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Pediatrician knowledge about laryngomalacia: is it always a banal process?

Introducción y objetivo: se diseñó una encuesta nacional para analizar el grado de conocimientos 
teóricos y la actitud de los pediatras ante la laringomalacia por la percepción de que algunos casos 
graves son infravalorados. 
Material y método: estudio transversal, descriptivo y analítico, de ámbito nacional, mediante encuesta 
online. Incluyó pediatras del área hospitalaria y Atención Primaria, diseñándose un cuestionario de 16 
preguntas. Las variables recogidas fueron filiación, conocimientos generales, diagnóstico y manejo de 
la laringomalacia. 
Resultados: se contestaron 233 encuestas. La actitud mayoritaria ante un caso de laringomalacia era 
expectante (54,1%), no existiendo diferencias en función de la experiencia de los pediatras, ni por años 
trabajados ni por número de casos de laringomalacia atendidos. El grado de conocimientos generales 
de los encuestados fue superior al 89%, disminuyendo al 57% en conocimientos referidos a las larin-
gomalacias graves. El 67% conocía las pruebas complementarias a aplicar en los casos graves y el 
73,3% las posibles comorbilidades. El 85,6% coinciden que la ventilación no invasiva puede ser útil en 
pacientes con laringomalacia grave. 
Conclusiones: la encuesta muestra que la laringomalacia es una patología conocida, aunque existe 
disparidad en la actitud inicial a seguir y en las herramientas que utilizan los pediatras para basar su 
manejo. A pesar de que el grado de conocimiento general conceptual y diagnóstico es adecuado, este 
disminuye en conceptos más específicos que engloban a los casos de laringomalacia grave. Sería desea-
ble la elaboración de guías clínicas y protocolos para estandarizar el manejo de la laringomalacia.

Background and aims: a national survey was designed to analyze the knowledge and approach of 
pediatricians to laryngomalacia, due to the perception that some severe cases were overlooked.
Materials and methods: this is a national, transversal, descriptive and analytical study, conducted 
through an on-line survey. We designed a 16 item questionnaire, and targeted both primary care and 
specialty pediatricians. The variables included professional data filiation, general knowledge, diagnosis 
and management of laryngomalacia.
Results: 233 surveys were answered. The most common approach in a case of suspected laryngoma-
lacia was expectant (54.1%), no differences were found in terms of pediatricians experience, neither 
by years of time worked, nor by the number of laryngomalacia cases previously assisted. Level of 
general knowledge shown by participants was higher than 89%, while it decreased to 57% when ana-
lyzing items covering severe laryngomalacia. 67% were aware of the additional tests to perform in 
severe cases, and 73.3% were alert for possible comorbidities. 85.6% agreed that non-invasive ventila-
tion is useful in patients with severe laryngomalacia.
Conclusions: the survey shows that laryngomalacia is a well-known condition, although there is not a 
clear consensus in the initial approach nor in the tools used by pediatricians to base its management. 
Though the knowledge in general concepts and diagnostics is suitable, it decreases in more specific 
concepts related to cases of severe laryngomalacia. It would be desirable that clinical guidelines and 
protocols were developed, to standardize management of laryngomalacia.
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INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente la laringomalacia ha sido consi-

derada por los pediatras como un proceso madura-

tivo y sin repercusión sobre el paciente. Sin embar-

go, hasta en un 20% de niños la laringomalacia es 

grave, lo que puede derivar en el desarrollo de com-

plicaciones como síndrome de apnea-hipopnea del 

sueño (SAHS), deformidad esternal, retraso ponde-

ral1, etc. 

La laringomalacia es un colapso de las estructuras 

supraglóticas durante la inspiración. Su incidencia 

real es desconocida. Su epidemiología no está cla-

ra2, pero es la causa más común de estridor en re-

cién nacidos, afectando aproximadamente al 45-

75% de todos los niños con estridor congénito3. En 

cuanto a su etiología, clásicamente se ha postula-

do como origen un defecto en la maduración de las 

estructuras faringolaríngeas. La elevada prevalen-

cia de enfermedades neuromusculares en estos 

pacientes4, así como las series descritas de laringo-

malacias adquiridas secundarias a alteraciones 

neurológicas5, han orientado a establecer un ori-

gen neuromuscular como la teoría actual más re-

conocida.

