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Resumen
Introducción: la estenosis subglótica es una de las 
causas más frecuentes de obstrucción de la vía aérea 
en la población pediátrica. El 90% son secundarias 
a la intubación endotraqueal. La terapéutica depen-
derá de la gravedad de la estenosis y de la sinto-
matología del paciente, siendo desde una conducta 
expectante hasta las cirugías reconstructivas larín-
gotraqueales. Describimos nuestra experiencia con 
las cirugías reconstructivas laringotraqueales como 
tratamiento de las estenosis subglóticas en pedia-
tría. 
Método: Estudio descriptivo-retrospectivo. Se re-
clutaron pacientes con estenosis subglótica a los 
que se les había realizado reconstrucción laringotra-
queal como tratamiento, entre junio de 2012 y enero 
de 2015 en el Servicio de Endoscopia Respiratoria 
del Hospital de Pediatría Prof. Juan P. Garrahan.
Resultados: Se recolectaron 53 pacientes. La causa 
más frecuente de estenosis subglótica fue la adquiri-
da, en un 83% por intubación endotraqueal. La ma-
yoría  correspondieron a grado III y IV de Cotton. 
Se realizaron 64 cirugías reconstructivas laringotra-
queales en total, 62 cirugías de expansión laríngea y 
dos cirugías resectivas. Se logró decanular al 54,7%, 
16 pacientes permanecen con cánula de traqueoto-

mía o tubo de Montgomery por incumplimiento en 
el tiempo postoperatorio y en 8 pacientes la cirugía 
no resultó exitosa. Las complicaciones postquirúr-
gicas más frecuentes fueron los granulomas peri-
tubo de Montgomery.  
Conclusiones: La causa más frecuente de estenosis 
subglótica es la adquirida, siendo la intubación en-
dotraqueal prolongada su principal desencadenan-
te. Las cirugías laríngeas a cielo abierto están indica-
das para lesiones moderadas o severas. En nuestra 
experiencia, la cirugía de expansión laríngea resultó 
ser la primera y mejor opción quirúrgica.
Palabras clave: Estenosis subglótica, reconstrucción 
laringotraqueal, laringotraqueofisura, resección cri-
cotraqueal, intubación prolongada.

Abstract
Introduction: Subglottic stenosis is among the most 
common causes of airway obstruction in children. 
90% are secondary to endotracheal intubation. The 
treatment depends on the severity of the stenosis 
and the patient’s symptoms, ranging from expec-
tant watching to open larynx surgery.  We descri-
be our experience with open larynx surgery for 
treatment of subglottic stenosis.
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Method: Descriptive-retrospective study. The re-
cruitment included patients with a diagnosis of 
subglottic stenosis who had undergone open larynx 
surgery at the Department of Respiratory Endos-
copy of the Juan P. Garrahan Children’s Hospital 
from June 2012 to January 2015. 
Results: 53 patients were included. The most fre-
quent cause of subglottic stenosis was acquired, 
83% by endotracheal intubation. The majority were 
grade III and IV Cotton´s classification. A total of 
64 open larynx surgeries were performed, inclu-
ding 62 laryngeal expansion surgery and two cri-
cotracheal resection. 54.7% were decannulated, 16 
children continued using a Montgomery T Tube or 
tracheostomy tube until completion of the postope-
rative time and in 8 patients the surgery was not 
successful. Granulation tissues around Montgo-
mery T Tube were the commonest postoperative 
complications.
Conclusions: The most frequent cause of subglottic 
stenosis is the acquired type secondary to prolon-
ged endotracheal intubation. Open larynx surgery 
is indicated for moderate to severe lesions. In our 
experience, the laryngeal expansion surgery proved 
to be the first surgical option.
Key words: Subglottic stenosis, laryngotracheal re-
construction, laryngo-tracheal fissure, cricotracheal 
resection, prolonged intubation.

