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Estenosis subglótica: Reconstrucción laringotra-
queal con injerto de cartílago posterior en niños
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Abstract
Objective: To describe our experience in laryngo-
tracheal reconstruction with posterior cartilage 
graft and stenting using a Montgomery T tube for 
the treatment of posterior subglottic stenosis in pe-
dia-tric patients.
Methods: Three cases with Grade III-IV subglottic 
stenosis treated during April and May 2009 with 
laryngotrachealfissure and insertion of cartilage 
graft (2 children with costal cartilage graft and 
1 with thyroid cartilage graft) and stenting with 
Montgomery T tube for 2 to 3 months after surgery.
Results: Successful restoration of the airway and 
decannulation in all 3 cases. There were no major 
complications or deterioration of swallowing.
Conclusions: Laryngotracheal reconstruction with 
posterior cricoid split and cartilage graft (costal - 
thyroid) has been demonstrated to be an effective 
treatment for the management of subglottic stenosis 
mainly of the posterior wall in children. 
This technique has been well documented in inter-
national literature, but no in our country. That is 
why we chose to report our experience. 
This is the first report in Argentina using laryngotra-
cheal reconstruction with posterior cricoid split and 
cartilage graft (costal - thyroid) for the treatment of 
posterior subglottic stenosis in children. According 
to the international literature, we have demonstra-
ted that this technique may be effective for the treat-
ment of this kind of stenosis in children.

Keys words: Laryngeal stenosis, Cricoid carti-
lage, Posterior graft. Tubo de Montgomery. Pedia-
tric patients.

Resumen 
Objetivo: Describir nuestra experiencia en la re-
construcción laringotraqueal con injerto de cartí-
lago posterior y colocación de tubo de Montgomery 

en el tratamiento de la estenosis subglótica poste-
rior en pediatría. 
Métodos: Tres casos con estenosis subglótica grado 
III-IV tratados entre abril y mayo de 2009 con larin-
gotraqueofisura e inserción de injerto de cartílago 
posterior (2 niños con cartílago costal y 1 con cartí-
lago de tiroides) y colocación de tubo de Montgo-
mery por 2 a 3 meses post-cirugía. 
Resultados: Exitosa restauración de la vía aérea 
y decanulación en los 3 casos. No hubo complica-
ciones mayores ni deterioro en la deglución.  
Conclusiones: La técnica de reconstrucción larin-
gotraqueal con split del chatón cricoideo e injerto de 
cartílago (costal – ala tiroidea)  ha demostrado ser 
un tratamiento efectivo en el manejo de la esteno-
sis subglótica a predominio de la pared posterior en 
niños. Esta técnica ha sido ampliamente documen-
tada en la literatura mundial, no observándose pu-
blicaciones previas en nuestro país. Por tal motivo, 
decidimos reportar nuestra experiencia. 

Palabras claves: Estenosis laríngea, Injerto pos-
terior, Cartílago cricoideo, Tubo de Montgomery, 
Pacientes pediátricos.

Introducción
La estenosis subglótica (ES) es una disminución 

del calibre de la subglotis. Es una de las etiologías 
más comunes de obstrucción de vía aérea y la 2ª 
causa de estridor en lactantes y niños después del 
estridor congénito simple. Si bien la ES puede tener 
un origen congénito, la causa principal es la intu-
bación y la asistencia respiratoria mecánica [1-7]. 
La incidencia actual de ES en neonatos intubados 
es entre 0,9 a 8.3%. A pesar de que la incidencia 
ha disminuido debido a la introducción de medi-
das de prevención y a los avances del manejo de la 
vía aérea en las unidades de cuidados intensivos 
pediátricos, la reducción en la misma es poco im-
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portante debido al incremento en la supervivencia 
de los recién nacidos de bajo peso que requieren in-
tubación prolongada.
La conducta terapéutica dependerá, entre otros fac-
tores, del grado de ES que se presente. El manejo de 
la ES severa en niños es complejo. Se han desarro-
llado una amplia variedad de técnicas quirúrgicas. 
Hay que individualizar el tratamiento en cada pa-
ciente, y es frecuente que distintos procedimientos 
sean requeridos en el mismo paciente para obtener 
resultados exitosos.
La expansión de la vía aérea mediante la colocación 
de un injerto de cartílago en la pared posterior del 
cricoides ha demostrado ser una técnica efectiva 
para el manejo quirúrgico de la ES severa, cuando 
es predominantemente posterior [3, 6, 8-10]. Hemos 
aplicado la opción quirúrgica de reconstrucción la-
ringotraqueal (RLT) con injerto de cartílago poste-
rior y colocación de tubo de Montgomery (TM) en 3 
casos con ES grado III y IV en pacientes pediátricos. 
Reportamos nuestra experiencia. 