En los pacientes con laringomalacia existe una pre-

valencia alta de patología asociada de la vía aérea, 

como discinesia laríngea, parálisis de cuerdas voca-

les, estenosis subglótica y traqueomalacia6, siendo 

más frecuente esta asociación en las graves7.

La mayoría de los niños con laringomalacia ten-

drán una sintomatología leve con un curso benig-

no de la enfermedad, resolviéndose a los 12-24 

meses de edad3.

El diagnóstico es clínico, reservándose las pruebas 

complementarias para los casos graves. Existen co-

morbilidades asociadas a esta patología, siendo el 

reflujo gastroesofágico y la afectación neurológica 

las más frecuentes. Otras que influyen en el pronós-

tico final son la presencia de lesiones adicionales en 

vía aérea, enfermedades congénitas cardiacas y la 

presencia de síndromes o alteraciones genéticas8. 

El manejo de la laringomalacia depende de la gra-

vedad, la cual no está determinada por el grado de 

estridor, sino por el grado de obstrucción de la vía 

aérea. De esta forma el espectro se puede dividir 

en leve, moderada y grave9. Las primeras represen-

tan un 40% de los casos y la clínica típica es un es-

tridor inspiratorio que se resuelve en su mayoría 

con una actitud expectante. Las moderadas, otro 

40% de los casos, asociarán además sintomatolo-

gía relacionada con la alimentación y precisarán 

frecuentemente tratamiento antirreflujo. Por últi-

mo, los casos graves serán subsidiarios de trata-

miento quirúrgico, generalmente supraglotoplas-

tia8. Se consideran signos de gravedad la escasa 

ganancia ponderal (tanto por dificultades en la 

ingesta, como por aumento del metabolismo basal 

por la dificultad respiratoria), la presencia de episo-

dios de dificultad respiratoria con retracciones cos-

tales y esternal, de SAHS y de episodios de atragan-

tamiento2. Algunos pacientes con laringomalacias 

graves pueden secundariamente desarrollar  

pectus excavatum10 por las intensas retracciones 

esternales, e incluso cuadros de insuficiencia respi-

ratoria crónica que condicionen hipertensión pul-

monar e insuficiencia cardiaca11. 

Por lo tanto, en el subgrupo de pacientes con larin-

gomalacia grave es necesario la realización de una 

fibroscopia flexible de la vía aérea superior e infe-

rior para confirmar el diagnóstico, titular el grado 

de obstrucción y descartar patología asociada6, así 

como la realización de una poligrafía respiratoria 

para determinar el índice de apnea/hiponea 

(IAH)12. En los pacientes con un IAH elevado es ne-

cesario adoptar medidas terapéuticas, que pueden 

consistir en tratamiento quirúrgico y curativo (su-

praglotoplastia)8, o bien administrar durante un 

tiempo ventilación no invasiva (VNI), lo que permi-

te que el paciente mantenga un adecuado patrón 

ventilatorio mientras con el tiempo se va resolvien-

do la laringomalacia. 

Ante la percepción subjetiva de que algunos casos 

de laringomalacia grave ingresados en nuestra 

unidad habían sido infravalorados previamente, 

pensamos que sería interesante saber hasta qué 

punto esa percepción era cierta. Para poder com-

probar esta hipótesis, diseñamos una encuesta 

dirigida a pediatras de todos los ámbitos, Atención 
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Primaria y Hospitalaria, y dentro de esta última, 

dirigida a todas las subespecialidades. Se incluye-

ron tanto adjuntos como médicos internos resi-

dentes (MIR) de Pediatría. El objetivo era conocer el 

manejo diagnóstico y terapéutico que realizan los 

pediatras ante un caso de laringomalacia, así como 

estratificar a los pediatras en función de su lugar 

de trabajo: Atención Primaria (AP), planta hospita-

laria/consultas externas, Unidad de Cuidados In-

tensivos Pediátricos (UCIP), unidades neonatales y 

urgencias de Pediatría.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio transversal, descriptivo, analítico, de ámbi-

to nacional, mediante una encuesta online volun-

taria y anónima. El criterio de inclusión fue ser  

especialista en Pediatría, o MIR-Pediatría, incluyén-

dose pediatras del área hospitalaria y AP. El cues-

tionario constó de 16 preguntas, distribuidas en 

cuatro bloques: conocimientos generales; diag-

nóstico, comorbilidades y VNI. El periodo de recogi-

da fue del 10 de enero del 2015 al 24 de febrero de 

ese mismo año. Las variables recogidas fueron la 

filiación del encuestado, los conocimientos gene-

rales del mismo sobre la laringomalacia, sobre su 

diagnóstico y el posible manejo multidisciplinar de 

la misma. 

