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Introducción
La evaluación de la laringe pediátrica incluye un esfuerzo para diagnosticar y 
tratar problemas complejos de respiración, deglución y producción de la voz. 
El examen de la laringe debe abordar todos estos aspectos funcionales. El 
desarrollo de las fibras ópticas y los anestésicos han mejorado la capacidad del  
Otorrinolaringólogo para realizar una evaluación de la dinámica de la laringe 
pediátrica. El propósito de este capítulo es describir un enfoque moderno en la 
evaluación de la laringe de los niños.
Evaluación del estridor
La razón más común para una evaluación inmediata de las vías aéreas es el 
esfuerzo respiratorio o estridor 1-3. El estridor o  respiración ruidosa son términos 
no específicos y  no son patognomónicos o diagnóstico de ninguna enfermedad. 
Sonidos anormales son causados por turbulencias cuando el aire fluye a través de 
una vía aérea estrecha. Incluso un leve grado de estrechez en las vías aéreas de 
un bebé o un  niño puede resultar en un aumento significativo en la resistencia 
de las vías aéreas. Con el estrechamiento a nivel supraglótico la presión negativa 
aumentará en la inspiración y hára con que las estructuras supraglóticas entren en 
colapso. La expiración  forzará a estas estructuras a abrirse y permitirá un flujo 
aéreo sin obstrucción.  El estridor resultante por la estrechez supraglótica sólo 
ocurrirá con la inspiración. Normalmente esto se observa en la laringomalácia.  
El espacio subglótico está rodeado por el  anillo del cricóide. El estrechamiento 
en esta área  estará presente en la inspiración y en la expiración estridor bifasico. 
Esto se observa en los casos de crup o laringitis  viral  y estenosis subglótica. El 
estridor asociado con esta  patología de la tráquea inferior está  presente sólo en 
la expiración. La presión positiva relativa asociada a la expiración causará un 
colapso en el lumen traqueal ya estrecho generando un ruido expiratorio de tono 
mas bajo . En la inspiración está desobstruido. Por lo tanto, para determinar si el 
estridor está presente en la inspiración (supraglótico), expiración  (traqueal), o 
ambos (subglótico), se puede lograr hacer un diagnóstico aproximado del nivel 
del área obstruida. 4.
Las causas más comunes son las enfermedades inflamatorias de las vías aéreas 
del niño, pero las consideraciones iniciales de hipótesis  diagnóstica en el neonato 
también deben incluir problemas cardiacos o neurológicos. El grado de dificultad 
respiratoria, se puede calcular por la  evaluación del color del paciente, retraccio-
nes del tórax, la frecuencia respiratoria, el flujo de aire y el estado de conciencia. 

http://iapo.org.br/novo/default.asp?idiomaAux=Espanhol
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El nivel de participación  anatómica puede ser fácilmente previsto con precisión, 
escuchando el estridor y la fase de la respiración. La mayoría de los casos se 
evalúa con una laringoscopia con la com equipo flexible. En caso de dificultad 
respiratoria grave puede ser necesario  un examen en el quirófano para una forma 
mas segura de evaluación. Por supuesto, a veces se debe asegurar la vía e incluso 
antes de llegar a una sala de cirugía. Las investigaciones más extensas deben 
esperar hasta que el paciente se estabiliza.
La sala de cirugía ofrece un entorno apropiado para evaluar y establecer una 
vía aérea. Un procedimiento exitoso en el quirófano depende de una excelente 
comunicación entre los miembros del equipo quirúrgico. El plan se debe discutir 
en detalle con el anestesiólogo y el personal de enfermería. Es responsabilidad  
del  Otorrinolaringólogo. Seleccione los  broncoscopios de tamaños apropiados. 
Aunque la elección de la técnica anestésica es función del Anestesiólogo, lo ideal 
es mantener la ventilación espontánea. Esto permite una ventilación excelente y 
proporciona uma visión dinámica de las vías aéreas. 
