilomatosis
La papilomatosis respiratoria recurrente (PRR), también conocida como papilo-
matosis laríngea juvenil es la lesión infecciosa más común de la laringe en los 
niños. La media de edad en que se realiza el diagnóstico  es de cuatro años y 
aproximadamente el 75 % de los casos se diagnostican alrededor de cinco años de 
edad.  La etiología del PRR es la infección de las vías  aéreas superiores con virus 
del papiloma humano (human papilloma virus - HPV) tipos mas comunes el 6 y 
11 y tipos menos comunes el 16 y 18. La patogénesis de la PRR está frecuente-
mente asociada a la transmisión transplacentaria de HPV materno. Sin embargo, 
el contacto con el HPV activo del cuello del útero durante el parto es considerado 
como un factor causal. Sin embargo, es importante tener en cuenta que aunque 
los papilomas genitales son muy comunes,  la PRR es extremadamente rara y el 
riesgo relativo de adquirir PRR es bajo. Dado que el riesgo es bajo y la causa de 
transmisión pueden ser transplacentaria, la condición de la madre con HPV no 
debe utilizarse como justificación para realizar el parto vía cesárea. También, un 
nacimiento  por cesárea no está justificado para un hermano o hermana de un niño 
con PRR, ya que el riesgo del hermano o hermana de desarrollar PRR es cercano 
a cero.  
La PRR a menudo se confunde con asma, laringitis recurrente o bronquitis. El 
estridor debido a una obstrucción de las vías aéreas es común y a menudo es lo 
que precipita la referencia al Otorrinolaringólogo. La evaluación inicial se lleva 
a cabo con laringoscopia transnasal flexible pudiendo revelar una masa laríngea. 
La microlaringoscopia y broncoscopia posterior con biopsia de los papilomas son 
necesarios para el diagnóstico definitivo y para la clasificación del tipo de virus 
con objeto de saber el pronóstico. Los serotipos 16 y 18 están asociados con una 
enfermedad más agresiva y un mayor riesgo de transformación maligna. 
A pesar que el curso de la enfermedad sea impredecible y variable, la PRR tiende 
a reaparecer localmente y en casos graves, se extiende a lo largo de las vías res-
piratorias. La intervención quirúrgica debe basarse en una reducción del volumen 
de enfermedad sin intentar una eliminación completa de tejido comprometido 
para evitar la estenosis o cicatrización  laríngea. El procedimiento quirúrgico más 
ampliamente utilizado es la laringoscopia de suspensión con remoción del tumor 
usando el laser de CO2, microfórceps o microdebridador. En pacientes con enfer-
medad extensa la cirugía debe tener como objetivo la reducción de la carga de 
tumor objetiva, reducción de la diseminación, creando una vía aérea permeable, 
mejoría de la calidad de voz, y aumento de los intervalos entre las intervenciones 
quirúrgicas. En niños con PRR grave, la traqueotomía puede ser necesaria. Sin 
embargo, esto a menudo representa el riesgo de propagación de la enfermedad 
mas allá de la glotis.  
Se han hecho varios intentos para encontrar alternativas clínicas para el control de 
la PRR, ciclos  repetidos  de esperanza que se intercalan con la realidad. Búsquedas 
sin éxito terapéutico incluyen antibióticos, esteroides, podofilina, un agente tópico 
antiviral y agente antimetabólitos (5-fluorouracil y metrotrexate). La terapia actual 
de elección es la inyección (directamente en la lesión) de Cidofovir, agente anti-
viral con un amplio espectro de actividad frente a una amplia variedad de virus 
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DNA, incluyendo el  HPV. Sin embargo, la mayor esperanza a largo plazo para el 
tratamiento de esta enfermedad debilitante es desarrollar una vacuna terapéutica.
CAUSAS SUBGLÓTICAS DE ESTRIDOR
Quistes subglóticos
Los quistes subglóticos suelen ser resultado de una intubación prolongada de 
un bebé prematuro. Pueden ser superficiales y con una fina pared o se pueden 
encontrar en la submucosa y, a menudo son múltiples. Aunque la patogénesis de 
los quistes subglóticos sea más improbable que la de estenosis subglótica, ambos 
problemas pueden coexistir. El tratamiento incluye la eliminación del quiste 
utilizando instrumentos microlaríngeos, instrumentos eléctricos, laser de CO2 u 
electrocauterio. Dado que los quistes subglóticos tienden a reaparecer, la bron-
coscopia para el seguimiento es esencial.  Puede ser necesario que la eliminación 
deba realizarse en varias etapas.