La encuesta se envió y se difundió a través de pági-

nas web de diferentes asociaciones de Pediatría: la 

Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y 

Atención Primaria (SEPEAP), la Asociación Vasca de 

Pediatría de Atención Primaria (AVPAP/AEPap), la 

Sociedad de Pediatría de Galicia (SOPEGA), la So-

ciedad de Pediatría de Asturias, Cantabria y Castilla 

y León (SCCALP) y la Sociedad Española de Cuida-

dos Intensivos Pediátricos (SECIP). En dichas pági-

nas web la encuesta aparecía expuesta como un 

enlace al que voluntariamente podían acceder los 

pediatras interesados en cubrir la encuesta. Se uti-

lizó el formato de encuesta online Google Forms®.

Para el análisis estadístico se empleó el programa 

estadístico informático SPSS® 20.0 (SPSS Inc., Chi-

cago, Illinois, Estados Unidos). Los resultados del 

análisis descriptivo se expresaron tanto en valores 

absolutos como en porcentaje. Con fines compara-

tivos, los pediatras se clasificaron según su proce-

dencia (AP, planta/consultas externas, UCIP, Neo-

natología y Urgencias Pediátricas), según los años 

de experiencia (0-5, 6-15, 16-25 o > 25; excluyendo 

los años de formación como residentes) y según 

los casos de laringomalacia que habían atendido 

(0, 1-5 o > 5). La comparación de variables se realizó 

utilizando el análisis de varianza univariante, con 

la distribución F de Snedecor, considerándose sig-

nificativa una p < 0,05. 

Los investigadores del estudio han sido los únicos 

que han tenido acceso a los datos de la encuesta.

RESULTADOS

Filiación de los encuestados y experiencia en el 

manejo de laringomalacia

Respondieron a la encuesta 233 pediatras. El 86,6% 

(202/233) eran licenciados especialistas y el 13,4% 

(31/233) MIR. De los primeros, el 42% (98/233) tra-

bajaban en centros de AP y el resto (135/233) en 

hospitales, procediendo el 28,8% (39/135) de estos 

últimos de hospitales secundarios/comarcales y el 

resto (96/135) de hospitales terciarios. Dentro de 

los hospitales, procedían de planta/consultas el 

29,6% (40/135), de UCIP el 22,2% (30/135), de Uni-

dades Neonatales el 11,1% (15/135) y de Urgen-

cias Pediátricas el 11,1% (15/135).

Los años ejercidos como pediatras fueron < 5 en el 

24,5% de los casos (57/203), 6-15 años en el 33% 

(67/203), 16-25 años en el 21,1% (43/203) y > 25 

años en el 17,7% (36/203). 

Las herramientas en las que basaban el manejo de 

la laringomalacia fueron: guías clínicas en el 30,9% 

de los casos (72/233), experiencia en el 27,5% 

(64/233), protocolos en el 16,7% (39/233), guías y 

experiencia en el 13,7% (32/233), guías y protoco-

los en el 4,3% (10/233), guías y protocolos y expe-

riencia en el 3,9% (9/233), y protocolos y experien-

cia en el 2,6% (6/233). 
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Conocimientos generales sobre laringomalacia

A la pregunta sobre qué actitud adoptan como pe-

diatras ante un caso de sospecha de laringomala-

cia, derivaban a Otorrinolaringología el 18,5% 

(43/232), a Neumología un 15,5% (36/232), a Ur-

gencias Pediátricas un 0,4% (1/232), mantenían 

una actitud expectante el 53,6% (125/232) y no 

adoptan ninguna de las medidas anteriores un 

11,2% (26/232).

Se realizaron cuatro preguntas sobre conocimien-

tos generales. Las tres primeras fueron orientadas 

hacia conocimientos básicos y respondieron co-

rrectamente casi un 90%. En la Tabla 1 se muestran 

desglosadas cada una de estas preguntas y el por-

centaje de acierto de cada una de ellas. En la pre-

gunta 4, el acierto es del 56,5% (130/230) al coinci-

dir en que es falso que el estridor de la 

laringomalacia sea más audible al nacimiento; el 

1,7% no creen que las infecciones respiratorias au-

menten el estridor, el 24,9% no creen que la hipo-

calcemia se pueda asociar con la aparición de la-

ringomalacia y el 16,3% creen que la laringomalacia 

mejora en supino y empeora en prono, siendo fal-

sas las tres últimas afirmaciones. 

