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Resumen
Toda obstrucción de la vía aérea se expresa por un 
estridor que será diferente según la localización de 
la obstrucción. El estridor es un ruido ocasionado 
por el pasaje de aire en forma turbulenta a través 
de una vía aérea con calibre disminuido. Cuando 
la obstrucción se ubica por encima de las cuerdas 
vocales el estridor será inspiratorio.
Describimos diferentes patologías de la laringe su-
praglótica, congénitas y adquiridas, que presentan 
estridor en algún momento de su evolución.
Palabras clave: estridor inspiratorio, supraglotis, 
laringomalacia, quistes, tumores.

Abstract 
An obstructed airway causes stridor. Stridor will 
be different depending on the location of the obs-
truction. Stridor is a noise caused by the passage of 
turbulent air through a diminished airway caliber. 
If the obstruction occurs above the vocal cords, it 
will be inspiratory.
We describe different pathologies of the supraglot-
tic larynx, both congenital and acquired, producing 
stridor at some moment of their evolution.
Key words: inspiratory stridor, supraglottic, laryn-
gomalacia, cysts, tumors.

Resumo
Uma via aérea obstruída provoca estridor. Estridor 
será diferente dependendo da localização da obs-
trução. Estridor é um ruído causado pela passagem 
do ar turbulento através de uma diminuição do ca-
libre das vias aéreas.

Nós descrevemos diferentes patologias da laringe 
supraglótica, tanto congênitas e adquiridas, que 
apresentam stridor em algum momento de sua evo-
lução.
Palavras-chave: estridor inspiratório, supraglote, 
laringomalácia, cistos, tumores.

Introducción
La laringe se encuentra en la encrucijada aerodi-

gestiva, por lo que cualquier patología que la com-
prometa tendrá repercusión en la respiración, en la 
deglución y/o en la voz.

La laringe se divide en tres regiones: supraglo-
tis, glotis y subglotis. La supraglotis comprende la 
epiglotis, las bandas ventriculares (cuerdas vocales 
falsas) y los ventrículos laríngeos. 

Según la localización de la obstrucción laríngea, 
el estridor será diferente. Teniendo en cuenta esto, 
es posible realizar primero un diagnóstico topográ-
fico y después un diagnóstico diferencial. Cuando 
la obstrucción es supraglótica, el estridor es inspi-
ratorio.

El momento de aparición del estridor, la fase del 
ciclo respiratorio que compromete, la tonalidad, si 
es permanente o intermitente, si aumenta con los 
esfuerzos, con la alimentación, el llanto o el sueño, 
si se acompaña de dificultad respiratoria, tiraje, cia-
nosis, apneas y/o de alteraciones en la deglución o 
en la voz, orientan al diagnóstico con un alto grado 
de precisión, que se confirmará después con los es-
tudios complementarios y endoscópicos.
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Laringomalacia
Definición

La laringomalacia es la causa más frecuente de 
estridor en el lactante. Es la anomalía laríngea con-
génita más común (60%). Tiene mayor incidencia en 
el sexo masculino (2:1). Se caracteriza por el colapso 
supraglótico al momento de la inspiración. Su etio-
logía es desconocida. Se han sugerido alteraciones 
neuromusculares, cartilaginosas y en el neurodesa-
rrollo 1-4.

Clasificación
Se distinguen tres tipos de laringomalacia: 4

Tipo I: colapso y aspiración de la mucosa aritenoi-
dea hacia el interior de la laringe en inspiración (Fi-
gura 1).
Tipo II: epiglotis tubular enrollada con repliegues 
ariepiglóticos cortos, que se colapsa circunferencial-
mente en la inspiración (Figura 2).
Tipo III: aspiración y desplazamiento posterior de 
la epiglotis, que obstruye la entrada laríngea en la 
inspiración 4 (Figura 3). 

Cuadro clínico
El estridor es el signo típico de la laringomalacia. 