La lidocaina tópica se aplica a los pliegues vocales en las concentraciones de 2 % 
o 4 % dependiendo de la edad del paciente. Es esencial  colocar el laringoscopio 
en la valécula con el objetivo de presentar una buena exposición de la laringe y 
evitar la inmovilización  de un  pliegue vocal  que podría dar una falsa impre-
sión de parálisis de pliegues vocales. El uso de un broncoscópio pediátrico y un 
telescopio de lentes cilindricas permite uma excelente visualización de las vias 
aéreas durante la oxigenación a través de su brazo lateral. El broncoscopio rígido 
también proporciona una cantidad adecuada de espacio para trabajar para permitir 
el uso de la succión y el fórceps de cuerpo extraño.  La traqueoscopia utilizando 
solo el telescopio durante la ventilación espontánea es otra forma de visualizar las 
vías aéreas inferiores, sin el riesgo de edema iatrogénico.  
Los pacientes con estridor crónico pueden tolerar mejor la evaluación. El estridor 
crónico se puede presentar como molestia crónica respiratoria moderada desde el 
nacimiento con exacerbaciones durante los períodos de infección de las vías res-
piratorias 3..  Debe incluir una historia completa con preguntas sobre la historia del 
nacimiento, intubaciones anteriores,  modo y edad de inicio  de la enfermedad y la 
presencia de cualquier síntoma que puede estar asociado, y eso será muy benefi-
cioso. Una observación cuidadosa del paciente en variadas posiciones, despierto, 
dormido y durante la  alimentación proporciona mucha información al  médico. 
Síntomas, tales como la etapa de estridor, la dificultad al alimentarse, la calidad de 
la voz y el llanto, y presencia o ausencia de retracciones  ayudaran  a identificar 
el nivel anatómico de la obstrucción. 
La causa más común de estridor crónico es la laringomalacia. En la laringomala-
cia, la epiglotis del recién nacido tiene la forma de Omega alargada tubular, las 
aritenoides redundantes y los pliegues ariepiglóticos cortos causan una obstruc-
ción parcial de las vías aéreas en la inspiración. Esta es una enfermedad benigna 
con posibilidad de autorresolución y de etiología desconocida. La laringomalacia 
usualmente se resuelve entre 12 y 18 meses de edad, muy comúnmente sin nin-
guna intervención. En los casos de laringomalacia, el estridor  inspiratorio no está 
presente en  el nacimiento, pero poco después, se desarrolla en días o semanas. 



129    VIII MANUAL DE OTORRINOLARINGOLOGÍA PEDIÁTRICA DE LA IAPO�

La cianosis es extremadamente rara en la laringomalacia y siempre debe plantear 
la sospecha de la presencia de otra lesión.
En casos graves de  laringomalacia la epiglotoplastia está indicada. Una variedad 
de procedimientos mediante el uso del láser CO2  o instrumental frío, se utilizan 
para realizar una incisión en los pliegues ariepiglóticos, con el objetivo de liberar 
una epiglotis fija, o reducir la mucosa  aritenoidea redundante para evitar su pro-
lapso hacia las vías aéreas. 
Aunque la laringomalacia sea un diagnóstico muy común, es importante recordar 
que no todo estridor es laringomalacia. Otras causas de estridor congénito crónico 
incluyen estenosis subglótica, parálisis de pliegues vocales, quistes, membranas 
laríngeas, anomalias del  cricóides y hendiduras laringeas. La compresión extrín-
seca de las vías aéreas  puede ocurrir con la formación de un anillo vascular, 
tumores del mediastino y tiroides. Las anomalías del arco aórtico habitualmente 
se presentan poco después del nacimiento, aunque un diagnóstico final no se 
puede establecer durante varios meses. Los síntomas incluyen a menudo bronco-
neumonía recurrente, disfagia y sibilancias. En una revisión de 132  pacientes que 
han sido sometidos a una evaluación de estridor, tanto agudo como crónico, con 
endoscopio (Hollinger) se encontró que la mayoría presentaba anomalías congé-
nitas.  La laringomalacia fue el diagnóstico más común siendo que las  enferme-
dades inflamatorias de la vía aérea y los cuerpos  extraños fueron el segundo y el 
tercer diagnóstico más común l. 
En pacientes con esfuerzo respiratorio menos grave, la nasolaringoscopia por 
fibra óptica  puede realizarse de forma segura y a menudo es diagnóstico. La fibra 
óptica flexible puede proporcionar una evaluación completa de las vías  aéreas, 
incluyendo la cavidad nasal y la nasofaringe y descender hasta el nivel de la glotis, 
pero no debe colocarse debajo de los pliegues en un niño despierto. La laringos-
copia flexible es capaz de proporcionar una visión dinámica de la laringe. Los 
laringoscópios están disponibles desde 1.9 mm hasta 4 mm de diámetro. 