Hemangioma Subglótico
Casi todos los hemangiomas que se encuentran dentro del árbol  traqueobronquial 
están en la subglotis. La historia natural de estas lesiones es similar a la de los 
hemangiomas cutáneos. Una fase de proliferación es seguida por una fase de 
involución espontánea. Sin embargo, estas lesiones se expanden y disminuyen 
más rápido que las lesiones cutáneas. La involución comienza normalmente a 
los 12 meses de edad y se completa  entre 18 y 24 meses de edad. Cincuenta por 
ciento de los niños con hemangiomas subglóticos también presentan lesiones 
cutáneas. Los hemangioma subglóticos se observan con frecuencia en pacientes 
con hemangiomas cervico faciales que cubren una distribución en la región del 
rostro donde queda la barba de un adulto  incluyendo el mentón, mandíbula y pre 
auricular14. Por lo tanto, estos  pacientes deben ser vigilados estrechamente para 
observar si hay participación de las vías  aéreas. La mayoría de los bebés presenta 
síntomas entre los dos y cuatro meses de edad, y cuanto antes se presenten los sín-
tomas, es más probable que el niño necesite una intervención quirúrgica. Síntomas 
característicos incluyen estridor progresivo y retracciones.  La evaluación inicial 
con laringoscopia transnasal flexible puede permitir la evaluación de la subglotis 
comprometida, pero lo que es más importante, debe eliminar otras causas de estri-
dor neonatal, especialmente laringomalacia y parálisis de pliegues vocales. Un 
niño con estridor progresivo y examen normal con el laringoscopio flexible tiene 
una indicación de  broncoscopia.  Los exámenes radiologicos pre operatorios de 
las vías aéreas (de alto kilovolt) son aconsejables para evaluar el area subglótica. 
Normalmente, un hemangioma subglótico causa un estrechamiento asimétrico en 
la subglotis. La  imagen de las vías aéreas  puede tener gran valor en casos selec-
cionados, especialmente si hay sospecha de extensión al mediastino.  
El tratamiento tradicional es realizar una traqueotomía, con la expectativa de 
decanulación  entre uno y dos años de edad. En niños con síntomas leves a mode-
rados, altas dosis de esteroides sistémicos pueden causar la involución de la lesión 
y evitar la necesidad de intervención quirúrgica. Sin embargo, no se recomienda 
su uso prolongado. Una serie de alternativas han sido utilizadas  para evitar la 
traqueotomía, incluyendo esteroides intralesionales, intubación prolongada, abla-
ción por láser de CO2 y KTP y resección por microdebridador. Las desventajas de 
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estas técnicas incluyen la remoción inadecuada del hemangioma y el desarrollo de 
la estenosis subglótica. De acuerdo con la experiencia de los autores la resección 
quirúrgica abierta del hemangioma subglótico es la intervención indicada en niños 
con síntomas moderados a graves. Esto se debe a la asociación de hemangioma 
subglótico con la estenosis subglótica congénita de leve a moderada en la mayoría 
de los casos. Aunque otras modalidades de tratamiento presentan un riesgo sig-
nificativo de inducir una estenosis subglótica congénita o adquirida, la resección 
quirúrgica permite tanto la remoción del hemangioma cuanto el tratamiento simul-
táneo de la estenosis subglótica caso exista 15. 16  

Estenosis subglótica
La estenosis subglótica puede ser congénita o adquirida. Se cree que la esteno-
sis subglótica congénita que se debe a la falta de recanalización  del lumen laríngeo, 
siendo una de una serie de fallas embriológicas que incluyen atresia,  estenosis y 
membrana laríngea. Aunque esta enfermedad es poco común, es la tercera causa 
más frecuente  de estridor congénito en los bebés. En los recién nacidos, la estenosis  
subglótica se define como un lumen de  4.0 mm de diámetro o menos al nivel del 
cricóides. La estenosis subglótica adquirida es más común y generalmente es una 
secuela de una intubación prolongada en los recién nacidos. Una guía práctica y útil 
es una que utiliza un tubo endotraqueal de 3.0 que tiene el diámetro  externo de 4.3 
de mm de diámetro y si el aire puede pasar alrededor del tubo com menos de  20 cm 
de agua de presión subglótica, entonces la subglotis no presenta  estenosis.
