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Resumen
La subglotis es la parte de la laringe que se extiende 
desde el margen inferior de las cuerdas vocales has-
ta el borde inferior del cartílago cricoides. El anillo 
cricoideo es el único punto de la vía aérea en donde 
el cartílago es circunferencial, y es el punto más es-
trecho de la vía aérea pediátrica.
Describimos diferentes patologías de la laringe sub-
glótica que presentan estridor en algún momento 
de su evolución.
Palabras clave: subglotis, estridor, estenosis, he-
mangioma.

Abstract
Subglottis is the part of the larynx which extends 
from the lower edge of the vocal cords to the lower 
edge of the cricoid cartilage. The cricoid ring is the 
only place in the air where the cartilage is circumfe-
rential, and is the narrowest point of the pediatric 
airway.
We describe different pathologies of the subglottic 
larynx producing stridor at some moment of their 
evolution.
Key words: subglottis, stridor, stenosis, haeman-
gioma.

Resumo
Subglote é a parte da laringe que se estende a partir 
da borda inferior das cordas vocais para o rebordo 
inferior da cartilagem cricóide. O anel cricóide é o 

único lugar no ar onde a cartilagem é circunferen-
cial, e é o ponto mais estreito da via aérea pediátrica.
Nós descrevemos diferentes patologias da laringe 
subglótica que apresentam stridor em algum mo-
mento de sua evolução.
Palavras-chave: subglote, estridor, estenose, angio-
ma.

Estenosis subglótica congénita
Definición

Es la disminución del calibre de la subglotis, me-
nor de 4 mm en un recién nacido a término o menor 
de 3 mm en un prematuro, sin que se conozcan fac-
tores desencadenantes (intubación endotraqueal, 
traumatismo cervical externo). Es causada por el 
fracaso de la recanalización de la luz laríngea du-
rante la décima semana de gestación. Representa 
del 10 al 15% de las anomalías congénitas de la la-
ringe.

Clasificación
Según el grado de obstrucción de la luz, la este-

nosis fue clasificada por Robin Cotton en 4 grados 
dependiendo del porcentaje de luz comprometido 
(grado I: obstrucción de hasta el 50%, grado II: has-
ta el 70%, grado III: hasta el 99%, grado IV: sin luz 
perceptible).                                     

Según la histopatología, se divide en cartilagino-
sa o membranosa. El tipo cartilaginoso por deformi-
dad elíptica del cricoides es el más frecuente.
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Cuadro clínico 
Los casos severos se manifiestan desde el naci-

miento. Los casos leves o moderados (obstrucción 
menor del 50% de la luz laríngea) pueden no ma-
nifestarse clínicamente hasta la aparición de un 
cuadro infeccioso de la vía aérea superior, o pue-
den presentarse más tardíamente como un hallazgo 
ante la dificultad para la intubación.

El síntoma principal es el estridor de tipo bifási-
co con mayor componente inspiratorio. La dificul-
tad respiratoria es variable de acuerdo al grado de 
obstrucción. Otros síntomas son tos perruna, voz 
ronca, y un llanto débil por la disminución del flujo 
de aire a través de la obstrucción de la vía respira-
toria. Puede manifestarse como laringitis subglótica 
en etapas tempranas de la vida o presentarse con 
laringitis recurrente o persistente después de una 
infección viral. En casos graves se puede observar 
tiraje intercostal, supraesternal y diafragmático, de-
formidad torácica, dificultad para la alimentación, 
y en las formas de larga evolución, talla pequeña.

Diagnóstico
La radiografía cervical en hiperextensión con 

técnica de partes blandas, en proyección antero-
posterior y perfil, es muy útil para demostrar la 
existencia de un estrechamiento subglótico. Es clá-
sica la estrechez subglótica en reloj de arena que se 
manifiesta en la proyección anteroposterior (Figura 
1). La tomografía computada proporciona informa-
ción precisa de la localización, tamaño y extensión 
de la estenosis. La resonancia magnética es una 
buena contribución cuando se sospecha un posible 
cricoides elíptico. No obstante, no siempre son ade-
cuadas, pues se requiere sedación o intubación, y 
representa un problema serio para niños disneicos. 

