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Resumen
Objetivos. La patología del espacio subglótico en pacientes pe-

diátricos sigue representando un reto a la hora de elegir el tratamiento 
idóneo. Presentamos el manejo de los pacientes seguidos en nuestro 
centro por este motivo durante los últimos 5 años.

Material y métodos. Estudio retrospectivo de los pacientes seguidos 
por patología glotosubglótica (estenosis, quistes o granulomas) entre 
2011 y 2016 en un centro de tercer nivel.

Resultados. Veintisiete pacientes fueron incluidos en la revisión. 
Las opciones de tratamiento variaron en función de la naturaleza, la 
localización y la gravedad de la afectación subglótica. Dos pacientes 
con estenosis subglótica congénita fueron tratados mediante laringotra-
queoplastia. Se incluyeron 17 pacientes con estenosis subglótica adqui-
rida: en uno (5,9%) se realizó laringotraqueoplastia, en uno (5,9%) split 
cricotiroideo, dos de ellos (11,8%) se intervinieron mediante resección 
cricotraqueal parcial (PCTR), siete pacientes (41,2%) se sometieron 
a microcirugía, tres (17,6%) recibieron dilatación traqueal y los tres 
últimos (17,6%) se sometieron a observación sin necesitar finalmente 
tratamiento. Cinco pacientes con quistes subglóticos postintubación re-
cibieron microcirugía. De tres pacientes diagnosticados de granuloma 
subglótico postintubación, dos (66%) se resolvieron espontáneamente 
y uno (33%) requirió microcirugía.

Conclusiones. El manejo de la patología subglótica pediátrica sigue 
representando un gran desafío. Desde la creación del Comité de Vía 
Aérea en nuestro centro, la mejoría en la gestión de estos pacientes ha 
conducido a un manejo multidisciplinar de los mismos, con el consi-
guiente impacto en los resultados clínicos.

Palabras Clave: Estenosis subglótica; Laringotraqueoplastia; Re-
sección cricotraqueal.

Multidisciplinary approach on subglottic pathology:  
a 5-year review

Abstract
Introduction. Pediatric subglottic pathology still represents a chal-

lenge when it comes to choosing the right treatment. We present the 
management of patients followed in our center for this reason during 
the last 5 years.

Material and methods. Retrospective study of patients followed 
by glotosubglottic pathology (stenosis, cysts or granulomas) between 
2011 and 2016 in a third level hospital.

Results. Twenty-seven patients were included in the review. Treat-
ment options varied according to the nature, location and severity of 
the subglottic stenosis. Two patients with congenital subglottic stenosis 
were treated by laryngotracheoplasty. Seventeen patients with acquired 
subglottic stenosis were included: in one (5.9%) laryngotracheoplasty 
was performed, one (5.9%) received cricotracheal split, two of them 
(11.8%) underwent partial cricotracheal resection (PCTR) , seven pa-
tients (41.2%) underwent microsurgery, three (17.6%) received tracheal 
dilatation, and the last three (17.6%) were submitted to observation 
without needing further treatment. Five patients with post-intubation 
subglottic cysts received microsurgery. Of three patients diagnosed with 
post-intubation subglottic granuloma, two (66%) resolved spontaneously 
and one (33%) required microsurgery.

Conclusions. Management of pediatric subglottic pathology re-
mains a major challenge. Since the creation of the Airway Committee 
in our center, the improvement in the management of these patients has 
led to a multidisciplinary management, with the consequent impact on 
the clinical results.

Key Words: Subglottic stenosis; Laryngotracheoplasty; Cricotracheal 
resection.

IntROduCCIón

La patología subglótica pediátrica representa un verdadero 
reto a la hora de buscar la mejor solución terapéutica, debido 
a su asociación a otras patologías, a la dificultad en su co-
rrección y a las complicaciones relacionadas con la traqueos-
tomía. El diagnóstico precoz juega un papel fundamental, y 
en un paciente con estridor u otros síntomas respiratorios y 
el antecedente de intubación traumática o prolongada, está 
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indicado realizar una exploración de vía aérea para descartar 
anomalías a ese nivel.

Una vez realizado el diagnóstico, la actitud a tomar va-
riará en función del tipo de patología que encontremos, de la 
gravedad y longitud de la afectación y de las comorbilidades 
que presente el paciente.

Esta decisión no siempre es sencilla, y exige la estrecha 
colaboración de diferentes especialidades para decidir la acti-
tud terapéutica óptima. Con este fin, se decidió crear el Comité 
de Vía Aérea Pediátrico del Hospital La Fe, donde diferentes 
especialidades (Cirugía Pediátrica, Neumología Infantil, Oto-
rrinolaringología Infantil, Anestesia Infantil, Cuidados Intensi-
vos Pediátricos y Neonatales, Cirugía Maxilofacial Infantil… 
entre otros) colaboran en pos de este objetivo.