Los conocimientos sobre diagnóstico son evalua-

dos en las preguntas 5 y 6. En la pregunta 5 el 

acierto es del 88,3% (204/231), coincidiendo la ma-

yoría de los pediatras en que el diagnóstico de la 

laringomalacia es clínico. En la pregunta 6, que 

hace referencia a las potenciales exploraciones 

complementarias, el 67,8% (156/230) coinciden en 

que no deben emplearse endoscopias rígidas para 

el diagnóstico (respuesta correcta); el 27,8% 

(64/230) no creen necesaria la presencia de estri-

dor durante la laringoscopia para confirmar el 

diagnóstico, el 3,4% (8/230) cree que debe realizar-

se radiografía de tórax de forma sistemática para 

confirmar el diagnóstico y el 0,9% (2/230) conside-

ran falso que la laringoscopia flexible deba excluir 

patología asociada de la vía aérea, siendo estas 

tres últimas afirmaciones falsas. 

Las siguientes preguntas hacen referencia a las co-

morbilidades de la laringomalacia, en la pregunta 

7 concretamente responden acertadamente un 

73,3% (165/225) al coincidir en que el 10% de los 

pacientes con laringomalacia asocian cardiopatías 

congénitas; siendo erróneo que la laringomalacia 

no se relaciona con el reflujo (contestado como 

cierto por el 14,7%), así como que los pacientes con 

Tabla 1. Preguntas sobre conocimientos generales
Preguntas Acierto (%)
¿Cuál es la causa más común de estridor crónico en el lactante? (n = 231): 
•  Malformación quística laríngea
•  Laringomalacia*
•  Hemangioma subglótico
•  Atresia laríngea

98,7

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre la laringomalacia? (n = 232): 
•  Es la malformación congénita de la vía aérea superior más frecuente 
•  Suele resolverse espontáneamente alrededor de los dos años de edad
•  Puede dar lugar al desarrollo de un síndrome de apneas/hipopneas del sueño 
•  Todas son correctas*

92,2

Una de las siguientes manifiestaciones no es propia de la laringomalacia (n = 231): 
•  El signo principal es un estridor inspiratorio con poco o nulo componente espiratorio 
•  Generalmente produce un trabajo respiratorio significativo* 
•  Cualquier condición que aumente la inflamación de vía aérea superior exacerbará la laringomalacia 
•  Los pacientes con parálisis cerebral tendrán más posibilidades de desarrollar laringomalacia severa

89,2

¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es propia del estridor de la laringomalacia? (n = 230): 
•  El estridor es más audible al nacimiento* 
•  Las infecciones respiratorias aumentan dicho estridor 
•  Generalmente empeora en decúbito supino y mejora en posición de prono 
•  La hipocalcemia puede estar asociada a su aparición

56,5

* Respuesta correcta.
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patología neurológica no presenten mayor tasa de 

cirugía de la laringomalacia (contestado como 

cierto por el 5,3%) y que la traqueomalacia y la es-

tenosis subglótica no se asocian con la laringo-

malacia (contestado como cierto por el 6,7%). La 

pregunta 8, centrada en las apneas, es respondida 

correctamente por el 97,8% (225/230), que coinci-

den en que la presencia de apneas se confirma por 

poligrafía respiratoria, en que las apneas son unos 

de los criterios de inclusión de laringomalacia gra-

ve y en que la VNI puede mejorar la sintomatología 

asociada a las apneas. 

En cuanto al manejo con VNI, en pregunta 9 el 

85,6% (190/222) coincide en que la VNI es útil en 

pacientes con laringomalacia grave. 

De forma más detallada las respuestas a las pre-

guntas planteadas en la encuesta se muestran en 

las Tablas 1-4, divididas en conocimientos genera-

les, diagnóstico, comorbilidades y empleo de VNI 

respectivamente. 