Los niveles de gravedad se clasifican de acuerdo con el sistema de clasificaci-
ón de Myers-Cotton (grados I al IV), con el grado I que va desde sin obstrucción 
hasta 50 % y el grado de obstrucción IV que no presenta lumen detectable.17  La 
estenosis  subglótica leve puede manifestarse con infecciones recurrentes de las 
vías respiratorias (a menudo diagnosticado como  crup o laringitis aguda) cuando 
un edema subglótico mínimo precipita una obstrucción de la vía aérea. Los casos 
más graves pueden presentar un compromiso de  la vía aérea durante el parto. Si la 
intubación ha sido exitosa, el paciente puede necesitar una intervención antes de la 
extubación. Cuando no se puede  intubar, la traqueotomía en el momento del parto 
puede salvar la vida del niño. Es importante tener en cuenta que normalmente los  
bebés tienen pocos síntomas y debido a que el crecimiento de los niños supera el 
crecimiento de las vías aéreas, incluso aquellos con grado III de estenosis pueden 
no tener síntomas durante semanas o hasta meses.
La estenosis subglótica suele estar asociada con otras lesiones congénitas  y 
síndromes con participación de la cabeza y el cuello (por ejemplo, una larin-
ge pequeña en un paciente con síndrome de Down). Después del tratamiento 
inicial de la estenosis subglótica, la laringe crecerá junto con el paciente y  puede 
no  requerir una cirugía adicional. Sin embargo, si el  tratamiento inicial requiere 
intubación, existe un riesgo considerable de desarrollar  una estenosis subglótica 
adquirida además de la  subyacente congénita.
La evaluación radiológica de la vía aérea  que no está intubada puede mostrar 
signos clínicos sobre la ubicación y el alcance de la estenosis. El examen más 
importante es la radiografía de vías aéreas de alto kilovoltaje.  Este examen se rea-
liza no solo para identificar la forma clásica observada en pacientes con estenosis 
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subglótica, sino también para identificar una posible estenosis traqueal. 
La evaluación de la estenosis  subglótica (congénita o adquirida o la combinación 
de ambas) requiere una evaluación endoscópica. En una situación ideal, esto se 
hace con un telescopio Hopkins rígido. La evaluación precisa de la endolaringe 
debe realizarse incluyendo  la clasificación de la estenosis subglótica. La esteno-
sis puede ser causada por la cicatrización, tejido de granulación, engrosamiento 
de la submucosa o anomalía congénita del cricóide y puede  diferenciarse de la 
estenosis subglótica con cricóide normal, pero la medición endoscópica con tubo 
endotraqueal es necesaria para una evaluación precisa. 
El mayor factor de riesgo para el desarrollo de estenosis subglótica adquirida es 
la intubación prolongada  con un tubo  mayor que el tamaño adecuado. El tamaño 
adecuado del tubo no debe ser el mayor que quepa en  la tráquea sino el menor que 
permita una ventilación adecuada. En una situación ideal, el tubo debe permitir 
que el aire pueda escapar alrededor con una presión subglótica por debajo de 25 a 
30 cm de agua. Otros co-factores para el desarrollo de estenosis subglótica adqui-
rida  incluyen el reflujo gastroesofágico y la esofagitis eosinofílica. 
Los niños con estenosis subglótica adquirida pueden ser sintomáticos o asintomá-
ticos. En lugar de intervención, puede por lo tanto, ser más apropiado la observa-
ción . Esto suele ser el caso para los niños con grados I o II de la enfermedad. Las 
personas con una enfermedad más severa son sintomáticas, o con traqueotomía 
o con estridor y con intolerancia al ejercicio. Diferente de la estenosis subglótica 
congénita, la estenosis adquirida casi nunca tiene resolución espontanea y, por 
tanto, requiere una intervención. 