Materiales y métodos
Se describen 3 casos de ES tratados por el Servicio 

de Endoscopía Respiratoria del Hospital Garrahan, 
con RLT con injerto de cartílago posterior y colo-
cación de TM en abril y mayo de 2009.
Todos los pacientes estaban traqueostomizados al 
momento de la cirugía y habían tenido previamente 
intentos de restauración de la vía aérea que no fue-
ron exitosos.
Se realizó una exhaustiva valoración previa de los 
pacientes, con imágenes y endoscopías con anes-
tesia local (con fibra óptica flexible) para valorar la 
indemnidad de las estructuras supraglóticas (mo-
vimiento de cuerdas vocales y aritenoides) y con 
anestesia general (con instrumental rígido: larin-
goscopios de tipo Jackson y Holinger de distintos 
tamaños) para evaluar las características de la lesión: 
grado, tipo, localización y extensión de la estenosis. 
Se documentaron digitalmente las imágenes.
De acuerdo al sistema de clasificación de Cotton, los 
casos presentaban ES grado III a IV, posterior, con 
buena motilidad cordal.

Procedimiento quirúrgico
La técnica quirúrgica implementada fue larin-

gotraqueofisura (LTF) con split del chatón cri-
coideo e interposición de cartílago posterior y co-
locación de TM.
Luego de identificar la localización exacta, natu-
raleza y extensión de la estenosis laríngea (con 
endoscopía rígida) se realizó la cervicotomía con 
incisión horizontal a nivel del cricoides, seguida 

por debridación por planos hasta la exposición del 
armazón laringotraqueal. Se incidió verticalmente 
en línea media el tercio inferior del cartílago tiroi-
des, cricoides y anillos traqueales superiores, pre-
servándose la comisura anterior. Posteriormente se 
dividió también en forma vertical la lámina del cri-
coides (incluyendo su pericondrio y todo el espesor 
del cartílago), con precaución de evitar penetrar en 
la hipofaringe y el esófago. El límite superior fue la 
comisura posterior y el inferior, el borde inferior del 
sello cricoideo.
Después se recolectó el injerto de cartílago con peri-
condrio. En 2 casos se usó cartílago costal (obtenido 
el mismo de la 8ª costilla derecha) y en 1 caso, frag-
mento de la lámina lateral del tiroides. Se moldeó 
según la forma de la incisión, con rebordes para 
evitar prolapso del mismo en la vía aérea, y se lo 
suturó nivelado entre los bordes cortados del cri-
coides posterior con el pericondrio en contacto con 
la mucosa endolaríngea, lo que es indispensable 
para la supervivencia del mismo. Se lo fijó usando 
sutura submucosa con  PDS. Se colocó adhesivo 
de fibrina (Tissucol). La interposición de injerto 
pericondro-cartilaginoso mejora la estabilidad de la 
separación posterior. Se retiró cánula de traqueoto-
mía y se colocó TM, el cual fue posicionado con el 
extremo superior por encima de las cuerdas vocales, 
a nivel de la comisura posterior interaritenoidea. Se 
aseguró hemostasia y se cerró por planos dejando 
un drenaje.