Resumo
Introdução: Estenose subglótica é uma das cau-
sas mais comuns de obstrução das vias aéreas nas 
criançãs. 90% são secundárias à intubação endotra-
queal. O tratamento depende da severidade da es-
tenose e os sintomas do paciente, sendo de espera 
vigilante até cirurgias reconstrutivas laringo-tra-
queal. Descrevemos nossa experiência com a cirur-
gia reconstrutiva laringotraqueal como tratamento 
das estenose subglótica em criançãs.
Método: Estudo descritivo-retrospectiva. Foram re-
crutados pacientes com estenose subglótica subme-
tidos à reconstrução laringotraqueal no período de 
junho de 2012 a a  janeiro 2015 no Serviço de Endos-
copia Respiratória do Hospital de Pediatria Prof. 
Juan P. Garrahan.
Resultados: Foram incluídos 53 pacientes. A causa 
mais comum de estenose subglótica foi adquirida, 
83% por intubação endotraqueal. A maioria foram 
grau III e IV do Cotton. Realizaram-se 64 cirurgias 
reconstrutivas laringotraqueais no total, 62 cirur-
gias de expansão e duas cirurgias ressectivas. A 
decanulação foi alcançado em 54,7%, 16 pacientes 
permanecem com traqueostomia ou tubo em “T” de 

Montgomery por não cumprimentar o tempo pós-
operatório e em 8 pacientes a cirurgia não foi bem 
sucedida. As complicações pós-operatórias mais 
freqüentes foram os tecido de granulação em torno 
ao tubo em “T”.
Conclusão: A causa mais comum de estenose sub-
glótica é adquirida, sendo a intubação endotraqueal 
prolongada seu principal gatilho. A cirurgia larín-
gea a céu aberto e para estenose subglòtica mode-
rada ou graves. Em nossa experiência, a cirurgia 
laríngea de expansão acabou por ser a primeira e 
melhor opção cirúrgica.
Palavras-chave: Estenose subglótica, reconstrução 
laringotraqueal, laringotraqueofissura, ressecção 
cricotracheal, intubação prolongada.

Introducción
La Estenosis Subglótica (ES) es la estrechez de la 

luz de la región cricoidea, una de las causas más fre-
cuentes de obstrucción de la vía aérea en la pobla-
ción pediátrica y la anormalidad laríngea que más 
frecuentemente requiere de traqueostomía (TQT) 
en niños menores de 1 año.(1)

La subglotis se extiende desde la inserción del 
cono elástico en las cuerdas vocales, hasta el mar-
gen inferior del cartílago cricoideo.(1) El diámetro 
normal de la luz subglótica en un recién nacido a 
término (RNT) es de 4,5 a 5,5 mm y de 3,5 mm en 
un recién nacido pretérmino (RNPT). Por lo tanto, 
un diámetro subglótico menor a 4 mm o menos en 
un RNT se considera ES.(2)

Las causas de las ES pueden ser congénitas o 
adquiridas. Es congénita cuando no existe el ante-
cedente de intubación previa.(1) La ES congénita 
es la tercera anormalidad congénita laríngea más 
frecuente, luego de la laringomalacia y la parálisis 
cordal, y la segunda causa más habitual de estridor, 
luego de la laringomalacia. El diagnóstico de ES ad-
quirida se realiza cuando existe un antecedente de 
trauma laríngeo, siendo esta la forma más común 
(90%). La incidencia de estenosis laríngea post intu-
bación endotraqueal es de 0,9% a 8,3%, según dis-
tintos autores.(1,2) Es más frecuente en la infancia 
ya que la subglotis es la zona más estrecha de la 
vía aérea pediátrica. Últimamente esta patología se 
encuentra en aumento como resultado del mejora-
miento en la sobrevida de los pacientes asistidos en 
las unidades de cuidados intensivos. (2)

El diagnóstico de ES se sustenta en la clínica del 
paciente, la evaluación radiológica, la laringoscopia 
flexible y la endoscopia rígida de la vía aérea bajo 
anestesia general.  
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Lo habitual es encontrar un paciente con cuadro 
obstructivo de la vía aérea alta (estridor bifásico, 
disnea y tiraje supraesternal y subcostal). Puede 
acompañarse de disfonía, afonía o llanto débil. Se 
debe sospechar en niños con fallos en la extubación 
o con necesidad de reintubación con un tubo endo-
traqueal (TET) más pequeño.(1)

La radiografía de cuello de perfil y frente en hi-
perextensión con foco en partes blandas permite 
evaluar el calibre de la vía aérea en su totalidad, po-
niendo de manifiesto la presencia y longitud de las 
ES. La tomografía computada y la resonancia mag-
nética nuclear proporcionan información del sitio y 
de la longitud de la estenosis, pero no son solicita-
das de forma rutinaria ya que la valoración de la vía 
aérea con instrumental rígido bajo anestesia general 
es de mayor utilidad.(2)

La laringoscopia flexible valora anormalidades 
supraglóticas y la movilidad cordal.(2)  Pero no es 
de gran utilidad para valorar la subglótis.

