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Hendidura Laríngea: Evaluación y Tratamiento

La hendidura laríngea es una anomalía congénita poco común, con una incidencia 
de aproximadamente uno en 10.000 a 20.000 niños nacidos vivos. Es una alter-
ación del desarrollo resultado de una comunicación anormal entre la parte poste-
rior de la laringe y de la tráquea con el esófago. Entre la quinta y  séptima semanas 
del desarrollo, el cartílago cricoides se cierra a partir de dos centros laterales y 
los pliegues de la tráquea y del esófago se funden formando el anillo cricoideo 
completo separando la vía aérea del esófago. Una interrupción en varias etapas de 
este proceso  produce la hendidura  laríngea de diferentes grados. Una evaluación 
histopatológica de la hendidura laríngea realizada por Lim 1 encontró defectos en 
el cartílago en la zona posterior de la lámina cricoides así como focos aislados de 
cricoides en desarrollo. 
Aunque la mayoria de los casos parecen deberse a eventos esporadicos, la hen-
didura laríngea tambien es parte de dos Síndromes genéticas: el Síndrome de 
Opitz Frias y el Síndrome de Pallister -Hall 2.  Ambos son heredados de forma 
autosómica dominante. El Síndrome de Opitz Frias consiste en una hendidura 
labial y palatina , hipertelorismo, hipospadia y hendidura laríngea. Pallister-Hall 
se caracteriza por hipopituitarismo , hamartoblastoma hipotalámico, ano imperfo-
rado, polidactilia pos axial y hendidura laríngea.  
Aunque se han descrito diversos sistemas de clasificación, el propuesto por 
Benjamin e Inglis 3 es el más adoptado. En este  se describen cuatro tipos de hen-
didura. La hendidura tipo 1 es un defecto a nivel interaritenoideo por arriba de los 
pliegues vocales. La hendidura tipo 2 se extiende al nivel de los pliegues vocales 
y envuelve parcialmente la lámina del cricoides. En las hendiduras del tipo 3 el 
cricoides esta implicado con posible extension a la tráquea cervical. La hendidura 
tipo 4 se extienden hásta la tráquea torácica e inclusive hasta la carina. La grave-
dad de los sintomas es proporcional a la extensión de la hendidura y varia desde 
disfonia e infecciones recurrentes del tracto respiratorio hasta neumonia grave por 
aspiración que puede llevar a colapso cardio pulmonar
Los bebés y niños con hendidura laríngea presentan  síntomas no específicos 
incluyendo tós crónica, aspiración recurrente,estridor y /o cianosis durante la 
alimentación. El diagnóstico diferencial de tales síntomas es amplio e incluye 
estenosis esofágica, fístula traqueoesofágica, anomalías neuromusculares, larin-
gomalácia, reflujo gastro-esofágico, parálisis de los pliegues vocales y atresia 
coanal bilateral. Los Pedíatras  y los especialistas pediátricos que atienden a estos 
niños deben sospechar siempre de la presencia de hendidura laríngea. Cuanto mas 
temprano se haga la detección y el tratamiento,  menor será el indice de morbili-
dad y mortalidad,
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El examen minuciosos de los niños con dificultad respiratoria y/o alimentarias 
pueden incluir Rayo X de torax, estudio de deglución con bario modificado y 
evaluación endoscópica de la deglución utilizando fibras ópticas. El Rayo X de 
torax puede demostrar infiltrados pulmonares debido a aspiración recurrente.  La 
evaluación de la deglución con bario modificado y la evaluación endoscópica de 
la deglución utilizando fibra óptica son también herramientas valiosas para evalu-
ar la aspiración. La deglución con bario modificado permite un examen dinámico 
al proceso de la deglución mostrando todas las fases de la misma, permitiendo la 
evalución de la aspiración  debida a la incoordinación neuromuscular.  El uso de 
la fibra óptica es un procedimiento invasivo siendo a veces un desafio el realizarlo 
en bebés y niños muy pequeños.  Además  no permite evaluar el ciclo completo 
de la deglución y no permite que se pueda excluir la aspiración debido a la falla 
de coordinación neuromuscular de los niños con estas dificultades. Finalmente 
una conclusión definitiva sobre la aspiración con cualquiera de los dos estudios, 
es muchas veces dificil porque ni la deglución con bario modificado negativo ni 
la evaluación endoscópica de la deglución con fibra óptica, excluyen la aspiración 
intermitente.  Estos exámenes solo muestran una parte del ciclo de la deglución 
en los niños, siendo posible que no se pueda identificar la aspiración que ocurriria 
de forma intermitente.   