Es de tipo inspiratorio, de tonalidad grave, variable, 
inconstante, y más intenso en decúbito supino y du-
rante la alimentación y el llanto. Se exacerba con los 
cuadros de vía aérea superior y el reflujo gastroeso-
fágico. Comienza aproximadamente al séptimo día 
de vida, aunque puede estar presente desde el na-
cimiento o aparecer en los primeros meses. Se in-
crementa durante los primeros meses de vida para 
desaparecer, en la mayoría de los pacientes, entre 
los 12 y los 18 meses 2. 

En el 10% de los pacientes el incremento de peso 
es escaso o nulo. En estos casos existe disfagia, el 
estridor se torna permanente e intenso con tiraje 
universal, dificultad respiratoria y episodios de ap-
neas 2.

Diagnóstico
El diagnóstico se confirma con fibrolaringosco-

pia con anestesia local. Este estudio dinámico per-
mite visualizar las características particulares de 
la laringe y observar el colapso de las estructuras 
supraglóticas durante la inspiración. Las anormali-
dades anatómicas de la laringomalacia son: epiglo-
tis acartuchada en forma de omega, aritenoides con 
mucosa redundante que prolapsa hacia la glotis y/o 
repliegues aritenoepiglóticos cortos. Es importante 
también realizar una radiografía de perfil cervical 
con técnica de partes blandas para descartar patolo-
gía asociada a nivel subglótico.  

Tratamiento
En la mayoría de los casos la conducta es expec-

tante, requiere observación y control del reflujo gas-
troesofágico. En las formas obstructivas se realiza 
microcirugía laríngea con sección de los repliegues 
aritenoepiglóticos, extracción de mucosa redundan-
te de los aritenoides o epiglotopexia a base de len-
gua (supraglotoplastia). La traqueotomía está indi-
cada si se acompaña de traqueomalacia grave o de 
neuropatías asociadas 1,2,5.

Puntos claves
Es el estridor laríngeo congénito más frecuente.

El desarrollo pondoestatural es el que marca la 
indicación quirúrgica.

Figura 3. Laringomalacia tipo III. Desplazamiento posterior de 
la epiglotis, que obstruye la entrada laríngea en la inspiración. 
A. En espiración. B. En inspiración.

Figura 1. Laringomalacia tipo I. Mucosa aritenoidea redundante 
que se aspira hacia la glotis en la inspiración. A. En espiración. 
B. En inspiración.

Figura 2. Laringomalacia tipo II. Epiglotis tubular y repliegues 
aritenoepiglóticos cortos. Colapso de las estructuras supragló-
ticas en la inspiración. A. En espiración. B. En inspiración.
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En caso de microcirugía laríngea es fundamen-
tal respetar la mucosa interaritenoidea, ya que dejar 
dos superficies cruentas en dicho nivel produce una 
sinequia postquirúrgica en la comisura posterior de 
difícil resolución.

Quistes congénitos de laringe
Representan el 1,5% de las anomalías congénitas 

de la laringe6. Pueden ser: saculares (25%) o ducta-
les (75%) 7,8.

Quiste sacular  
Definición

Se desarrolla a nivel supraglótico por la atresia 
de la abertura del sáculo del ventrículo laríngeo. Es 
una dilatación con contenido mucoso del sáculo 6-9. 

Clasificación
Hay 2 tipos: el anterior, que se proyecta en la 

región anterior del ventrículo y protruye en la luz 
laríngea entre la cuerda vocal falsa y verdadera, y el 
lateral, que es más frecuente y más grande, y se pre-
senta como un abultamiento de la banda ventricu-
lar y/o del repliegue ariepiglótico 8,9 (Figuras 4 y 5). 

Cuadro clínico
Es una lesión inusual que se presenta en el pe-

ríodo neonatal o en la infancia temprana. El signo 
típico es el estridor inspiratorio. Puede estar pre-
sente desde el nacimiento, y a medida que aumenta 
el tamaño del quiste, el estridor se puede acrecen-
tar. El estridor puede disminuir cuando el bebé se 
acuesta del lado afectado y aumentar en la posición 
contralateral 6. A medida que el quiste crece se aso-
cia a dificultad respiratoria progresiva, episodios 
de cianosis y apneas, cambios en la voz (percibidos 
como llanto ronco o apagado), y dificultad en la ali-
mentación 8,9.