La finalidad de este trabajo es revisar los casos de pacien-
tes con patología subglótica que han sido tratados en nuestro 
centro en los últimos 5 años, y que han recibido un tratamiento 
multidisciplinar a través del Comité de Vía Aérea Pediátrica.

MAteRIAl y MétOdOs

Revisión retrospectiva de los pacientes pediátricos con 
patología subglótica que han sido seguidos por este motivo 
en nuestro centro entre los años 2011 y 2016.

Los casos fueron comentados por especialistas de dife-
rentes áreas en el marco del Comité de Vía Aérea y seguidos 
en consulta de Neumología, Cirugía Pediátrica y Otorrinola-
ringología Infantil cada 2-3 meses, con realización de prue-
bas complementarias según procediese (impedanciometría, 
pruebas de función respiratoria, pruebas de imagen, cultivos 
de secreciones y de traqueostomía).

Los tratamientos se asignaron en base al tipo de patología 
(estenosis, granulomas o quistes subglóticos), su etiología 
(congénita o adquirida) y las comorbilidades del paciente 
(alteraciones cardiológicas, neurológicas, digestivas, etc.).

En el caso de las estenosis subglóticas, la clasificación 
de Myer-Cotton(1), que clasifica a los pacientes afectos de 
esta patología en 4 estadios según el grado de disminución 
de la luz subglótica, ayudó a la hora de asignar tratamientos 

en función de la gravedad de la estenosis que presentaban 
los pacientes.

Las exploraciones de vía aérea fueron llevadas a cabo en 
quirófano bajo anestesia general. El examen diagnóstico de 
vía aérea se realizó directamente con la óptica de Hopkins® 
de 30º (Storz), sin introducción previa de broncoscopio rígi-
do. Para las dilataciones endotraqueales, se utilizaron tubos 
de intubación orotraqueal (Rusch®) sin balón de calibre pro-
gresivo hasta conseguir el efecto deseado sobre la estenosis 
del paciente. Las cánulas de traqueostomía (Shiley®) usadas 
fueron, asimismo, sin balón.

ResultAdOs

Se siguieron un total de 27 pacientes con patología sub-
glótica (Tabla I); el tiempo medio de seguimiento fue de 14,3 
meses (9,7-18,9).

De estos 27 pacientes, 25 de ellos (92,6%) presentaban pa-
tología adquirida como consecuencia de una intubación orotra-
queal dificultosa, prolongada o traumática. Los 2 casos restantes 
(7,4%) presentaban estenosis congénita de la luz subglótica.

El síntoma más frecuente de presentación fue el estridor 
(presente en 23 pacientes, 85,2%). 8 pacientes (29,6%) fueron 
diagnosticados a raíz del estudio iniciado por dificultad para 
su extubación en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Entre las comorbilidades asociadas, destacaron las car-
diopatías (6 casos, 22,2%) y la prematuridad (7 pacientes, 
31,8%). Se estudió el reflujo gastroesofágico en 14 pacientes 
mediante impedanciometría, siendo positivo en 4 de ellos 
(14,8%) y consiguientemente tratado, precisando en 1 de los 
casos (25% de los RGE) funduplicatura de Nissen por fracaso 
del tratamiento conservador.

Todos los tratamientos fueron llevados a cabo por ciruja-
nos del Servicio de Cirugía Pediátrica de nuestro centro, salvo 
los tratamientos de microcirugía (especificados como tal en 
la Tabla I), que estuvieron a cargo del Servicio de Otorrino-
laringología Infantil.

Se siguieron un total de 17 pacientes con diagnóstico de 
estenosis subglótica adquirida, debida a intubación prolongada 

tabla I. Pacientes con patología subglótica incluidos en la revisión.

Diagnóstico Número de casos Tratamientos aplicados

Estenosis subglótica congénita 2 2 laringotraqueoplastias con injerto costal

Estenosis subglótica adquirida (postintubación) 17

1 laringotraqueoplastia con injerto costal
1 split cricotiroideo con injerto costal
7 microcirugía ORL (láser + dilatación con balón en todos ellos)
3 dilatación traqueal
3 observación sin tratamiento
2 resección cricotraqueal parcial (PCTR)

Quistes subglóticos postintubación 5 5 microcirugía ORL: marsupialización (5)

Granuloma subglótico postintubación 3
1 microcirugía ORL: resección (1)
2 observación sin tratamiento
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o traumática. En aquellos pacientes que además de la afec-
tación subglótica asociaban afectación de la glotis se llevó a 
cabo una resección cricotraqueal parcial (PCTR), asociando a 
la ampliación de la luz de la vía aérea (mediante la interposi-
ción del cartílago costal) una resección de la zona estenótica.