Caso 1
Paciente de sexo femenino que presenta ES elíptica 
grado III, derrumbe y granuloma supraostomal, por 
lo que se le realiza a la edad de 2 años y 3 meses RLT 
con injerto de cartílago costal posterior, resección de 
granuloma y nuevo ostoma traqueal. Se coloca TM 
Nº 8 por 3 meses.
Antecedentes: prematura que requirió asistencia 
respiratoria mecánica (ARM) desde los primeros 
día de vida. Procedimientos quirúrgicos previos: 
LTF con colocación de injerto anterior de cartílago 
de ala tiroidea al mes de vida, que evoluciona con 
desplazamiento anterior del injerto, y posterior es-
tenosis laríngea, por lo que a los 2 meses de vida 
se le realiza traqueotomía, y al año y medio proce-
dimientos endoscópicos (dilataciones con bujías) en 
2 ocasiones sin lograrse adecuada vía aérea.
Caso 2
Paciente de sexo femenino a quien, a los 2 años, 
se le realiza RLT con injerto posterior de cartílago 
de ala izquierda del tiroides por ES grado III pos-
terior a intubación prolongada. Se coloca TM Nº 
8 por 2 meses.
Procedimientos quirúrgicos previos: Traqueoto-
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mía desde los 7 meses de vida, y múltiples proce-
dimientos endoscópicos de dilatación sin buenos 
resultados.
Caso 3
Paciente de sexo masculino, que a los 10 años es aten-
dido en nuestro servicio. A la evaluación endoscópi-
ca presenta ES grado IV, posterior a intubación pro-
longada, y defecto en pared traqueal anterior de 1,5 
cm. Se realiza RLT con injerto posterior de cartílago 
costal y colocación de TM Nº 10 por 2 meses. 
Antecedentes: prematuro que requirió ARM. Pro-
cedimientos quirúrgicos previos: Traqueotomía 
desde el 1er. mes de vida; evoluciona con estenosis 
traqueal que se dilata endoscópicamente en 4 oca-
siones, y a los 9 años se le realiza plástica traqueal 
con injerto anterior de pabellón auricular. 
En el postoperatorio inmediato los pacientes fueron 
internados en la sala de cuidados intermedios. Se 
les indicó antibióticos, analgésicos y alimentación 
por sonda nasogástrica hasta probar tolerancia 
oral. Los 3 pacientes recibieron tratamiento antirre-
flujo durante el período de tiempo que permaneci-
eron con el TM.
El drenaje se mantuvo 48 horas.
El TM se removió bajo anestesia general. Se reali-
zaron endoscopías periódicas para evaluar sitio del 
injerto, calibre de vía aérea y formación de tejido de 
granulación.

Resultados
Los 3 pacientes tuvieron un TM después de la 

cirugía por 2 a 3 meses. Después de remover el tubo, 
si bien todos demostraron una mejoría en el calibre 
de la vía aérea, sólo 1 pudo ser decanulado. En los 
otros 2 casos fue necesaria la recolocación del TM, 
decanulándose a los 3 meses siguientes. 
No ocurrieron complicaciones en los sitios del in-
jerto de cartílago.
No se reportó aspiración en ningún paciente, y to-
dos pueden deglutir normalmente.

Caso 1
Exitosa restauración de la vía aérea y decanulación. 
Buena evolución (buena ventilación, deglución y 
voz adecuada). A la evaluación endoscópica pre-
senta zona de injerto epitelizado, buena luz larin-
gotraqueal y cuerdas vocales móviles, con mínimos 
granulomas. Continúa libre de obstrucción.
Caso 2
A la semana de la extracción del TM se observa 
ES grado II, por lo que se le realiza tratamiento 
endoscópico (dilatación con bujías y resección de 
pequeños granulomas) en 2 ocasiones, decidién-
dose al mes de la extracción del tubo la recolocación 

del mismo. Luego de permanecer con el TM por 
otros 3 meses, se extrae nuevamente el mismo, ob-
servándose luz laringotraqueal mayor del 70%, y 
motilidad cordal adecuada. Se decanuló y continúa 
en buena evolución.
Caso 3
Al 3er. día de la cirugía presenta atelectasia pulmo-
nar izquierda, la cual respondió al tratamiento ki-
nesiológico. La misma exigió recorte de excedente 
del TM y su posterior recolocación. A la semana 
de la extracción del TM se observa desarrollo de 
granulaciones y ES grado II, por lo que se le realiza 
cirugía endoscópica con láser de CO2 en 3 sesiones 
y dilatación con sonda en 1 ocasión y topicación lo-
cal con mitomicina C. Se recoloca TM a los 2 meses 
de su extracción previa. Hubo mejora en el calibre 
subglótico (grado IV se alcanzó grado I), lográn-
dose la decanulación.
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Discusión
La ES puede ser congénita o adquirida. La causa 

