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Abstract 
Congenital laryngeal cysts are rare. There are 

2 types: saccular and ductal. Typically, laryngeal 
cysts manifiest with stridor and respiratory distress 
in the newborn and infant. This entity should be 
considered in the differential diagnosis of stridor. 
Early recognition and proper treatment are essen-
tial because it can cause life-threatening airway obs-
truction.

We describe our experience with 6 patients with 
this disease, 5 of them successfully treated with mi-
crosurgical resection of the cyst, and we emphasize 
the importance of considering the endoscopic eva-
luation of the airway in every child exhibiting stri-
dor with an unexpected evolution to determine the 
causal lesion.

Key words: stridor, congenital laryngeal cyst, 
children, laryngeal microsurgery.

Resumen 
Los quistes congénitos de laringe son poco fre-

cuentes. Hay 2 tipos: sacular y ductal. Típicamente, 
se manifiestan con estridor y dificultad respirato-
ria en el recién nacido y lactante, por lo que deben 
ser considerados en el diagnóstico diferencial del 
estridor. El reconocimiento precoz y el tratamien-
to adecuado son esenciales, ya que pueden causar 
obstrucción de la vía aérea con amenaza de vida. 

Describimos nuestra experiencia con 6 pacientes 
que presentaban esta patología, 5 de ellos tratados 
exitosamente con resección microquirúrgica del 
quiste, y destacamos la importancia de considerar 

la evaluación endoscópica de la vía aérea en todo 
niño con estridor, cuya evolución no es la esperada, 
para determinar la lesión causal.

Palabras clave: estridor, quiste laríngeo congé-
nito, niños, microcirugía laríngea.

Introducción 
El estridor es un ruido ocasionado por el pasaje 

de aire en forma turbulenta a través de una vía aé-
rea con calibre disminuido. La laringomalacia es la 
anomalía congénita más común de la laringe y la 
principal causa de estridor en menores de 6 meses 
(1-3). Una etiología menos frecuente de estridor y 
dificultad respiratoria en el recién nacido y el lac-
tante es el quiste laríngeo congénito (QLC).

El QLC es una lesión inusual que se presenta clí-
nicamente en el período neonatal o en la infancia 
temprana (4). Su incidencia es de 1,82 cada 100.000 
nacidos vivos (3). El síntoma más típico es el estri-
dor inspiratorio. La presentación inicial puede mi-
metizar una laringomalacia. A medida que el quiste 
crece se asocia a dificultad respiratoria progresiva, 
episodios de cianosis y apneas, llanto ronco o apa-
gado, y dificultad en la alimentación.

El diagnóstico se confirma mediante la visua-
lización endoscópica de la lesión y la tomografía 
computada (TC) cervical, que define su localización 
exacta y extensión (1-5). El tratamiento es quirúr-
gico, existiendo diferentes técnicas endoscópicas y 
abordajes externos. Puede recurrir y necesitar tra-
queotomía temporal ocasionalmente (6).
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Material y método
Presentamos 6 pacientes con QLC que consulta-

ron en el Servicio de Endoscopia Respiratoria, entre 
febrero de 2010 y noviembre de 2012 (Tabla 1).

Todos eran recién nacidos a término, sin comor-
bilidades asociadas. 

El paciente 1 consultó a los 6 meses de vida por 
estridor y dificultad respiratoria en aumento. Se 
realizó una radiografía cervical de perfil, donde se 
observaba una dilatación sacular supraglótica, y 
una fibrolaringoscopia, evidenciándose un abom-
bamiento de la banda ventricular derecha (Figura 
1). El paciente 2 estaba intubado desde los 8 días 
de vida.

El diagnóstico de quiste sacular fue confirmado 
en ambos casos por TC cervical y por laringoscopia 
directa bajo anestesia general con punción transoral 
del quiste con aguja, lo que evidenció la salida de 
un fluido gelatinoso blanquecino. Se logró la mejo-

ría temporal de los síntomas, evitándose la traqueo-
tomía. Ante la recurrencia de los síntomas, fueron 
evaluados con fibrolaringoscopia visualizándose 
una nueva formación quística. 

