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La laringe es una estructura móvil, impar,
considerada como una unidad funcional de cartí-
lagos articulados, suspendida del hueso hioides y
la base de cráneo, recubierta por repliegues cuya
forma es alterada activamente por la muscula-
tura y restaurada pasivamente por los tejidos
elásticos, y que actúa de forma distinta según la
función que deba cumplir: respiración, esfuerzo,
fonación o deglución. Se encuentra situada en la
región cervical media y presenta unas dimensio-
nes (longitud y calibre) variables en función de la
edad, talla y sexo. La zona de la laringe con ma-
yor probabilidad de ser afectada es la región sub-
glótica, ya que presenta características anatómi-
cas como inextensibilidad, diámetro estrecho, y
pobre microvascularización que la predisponen a
patologías como estenosis subglótica.

La estenosis subglótica (ES) presenta una alta
morbimortalidad para el paciente. Se define como
la disminución del diámetro laríngeo comprendi-
do entre el borde inferior de las cuerdas vocales y
el borde inferior del cartílago cricoides, afectando
el tejido blando y/o estructuras cartilaginosas. La
incidencia varía entre el 0,6 y el 11,3%.

Las causas pueden dividirse en congénitas y ad-
quiridas, siendo las últimas las causantes en más
del 90% de los casos. Dentro de las causas adquiri-
das, la intubación endotraqueal prolongada,
trauma por intubación, y traqueostomía son las
más frecuentes. Entre otras causas se encuentran
neoplasias, traumas laríngeos, infecciones como
sífilis, y tuberculosis, el reflujo gastroesofágico,
radiaciones y enfermedades granulomatosas de la
vía aérea como granulomatosis de Wegener, poli-
condritis recidivante, y sarcoidosis. También se
describen las causas idiopáticas.
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La presentación clínica es muy variable. En la
mayoría de los casos la instalación del cuadro es
gradual, sin embargo también se han descrito ca-
sos de instalación brusca. La disnea asociada o no
a estridor es el síntoma más frecuente. Puede
también manifestarse como tos, disfonía, y mo-
lestias laríngeas. Los pacientes permanecen asin-
tomáticos o con síntomas leves hasta que la luz
de la vía aérea alcanza un nivel crítico (4mm).
Los síntomas aumentan con el ejercicio. El estri-
dor durante el reposo es un síntoma tardío de es-
tenosis laringotraqueal severa.

Para establecer el diagnóstico de ES es impor-
tante tener un alto índice de sospecha a través de
la revisión de antecedentes, ya que muchas veces
se realiza un diagnóstico tardío debido a la atri-
bución de los síntomas a otros cuadros respira-
torios como asma y bronquitis. La nasofibrola-
ringoscopia es el paso más importante en la valo-
ración de una ES. La TC representa el estudio de
imagen más valioso en la evaluación preoperato-
ria, como también la reconstrucción tridimen-
sional de la estenosis, ya que permite valorar la
extensión y severidad de la misma. Así mismo,
una curva flujo volumen con patrón obstructivo
extratorácico, y otras pruebas de laboratorio se-
gún los hallazgos clínicos pueden ser orientado-
res. La broncoscopía virtual es una técnica no in-
vasiva que permite la creación de un modelo tri-
dimensional de la vía aérea a partir de una TC y
representa una tecnología emergente para el
diagnóstico de ES.

El tratamiento sigue siendo un desafío para el
otorrinolaringólogo, y debe ser individualizado
según cada paciente. El objetivo fundamental
consiste en restablecer las dimensiones de la vía
aérea para permitir una respiración normal.
Existen dos modalidades terapéuticas: cirugía
endoscópica y cirugía abierta. Se han propuesto
diferentes clasificaciones para identificar y valo-
rar el sitio y extensión de la lesión, así como el
grado de estenosis, lo cual permite definir la con-
ducta terapéutica. En nuestro medio las más uti-

lizadas son la Clasificación de Myer-Cotton y la
de McCaffrey.

Entre las técnicas endoscópicas descritas se in-
cluyen la cirugía mediante Laser CO2, dilatacio-
nes con balón y la colocación de prótesis intralu-
minales. La tendencia actual está orientada a la
cirugía endoscópica, ya que es mínimamente in-
vasiva, y representa menor morbilidad para el
paciente entre otras ventajas, sin embargo todo
dependerá del estadio y grado de ES. El uso de la-
ser CO2 se tiende a indicar en las estenosis de gra-
do I y II de Cotton, las tasas de éxito varían del
100 al 76%. Por el contrario, las dilataciones con
balón y el uso de prótesis intraluminales ofrecen
resultados muy variables, siendo frecuente nece-
saria la cirugía de revisión por migración de la
prótesis o reaparición de estenosis, sin embargo,
son técnicas descritas en la literatura médica, y
efectivas según diferentes autores.

La cirugía abierta está reservada para los casos
de fracaso de las técnicas endoscópicas, o grado
de estenosis III o IV de Cotton. Entre ellas desta-
can la resección cricotraqueal con anastomosis
primaria, y laringotraqueoplastias la cual se
hace por la división anterior y/o posterior el car-
tílago cricoides, utilizando injerto de cartílago en
la zona. En general a pesar de que son técnicas in-
vasivas, son efectivas, y se logra la decanulación
en un alto porcentaje de casos. El tubo en T de
Montgomery es una alternativa terapéutica
para los pacientes que por diferentes razones no
pueden ser sometidos a tratamiento quirúrgico.
El tubo en T de Montgomery puede ser de gran
utilidad en estenosis laringotraqueales extensas
que no permitan corrección quirúrgica, así como
también para sostener una reparación traqueal
en espera del desarrollo de su estructura.

En conclusión, la ES continua representando
un reto para el otorrinolaringólogo, si no se sos-
pecha, el diagnóstico se puede realizar en etapas
tardías. Se reserva las técnicas endoscópicas para
los grados leves y moderados, reservando la ci-
rugía abierta para las estenosis severas, sin em-
bargo cada caso debe ser individualizado.
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