más frecuente es secundaria a un trauma por la in-
tubación (traumatismo interno). Existiendo otras 
etiologías posibles, como quemaduras térmicas 
y/o químicas, infecciones, reflujo gastroesofágico, 
traumatismos externos (lesiones menos frecuentes, 
debido a la posición cervical alta de la laringe en 
lactantes y niños), tratamientos endoscópicos con 
dilataciones laríngeas, lesiones quirúrgicas secun-
darias a cirugías laríngeas previas y la realización de 
una traqueotomía alta, a nivel del anillo cricoideo. 
Las ES ocasionadas por la intubación suelen ser más 
complejas en el tratamiento que las congénitas y 
pueden presentarse asociadas a afecciones de otras 
áreas anatómicas de la laringe, como la glotis, o la 
tráquea cervical.
Se deberá realizar una exhaustiva valoración pre-
via del paciente, con imágenes y endoscopias con 
anestesia local, para valorar la indemnidad de las 
estructuras supraglóticas (movimiento de cuer-
das vocales y aritenoides) y con anestesia general, 
que nos dará las características de la lesión, para 
así poder clasificar el grado de disminución de la 
luz, las características anatómicas, el compromiso 
de estructuras cartilaginosas (pericondritis), dureza 
al tacto con instrumental de la región dañada, y el 
compromiso de estructuras vecinas a la subglotis 
(extensión extralaríngea).
La ES fue clasificada por Robin Cotton en 4 grados, 
dependiendo del porcentaje de obstrucción (grado 
I: obstrucción de hasta el 50%, grado II: hasta el 
70%, grado III: hasta el 99%, grado IV: sin luz per-
ceptible). 
A esta clasificación, que describe el porcentaje de 
luz comprometido, debe agregársele el espesor y la 
longitud de la estenosis, el compromiso cartilagi-
noso y/o submucoso (características anatomopa-
tológicas), y la inclusión de las estructuras vecinas: 
Supraglotis, cuerdas vocales o tráquea (compromiso 
multinivel).
Las opciones terapéuticas a utilizar dependerán 
del grado de ES; así variarán desde la conducta 
expectante en los grados leves, hasta las cirugías 
complejas en las estenosis graves como en nuestros 
pacientes. Mientras el tratamiento endoscópico es 
apropiado para la ES grado I, y algunos casos de 
grado II, y estenosis simples (compromiso unini-
vel), procedimientos más complejos se requieren 
para los grados III y IV, y estenosis complejas (com-
promiso multinivel).
No hay una única modalidad terapéutica para todos 
los casos de ES. El tratamiento debe ser individua-
lizado. Las ES severas aumentan la probabilidad de 
que más de un procedimiento sea necesario para 

lograr el mejoramiento de la luz y la decanulación.
La decisión de la técnica a utilizar surgirá de la 
evaluación endoscópica previa del paciente, y se-
cundariamente por las imágenes radiológicas. Tam-
bién debe tenerse en cuenta el contexto familiar de 
contención del paciente, tanto en el post-operatorio  
inmediato, como la concurrencia a los controles y el 
tratamiento médico ambulatorio.
La restauración exitosa de la vía aérea subglótica 
con división del chatón cricoideo e inserción de in-
jerto de cartílago posterior ha sido documentada en 
la literatura.(9)