Comparación de las respuestas según el lugar de 

trabajo de los encuestados 

Los resultados obtenidos al analizar si existían di-

ferencias en el grado de acierto a las preguntas 

planteadas en función del lugar de trabajo/subes-

pecialidad de cada pediatra se muestran en la  

Tabla 5. En las preguntas sobre conocimientos ge-

nerales de laringomalacia (1, 2 y 3) y de comorbili-

dades (7 y 8) no existen diferencias estadística-

mente significativas entre los pediatras en función 

de su puesto habitual de trabajo. Se encuentran 

diferencias entre los pediatras en las preguntas 4 

(conocimientos específicos) y 5 (diagnóstico), sien-

do el porcentaje de acierto mayor en los pediatras 

de Unidades Neonatales en ambas preguntas y en 

los de Urgencias en la segunda, sin alcanzar dichas 

diferencias significación estadística. 

En la pregunta 6, referida también al diagnóstico, 

fue en la única en la que se encontró diferente gra-

do de acierto entre los pediatras en función de  

su lugar de trabajo con significación estadística  

(p = 0,026). 

La pregunta 9, referida al empleo de VNI, obtuvo la 

menor tasa de respuestas (n = 222) y en ellas res-

pondieron correctamente con más frecuencia los 

pediatras de Urgencias, UCIP y Unidades Neonata-

les, sin alcanzar esas diferencias significación esta-

dística. 

Comparación de la actitud ante un caso de 

laringomalacia en función del número de casos 

previos vistos y de los años de experiencia laboral

No se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en la actitud inicial que adoptan los 

pediatras en función del número de casos de larin-

gomalacia vistos previamente; manteniéndose el 

mismo porcentaje de actitud inicial expectante 

(Tabla 6).

Tampoco en la actitud inicial se encontraron dife-

rencias estadísticamente significativas en función 

Tabla 2. Preguntas sobre el diagnóstico de la laringomalacia
Pregunta Acierto (%)
Respecto al diagnóstico, señale la opción incorrecta (n = 231):
•  La sospecha de laringomalacia está generalmente basada en el resultado de las pruebas complementarias*
•  El diagnóstico se confirma con fibrolaringoscopia flexible 
•  Un pediatra experimentado no necesita derivar todo paciente con estridor inspiratorio a la consulta del 

otorrinolaringólogo 
•  La gravedad de la laringomalacia está basada en el grado de obstrucción de la vía aérea, así como la 

respuesta a las medidas conservadoras

88,3

En cuanto al diagnóstico de la laringomalacia, señale la opción falsa (n = 230): 
•  La presencia de estridor durante la laringoscopia es necesario para confirmar el diagnóstico 
•  Las endoscopias rígidas deben ser realizadas ante una sospecha clínica de laringomalacia*
•  La radiografía no debe realizarse sistemáticamente para el diagnóstico 
•  La laringoscopia flexible debe excluir patología asociada en el resto de la vía aérea

67,8

* Respuesta correcta.
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Tabla 3. Preguntas sobre las comorbilidades de la laringomalacia
Pregunta Acierto (%)
En relación a las comorbilidades asociadas a la laringomalacia. señale la correcta (n = 225): 
•  Esta entidad no está relacionada con el reflujo gastroesofágico 
•  Los pacientes con patología neurológica no presentan una tasa mayor de cirugías que el resto 
•  La traqueomalacia y la estenosis subglótica son patologías que no se asocian a la laringomalacia 
•  Hasta un 10% de los pacientes con laringomalacia pueden asociar cardiopatía congénita*

73,3

Las apneas son una patología que se puede asociar a la laringomalacia. Señale de las siguientes la opción 
falsa (n = 230): 
•  El diagnóstico de confirmación de las apneas se realiza tras un estudio de poligrafía respiratoria 
•  Es uno de los criterios de inclusión de laringomalacia grave 
•  La ventilación no invasiva puede mejorar la sintomatología asociada a estas apneas 
•  Las apneas solo se producen en las dos primeras semanas de vida*

97,8

* Respuesta correcta.

Tabla 4. Pregunta sobre ventilación no invasiva y laringomalacia

Pregunta Acierto (%)
En cuanto a la ventilación no invasiva (VNI) como tratamiento de la laringomalacia, señale la opción correcta 
(n = 222): 
•  Es una medida poco útil, ya que solo puede ser aplicada en el ámbito hospitalario 
•  Está incluida en el protocolo de actuación en las guías clínicas ante toda laringomalacia Hay estudios que 

han demostrado su eficacia en pacientes con alteraciones en el sueño (apneas) o escasa ganancia peso* 
•  La ventilación con dos niveles de presión ha demostrado ser superior a la ventilación con presión continua 

positiva

85,6

* Respuesta correcta.