En todos los casos debe realizarse endoscopia 
flexible bajo anestesia tópica para descartar en-
fermedad glótica o supraglótica. El diagnóstico se 
confirma en quirófano con una endoscopia rígida 
bajo anestesia general, colocando un laringoscopio 
de comisura que separe delicadamente las cuerdas 
vocales (Figura 2).

Tratamiento 
La conducta terapéutica dependerá del grado de 

estenosis subglótica, del tipo histológico, y del esta-
do general del paciente u otras anomalías congéni-
tas asociadas. Variará desde la conducta expectante 
en los grados leves, hasta las cirugías complejas en 
las estenosis graves. Los objetivos terapéuticos son 
ventilación, deglución y voz adecuadas.

Observación estrecha. 
En casos leves, sin dificultad respiratoria y sin 

trastornos en la deglución, se adopta una conducta 
expectante, con controles periódicos. Hay que vigi-
lar la aparición de signos de obstrucción laríngea y 
las curvas de talla y peso, y realizar tratamiento mé-
dico de factores que puedan agravarlas (por ejem-
plo reflujo gastroesofágico e infección de vía aérea 
superior).  

Tratamiento endoscópico. 
Si bien algunas estenosis subglóticas congénitas 

se presentan en forma de diafragma delgado y fi-
broso que quizás justifique un intento de dilatación 
endoscópica prudente (bujías o balón) o vaporiza-
ción con láser, el tratamiento endoscópico es rara-
mente efectivo porque la mayoría de las estenosis 
subglóticas congénitas son cartilaginosas, y las ma-
niobras endoscópicas conllevan el riesgo de agravar 
la estenosis. Por lo tanto en la mayoría de los casos 
debe considerarse el tratamiento quirúrgico.

Figura 1. Estenosis subglótica congénita. Radiografía simple 
cervical. A. Perfil. B. Anteroposterior.

Figura 2. Estenosis subglótica congénita. Endoscopia.
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Traqueotomía
Una opción viable en casos leves es la traqueo-

tomía hasta que el normal crecimiento amplíe la vía 
aérea lo suficiente como para permitir la decanula-
ción. Esta conducta no está libre de riesgos: 2-5% 
mortalidad en niños por decanulación accidental, 
pero da al neonato tiempo para crecer y ganar peso 
para una futura reconstrucción quirúrgica. Sin em-
bargo, la eficacia demostrada por las intervenciones 
quirúrgicas destinadas a la reconstrucción laringo-
traqueal ha llevado a un manejo más agresivo de 
esta patología para lograr la decanulación precoz. 

Tratamiento quirúrgico
Se han desarrollado una amplia variedad de 

técnicas quirúrgicas en 1 y 2 tiempos, entre ellas, la 
reconstrucción laringotraqueal, con variables de in-
jertos y stent, la división anterior del cricoides, y la 
resección cricotraqueal parcial. 

Puntos claves
• Los recién nacidos o lactantes con laringitis a re-

petición deben ser valorados para detectar este-
nosis subglótica congénita, son raras las laringitis 
en niños menores de 6 meses de edad.

• No realizar tratamiento endoscópico con láser de 
CO2 ni dilatación en la estenosis subglótica con-
génita cartilaginosa.(1,7)

Hemangioma subglótico
Definición

El hemangioma subglótico es una lesión vascu-
lar benigna, poco frecuente, por lo general de tipo 
capilar. Representa el 1,5% de las malformaciones 
laríngeas Es más frecuente en el sexo femenino (re-
lación 2-3:1). Puede asociarse a uno o más heman-
giomas cutáneos en aproximadamente el 50% de los 
pacientes.

Clasificación
Se dividen en intraluminales (afectan la luz la-

ríngea, el 80% se localizan en la subglotis), extralu-
minales (más raros, son hemangiomas cervicofacia-
les o mediastínicos que desplazan y comprimen el 
eje faringolaringotraqueal) y mixtos.