La microlaringoscopia bajo anestesia general es el estándar de oro para el diag-
nóstico de hendidura laringea. Debido a la redundancia del tejido en la región 
posterior de  la glotis y el colapso interno de las estructuras supraglóticas con la 
inspiración, una hendidura laríngea a veces es difícil de ser observada durante 
la  inspección, incluso durante una microlaringoscopia directa. Por lo tanto, la 
separación y la  palpación de los  aritenoides con una sonda es fundamental para 
evaluar por completo la glotis posterior. Si se diagnostica una hendidura laríngea, 
debe ser observada su profundidad en relación con los pliegues vocales verdade-
ros y el cricoides.  
Las evaluaciones completas del árbol traqueobronquial deben llevarse a cabo para 
evaluar anomalías asociadas hecho que puede tener un impacto en el  tiempo y en 
el enfoque de elección para el tratamiento.  Anomalías concomitantes de las vías 
aéreas y del esófago se describen a menudo.  La traqueobroncomalácia es uno de 
los descubrimientos más comunes durante la endoscopia, y ocurre en aproximada-
mente un tercio de los niños con hendidura laríngea  4.  Su presencia puede causar 
una dificultad continua en las vías aéreas  a pesar de la exitosa reparación de la 
hendidura laríngea, Incluso puede que se deba utilizar el dispositivo de  presión 
positiva continua de las vías respiratorias (continuos positive airway pressure - 
CPAP) o incluso una traqueotomía hasta que el niño crezca y este cuadro clínico 
mejore . 
La fistula traqueoesofágica (FTE) se produce entre un 19 y 56 % de los niños con  
hendidura laringea  1, 2, 5, 6.  Dado que la patogénesis de ambas enfermidades, se 
trata de un error en la separación de los  tractos alimentario y respiratorio en la fase 
embrionaria se trata de un mecanismo común responsable de ambos trastornos. 
Es importante que los médicos que evaluan los niños con FTE sean conscientes 
de esta asociación y por lo tanto, puedan proporcionar a sus pacientes una mayor 
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probabilidad de deglución funcional y de salud pulmonar y también para informar 
correctamente a las  familias con respecto al exito esperado de la reparación de 
la  hendidura laríngea. En una serie descrita por Walner 6 los pacientes con una 
hendidura laríngea presentaron una mayor incidencia de falla en la reparación  que 
aquellos sin historia de reparación de FTE (9%). 
Otras anomalías asociadas, incluyendo la hendidura labial y del paladar y las 
anomalías del tracto gastrointestinal y genitourinário, cardiovasculares tambien se 
encuentran en niños con hendidura laríngea. La  presencia y la gravedad de esas 
anomalías a menudo dictan cuándo un paciente esta clínicamente estable para que 
se lleve a cabo la reparación.
El diagnóstico precoz es crucial para evitar secuelas pulmonares,  a largo plazo 
por la aspiración frecuente. Muchos argumentan el tratamiento conservador en 
aquellos con hendiduras de tipo 1 y tipo 2, con el uso de medicamientos  anti-
reflujo, posicionamiento durante la alimentación y el uso de espesantes para los 
líquidos. Rahbar et al.7   en 2009 mostraron que 48 % de los niños con ambos tipos 
de hendidura 1 y 2 respondieron favorablemente a terapia  conservadora, evitando 
así la reparación quirúrgica.  
La reparación vía endoscópica normalmente se reserva para los niños con hen-
diduras del tipo 1 y  2 que no tengan éxito con el tratamiento conservador. La 
reparación endoscópica tiene su mejor exposición cuando se evita la intubación 
endotraqueal: este tubo impide  la exposición y  perjudica  la hábilidad  del pro-
fesional para realizar la sutura. Preferiblemente, debe ser utilizada la anestesia 
general con  respiración espontánea. Al utilizar este método, la laringe se expone  
y con el uso de un laringoscopio de Lindholm, el margen mucoso  de la hendidura 
se retira con ayuda de laser de dióxido de carbono, y se colocan  las suturas absor-
bibles posicionadas para cerrar la hendidura  
Para las hendiduras de tipo 1 y tipo 2, la reparación  endoscópica presenta un 
gran éxito en términos de mejoramiento de las funciones tanto de las vías aéreas  
cuanto de la deglución, con estudios de Watters  8 y Rahbar  7 presentando indices 
de exito que varian de 80 a 90%.  Mas recientemente el abordage endoscópico dió 
resultados promisores cuando se realizó con una hendidura tipo 3 10.  