Se decidió realizar resección de la lesión con láser 
de CO2 bajo control microscópico. Una vez asegu-
rada la vía aérea mediante intubación orotraqueal, 
el procedimiento quirúrgico consistió en la incisión 
del revestimiento del quiste con láser de CO2, di-
sección del mismo hasta su base en el orificio del 
sáculo con micropinzas, y posterior remoción del 
saco. El revestimiento del quiste que no se pudo ex-
tirpar se vaporizó directamente con láser CO2.

El paciente 3, diagnosticado de laringomala-
cia a los pocos meses de vida, consultó en nuestro 
Servicio a los 11 meses por llanto ronco persisten-
te, estridor y disnea en aumento. El diagnóstico de 
quiste sacular fue sugerido por fibrolaringoscopia y 
confirmado por resonancia magnética (RM), reali-
zándose la microcirugía laríngea al mes (Figura 2). 

Figura 1. Paciente 1. A. Radiografía cervical: dilatación supraglótica. B. Laringoscopia directa: quiste sacular derecho. C. Imagen 
endoscópica post-resección. 

Figura 2. Paciente 3. A. Resonancia magnética. B. Laringoscopia directa: quiste sacular derecho. C. Imagen endoscópica post-cirugía.
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En el paciente 4, diagnosticado a los 15 días de 
vida por fibrolaringoscopia y TC, no se realizó mi-
crocirugía hasta el momento debido a que no pre-
senta dificultad respiratoria (Figura 3).

Figura 3. Paciente 4. Tomografía computada. A. Corte sagital. 
B Corte axial. Flecha: Quiste sacular. 

El paciente 5 consultó al Servicio por apneas 
del sueño y roncopatía que persistían después de 
adenoamigdalectomía realizada 8 meses antes en 
otra institución. En la radiografía previa a la cirugía 
amigdalina se observó dilatación supraglótica. Se 
confirmó el diagnóstico de quiste sacular por larin-
goscopia directa, y se procedió a realizar la microci-
rugía laríngea (Figura 4).

El paciente 6 consultó al Servicio a los 2 meses de 
vida por presentar estridor inspiratorio desde el na-
cimiento, trastorno en la deglución y dificultad res-
piratoria en aumento. Se realizó radiografía cervical 
de perfil donde se observó masa en base de lengua, 
y fibrolaringoscopia, evidenciándose tumoración 
redondeada que causaba prolapso posterior de la 
epiglotis. Se efectuó ecografía cervical y se evaluó 
función tiroidea, excluyéndose la posibilidad de ti-
roides lingual. Se realizó laringoscopia directa bajo 

Tabla I. Pacientes con quiste laríngeo congénito.

Pte. Sexo Síntomas Endoscopia Edad al diagnóstico EVAPC Tratamiento
1. F Estridor inspiratorio, Quiste sacular lateral 6 meses - Punción transoral 
  llanto disfónico, dificultad  derecho   del quiste, 
  respiratoria y para la     y a los 15 días MLD 
  alimentación    con láser de CO2
2. F Estridor inspiratorio, dificultad  Quiste sacular lateral 15 días Intubación Punción transoral del quiste,  
  respiratoria y para la alimentación,  izquierdo  orotraqueal y a los 8 días MLD con 
  y cianosis    láser de CO2
3. F Estridor inspiratorio, llanto ronco y  Quiste sacular lateral 11 meses  MLD con láser de CO2 
  dificultad respiratoria progresiva derecho  - 
4. M Estridor inspiratorio Quiste sacular 15 días  Conducta expectante
   lateral izquierdo  - 
5.  M Roncopatía, apneas del sueño Quiste sacular lateral 9 años - MLD con láser de CO2 
   izquierdo 
6. F Estridor inspiratorio, dificultad  Quiste de vallécula 2 meses - MLD con láser de CO2 
  respiratoria y para la alimentación 

EVAPC: estabilización de la vía aérea previa a cirugía;  F: femenino; M: masculino; MLD: microcirugía laríngea.

Figura 4. Paciente 5. A. Radiografía cervical: dilatación supraglótica e hipertrofia amigdalina. B. Tomografía computada. C. Imagen 
endoscópica: quiste sacular izquierdo.
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anestesia general y,  después de asegurar la vía aé-
rea mediante intubación orotraqueal, punción tran-
soral diagnóstica, observándose la salida de fluido 
gelatinoso. Se procedió a la resección completa del 
quiste con láser de CO2 bajo control microscópico 
(Figura 5). 