La laringoscopia flexible generalmente es bien tolerada y puede realizarse  en 
todas las edades, con la excepción de los recién nacidos. El uso de anestésico 
tópico facilita el examen. En el examen de los pacientes pediátricos, a menudo es 
necesario mantener la cabeza del paciente para obtener un examen adecuado.  
Hay ventajas y limitaciones en relación con la laringoscopia flexible en compa-
ración al examen rígido. La ventaja más importante de la endoscopia flexible es 
la capacidad para obtener una visión dinámica de la laringe o tráquea durante la 
respiración espontánea sin una visión obstaculizada debido al tubo endotraqueal.  
Esto es una ayuda específica cuando evaluamos el papel de los pliegues vocales 
o la  traqueomalacia. 
Sin embargo, el examen flexible no se recomienda cuando las vías  aéreas no están 
controladas en pacientes con una historia de posible aspiración de cuerpo extraño. 
Si las vías aéreas no están aseguradas, la duración del examen es limitado, se hace 
difícil el acceso en muchas situaciones más complejo o inusuales. Los tamaños de 
endoscopios flexibles pediátricos permiten una capacidad limitada para la aspira-
ción de las secreciones y la remoción de cuerpos extraños. 
Estudios de  Rayos X para evaluar a los pacientes con estridor crónica o aguda, 
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de leve a moderado, por lo general son más útiles que las pruebas de sangre o 
de otros estudios de laboratorio. Sin embargo, ningún estudio radiográfico debe 
hacerse en pacientes con dificultad respiratoria grave. La fluoroscopia de las vías 
aéreas revelará cambios dinámicos asociados con la respiración. Las evidencias  
de los cambios en el  corazón y mediastino durante la expiración consistentes con 
aire retenido son hallazgos comumes con la aspiración de cuerpos extraños. Sin 
embargo, la falta de hallazgos  anormales en la  fluoroscopia de las vías aéreas  no 
significa que no tiene ninguna posibilidad de  encontrar un pequeño cuerpo extraño. 
La radiografia con ingestión de  bario es una prueba diagnóstica directa para 
buscar una causa para la obstrucción  que esté fuera de la tráquea, por ejemplo, 
un anillo vascular.  Por esta razón, un estudio de la deglución  con fluoroscopia 
de las vías  aéreas debe formar parte de un estudio exhaustivo de neonatos con 
dificultad respiratoria y con hallazgos negativos en la  laringoscopia flexible 5.
El diagnóstico se establece más a menudo a través de laringoscopia y broncos-
copia. Un endoscopista experimentado debe realizar una endoscopia pediátrica 
con los instrumentos necesarios disponibles en una gran variedad de tamaños 6 
junto con enfermeras y anestesistas también experimentados. El broncoscópio 
rígido  con canal de ventilación permite una inspección relativamente tranquila 
de toda la longitud de la laringe,  tráquea y los bronquios superiores. Utilizando 
un telescopio permite evaluar al  neonato y al bebé prematuro. La  traqueoscopia 
con un telescopio aislado sin una  broncoscopia rígida puede realizarse con un 
paciente anestesiado  en ventilación espontánea. Esta técnica es una excelente 
elección anestésica pues permite el acceso a las alteraciones dinámicas durante 
una  respiración normal. Como el cuerpo extraño en el esófago puede presentar los 
síntomas respiratorios, la esofagoscopia debe realizarse con el objetivo de hacer 
una evaluación completa.
Evaluación de la función para deglutir
Los niños con dificultades en la deglución presentan un riesgo de problemas de 
desnutrición, deshidratación y patologías pulmonares. La causa de los proble-
mas de deglución son variados y la mayoría de estas no están relacionado con la 
función laríngea. La evaluación de la función de la  deglución  debe incluir un 
enfoque multidisciplinario con un fonoaudiólogo, un pediatra y un servicio de  
Otorrinolaringología.
La evaluación de la función para deglutir comienza con una historia y examen 
físico completo. Pacientes con déficit neurológico, con una historia de neumonías 
recurrentes o parálisis de pliegues vocales probablemente muestran una reducción 
en la sensibilidad de la laringe.