Diagnóstico
Si bien la radiografía lateral de cuello permite 

ver la mayoría de los quistes, se prefiere la tomogra-
fía computada o la resonancia magnética, debido a 
la mayor definición de la lesión en cuanto al tama-
ño, localización, extensión y relación anatómica. La 
fibrolaringoscopia puede aproximarnos al diagnós-
tico, y la laringoscopia directa bajo anestesia gene-
ral con intubación permite asegurar la vía aérea y 
confirmar el mismo 6,8,9 .

Tratamiento
El tratamiento incluye asegurar la vía aérea, 

generalmente con tubo endotraqueal o en algunos 
casos con traqueotomía, y la remoción del quiste, 

siendo el abordaje endoscópico el de elección (ins-
trumental frío o láser de CO2).

La aspiración con aguja del quiste puede, ocasio-
nalmente, obviar la necesidad de traqueotomía y/o 
de una terapia más definida. Si el quiste reaparece 
después de la punción, se recomienda la excisión 
endoscópica. La marsupialización rara vez es sufi-
ciente, siendo necesaria la remoción completa de la 
pared del quiste para prevenir recidiva 6. 

El abordaje externo se reserva para la recurren-
cia luego de tratamiento endoscópico o en caso de 
lesión compleja 8,9.

Puntos claves
Diferencias con la laringomalacia: la laringo-

malacia nunca provoca cambios en la calidad de 
la voz. En el quiste el llanto puede ser apagado o 
ronco. En la laringomalacia el estridor disminuye 
en posición prona, en cambio en el quiste lateral, 
los síntomas disminuyen cuando el bebé se acuesta 
del lado afectado y aumentan en la posición contra-
lateral.

Quiste ductal
Definición

Se origina de la obstrucción del conducto de 
glándulas submucosas, y se localiza principalmente 
en vallécula 6.

Figura 4. Quiste sacular anterior derecho. A. Resonancia mag-
nética. B. Endoscopia.

Figura 5. Quiste sacular lateral izquierdo. A.. Radiografía sim-
ple. B. Endoscopia.
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Cuadro clínico
La clínica depende de la localización (faringo-

laringe o subglotis) y tamaño del quiste. Puede pro-
vocar síntomas de obstrucción de la vía aérea y/o 
dificultad en la deglución. Cuando se localiza en 
vallécula, el estridor es inspiratorio y disminuye en 
posición prona. El quiste subglótico presenta estri-
dor bifásico o inspiratorio 8,10. 

Usualmente se presenta más tardíamente que el 
quiste sacular, causando dificultad en la deglución 7.

Diagnóstico
Se confirma mediante evaluación endoscópica y 

estudios por imágenes (Figura 6).

Tratamiento
El tratamiento es quirúrgico. Consiste en la re-

moción del quiste, siendo el abordaje endoscópico 
el de elección.

Puntos claves
Se debe considerar a la tiroides lingual en el 

diagnóstico diferencial de quiste en base de lengua. 
Es fundamental evaluar la función tiroidea y soli-
citar gammagrafía para confirmar el diagnóstico 10.

Cuerpos extraños en laringe
Definición

Los cuerpos extraños en laringe son cualquier 
elemento (orgánico o inorgánico) que se aspira a la 
vía aérea y queda alojado en la laringe. La laringe es 
la localización menos frecuente (2-14%) de los cuer-
pos extraños en vía aérea, salvo en los menores de 1 
año 1,11. Puede constituir una emergencia. 

Los cuerpos extraños finos y puntiformes (espi-
na de pescado), redondeados y blandos (uva, acei-
tuna), y laminares y livianos (cáscara de huevo) 
pueden permanecen intralaríngeos 11,12 (Figura 7).