En niños con síntomas leves y un grado menor de estenosis subglótica, la interven-
ción endoscópica incluye las incisiones radiales  con laser atraves de la estenosis y 
la dilatación laríngea. Las formas más graves de la enfermedad son bien tratadas 
con la reconstrucción abierta de las vías aéreas. La reconstrucción laringotraqueal 
utilizando injertos de cartílago costal colocado a través de la división del cartílago 
cricoides es confiable y ha sobrevivido a la prueba del tiempo. Los injertos de car-
tílago costal se pueden colocar a través de la lámina anterior del cartílago cricóide, 
de la lámina posterior del cartílago cricoides o de ambas. Estos procedimientos 
generalmente se realizan en dos etapas, manteniendo la traqueotomía y por un 
tiempo con un stent laríngeo supra estomal por encima del tubo traqueal.  Como 
alternativa, en casos seleccionados, se puede realizar un procedimiento de un solo 
paso, con la eliminación del tubo traqueal en el día de la cirugía, manteniéndose 
la intubación durante un período de uno a 14 días. Más recientemente los mejores 
resultados se obtuvieron con la resección  cricotraqueal que con la  reconstrucción 
laringotraqueal para el tratamiento de la estenosis subglótica grave 20. Sin embar-
go, este es un procedimiento que requiere  una técnica detallada y presentan un 
riesgo de complicaciones significativas 21 .
La reconstrucción de las vías aéreas subglóticas es un procedimiento desafiante, 
y el paciente debe estar en óptimas condiciones antes de realizar la cirugía. La 
evaluación pre operatoria incluye la evaluación y el tratamiento del reflujo gas-
troesofágico, esofagitis eosinofílica e infección traqueal especialmente para el 
Staphylococcus aureus resistente a meticilina y Pseudomonas aeruginosa.
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Crup o laringitis aguda 
El crup o laringitis aguda es una enfermedad viral causada principalmente por el 
parainfluenza virus tipo I y II, aunque otros virus pueden también ser implicados 
22. La edad de los niños acometidos generalmente es de tres meses a cinco años 
de edad, con un pico a los dos años de edad.  La enfermedad se presenta al final 
del otoño y cuando empieza el invierno y la transmisión ocurre por contacto 
directo. Los niños generalmente tienen fiebre baja, rinorrea y una tos metálica 
característica con un  estridor inspiratorio y retracciones.  Rara vez los  síntomas 
duran más de tres días. En los casos leves, no se justifica realizar los estudios. En 
episodios mas graves, la confirmación del diagnóstico se hace radiográficamente. 
Los estudios por imagen de las vías aéreas muestran una característica específica 
de formato escarpado en la subglotis. La laringoscopia flexible confirma que no 
existe ninguna otra alteración en la supraglotis y que hay una vía aérea subglótica 
edematosa. El tratamiento suele ser un tratamiento de apoyo con aire  húmedo  
en un ambiente cómodo. En casos más graves,  los esteroides sistémicos o la 
epinefrina racémica son eficaces.  Rara vez, puede ser necesaria la  intubación  22. 
La broncoscopia se indica sólo cuando la laringitis aguda fuese atípica - es decir, 
cuando fuera grave, cuando ocurra en una edad atípica o en caso de laringitis 
aguda con cada episodio de infecciones de vías aéreas superiores, presentándose 
cada vez mas peor que el cuadro anterior.  En algunos niños, la laringitis aguda 
es más grave  debido a una estenosis subglótica congénita subyacente.
CAUSAS TRAQUEALES DE ESTRIDOR
Anillos Traqueales Completos
Los anillos traqueales completos son una anomalía rara, pero  presenta un riesgo de 
muerte. Se presentan con un deterioro insidioso de la función respiratoria durante 
los primeros meses de vida y con retracciones, estridor, y exacerbación aguda de 
síntomas durante las infecciones recurrentes del tracto superior respiratorio. Los 
niños con estenosis traqueal distal generalmente muestran un patrón de estridor 
característicamente  bifásico con sonido característico que momentáneamente se 
reduce con la tos. El riesgo de insuficiencia respiratoria aumenta con la edad.  Más 
del 80 % de los niños con anillos  traqueales completos presentan otras anomalías 
congénitas siendo que estas son generalmente de origen cardiovascular.