La función de la deglución se divide en tres fases:  oral, faríngea  y esofágica . El 
reflejo aductor de la laringe  permite la coordinación de la deglución y la respi-
ración al producir un cierre de la glotis durante la deglución en la  fase faríngea. 
Esta respuesta refleja es causada por una estimulación mecánica o química de la 
mucosa supraglótica.  El reflejo aductor laringeo anormal llevará a un aumento 
de la penetración laringea y aspiración debido a la incapacidad de percibir las 
secreciones o los alimentos en la laringofaringe . 
La videofluoroscopia con deglución de bario modificado es un procedimiento 
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en el que el niño es alimentado con diferentes consistencias al estar sentado. Las 
diferentes etapas de la deglución  y la capacidad del niño para tolerar diferentes 
consistencias se registran. 
La evaluación de la función de la deglución  y los estudios  utilizando la 
videofluoroscopia se hacen obsoletos con una nueva generación de  pruebas tales 
como la evaluación de la deglución  con endoscopia flexible y la prueba de umbral 
sensorial laringofaríngeo.
En la evaluación de la deglución con endoscopia flexible y prueba sensorial 
(ADEFPS), una bomba de aire calibrada se aplica en los pliegues ariepiglóticos 
causando un reflejo involuntario. En ADEFPS, una respuesta se describe  como 
normal si el  reflejo aductor  es inducido en  < 4 mm Hg. Una respuesta de 4 - 6 
es consistente con una moderada y  >6 mm Hg indica un grave déficit 7. En un 
reciente estudio con 100 pacientes de un mes a 24 años, los pacientes con una 
historia de neumonía recurrente  y déficit neurológico presentaron umbrales más 
elevados que los pacientes que no presentaban esas enfermedades . Esta técnica 
difiere de ADEFPS en que los alimentos se ofrecen de diferentes texturas y con  
color al paciente para evaluar la  penetración y aspiración. No todos los pacientes 
toleran estas pruebas dado que la cooperación es necesaria para evaluar la función 
de deglución. 
Estas nuevas técnicas para la evaluación videoendoscópica de la deglución  per-
miten la documentación adecuada de la anatomía y la protección de las vias aéreas 
en desarrollo sin  exposición a la radiación y sin ingestión de medios de contraste. 
Aunque estas técnicas producen una medición cuantitativa del umbral de estimu-
lación sensorial  requieren de la cooperación del paciente, entrenamiento  y aún 
no están ampliamente disponibles.
Evaluación de la Voz               
Más de un millón de niños tienen trastornos de la voz en los Estados Unidos. El 
diagnóstico y tratamiento de la disfonia en niños son importantes para la identi-
ficación de patología laringológica para determinar el tratamiento adecuado. Las 
alteraciones de la fonación pueden ser causadas por una variedad de anomalías. 
La obtención de la historia del paciente cuidadosamente, y el examen físico ayu-
darán en la distinción entre los problemas laríngeos, velofaríngeos o cognitivos  
asociados con los trastornos de la voz.  
La disfonía pediátrica puede ser clasificada como congénita o adquirida. Las cau-
sas congénitas de la disfonia pueden manifestarse como un llanto débil  o dificul-
tad respiratoria. Ejemplos de la disfonía congénita incluyen membranas glóticas 
y parálisis de los pliegues vocales. Las disfonías adquiridas incluyen  las causas 
infecciosas, inflamatoria, neoplásicas, anatómicas, neurológicos e iatrogénicas. 
Los procesos infecciosos  son la causa más común de la disfonía  en los niños. 
El edema de los pliegues vocales asociado con infecciones virales del  tracto res-
piratorio superior llevará a ronquera temporal. Otras enfermedades virales como 
laringotraqueobronquitis aguda pueden presentar ronquera, fiebre baja estridor 
bifásico y tos ronca. La epiglotitis, que era prevalente  antes de la introducción 
de la vacuna contra el Haemophilus influenzae tipo b, tuvo una reducción impor-
tante. Los papilomas laríngeos son causados por un virus del papiloma  humano. 
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Inicialmente se presenta con disfonía, pero progresará a la obstrucción de las vías 
aéreas con el tiempo. El tratamiento de esta enfermedad. por lo general requiere 
varios procedimientos quirúrgicos que a menudo dan como resultado una disfonía  
permanente. El tratamiento actual tiene por objetivo mantener las vías aéreas per-
meables. Hay esperanza en la búsqueda para  proporcionar una cura 9.