El gold estándar para el diagnóstico de ES es la 
endoscopia rígida bajo anestesia general, con larin-
goscopios de comisura anterior (Holinger) para ex-
poner adecuadamente la subglotis.(2) Se evaluará 
la localización anatómica de la estenosis laríngea, el 
porcentaje de obstrucción subglótica, la longitud y 
la consistencia (bajo palpación) de la ES.  

La conducta terapéutica estará determinada por 
la severidad, localización y consistencia (membra-
nosa o cartilaginosa) de la ES, siendo desde: La con-
ducta expectante, las dilataciones laríngeas, la TQT  
o las cirugías laríngeas a cielo abierto.(2) Describi-
mos nuestra experiencia con las cirugías recons-
tructivas laringotraqueales como tratamiento de las 
estenosis subglóticas en pediatría. 

Método
Se diseñó un estudio descriptivo-retrospectivo, 

reclutándose pacientes con diagnóstico de ES a los 
que se les había realizado reconstrucción laringo-
traqueal como tratamiento de su patología, entre 
junio de 2012 y enero del 2015. Según lo recolectado 
de las historias clínicas electrónicas, se confeccionó 
una planilla MS Office Excel2007® para su posterior 
análisis, en donde se volcaron los siguientes datos: 
Apellido y nombre, sexo y edad, comorbilidades, 
indicación y permanencia de intubación endotra-
queal, diagnóstico endoscópico (se utilizó la clasi-
ficación de Cotton y Myer), procedimientos y/o ci-
rugías realizadas, complicaciones postquirúrgicas, 
tiempo de permanencia de tubo de Montgomery 
(TM)/prótesis laríngea y resultados finales. 

Todos los pacientes candidatos a cirugía larín-
gea abierta fueron valorados bajo anestesia general 
para determinar movilidad cordal (con el paciente 
en ventilación espontánea), grado, tipo, localización 
y extensión de la estenosis; luego de esta valoración 
se decidió el tipo de cirugía a realizar. 

Se utilizo la clasificación de Cotton y Myer, en 
donde una estenosis grado I tiene un compromiso 
menor del 50% de la luz subglótica, grado II del 51-
70%, grado III del 71-99% y grado IV del 100% (o 
atresia laríngea). (2)  

Se consideraron como contraindicaciones para 
cirugías laríngeas abiertas: Displasia broncopul-
monar o enfermedad pulmonar con requerimien-
to de una fracción inspirada de O2 mayor a 0,35%, 
cardiopatía activa, hipertensión pulmonar, enfer-
medad neurológica con síndrome aspirativo, mal-
formaciones asociadas que requieran cirugía en lo 
inmediato y la falta de consentimiento informado o 
el rechazo a ser firmado.

Se definió como éxito quirúrgico aquellos pa-
cientes decanulados y fracaso quirúrgico cuando 
continuaron con el tubo de Montgomery o TQT. (3)

Resultados
Datos demográficos

Se recolectaron 53 pacientes, 22 mujeres y 31 va-
rones. 

La causa más frecuente de ES fue la adquirida, 
que se correspondió en un 83% (44/53 pacientes) 
a la intubación endotraqueal; una paciente (1,9%) 
presentó un tumor laríngeo (tumor miofibroblástico 
inflamatorio subglótico) y otro (1,9%) un traumatis-
mo laríngeo. El 13,2% (7/53) presentó ES congénita. 

Indicaciones y permanencia de intubación 
endotraqueal

De los 44 pacientes que requirieron de Intuba-
ción endotraqueal, el 72,7% (32/44) fue por enfer-
medad respiratoria baja, 6,8% (3/44) por presentar 
síndrome de Guillain Barré, 2 (4,5%) pacientes por 
traumatismo encéfalo craneano, 1 (2,3%) paciente 
por presentar síndrome de apneas e hipoapneas del 
sueño, otro por cardiopatía congénita, un paciente 
por electrocución, otro por paro cardiorrespiratorio 
secundario a picadura de alacrán, un paciente por 
presentar una fascitis necrotizante del cuello por 
varicela complicada, un paciente por presentar un 
teratoma facial y otro por parálisis cordal bilateral. 
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El tiempo de permanencia de intubación endo-
traqueal fue de 8 a 360 días, con una media de 36,3 
días. 