En el resto de pacientes con estenosis subglóticas adqui-
ridas los tratamientos se asignaron en base a la clasificación 
de Myer-Cotton, de tal forma que las técnicas endoscópicas 
(microcirugía con láser CO2) eran indicadas para grados I-II 
mientras que grados superiores (III-IV) se beneficiaron de 
técnicas quirúrgicas reconstructivas de vía aérea (Tabla II).

Los pacientes estuvieron un tiempo medio en UCI tras la 
intervención de 2,2 días (desviación estándar 2,1 días), siendo 
sensiblemente mayor en aquellos pacientes grado III o IV (5,3 
días, sd 2,2). El tiempo medio de intubación postoperatoria 
de estos últimos pacientes fue de 4,4 días (sd 2,7). Hubo 2 
casos de neumonía asociada al ventilador.

Los dos pacientes con estenosis subglótica congénita fue-
ron tratados mediante laringotraqueoplastia con injerto de 
cartílago costal: uno de los casos se realizó con interposición 
anterior de cartílago, mientras que el otro precisó injerto de 
cartílago anterior y posterior. Fueron extubados al 3er y al 7º 
día, respectivamente, si bien la estancia media en UCI fue de 
11 días debido a complicaciones infecciosas.

Los pacientes con granulomas subglóticos como conse-
cuencia de intubaciones traumáticas, repetidas o prolonga-
das, fueron seguidos; en dos de ellos (66,6%) desaparecieron 
sin necesidad de medidas adicionales mientras que el tercer 
caso (33,3%) sí necesitó microcirugía (láser CO2) para su 
extirpación.

Los cinco casos de quistes subglóticos también requirie-
ron microcirugía (marsupialización en todos ellos) para su 
resolución, realizada por parte del Servicio de Otorrinola-
ringología Infantil. Tras una estancia inicial en UCIP de 24 
horas, los pacientes fueron dados de alta a las 48 horas sin 
complicaciones reseñables.

Se realizó un seguimiento clínico y endoscópico de los 
pacientes para vigilar su evolución. 18 de los 27 (66,7%) 
pacientes mostraron una rápida mejoría tras la cirugía inicial 
y no requirieron intervenciones adicionales, siendo fundamen-
talmente casos leves (88,9%). De los pacientes con esteno-
sis subglótica adquirida, 5 (29,4%) necesitaron una o varias 
dilataciones traqueales tras el tratamiento inicial. De los dos 
pacientes con estenosis glotosubglóticas, tratados mediante 

PCTR y en un inicio portadores ambos de traqueostomía, en 
uno se logró la decanulación, mientras que la evolución clínica 
en el otro es a día de hoy favorable, con correcta funcionalidad 
laríngea al ocluir la cánula de traqueostomía.

dIsCusIón

La patología subglótica pediátrica engloba varias entida-
des que tienen en común la reducción de la luz del espacio 
subglótico. Su origen puede ser congénito o adquirido. La 
estenosis subglótica congénita, menos frecuente que la ad-
quirida, supone una disminución de la luz subglótica desde 
el nacimiento (un diámetro subglótico de 4 mm o menor). 
La patología adquirida, por el contrario, tiene su origen más 
frecuente en las intubaciones traumáticas o repetidas que pro-
vocan una agresión sobre la mucosa laringotraqueal, la cual 
acaba provocando una reducción del diámetro de la luz. La 
incidencia de estenosis subglótica adquirida como consecuen-
cia de intubación se estima entre un 1 y un 8%(2).

El diagnóstico de sospecha se realiza en base a la clínica 
(estridor, dificultad respiratoria, dificultad para la extuba-
ción), pruebas complementarias (la resonancia magnética o 
la tomografía computarizada pueden ser de utilidad) y fun-
damentalmente el examen directo de la vía aérea mediante 
técnicas endoscópicas(3,4). Es, asimismo, importante descartar 
otras patologías concomitantes, como la presencia de reflujo 
gastroesofágico, que puede no solo exacerbar la clínica res-
piratoria del paciente sino comprometer el posible éxito de 
una futura cirugía(5-7).

Una vez realizado el diagnóstico, la actitud a seguir va-
riará en función de la edad del paciente, del tipo de patología 
(estenosis, granulomas, quistes), su origen (congénito o adqui-
rido), la gravedad (clasificación Myer-Cotton para la estenosis 
subglótica), la consistencia (en el caso de las estenosis) y la 
presencia de comorbilidades a otros niveles (respiratorias, 
cardiacas, neurológicas, etcétera). Es recomendable que estos 
pacientes se manejen de forma multidisciplinar, involucrando 
a profesionales de distintas especialidades (Cirugía Pediátrica, 
Neumología Infantil, Otorrinolaringología Infantil, Cuidados 
Intensivos Pediátricos y Neonatales, Anestesiología Pediátrica, 
Cirugía Maxilofacial Infantil) con el objetivo de encontrar la 
solución óptima para cada caso particular.