Cuadro clínico
Si la obstrucción es completa provocará dificul-

tad respiratoria, cianosis e incluso paro respiratorio 
seguido de muerte. Si la obstrucción es parcial pro-
ducirá estridor, disfonía, tos crupal, odinofagia y 
disnea. El estridor es inspiratorio y de inicio brusco. 

Cuando el cuerpo extraño es gloto-supraglótico 
se acompaña de disfagia con sialorrea 13. 

Diagnóstico
El factor más importante para el diagnóstico es la 

presencia de la historia de asfixia 13. En caso de sos-
pecha de cuerpo extraño laríngeo, la radiografía de 

cuello anteroposterior y perfil puede ayudar a con-
firmar la aspiración pero no debe ser utilizada para 
excluirla, ya que la mayoría de los cuerpos extraños 
en vía aérea son radiotransparentes. La sospecha de 
aspiración es indicación de endoscopia 13,14.

Tratamiento
Si el paciente presenta crisis de asfixia y disnea 

extrema con cianosis, cuadro que conducirá al paro 
respiratorio, corresponde realizar:

Lactantes y niños menores de 4 años: colocarlo 
sobre el antebrazo boca abajo, golpeando la espalda 
5 veces para provocar la salida brusca de aire.

Niños mayores de 4 años: realizar maniobra de 
Heimlich.

Si aun después de estas maniobras el niño clau-
dica, deberá ser intubado con el fin de empujar el 
cuerpo extraño hacia un bronquio permitiendo la 
ventilación. La indicación de traqueotomía de emer-
gencia es una opción reservada para estos casos.

Si el paciente no está completamente obstruido y 
puede movilizar aire adecuadamente, la maniobra 
de Heimlich u otros intentos de remoción pueden 
sin intención obstruir completamente la vía aérea. 
El paciente debe ser llevado inmediatamente a una 
institución que tenga el equipamiento y personal 
apropiado para manejar el problema 11.

La laringoscopia directa bajo anestesia general 
es el método más rápido y efectivo de diagnóstico 
y tratamiento. La extracción debe realizarla perso-
nal especializado, con el instrumental adecuado. La 

Figura 6. Quiste de vallécula. A. Radiografía simple. B. Endos-
copia.

Figura 7. Cuerpos extraños en laringe (lámina de plástico, 
resorte, hueso de pollo).
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anestesia indicada es la inhalatoria, en respiración 
espontánea. Después de la extracción, se debe eva-
luar nuevamente la laringe y realizar una broncos-
copia rígida para descartar otros cuerpos extraños 1.

Puntos claves
Cuando la obstrucción de la vía aérea es incom-

pleta no se deben intentar maniobras de extracción.

Una historia de sospecha de aspiración de cuerpo 
extraño requiere evaluación endoscópica, incluso si 
los síntomas no son concluyentes o no están presen-
tes.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Se debe sospechar de cuerpo extraño en laringe 
frente a “laringitis” que comienza en horas no ha-
bituales y que no mejora con el tratamiento usual. 

Tumores laríngeos supraglóticos
Definición

Los tumores de laringe son poco frecuentes en 
los niños. Representan el 2% de las anomalías la-
ríngeas en pediatría. Del tamaño y la localización 
de la masa tumoral dependen los síntomas que se 
producen en relación con disfunción respiratoria y 
fonatoria 15,16.

Clasificación
Pueden ser benignos (98%) o malignos (2%) 15,16.

Tumores benignos:
Aunque no son malignas, estas lesiones pue-

den poner en peligro la vida debido a que afectan 
la vía respiratoria obstruyéndola. Se caracterizan 
por el lento crecimiento, los síntomas insidiosos y la 
tendencia a recidivar si su resección ha sido incom-
pleta. Pueden ser de origen epitelial (papiloma), 
cartilaginoso (condroma), glandular (adenoma), 
vascular (angioma, malformaciones vasculares), 
neural (neurofibroma), adiposo (lipoma), muscular 
(rabdomioma) o en tejido fibroso (fibroma) 15-17. 

La papilomatosis laríngea es el tumor laríngeo 
benigno de mayor frecuencia en la infancia. Afecta 
principalmente las cuerdas vocales y la supraglotis, 
y se puede extender a la subglotis y a la vía aérea 
inferior.