Tabla 5. Porcentaje de aciertos de cada pregunta según el lugar de trabajo (resultados expresados en porcentaje)

Lugar de trabajo
Preguntas

1 2 3 4 5 6 7 8 9
AP 98 93,1 88,2 54,9 89,2 63,7 61,8 94,1 78,4
Planta/consulta 97,5 92,5 85,0 52,5 82,5 65,0 87,5 100 75
MIR 100 93,1 86,2 41,4 89,7 41,4 69,0 100 86,2
UCIP 100 90,0 86,7 56,7 86,7 66,7 66,7 96,7 90
Unidad neonatal 93,3 100 100 86,7 100 60,0 86,7 100 93,3
Urgencias Hospitalarias 100 80,0 100 73,3 80,0 46,7 80 100 93,3
p 0,644 0,839 0,895 0,182 0,176 0,026 0,750 0,262 0,537

AP: Atención Primaria; MIR: Médicos Internos Residentes; UCIP: Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos; p: grado de significación estadística.

Tabla 6. Actitud inicial a seguir por los pediatras en función del número de casos de laringomalacia atendidos 
previamente

Actitud inicial 0 casos 1-5 casos > 5 casos
Otorrinolaringología 6,2 20,9 18
Neumología 25 17,4 12
Urgencias Pediatría 0 0,9 0
Expectante 50 53,9 55
Ninguna de las anteriores 18,8 7 15

Resultados expresados en porcentaje. p = 0,814.
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de los años de experiencia profesional (Tabla 7), si 

bien el subgrupo de mayor edad era el que mantenía 

con más frecuencia actitud expectante (72,2%) y el 

que menos derivaba a Otorrinolaringología (2,8%).

Herramientas (guías y/o protocolos propios de 

cada unidad y/o experiencia profesional) 

utilizadas ante un caso de laringomalacia en 

función de los años de experiencia laboral

En la Tabla 8 aparece reflejado como los pediatras 

con experiencia laboral menor de cinco años y los 

de mayor de 25 años utilizan de forma exclusiva su 

experiencia personal con menor frecuencia que los 

de experiencia laboral intermedia (22,8% y 27,8% 

frente a 41,9% y 34,3%, p = 0,014). El uso de proto-

colos y de guías es mayor en los pediatras con me-

nor experiencia laboral (40,4% y 21,1% respectiva-

mente). 

DISCUSIÓN

La encuesta refleja el conocimiento global y la ac-

titud frente a la laringomalacia de los pediatras 

españoles. La muestra es representativa, dado que 

participaron a partes iguales pediatras de AP y de 

hospitales, tanto comarcales como terciarios y 

dentro de estos, pediatras de las diferentes subes-

pecialidades. Así mismo, han participado pediatras 

con diferente grado de experiencia laboral.

Respecto a la actitud seguida por los pediatras de 

la encuesta, destaca la disparidad de respuestas, 

siendo la más frecuente la actitud expectante, que 

indica que no hay un consenso claro sobre cómo 

actuar con estos pacientes y que en general predo-

mina la actitud de esperar y observar, probable-

mente por ser considerado un proceso madurativo 

y autorresolutivo. Dicha actitud es independiente 

tanto de la experiencia profesional, del número de 

casos atendidos previamente de laringomalacia 

como del tiempo que llevan ejerciendo la profe-

sión. Aunque los pediatras con más de 25 años de 

tiempo trabajado en la especialidad son los que 

mantienen una actitud expectante con más fre-

cuencia, estas diferencias no alcanzan significación 

estadística, lo que refuerza la hipótesis de la idea 

clásica sobre la laringomalacia como proceso banal.

De las herramientas empleadas para manejar la 

laringomalacia, la más utilizada son las guías clíni-

cas, seguidas de la experiencia profesional. Esto 

resulta llamativo dado que no existen guías clínicas 

sobre el manejo de estos pacientes y eso explica 

que hasta un 27,9% de los encuestados refiera ba-

sarse simplemente en su experiencia. 