Cuadro clínico
Se manifiesta alrededor de los 40 a 60 días de 

vida con estridor bifásico con predominio inspira-
torio que aumenta durante el llanto, tos crupal o 
estridulosa y dificultad respiratoria. Los síntomas 
se incrementan con el crecimiento del hemangio-
ma durante el primer año de vida, en ocasiones con 
desarrollo de compromiso severo de la vía aérea. 
Se agrava con las intercurrencias de cuadros de las 
vías aéreas superiores (semeja un cuadro de larin-
gitis subglótica a una edad que estadísticamente no 
corresponde). El hemangioma tiende a involucionar 
espontáneamente a partir del año de vida, pero difí-
cilmente esta involución ocurre por completo antes 
de los tres años de edad. Alrededor del 80% de los 
hemangiomas desaparece a los 7 años de edad.

Diagnóstico
En la radiografía simple cervical se observa un 

estrechamiento asimétrico de la luz subglótica (Fi-
gura 3). La resonancia magnética o la tomografía 
computada con contraste delinean los límites de 
la lesión, pero el diagnóstico definitivo se efectúa 
a través del examen endoscópico. La laringoscopia 
directa bajo anestesia general permite visualizar 
la masa de color rojo si es superficial o normal o 
azulado cuando es más profunda, lisa, firme pero 
compresible, por debajo de las cuerdas vocales, en 
la región posterolateral o en ocasiones ocupando 
prácticamente todo el espacio subglótico (Figura 4).

La biopsia generalmente no es necesaria, debido 
a que la imagen endoscópica es característica, pero 

Figura 3. Radiografía simple. 
Angioma subglótico (flecha).

Figura 4. A. Angioma cutáneo. B. Endoscopia. Angioma subglótico.
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en caso de duda se puede realizar; el sangrado no 
es profuso y puede controlarse por intubación tem-
poraria.

Tratamiento
El tratamiento es conservador y consiste en 

mantener una vía aérea segura, dado que los he-
mangiomas involucionan espontáneamente. A los 
pacientes con síntomas leves se los observa periódi-
camente, sobre todo durante la fase proliferativa de 
la enfermedad. Cuando aparecen síntomas respira-
torios y dificultades en la alimentación se comienza 
con el tratamiento médico. 

Los corticoides sistémicos han sido las drogas 
más utilizadas, entre ellos, la prednisona en dosis 
de 2 a 4 mg/kg/día durante 4 a 8 semanas, con dis-
minución de la dosis en forma progresiva (25% por 
semana) hasta la menor dosis que mantenga asin-
tomático al paciente. Si no hay repuesta a el trata-
miento, éste se discontinúa y se realiza el control 
clínico y endocrinológico por los posibles efectos 
adversos. Los corticoides también pueden utilizar-
se por infiltración directa de la lesión, con intuba-
ción transitoria. A partir del año 2008 se incorporó 
al propanolol en el tratamiento de los hemangiomas 
infantiles de cabeza y cuello y se ha transformado 
en la primera línea de tratamiento. Esta droga be-
tabloqueante favorece la apoptosis de las células 
implicadas, disminuye los factores de crecimiento 
angiogénicos y presenta resultados muy satisfacto-
rios con una rápida disminución del tamaño de las 
lesiones. La dosis del propanolol es de 2 a 3 mg/kg/
día y se administra en forma gradual ascendente. 

Actualmente se comienza con el corticoide y el 
propanolol juntos, para luego disminuir paulatina-
mente el corticoide y continuar con la menor dosis 
efectiva del betabloqueante.                                                

Es fundamental trabajar en conjunto con el pe-
diatra, dermatólogo, endocrinólogo y cardiólogo 
para la monitorización estricta de los fármacos y de 
las reacciones adversas de los mismos. Habitual-
mente el paciente comienza con el tratamiento en 
un medio hospitalario y se realiza una evaluación 
cardiológica y de la glucemia previamente y dentro 
de las 48 horas de la administración.             

En pacientes con dificultad respiratoria grave y 
en casos que la respuesta a los corticoides y al pro-
panolol es nula el tratamiento es la traqueotomía 
temporaria, opción quirúrgica convencional que 
por lo general es necesaria por 3 a 4 años. Otras mo-
dalidades terapéuticas son la escisión del angioma 
con láser de CO2 asociado al uso de corticoides y 

la resección quirúrgica por laringofisura seguida de 
intubación durante 7 a 10 días.

Puntos claves
• Los episodios de laringitis recurrentes y persis-

tentes en un lactante menor de 6 meses, deben 
hacer sospechar esta patología.