Tipos de ES (según el diagnóstico endoscó-
pico)

El 39,6% (21/53) de los pacientes presentaron ES 
grado III, en otro 39,6% se registraron ES grado IV, 
en 7 (13,2%) pacientes se diagnostico una ES grado 
II y  4 (7,6%) pacientes presentaron ES grado I. (Fig. 
1)

Cirugías realizadas
Se operaron pacientes de 1 a 21 años, media de 

6 años. Se realizaron 64 cirugías reconstructivas 
laringotraqueales en total, ya que 10 pacientes re-
quirieron más de 1 cirugía. Se realizaron 62 (96,9%) 
cirugías de expansión laríngea, utilizándose en un 
87,1% (54/62) al tubo de Montgomery como stent 
endolaríngeo, 4 (6,4%) moldes endolaringeos cerra-
dos, 2 (3,2%) intubaciones nasotraqueales y 1 (1,6%) 
Rutter.  En un 90% (56/62) se utilizó al cartílago 
costal como injerto y en  un 5% (3/62 pacientes) al 
cartílago tiroideo. En 3 pacientes (5%) no se utilizó 
injerto. (Tabla 1) (Fig. 2)

Se realizaron dos cirugías resectivas (resección 
cricotraqueal con anastomosis terminoterminal)

Tiempo de permanencia de TM/ Prótesis 
laríngea

El TM permaneció colocado por un rango de 1 
a 12 meses, media de 9,98 meses. El molde laríngeo 
por 1 a 2 meses, media de 1,25 meses. El TNT por 4 
días y el Rutter por 2 meses.

Complicaciones postquirúrgicas
En 17 pacientes se presentaron granulomas pro-

ximales y/o distales al TM que requirieron de reso-
lución endoscópica. (Fig. 3) Otras complicaciones 
menos frecuentes fueron: Neumonía aspirativa con 
derrame pleural (por tener el TM en una posición 
más alta de lo indicado) que solucionó con avena-
miento pleural, infección de la herida cervical y 
enfisema subcutáneo. Un paciente sufrió de la ex-
trusión del injerto costal anterior y dehiscencia de 
la sutura cervical que se resolvió quirúrgicamente.

Resultados finales
Al finalizar el estudio se lograron decanular 29 

(54,7%) pacientes, 16 (30,2%) pacientes permanecen 
con cánula de traqueotomía o TM por incumpli-
miento en el tiempo postoperatorio. En 8 (15,1%) 
pacientes la cirugía no resulto exitosa ya que evo-
lucionaron a la reestenosis, encontrándose en 4 pa-
cientes al Reflujo Gastro-esofágico (RGE) como cau-
sa subyacente.

Discusión
Las ES adquiridas son más frecuentes que las 

congénitas, en los últimos años se ha registrado 
un incremento en su incidencia. Esto se atribuye al 
uso de la intubación endotraqueal en la medicina 
neonatal y a la necesidad de ARM prolongada en 
RNPT. El uso, aunque sea por cortos periodos de 
tiempo, de un TET más grande que el requerido o la 
insuflación excesiva del balón que sobrepase la per-
fusión capilar, provocan isquemia, edema, necrosis 
y ulceración con granulación y cicatrización fibrosa. 
La incorrecta fijación del TET junto con los movi-

Fig. 1. Imágenes endoscópicas. A: Estenosis subglótica ad-
quirida grado III. B: Estenosis subglótica adquirida grado IV. C: 
Estenosis glótica-subglótica congénita.

Fig. 2. Imágenes intraoperatorias. A: Laringotraqueofisura 
anterior. B: Injerto posterior colocado en laringotraqueofisura 
posterior. C: Injerto anterior colocado. D: Injerto costal tallado.

Tabla 1. Tipos de injertos utilizados.

Fig. 3. Imagen endoscópica 
de granulomas ocluyendo el 
tubo de Montgomery.
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mientos del paciente coadyuvan en la injuria larín-
gea.(1,5) Mas allá de las 4 semanas de intubación 
endotraqueal el riesgo de estenosis se incrementa 
por la sobreinfección, pero el daño es posible, inclu-
so dentro de las 48 horas de intubación.(6)  Por lo 
tanto, de ser posible, utilizar TET sin balón en niños 
menores de 3 años y ante la necesidad de usar TET 
con balón, se sugiere el control diario de la presión 
en menos de 20 cm H20 y posterior control radioló-
gico del tubo para verificar que el balón se encuen-
tre en tráquea. Mantener una sedación adecuada, 
evita el movimiento del niño y del tubo disminu-
yendo el riesgo de lesión.