Figura 5. Paciente 6. Quiste de vallécula. A. Radiografía. 
Flecha: quiste. B. Endoscopia. C. Imagen endoscópica post-

resección. D. Histopatología. Epitelio estratificado.

Resultados
Los pacientes operados fueron extubados en 

quirófano, alimentados por vía oral dentro de las 
24 horas, y recibieron tratamiento postoperatorio 
con antibióticos y corticoides endovenosos. Fueron 
dados de alta entre los 2 y 5 días después de la in-
tervención.

La anatomía patológica informó que la pared de 
cada quiste sacular estaba revestida con epitelio de 
tipo respiratorio, sin atipia celular, confirmando el 
diagnóstico (7) (Figura 6). En el paciente 6 la histo-
patología mostró que la pared del quiste estaba re-
vestida por epitelio pavimentoso estratificado, sin 
atipia celular, apoyando el diagnóstico de quiste 
laríngeo de tipo epitelial (Figura 5d).

No se presentaron complicaciones. Los 5 pacien-
tes presentaron excelente evolución inmediata: con 
ventilación espontánea, sin estridor audible ni dis-
fonía, y sin dificultades en la deglución. Permane-
cen asintomáticos a los 7 a 37 meses de observación. 

Discusión
Los quistes laríngeos representan el 1,5% de las 

anomalías congénitas de la laringe (2). Pueden ser: 
saculares (25%) o ductales (75%) (2-8). 

El quiste sacular congénito es una dilatación con 
contenido mucoso del sáculo del ventrículo larín-
geo. Se desarrolla a nivel supraglótico por obstruc-
ción de la abertura del sáculo (4-9-10). El sáculo se 
extiende verticalmente entre la cuerda vocal falsa, 
base de epiglotis y superficie interna de cartílago 
tiroides. Contiene glándulas mucosas cuyas secre-
ciones lubrican las cuerdas vocales (4-5).

Hay 2 tipos de quiste sacular. El anterior, que se 
proyecta en la región anterior del ventrículo y pro-
truye en la luz laríngea entre la cuerda vocal falsa y 
verdadera, y el lateral, que es más frecuente y más 
grande, y se presenta como un abultamiento de la 

Figura 6. Paciente 2. A. Histopatología de quiste sacular. B. Epitelio respiratorio.
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banda ventricular y/o del repliegue ariepiglótico (2-
4-5-7-9-10).

Si bien es poco frecuente, debe incluirse en el 
diagnóstico diferencial de estridor y obstrucción 
progresiva de la vía aérea en neonatos y lactantes 
(11). Dado que el diagnóstico de laringomalacia es 
el más frecuente con diferencia, los pediatras acos-
tumbran a hacer el diagnóstico ante cualquier estri-
dor sin haber evaluado al paciente con una nasofi-
brolaringoscopia, lo que conlleva a errores cuando 
se trata de otra etiología.

El estridor al nacimiento es inusual, y general-
mente es debido a un estrechamiento congénito de 
la subglotis (estenosis o membrana). Condiciones 
dinámicas como la laringomalacia o la parálisis 
cordal, se hacen evidentes habitualmente duran-
te la primera semana de vida (12). Típicamente el 
quiste sacular se presenta con estridor inspiratorio, 
y puede ser confundido con laringomalacia.  En el 
quiste sacular, el estridor puede estar presente des-
de el nacimiento. A medida que aumenta el tamaño 
del quiste, el estridor se puede acrecentar y asociar 
a cambios en la voz (percibidos como llanto ron-
co o apagado), episodios de cianosis, retracción, y 
dificultad en la alimentación, llegando incluso a la 
obstrucción completa de la vía aérea (4-12-14). La 
laringomalacia, en cambio, nunca provoca cambios 
en la calidad de la voz (9). Otra diferencia es que 
en la laringomalacia el estridor disminuye en po-
sición prona, en cambio en el quiste sacular lateral, 
los síntomas disminuyen cuando el bebé se acuesta 
del lado afectado y aumentan en la posición contra-
lateral (2).