Hemos evaluado en el Servicio de Endoscopia de 
nuestro hospital un número mayor a 700 pacientes 
con estenosis laringotraqueales, de los cuales el 20% 
correspondieron a patología severa laringotraqueal 
y fueron intervenidos quirúrgicamente en uno o dos 
tiempos mediante reconstrucción laringotraqueal, 
reconstrucción cricotraqueal o término terminal 
traqueal con resultados favorables. Alrededor del 
30% de nuestros pacientes tuvieron que ser reo-
perados hasta lograr la decanulación con paráme-
tros aceptables de ventilación, deglución y voz. En 
un trabajo realizado en el Servicio de Endoscopia 
del Hospital Garrahan de Laringotraqueofisura con 
tubo de Montgomery (LTF con TM), que incluyó a 
30 pacientes con estenosis laringotraqueal severa, se 
hizo una comparación de la técnica de expansión 
quirúrgica empleada (LTF con descargas traqueales 
laterales, LTF con injerto anterior de cartílago, y re-
sección y ascenso traqueal-cricoideo) obteniendo 
resultados similares entre las tres técnicas, logrando 
la decanulación de los pacientes.
La técnica de reconstrucción laringotraqueal con in-
clusión de un injerto de cartílago (costal o ala tiroi-
dea) posterior en pediatría no ha sido publicada 
previamente en nuestro país, motivo por el cual de-
cidimos reportar nuestra experiencia. 
La RLT con técnica de expansión del marco laríngeo 
con injerto de cartílago posterior tiene como obje-
tivo ampliar la zona estrechada hasta alcanzar un 
calibre semejante al normal, mediante la división 
posterior de la placa cricoidea y la inserción de in-
jerto de cartílago entre los extremos cortados, con el 
fin de consolidar la ampliación del armazón larín-
gotraqueal, asegurando así el incremento del área 
seccionada de la luz, además de servir de soporte 
estructural.
Está indicado en ES principalmente posterior, mo-
derada a severa. También en estenosis circunferen-
cial, estenosis glótica posterior, parálisis bilateral 
de cuerda vocal, fijación aritenoidea y deformidad 
cricoidea severa(3,10). 
Los pacientes en los que estaría contraindicado el 
uso de injerto posterior son aquellos con ausencia 
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de rigidez en la lámina cricoidea posterior, y en 
diabéticos inestables o en sujetos bajo tratamiento 
continuo con corticoides, donde la supervivencia 
del injerto es poco probable (10).
La RLT usando injerto posterior demanda un soporte 
con una prótesis, porque todo el complejo laringo-
traqueal es desestabilizado por la separación cri-
coidea anterior y posterior, y porque el procedimien-
to es usualmente reservado para casos severos.
Cualquier reconstrucción que requiera división de 
la lámina posterior del cricoides requiere un perío-
do de stent (3, 10, 11). Algunos autores creen que la in-
terposición del injerto no es necesaria para obtener 
una expansión estable(6). Pero el uso del mismo me-
jora la reepitelización, minimiza el desarrollo de 
tejido de granulación, fibrosis y contracción cicatri-
zal, lo que resulta en reducción de la duración del 
stent y un menor tiempo para la decanulación. 
A pesar de la cuidadosa sutura del injerto de cartí-
lago, la colocación del stent ayuda a inmovilizar 
el injerto en la posición apropiada, lo mantiene a 
nivel de la mucosa y previene que protruya dentro 
de la luz, además de proveer estabilidad a la nueva 
vía aérea reconstruida.
El cartílago ha probado ser un excelente material de 
injerto para la RLT, dado que su estructura es simi-
lar a la que se pretende mejorar. Los injertos óseos 
(hioides, clavícula) se han dejado casi de emplear 
por el alto riesgo de absorción (12). El tipo de cartí-
lago, así como su forma y tamaño depende de la lo-
calización y la severidad de la ES (11). 
El más usado es el costal, por su tamaño, rigidez y 
obtención sencilla. También se emplea el auricular 
(estenosis cortas, de grado I a III; inconveniente: 
debilidad estructural) y fragmentos cartilaginosos 
de la propia laringe (lámina lateral del tiroides).
Los pacientes que han sido tratados mediante co-
locación de un injerto posterior de cartílago para 
casos de ES posterior, generalmente requieren un 
período más prolongado de colocación del stent 
que los pacientes con injerto anterior.
Se ha recomendado en estos pacientes mantener 
el stent por 2 a 8 semanas, y en casos de cirugías 
en múltiples tiempos, estenosis severas o extensas 
hasta 1 año.
Las prótesis endoluminales  más utilizadas son de 
silicona. La más conocida es el tubo en T de Mont-
gomery. Provoca poca reacción tisular, es relativa-
mente fácil de colocar y retirar, y tiene fijación au-
tomática. 
Los factores asociados al éxito de la cirugía fueron:

- Endoscopía rígida y flexible preoperatoria para 
identificar todos los problemas de la vía aérea.
- Experiencia del cirujano.
- Control de comorbilidades.