• Todos los pacientes que presenten hemangiomas 
de piel con distribución de “barba” (mentón, la-
bio inferior y parte anterior del cuello) deben ser 
evaluados mediante endoscopia para descartar 
compromiso de la vía aérea.(1,4,8,10)

Estenosis subglótica adquirida

Definición
La estenosis subglótica es la disminución del 

calibre de la subglotis, y es una de las causas más 
comunes de obstrucción de la vía aérea. Más del 
90% de las estenosis subglóticas son adquiridas, 
siendo la intubación y asistencia respiratoria mecá-
nica la causa principal. La incidencia de estenosis 
post intubación es de 0,9% a 3%. Otras etiologías 
traumáticas de menor incidencia son las quemadu-
ras térmicas y/o químicas, infecciones, reflujo gas-
troesofágico, traumatismos externos, tratamientos 
endoscópicos con dilataciones laríngeas, lesiones 
quirúrgicas secundarias a cirugías laríngeas previas 
y la realización de una traqueotomía alta, a nivel del 
anillo cricoides.

La estenosis subglótica puede presentarse aso-
ciada a afecciones de otras áreas anatómicas de la 
laringe, como la supraglotis y la comisura posterior, 
o la tráquea cervical. 

Factores predisponentes de la estenosis post-
intubación:
- Paciente: tamaño pequeño y forma anormal de 

la laringe, formación de queloide, factores sisté-
micos que ocasionan hipoperfusión de la mucosa 
(hipotensión, anemia, sepsis, shock), reflujo gas-
troesofágico, infección.

- Tubo endotraqueal: de gran tamaño, dureza exce-
siva.

- Intubación: traumática, múltiple, prolongada.

- Enfermería: sedación pobre, excesiva moviliza-
ción del tubo, aspiraciones repetidas y traumáti-
cas, presencia de sonda nasogástrica.  

La intubación traumática y la presión inducida 
por el tubo endotraqueal son los principales facto-
res que contribuyen a la estenosis post-intubación.
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Clasificación
Fue clasificada por Robin Cotton en 4 grados 

dependiendo del porcentaje de luz comprometi-
do (grado I: obstrucción de hasta el 50%, grado II: 
hasta el 70%, grado III: hasta el 99%, grado IV: sin 
luz perceptible). La clasificación de Myer-Cotton 
modificada por Monnier agrega al porcentaje de 
obstrucción, si la estenosis es aislada (a), si se aso-
cia a comorbilidades (b), si involucra la glotis (c), o 
ambas (d).

Cuadro clínico
La presentación clínica depende de la extensión 

y grado de la estenosis, y de la condición médica 
subyacente. Se presenta como un cuadro obstruc-
tivo laríngeo de gravedad variable en neonatos o 
niños con antecedentes de intubación, instrumenta-
ción o trauma de la vía aérea. Los síntomas princi-
pales son la disnea, el estridor bifásico o principal-
mente inspiratorio y el tiraje. Puede acompañarse 
de llanto débil o disfonía. 

Puede manifestarse con fracaso en la extubación 
o con la necesidad de reintubar con un tubo endo-
traqueal más pequeño. En otros pacientes, la sinto-
matología de obstrucción respiratoria alta se inicia 
después de unos días de haber sido extubados (den-
tro de los 21 días) conforme progresa la fibrosis.

Si la estenosis subglótica es leve puede ser asin-
tomática y ponerse de manifiesto en forma súbita 
ante procesos inflamatorios de la vía aérea, ya sea 
de causa infecciosa o traumática (virosis, intubación 
orotraqueal), que generan edema de la zona previa-
mente estenótica disminuyendo aún más el diáme-
tro de la vía aérea.

Diagnóstico
La radiografía cervical en hiperextensión con 

técnica de partes blandas, en proyección anteropos-

terior y perfil, es muy útil para demostrar la exis-
tencia de un estrechamiento subglótico (Figura 5). 
La tomografía computada con reconstrucción tridi-
mensional y la resonancia magnética proporcionan 
información precisa de la localización y extensión 
de la estenosis. No obstante, no siempre son ade-
cuadas, ya que en ocasiones se requeriría anestesia 
general en un paciente que está obstruido. 