El quiste ductal representa el 75% de los quistes 
laríngeos congénitos (8). Se origina de la obstruc-
ción del conducto excretor de las glándulas muco-
sas, y se localiza principalmente en vallécula. La 
clínica depende de la localización (faringolaringe, 
subglotis) y del tamaño del quiste. Puede provocar 
síntomas de obstrucción de la vía aérea y/o dificul-
tad en la deglución. Puede generar síntomas simila-
res a los saculares. Cuando se localiza en vallécula 
el estridor es inspiratorio y disminuye en posición 
prona. Si el quiste es subglótico, el estridor puede 
ser bifásico o inspiratorio. Usualmente se presenta 
más tardíamente que el quiste sacular causando di-
ficultad en la deglución (8). 

El 83,3% de nuestros pacientes se presentó con 
estridor dentro del año de vida, sólo 1 paciente con-

sultó a una edad más tardía por apneas y roncopa-
tía.

El diagnóstico de QLC se presume por los sínto-
mas y el curso clínico. La valoración con imágenes 
y la fibrolaringoscopia en primera instancia pueden 
aproximarnos al mismo. Si bien la radiografía la-
teral de cuello permite ver la mayoría de los quis-
tes, se prefiere la TC o la RM, debido a la mayor 
definición de la lesión en cuanto al tamaño, locali-
zación, extensión y relación anatómica (4-5-12-15). 
La laringoscopia directa bajo anestesia general con 
intubación permite asegurar la vía aérea y confir-
mar el diagnóstico (2-5). La evaluación endoscópica 
completa de vía aérea (desde narina a bronquios), 
permite identificar diversas anormalidades conco-
mitantes de la misma, determinándose la asociación 
de 2 o más lesiones en un 10 a 45% de los pacientes 
con estridor congénito (3). 

Dentro del diagnóstico diferencial de quiste sa-
cular, se debe incluir al laringocele, hemangioma, 
hamartoma, y teratoma, entre otros (3).  Se debe 
considerar la tiroides lingual en el diagnóstico di-
ferencial de quiste en base de lengua, siendo funda-
mental evaluar la función tiroidea y solicitar gam-
magrafía para confirmar el diagnóstico.

Debido a la rareza de esta patología, determinar 
la estrategia quirúrgica óptima es difícil. El trata-
miento incluye asegurar la vía aérea, generalmen-
te con tubo endotraqueal o en algunos casos con 
traqueotomía, y la extirpación del quiste, siendo el 
abordaje endoscópico el de elección (5-12).

La aspiración con aguja del quiste puede con-
firmar el diagnóstico y, ocasionalmente, obviar la 
necesidad de traqueotomía o de una terapia más 
definitiva (10). Si el quiste reaparece después de 
la punción, se recomienda la excisión endoscópica 
(10). La eliminación parcial de la pared del quiste o 
marsupialización rara vez es suficiente, siendo ne-
cesaria la remoción completa de la pared del quiste 
para prevenir recidivas (2-9-12). El abordaje exter-
no se reserva para la recurrencia después del tra-
tamiento endoscópico o en caso de lesión extensa 
(5-9-10-15).

Se ha introducido la aplicación de láser de CO2 
en la excisión o vaporización del revestimiento del 
quiste (14-15). La resección microquirúrgica del 
quiste con láser de CO2 resultó ser un procedimien-
to seguro y eficaz en nuestros pacientes, siendo los 
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resultados excelentes, sin necesidad de traqueoto-
mía ni incisión externa. 

Hacer un diagnóstico preciso cuando el quiste 
es el causante del estridor puede ser difícil debido 
a la dificultad inherente al examen de la laringe pe-
diátrica, y al ser raro no es comúnmente considera-
do durante la evaluación de un niño con estridor 
congénito (9). El diagnóstico precoz requiere un 
alto índice de sospecha, siendo de gran importan-
cia para disminuir la morbimortalidad asociada a la 
obstrucción de la vía aérea (1).

Conclusiones
Si bien los QLC son poco frecuentes, se los debe 

incluir en el diagnóstico diferencial de estridor y 
obstrucción progresiva de la vía aérea en neonatos 
y lactantes.

Se deben diferenciar 2 tipos: sacular y ductal, 
que tienen diferentes etiologías y modos de presen-
tación. El quiste sacular se presenta más temprano 
con estridor significativo, mientras que el ductal a 
menudo es más tardío y se caracteriza por dificul-
tad en la deglución.

El tratamiento de elección es la remoción com-
pleta del quiste por vía endoscópica.
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