Tumores malignos:
Representan menos del 0,1% de las neoplasias 

de cabeza y cuello en niños y adolescentes, siendo el 
carcinoma escamoso y el rabdomiosarcoma embrio-
nario los tumores laríngeos malignos más comunes. 
Otros tumores, como el linfoma primario de larin-
ge, son excepcionales en la infancia 18.

La mayoría de los casos documentados son car-
cinomas de tipo escamoso, siendo el sitio más co-
mún de localización de la lesión la glotis y, menos 
frecuentemente, la supraglotis. El linfoma no Hod-
gkin de laringe, se relaciona a inmunodeficiencias 
primarias y secundarias, y al virus Epstein Barr. Los 
linfomas de células B son más frecuentes que los de 
células T (relación 6:1), y el sitio de localización más 
común es la supraglotis 19.

Cuadro clínico
Depende del sitio de implantación y del tamaño 

del tumor. Los tumores supraglóticos se manifies-
tan con estridor inspiratorio, disfagia, voz apagada 
y disnea cuando el tamaño es grande; hay casos en 
que la primera queja puede ser la sensación de pre-
sión o de cuerpo extraño en la faringe. Los tumores 
malignos pueden presentar dolor localizado o refe-
rido (dolor irradiado al oído), lo que no es común 
en las lesiones benignas, y pérdida de peso. Cuando 
se ulceran puede aparecer hemoptisis.

Diagnóstico
La evaluación endoscópica temprana de la larin-

ge es importante en niños que se presentan con sín-
tomas sugestivos de patología laríngea (Figura 8). 
Métodos auxiliares de valor son la tomografía com-
putada y la resonancia magnética. El diagnóstico de 
certeza lo proporciona la biopsia. El estudio inmu-
nohistoquímico puede ser importante para definir 
la variedad celular.

Tratamiento
Tumores benignos supraglóticos: el tratamiento 

de elección es la resección completa de la lesión, por 
vía endoscópica o externa. Las técnicas a emplear 
deben acusar mínimas alteraciones estructurales y 
funcionales de la laringe. En las malformaciones 
vasculares el tratamiento usual incluye resección de 
las formas localizadas o escleroterapia.   

Tumores malignos: debido a la rareza del cáncer 
laríngeo no existe consenso en el tratamiento, por 
lo cual se lo basa en la experiencia con adultos. Se 
debe hacer un esfuerzo especial para preservar las 
funciones de la laringe, y evitar complicaciones a 

Figura 8. Tumores de laringe. A. Malformación vascular. B. 
Neurofibroma. C. Linfoma.
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largo plazo. Algunos autores sugieren que el cáncer 
escamoso supraglótico, que tiene curso rápidamen-
te progresivo, debe ser tratado radicalmente. En 
cambio, en el cáncer glótico la preservación laríngea 
debe ser la preferida. El seguimiento a largo plazo 
es muy importante 18.

 En el rabdomiosarcoma la cirugía radical se em-
plea en casos determinados. En la mayoría de los 
pacientes se recomienda radioterapia y quimiotera-
pia 20.

Si bien la incidencia de linfoma primario de la-
ringe es marginal, el tratamiento de los linfomas, 
considerados como enfermedades sistémicas, no 
varía con la localización sino con la variedad bioló-
gica, y no requieren un tratamiento quirúrgico local 
ablativo. La radioterapia y la quimioterapia son las 
estrategias terapéuticas más comúnmente acepta-
das para el tratamiento del linfoma primario de la-
ringe. La cirugía puede ser esencial para establecer 
una vía aérea segura en linfomas que se presentan 
con obstrucción respiratoria o en caso de hemorra-
gia masiva 19.

Puntos claves
Un alto índice de sospecha es necesario para el 

diagnóstico precoz de los tumores de laringe, el 
cual reviste importancia terapéutica. 

El pronóstico depende, entre otros factores, del 
tipo histológico y de la respuesta inicial al trata-
miento.
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