Las hendiduras tipo 3 se reparan generalmente a través de un abordaje anterior 
abierto. El abordaje anterior fue descrito por  Jahrsdoerfer 9 en 1967. Se realiza 
uma tirotomía, cricoidotomía y traqueofisura del primer al segundo anillo para dar 
acceso a la hendidura posterior y hacer posible el manejo quirúrgico.  Después de 
obtener la exposición de la vía aérea posterior se hace una incisión en los bordes 
mucosos de la hendidura y la reparación se realiza en dos capas. Este abordage 
ofrece una excelente visualización  y minimiza el riesgo para las estructuras de 
neurovasculares vecinas.  Se ha sugerido la posibilidad  de riesgos a largo plazo 
de la reparación abierta en cuanto a la inestabilidad laríngea  y el crecimiento  
laríngeo y el crecimiento, pero no ha tenido comprobación.
Las hendiduras más extensas que llegan a la tráquea  requieren una faringotomía 
lateral con una toracotomía derecha o un abordaje anterior con una esternotomía 
mediana. La faringe se penetra por una incisión al músculo constrictor inferior por 
arriba del nivel del seno piriforme. Se realizan suturas en dos planos igual al des-
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crito anteriormente. Este abordaje ofrece una exposición limitada y coloca al ner-
vio laringeo recurrente en riesgo.  Se observa que las complicaciones ocurren en 
aproximadamente el 50% de los procedimientos abiertos y por lo tanto requieren 
revisión. Muy frecuentemente, se produce dehiscencia local de las suturas en la 
reparación de la hendidura. Esta  puede ser secundaria al reflujo gastroesofágico, 
tos y/o presión causada por un tubo endotraqueal o nasogástrico. Se constató que 
el riesgo de una reparación con falla aumenta tanto por la gravedad de la hendi-
dura como por la presencia de anomalías concomitantes  6..  Otras complicaciones 
con la reparación abierta incluyen la lesión del nervio laríngeo, la formación de 
tejido de granulación, estenosis esofágica, y el desarrollo tardío de FTE.  
El uso de injertos es recomendado para reducir el riesgo de dehiscencia. El cartí-
lago costal, la pleura y el músculo esternocleidomastoideo fueron usados 11. Más 
recientemente, usando el periostio de la tibia que fue descrito por Garabedian 

12.  Los autores defienden la utilización  del periostio de la tíbia debido a su 
resistencia a la necrosis, a las propiedades osteogénicas y la adaptabilidad.  
Recientemente se hán realizado métodos menos invasivos para el tratamiento de la 
hendidura laríngea. Estos incluyen el uso de agentes inyectables como Gelfoam® 
y  Bioplastique® para construir uma pared posterior a  la glotis 13.  Son necesarios 
resultados a largo plazo en un mayor número de los pacientes para agregar infor-
mación sobre la utilidad de estas sustancias. 
Varios factores deben abordarse en el período pre quirúrgico con el objetivo de 
aumentar la probabilidad de una exitosa reparación. Los cuadros  pulmonares y 
nutricionales de los pacientes deben mejorarse. Es esencial evitar la aspiración del 
reflujo gastroesofágico. El reflujo gastro-esofágico debe ser evaluado y tratado 
con terapia clínica y/o quirúrgica. El tratamiento clínico incluye el tratamiento con 
medicamentos que disminuyen la secreción del ácido gástrica. La intervención 
quirúrgica puede incluir la gastrostomía y/o fundoplicatura de Nissen. El cuadro 
nutricional  debería ser mejorado atraves de la alimentación parenteral o enteral.  
Las tasas de morbilidad y mortalidad siguen siendo importantes, a pesar de los 
progresos técnicos y un mejor conocimiento de la patologia, permitiendo un diag-
nóstico en una edad muy temprana. Se puede  observar que las complicaciones 
post operatorias ocurren en aproximadamente el 50 % de los casos, y, casi la mitad 
de estos pacientes requieren revisión quirúrgica 14.  Aunque las tasas de mortalidad 
llegaron a casi 40 % a 50 % en la década de 1980 15,  tasas de 6-14 % aun se repor-
tan 14-15.  Las muertes son más comunes con hendiduras mas graves y se deben a 
complicaciones de anomalias congénitas concomitantes.  
La continua mejoria en la evaluación y tratamiento de niños con hendidura larin-
gea requiere que los especialistas tengan un alto grado de sospecha. Una vez 
diagnosticada  las evaluaciones y los tratamientos adicionales deben llevarse a 
cabo por un equipo pediátrico multidisciplinario, compuesto por especialistas en 
Otorrinolaringología, Neumología, Gastroenterología y Fonoaudiología  familia-
rizados con el tratamiento de niños con hendidura laríngea.
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