- Límite superior de incisión posterior: Por abajo 
o al nivel de espacio interaritenoideo, y el límite 
inferior no más allá del cricoides.
- Injerto tallado de forma que encaje adecuada-
mente en el split cricoideo posterior, nivelado a 
la mucosa intraluminal y con pericondrio hacia 
la luz. Es más corto y delgado que el anterior y 
debe ser moldeado con rebordes para prevenir 
su desplazamiento al interior de vía aérea.
- El extremo superior del TM se posiciona por 
encima de las cuerdas vocales (muy alto: Predis-
pone a la aspiración y disfagia; muy bajo: Pro-
voca trauma de las cuerdas vocales, formación 
de tejido de granulación y estenosis glótica). El 
extremo inferior resta no menos de 1 cm por 
arriba de la carina.

Las complicaciones, como los granulomas en el caso 
3, fueron del borde libre superior del TM y se de-
bie-ron al roce de las impurezas de sus bordes con 
las estructuras laríngeas supraglóticas. 
El seguimiento endoscópico, el cual es semanal el 
1er. mes, con remoción de tejido de granulación, es 
beneficioso para resolver esta complicación
La realimentación oral comenzó luego del acos-
tumbramiento del paciente al TM; pasado el 
post-quirúrgico inmediato, que ocasiona marcada 
disfagia y salivación profusa, el TM mantiene las 
cuerdas vocales en abducción, evitando el cierre 
y generando que las estructuras supraglóticas 
comiencen a cumplir el rol principal, evitando la as-
piración de secreciones y alimentos. Los pacientes 
se alimentaron al 5º día post-cirugía; la ingesta de 
líquidos tuvo una mayor demora por la dificultad 
en el manejo oral y faríngeo de los mismos, ya que 
los líquidos escurren de la boca a la faringe con 
mayor facilidad que las otras consistencias. 
Los 3 pacientes recibieron tratamiento antirreflujo 
durante el período de tiempo que permanecieron 
con el TM. Esta demostrado la influencia nega-
tiva del reflujo gastroesofágico en las estructu-
ras laringotraqueales, pudiendo hacer fracasar el 
tratamiento (4, 13, 14).
Los pacientes tuvieron el TM por un tiempo de 
2 a 3 meses. A la endoscopía se observó ES post-
extracción de TM en 2 de los casos: pacientes a 
quienes se les realizó tratamiento endoscópico con 
dilatación y/o láser y topicación con mitomicina C 
en tres sesiones, y posterior recolocación  del TM 
con buena evolución, lográndose la mejoría de la 
luz en ambos casos. 
En los 3 casos se logró la decanulación definitiva, 
observándose buena evolución. 
El abordaje de la ES debe afrontarse de manera 
multidisciplinaria, y contar con un equipo formado 
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por pediatras clínicos e intensivistas, neonatólogos, 
otorrinolaringólogos, neumonólogos, gastroen-
terólogos, kinesiólogos, enfermeras y terapeutas de 
la voz y la deglución, teniendo cada uno, en algún 
momento de la evolución del tratamiento, mayor 
o menor participación, hasta lograr los objetivos 
definitivos, que son ventilación, deglución y voz 
adecuados. 

Conclusiones
La técnica de RLT con split del chatón cricoideo e 

injerto de cartílago (costal – ala tiroidea) ha demos-
trado ser un tratamiento efectivo en el manejo de la 
ES a predominio de la pared posterior en niños.
Esta técnica ha sido ampliamente documentada 
en la literatura mundial, no observándose publica-
ciones previas en nuestro país. Por tal motivo, deci-
dimos reportar nuestra experiencia. Si bien nuestra 
casuística es limitada, el resultado ha sido alenta-
dor. Esperamos incrementar nuestra experiencia en 
esta técnica, para lograr una exitosa restauración de 
la vía aérea en mayor número de  pacientes. 
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