Los nódulos de los pliegues vocales representan la causa más común de disfonía 
en niños después de las infecciones del tracto respiratorio superior. El nódulo 
generalmente se encuentra en la parte media de los pliegues vocales y están aso-
ciados con el uso indebido de la voz. En un estudio reciente, Shah et al. descubrie-
ron que de 646 niños evaluados con disfonía, 254 (40 %) fueron identificados con 
nódulos vocales. De estos, el 72 % eran de sexo masculino  de tres a 10 años de 
edad 10. Aunque la estroboscopia rígida  en los niños es un desafío, se considera 
que es beneficioso. La onda  mucosa en la estroboscopia se reduce por la presencia 
de nódulos en los pliegues vocales,  mientras que la onda  mucosa no está compro-
metida como en varios otros casos de disfonía como los quistes epiteliales 11 .
El reflujo gastrofaríngeo está asociado con la disfonia y los nódulos en los plie-
gues vocales en los niños. Presenta la disfonía intermitentemente con empeora-
miento de los síntomas durante la mañana. La terapia empírica con inhibidores de 
la bomba de protones (IBP) puede utilizarse como una prueba  diagnóstica, o debe 
considerarse el referirlo a  un Gastroenterólogo . 
Las causas congénitas de la disfona incluyen membranas glóticas y parálisis 
unilaterales y bilaterales de los pliegues vocales. Smith & Caitlin informaron  
que la membrana glótica y  la atresia son responsables del 5 % de las anomalías 
congénitas laríngeas  12. Dependiendo de la magnitud de la lesión los pacientes 
pueden presentar disfonía, afonía o dificultad respiratoria. Consiste en la evalua-
ción inicial con laringoscopia flexible en el consultorio si el  paciente está estable 
y coopera con el examen. Las membranas  glóticas se clasifican en cuatro tipos 
dependiendo de su gravedad. En el tipo 1, la membrana anterior envuelve 35% 
o menos de la glotis. El tipo 2 implica hasta un 50 % de la glotis y los pliegues 
vocales son todavía visibles dentro de la membrana. El tipo 3 implica hasta el 
75 % de la glotis y se extiende hasta subglotis. El tipo 4 implica hasta un 90 %., 
siendo la glotis gruesa  con extensión  subglótica  13 .

La inmovilidad de los pliegues vocales (IPV) es una causa común de disfonía y 
dificultad respiratoria en pacientes pediátricos. La laringoscopia flexible en niños 
despiertos es crucial para el diagnóstico de IPV pediátrica y la gran mayoría de 
los niños se diagnostica con IPV tan solo  necesita  este  examen 14. Sin embargo, 
la laringoscopia flexible puede ser un desafío por la edad del niño, las secreciones  
abundantes, respiración rápida, o laringomalacia asociada y todo esto puede hacer 
el diagnóstico  difícil. Se cree que la capacidad de grabar el estudio utilizando la 
velocidad más lenta, proporciona una ventaja significativa y a menudo permite el 
diagnóstico, incluso en casos difíciles. Sin embargo, todavía hay un papel para 
la laringoscopia directa, pues permite la palpación de los aritenoides para excluir 
la fijación  y, cuando indicado, para realizar la electromiografía intraoperatoria 
(EMG) 15. La ultrasonografia también puede utilizarse para ayudar al diagnóstico 
en casos donde la visualización es limitada 16.
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La inmovilidad de los pliegues vocales  se divide en  unilateral y bilateral y en 
congénita o adquirida.
La mayoría de los niños con inmovilidad unilateral de los pliegues vocales com-
pensa adecuadamente la pérdida de la función correctamente sin necesidad de 
intervención quirúrgica. Sin embargo, algunos pacientes pueden presentar sínto-
mas como aspiración recurrente, neumonía, disfonía, dificultades en alimentarse,  
poca capacidad de tos e incluso  estridor  asociados a inmovilidad unilateral de 
los pliegues vocales (IUPV). 
No existe mucha literatura  sobre el tratamiento de la inmovilidad de los  pliegues 
vocales en los niños, ya que la mayoría de los pacientes desarrollan mecanismos 
de compensación adecuada y los cirujanos son conscientes del riesgo Buenos 
resultados quirúrgicos en una edad temprana pueden perderse con el crecimiento 
posterior. Sipp et al.informaron en 2007, en una serie de 15 pacientes pediátri-
cos con inmovilidad unilateral de pliegues vocales que requirieron técnicas de 
medialización,  como laringoplastia, tiroplastia y reinervación del nervio laríngeo 
recurrente con buenos resultados en el  manejo de la voz y la deglución 17.