Aunque el diagnóstico se realiza con una broncoscopia rígida, una radiografia 
de alto kilovoltaje de las vías aéreas  puede alertar sobre la estenosis traqueal. 
La broncoscopia debe llevarse a cabo con gran cuidado con el menor telescopio 
posible, porque cualquier edema de las vías aéreas en la región de  la estenosis 
puede transformar una vía aérea estrecha en una extremadamente crítica. La loca-
lización, la extensión y el grado de estenosis son todos elementos relevantes. Sin 
embargo, si la vía aérea es excepcionalmente estrecha, puede ser más prudente 
sólo establecer el diagnóstico en lugar de correr el riesgo de causar un edema post 
traumático al forzar el telescopio a través de una estenosis. Dado que el 50% de 
los niños presentan un diámetro interno de la tráquea de aproximadamente 2 mm 
al momento del diagnóstico, las intervenciones estándar para el tratamiento de una 
vía aérea comprometida no pueden aplicarse aquí. Más específicamente el menor 
tubo endotraqueal tiene un diámetro exterior de 2.9 mm y el menor tubo de traque-
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otomia tiene 3.9 mm,  por lo tanto, el segmento  estenótico no puede ser intubado. 
La oxigenación por membrana extracorpórea (extracorporeal membrane oxyge-
nation - ECMO),  por lo tanto, puede quedar sólo como la única alternativa viable 
para la estabilización del niño. Esta situación se evita realizando la broncoscopia 
con el más alto nivel de cuidado. Más del 80 % de los niños con anillos traqueales 
completos presentan otras anomalías congénitas las cuales generalmente son de 
origen cardiovascular. En vista de las anomalías cardiovasculares, la investigación 
debe incluir un Rayo X de tórax con la tomografía de alta resolución y frecuentes 
investigaciones cardiovasculares, debiendo solicitarse una tomografía del tórax 
con alta resolución con contraste y un ecocardiograma. 
La mayoría de los niños con anillos traqueales completos requieren una recons-
trucción traqueal 23. La técnica quirúrgica recomendada es la traqueoplastia de 
deslizamiento 24 . Este enfoque produce resultados mucho mejores  que cualquier 
otra forma de reconstrucción traqueal siendo aplicable en todas las variantes ana-
tómicas de anillos traqueales completos. 
Traqueítis bacteriana 
La traqueítis bacteriana es una enfermedad poco común, pero a veces representa 
un riesgo de muerte. Diferente de la laringitis aguda, un gran número de microrga-
nismos participan en traqueítis bacteriana, 25 incluyendo Staphylococcus aureus, y 
menos frecuentemente los steptococcus alfa-hemolítico, Haemophilus influenzae, 
Moraxella catarrhalis  y Streptococcus pneumoniae. Los niños acometidos por lo 
general son sanos y  ocurre generalmente entre los seis y 11 años edad. Los niños 
se presentan con una inflamación grave en la garganta, siendo exacerbada por la 
tos y la deglución. A su vez, este hecho restringe la ingestión de líquidos, resultan-
do en que las secreciones traqueales, cada vez se tornen más viscosas. Por lo general 
se observa edema agudo de la subglotis y la presentación clínica es con el estridor 
y las retracciones. En casos avanzados, el niño puede estar febril y con facies toxé-
mica. La radiografia de las vías aéreas demuestra las membranas traqueales y en 
la laringoscopia flexible se muestran las secreciones subglóticas espesas que son 
difíciles de expulsar con la tos.  En casos leves la rehidratación con líquidos intra-
venosos, analgesia, antibióticos de amplio espectro y el toser pueden ser suficientes 
para tratar la enfermedad. En la mayoria de los casos, sin embargo, se requiere una 
broncoscopia  para limpiar las vías aéreas. Los hallazgos broncoscópicos son edema 
subglótico y traqueal, con secreciones espesas persistentes en la tráquea pero sin 
acometer  los bronquios. Ocasionalmente las secreciones son tan persistentes que  
no se pueden aspirar adecuadamente y la remoción con fórceps de cuerpo extraño se 
hace necesaria.  La intubación post operatoria es necesaria por unos días. 
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