Los tratamientos aplicables se dividen en dos grandes gru-
pos: técnicas endoscópicas (fundamentalmente dilatación con 

tabla II. Características de los pacientes con estenosis subglótica.

Edad en años (media 
y desviación estándar) Sexo (V:M)

Afectación 
concomitante glótica Traqueostomía previa Cirugía previa en otro centro Grado de Cotton

5,8 (3,4-8,2) 11:6 2 (11,8%) 8 (47,1%) 3 (17,6%) Grado I: 6 (35,3%)
Grado II: 7 (41,2%)
Grado III: 2 (11,8%)
Grado IV: 2 (11,8%)

V: varón; M: mujer.
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balón o tubos endotraqueales progresivos, y microcirugías 
con láser)(8-10) y técnicas quirúrgicas reconstructivas de vía 
aérea, que incluyen procedimientos que implican la expan-
sión y/o resección del segmento estenótico(11-17). En el caso 
de las estenosis subglóticas, los tratamientos endoscópicos se 
reservan para aquellos casos más moderados (estenosis grado 
I-II), mientras que estenosis mayores (a partir de grado II-III) 
requerirán un abordaje más agresivo, como laringotraqueo-
plastia, PCTR o traqueoplastia de deslizamiento(18). En nuestra 
muestra se realizaron 4 cirugías abiertas de entrada, todas ellas 
en pacientes con estenosis severas: una laringotraqueoplastia 
con injerto(19-21), un split cricotiroideo con injerto y dos resec-
ciones cricotraqueales parciales. Los pacientes con grados 
menores de estenosis recibieron tratamiento con microcirugía, 
mediante la incisión de la estenosis con láser acompañada en 
el mismo procedimiento de dilatación con balón.

Para estenosis subglóticas adquiridas diagnosticadas de 
forma precoz, que aún mantienen una consistencia blanda 
o cartilaginosa, las dilataciones traqueales constituyen una 
buena opción terapéutica(22,23). En nuestro centro dichas dila-
taciones se realizan actualmente de forma mayoritaria con la 
ayuda de tubos endotraqueales de calibre progresivo, si bien 
la dilatación con balón es una opción muy extendida en otros 
lugares. Tiene también su papel como complemento de la 
cirugía abierta(24), si tras la realización de la misma existe una 
recidiva de la estenosis. En nuestra serie, además de los tres 
pacientes que recibieron dilatación como tratamiento inicial, 
otros cinco pacientes requirieron dilataciones en el curso de 
su evolución, incluyendo a los dos pacientes con estenosis 
glotosubglótica en los que se realizó como cirugía inicial una 
PCTR con molde intratraqueal(25-28).

El uso de stents o moldes intratraqueales está indicado en 
aquellos pacientes con estenosis subglótica grado III-IV que 
además asocian afectación glótica o comorbilidades impor-
tantes. La retirada del stent se realiza sobre las 4-6 semanas 
tras la cirugía inicial, a través de un abordaje endoscópico.

En el caso de las estenosis subglóticas congénitas, el 
papel de las técnicas endoscópicas es prácticamente nulo 
y se aboga por una cirugía reconstructiva de entrada, como 
una laringotraqueoplastia con injerto de cartílago costal(29). 
En nuestra muestra, los dos pacientes con este diagnóstico 
recibieron una laringotraqueoplastia, uno de ellos con injerto 
anterior y el segundo con injerto tanto anterior como pos-
terior. En el segundo de los casos, se dejó además un stent 
intratraqueal.

Existen otras lesiones adquiridas relacionadas con la in-
tubación, como la presencia de quistes o granulomas sub-
glóticos. El tratamiento de los quistes se realiza a través de 
técnicas de microcirugía laríngea, realizando marsupialización 
de los mismos(30), como se aplicó en los cinco pacientes de 
nuestra serie. Los granulomas suelen ser lesiones más agudas, 
que pueden involucionar espontáneamente y ante los cuales 
la observación puede ser la actitud inicial, procediendo a la 
resección en casos de persistencia en el tiempo o repercusión 
clínica.

En conclusión, el desarrollo de equipos multidiscipli-
nares especializados en el diagnóstico y tratamiento de esta 
patología y en el uso de las técnicas endoscópicas y qui-
rúrgicas descritas ha abierto un nuevo horizonte para estos 
pacientes. Dada su escasa frecuencia, la centralización de 
los mismos en centros de alta especialización juega un papel 
fundamental.
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