Otras causas menos comunes de ES adquirida 
son: El RGE, las infecciones, los desórdenes infla-
matorios y/o reumatológicos crónicos (epidermó-
lisis ampollar, sarcoidosis, lupus eritematoso sis-
témico, granulomatosis de Wegener, policondritis 
recidivante, amiloidosis), los traumas laríngeos 
externos (menos frecuente en la población pediátri-
ca por la elasticidad de los cartílagos y la laringe 
alta protegida por la mandíbula), las quemaduras 
térmicas y químicas, las lesiones quirúrgicas secun-
darias a cirugías laríngeas, lesiones tumorales larín-
geas (por infiltración, pericondritis o cicatrización 
fibrosa y estenosis postirradación o postquirúrgica) 
y la realización de una TQT alta (a nivel del cartíla-
go cricoideo). (1,7)

El análisis del niño con ES debe basarse en la 
signosintomatología, el diagnóstico por imágenes 
(en especial la radiografía de cuello), la valoración 
endoscópica (con ópticas flexibles y rígidas) y la 
evaluación gastroenterológica con Ph e impedan-
ciometría para descartar la presencia o ausencia 
de RGE. Esto último es de suma importancia por 
la influencia negativa de este sobre las estructuras 
laringotraqueales, siendo causa de ES y de fracaso 
terapéutico. Por lo tanto, su tratamiento médico y 
hasta quirúrgico (cirugía de Nissen) debe tenerse 
en cuenta. Algunos autores realizan la evaluación 
gastroeneterológica si observan signos indirectos 
de RGE durante la valoración de la vía aérea. (3)

La conducta terapéutica irá desde la observación 
clínico-endoscópica en estenosis leves y en pacien-
tes sin dificultad respiratoria ni trastornos en la de-
glución, hasta las cirugías laríngeas a cielo abierto 
en las ES moderas/graves. (8)

En la literatura se encuentran varias técnicas 
quirúrgicas para la corrección de la ES. Al igual que 
el uso de distintas prótesis laríngeas.(5) Dichas ci-
rugías comprenden la realización de LTF con o sin 
colocación de injerto y/o prótesis laríngea y hasta 
la resección cricotraqueal, publicada por Monnier et 
al. En 1993.(8)  En general, la LTF con injerto costal 
es el tratamiento de elección para las ES grado II, 
III y IV de Cotton, con utilización de graft anterior 
y posterior según la severidad de la estenosis y la 
presencia de sinequia posterior. La resección crico-
traqueal está indicada en las ES grado III severas 
y grado IV de Cotton. En general, la LTF es menos 
compleja y menos extensa que la resección cricotra-
queal, ya que no requiere de movilización traqueal. 
(5)  

Se describen diversas prótesis laríngeas, el pro-
pósito es ayudar a mantener el área reconstruida y 
el injerto en posición.(3) Las más utilizadas son las 
de silicona y en especial el tubo de Montgomery, 
lo importante es el correcto posicionamiento, en los 
niños debe estar por encima de las cuerdas vocales,  
ya que si queda por debajo produce dificultad res-
piratoria y por encima provocara aspiración. (Fig. 
4) Para evitar el riesgo de obstrucción se debe co-
locar el TM adecuado (con respecto al diámetro) y 
procurar el taponamiento continuo y la aspiración 
adecuada. 

Las complicaciones postquirúrgicas más fre-
cuentes son los granulomas periTM; dichas forma-
ciones pueden obstruir el TM provocando dificultad 
respiratoria. Por lo tanto, es de suma importancia 
valerse de la radiografía de cuello para su diagnós-
tico y de la endoscopia para su resolución. (Fig. 5)

Fig. 4. Imagen endoscópica 
de tubo de Montgomery en 
adecuada posición.

Fig. 5. Radiografía de cuello 
de perfil, granulomas subgló-
ticos postextracción de tubo 
de Montgomery y postde-
canulación.
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Conclusiones
La causa más frecuente de ES es la adquirida, 

siendo la intubación endotraqueal prolongada su 
principal desencadenante. Las cirugías laríngeas a 
cielo abierto están indicadas para lesiones modera-
das a graves. En nuestra experiencia, la cirugía de 
expansión laríngea resultó ser la primera opción 
quirúrgica. El objetivo final del tratamiento de las 
ES es lograr una ventilación adecuada, mejorar las 
posibilidades de comunicación y la decanulación 
definitiva, de ser posible antes del ingreso escolar, 
lo que disminuye el riesgo de muerte en un niño 
traqueotomizado con una lesión laríngea grave. 
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