El estudio por excelencia para el diagnóstico de 
la patología subglótica es la endoscopia bajo aneste-
sia general con instrumental rígido (laringoscopios, 
óptica rígida), ya que permite la visualización direc-
ta y ofrece la posibilidad de evaluar las caracterís-
ticas de la lesión, para así poder clasificar el grado 
de oclusión, las características anatómicas, el com-
promiso de estructuras cartilaginosas (pericondri-
tis), la dureza al tacto con instrumental de la región 
dañada, y el compromiso de estructuras vecinas a la 
subglotis (extensión a tráquea) (Figura 6).

La fibrorrinolaringoscopia permite visualizar la 
movilidad de las cuerdas vocales y los signos indi-
rectos del reflujo, así como descartar otras patolo-
gías, pero no es útil para ver la subglotis. 

Se debe realizar estudio de reflujo gastroesofági-
co. Está demostrado la influencia negativa del mis-
mo en las estructuras laringotraqueales, pudiendo 
hacer fracasar el tratamiento.

Tratamiento
La conducta terapéutica dependerá, entre otros 

factores, del grado de estenosis que se presente. Va-
riará desde la conducta expectante, en los grados 
leves, hasta las cirugías complejas en las estenosis 
graves. 

Hay que individualizar el tratamiento en cada 
paciente. El tratamiento endoscópico es apropiado 
para la estenosis subglótica grado I sintomática, al-
gunos casos de grado II, y estenosis simples (com-

Figura 5. Radiografía simple cervical de 
perfil. Estenosis subglótica (flecha).

Figura 6. Endoscopia. Estenosis subglóticas.
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promiso uni-nivel). Procedimientos más complejos 
se requieren para los grados III y IV, y estenosis 
complejas (compromiso multi-nivel). Las estenosis 
severas aumentan la probabilidad de que más de un 
procedimiento sea necesario para lograr la mejoría 
de la luz de la vía aérea y la decanulación.

• Tratamiento endoscópico. 
Se puede realizar incisión con bisturí frío o 

electrobísturí, dilataciones con bujías o balón, y/o 
vaporización con láser de CO2. Posteriormente se 
puede topicar el área con mitomicina C, que es un 
antibiótico antitumoral que inhibe la actividad de 
los fibroblastos, reduciendo la recurrencia de tejido 
de granulación.

• Tratamiento quirúrgico. 
Se han desarrollado una amplia variedad de 

técnicas quirúrgicas en 1 y 2 tiempos, entre ellas, la 
reconstrucción laringotraqueal, con variables de in-
jertos y stent, y la resección cricotraqueal. 

La reconstrucción con técnica de expansión del 
marco laríngeo con injerto de cartílago (ala tiroi-
dea o costal) tiene como objetivo ampliar la zona 
estrechada hasta alcanzar un calibre semejante al 
normal. La resección cricotraqueal consiste en la re-
sección del arco anterior cricoideo y de los anillos 
traqueales comprometidos seguido de anastomosis 
tirotraqueal. Las prótesis endoluminales colaboran 
con cierta estabilidad a la nueva vía aérea recons-
truida. Las más utilizadas son de silicona, siendo la 
más conocida el tubo en T de Montgomery.

Puntos claves
• Debe pensarse en esta patología en todo niño con 

antecedentes de intubación o instrumentación de 
la vía aérea que presenta signos de dificultad res-
piratoria.

• La intubación debe ser atraumática y el tubo en-
dotraqueal utilizado debe ser del mínimo diáme-
tro necesario para poder ventilar al paciente, con 
sedación adecuada para evitar que el movimiento 
del tubo lesione las estructuras laríngeas.

• El fracaso de la extubación o la disfonía persis-
tente luego de 3 días posteriores a la extubación 
requiere evaluación endoscópica a fin de prevenir 
la estenosis post-intubación.

• Las lesiones agudas debido a la intubación deben 
ser tratadas de manera precoz, aún si la traqueo-
tomía es inevitable para asegurar la vía aérea. En 
ausencia de tratamiento, estas lesiones pueden 
evolucionar a secuelas laríngeas cicatriciales que 
impactan en la calidad de vida causando disfonía 
o disnea.(11,17)
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