Los niños con inmovilidad bilateral de los pliegues vocales  tienden a presentar 
este problema temprano.  La mayoría de los casos es congénita debido a un defec-
to neurológico como la malformación de Arnold-Chiari o una causa idiopática. La 
dificultad respiratoria es más grave en los casos de parálisis de pliegues vocales 
bilaterales. El  estridor bifásico alto, cianosis y apnea son hállazgos comunes en 
pacientes con parálisis bilaterales de los pliegues vocales. Además, la voz y el 
llanto  pueden estar casi normales en los niños con parálisis de pliegues vocales 
bilateral.
El tratamiento inicial  es proporcionar una vía aérea segura y  esclarecer la 
etiología de la parálisis. La mayoría de los médicos están de acuerdo en que la 
traqueotomía es necesaria en más de un 50 % de los casos 18 .  Recientemente, 
Miyamoto et al. informaron un estudio retrospectivo con promedio de seguimien-
to 50 meses, que 15 de 22 pacientes (68 %) con parálisis bilaterales requirieron  
traqueotomía19.
El movimiento paradójico de pliegues vocales se puede caracterizar como una 
aducción anormal de los pliegues vocales durante la fase inspiratoria del ciclo res-
piratorio. Esto produce una obstrucción del flujo del aire a nivel de la laringe. Esta 
enfermedad se confunde a menudo con asma y debido a este diagnóstico incorrec-
to, generalmente se trata con dosis altas de broncodilatadores y corticosteroides 
inhalado y/o sistémicos. Estos pacientes pueden requerir múltiples atenciones de 
emergencia y hospitalización. El diagnóstico se realiza a través de una evaluación 
con nasolaringoscopia flexible que revelará  la aducción de los pliegues vocales 
durante la inspiración. Pacientes con movimiento paradójicos de pliegues voca-
les pueden hablar normalmente frases largas sin estridor o dificultad respiratoria 
y puede dar un indicio al diagnóstico durante el examen. Estos pacientes se 
benefician de la terapia del lenguaje y a  menudo, asesoramiento psicológico. El 
movimiento paradójico de pliegues vocales también puede ocurrir en los recién 
nacidos, como ha sido descrito recientemente por Omland en 2008  20. Pacientes 
con esta enfermedad a menudo presentan síntomas similares a la inmovilidad bila-
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teral de pliegues vocales y en algunos casos con dificultad de mejorar y dificultad 
respiratoria  persistente pueden necesitar una traqueotomía.  
El examen físico del niño con trastorno de la voz varía con la edad paciente. Un 
examen como la nasolaringoscopia flexible puede ser fácilmente realizado en casi 
todas las  edades sin sedación. La vasoconstricción y la anestesia tópica apropiada 
deben aplicarse en la nariz antes del examen. Esta técnica permite evaluaciones 
funcionales de la  laringe  21.  

La endoscopia rígida permite una excelente resolución y puede ser usada en niños 
que cooperan y que tengan mas de cinco años de edad.  La estroboscopia es bene-
ficiosa para delimitar  las lesiones que comprometen los movimientos de la onda 
mucosa  tales como los nódulos de los pliegues vocales o como seguimiento en 
pacientes con papilomas laríngeos para evaluar posibles secuelas quirúrgicas 21 . 
Lamentablemente, la estroboscopia rígida  no es bien tolerada por algunos pacien-
tes pediátricos. El uso de la electromiografía laríngea (EMG) para la parálisis de 
los pliegues vocales tiene limitaciones en la población pediátrica y a menudo 
requiere anestesia general y laringoscopia de suspensión en pacientes jóvenes.
Conclusiones
La evaluación de la laringe pediátrica incluye más que simplemente la evaluación 
de las vías aéreas y la función  laríngea. 
El Otorrinolaringólogo también debe abordar las funciones de la deglución y 
fonación de cada  paciente.  Los avances de las técnicas de diagnóstico y en la eje-
cución de técnicas poco invasivas según  principios de  fonocirugía, serán óptimas 
opciones en el futuro de la laringología pediátrica.
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