Tabla 7. Actitud inicial a seguir por los pediatras ante un caso de laringomalacia, en función de los años de 
experiencia profesional

Años trabajados Otorrinolaringología Neumología Urgencias Pediatría Expectante
Ninguna de las 

anteriores
0-5 21,4 16,1 1,8 48,2 12,5

6-15 19,4 11,9 0 55,2 13,4
16-25 23,3 20,9 0 51,2 4,7
> 25 2,8 13,9 0 72,2 11,1

Resultados expresados en porcentaje. p = 0,201.

Tabla 8. Recursos empleados por los pediatras ante un caso de laringomalacia, en función de los años de 
experiencia profesional

Años trabajados Guías Protocolos Experiencia
Guías y 

experiencia
Guías y 

protocolos
Protocolos y 
experiencia

Guías, protocolos 
y experiencia

0-5 40,4 21,1 22,8 12,3 0 1,8 1,8
6-15 26,9 11,9 34,3 16,4 3 0 7,5

16-25 11,6 20,9 41,9 14 2,3 7 2,3
> 25 38,9 11,1 27,8 16,7 5,6 0 5,6

Resultados expresados en porcentaje. p = 0,01.
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El acierto en las 3 primeras preguntas, orientadas 

hacia conocimientos básicos de laringomalacia, 

fue elevado; no obstante este descendió al 56,5% 

en la pregunta 4, referida a conocimientos más es-

pecíficos y enfocados hacia las laringomalacias 

graves, lo que demuestra que los pediatras cono-

cen en esencia en lo que consiste la laringomala-

cia, pero existe mayor desconocimiento en lo que 

atañe a los casos graves, que pueden representar 

hasta un 20%9, y abocar no solo en obstrucción 

grave de la vía aérea sino también en trastornos de 

la alimentación, siendo estos casos los señalados 

en la literatura científica como subsidiarios de ci-

rugía3. El porcentaje de acierto también es bajo 

(67,8%) en la pregunta 6, sobre exploraciones com-

plementarias, que precisamente están indicadas 

en los casos más graves, reforzando la idea de que 

es en los casos graves en donde los pediatras 

muestran mayor grado de desconocimiento. 

Pese a que los casos graves son los que en principio 

precisan asistencia hospitalaria, no se aprecian di-

ferencias en el conocimiento de la misma en fun-

ción del lugar de trabajo de los pediatras, salvo en 

la pregunta 6, en las que el acierto es mayor en las 

Unidades Neonatales y en pediatras de Urgencias, 

sin que encontremos una causa que justifique es-

tas diferencias. 

La última pregunta, sobre el empleo de VNI en la 

laringomalacia, es la que menos pediatras han res-

pondido (222/233), quizá porque la mayoría de los 

pediatras no manejan la VNI. En ella el índice de 

acierto es mayor, como cabría esperar, en los pedia-

tras que están familiarizados con el empleo de la 

VNI como son los de UCIP, Unidades Neonatales y 

Urgencias. Respecto al abordaje terapéutico, existen 

dos formas de realizarlo: el tratamiento médico y el 

quirúrgico. La cirugía está indicada en casos de la-

ringomalacia grave o ante la ausencia de respuesta 

al tratamiento médico. La cirugía ha evolucionado 

desde 1898, cuando Variot propuso las primeras re-

secciones del exceso de mucosa de los pliegues ari-

tenoepiglóticos hasta las actuales técnicas endos-

cópicas14, no exentas estas de complicaciones15. El 

empleo de la VNI ha sido propuesto hasta el mo-

mento como medida adecuada en pacientes con 

laringomalacia grave complicada con SAHS, escasa 

ganancia ponderal o casos extremos de hiperten-

sión arterial pulmonar, cuando no es posible reali-

zar cirugía o como puente al acto quirúrgico3,16.

Apenas existe literatura médica publicada que 

haga referencia al manejo de la VNI como medida 

terapéutica exclusiva en los casos de laringomala-

cia grave. En 2001 Fauroux et al. emplean la VNI 

como alternativa a la traqueostomía, partiendo de 

la hipótesis de que la VNI con presión soporte aso-

ciada a presión al final de espiración había demos-

trado ser eficaz en la obstrucción de vía aérea y la 

hipoventilación alveolar16. 

En nuestro centro, al no disponer de cirugía de vía 

aérea, ante un caso en el que se sospeche una la-

ringomalacia grave, desde la UCIP coordinamos la 

realización de una polisomnografía, para detectar 

la presencia de apneas secundarias a esta y la rea-

lización de una fibroscopia de vía aérea superior e 

inferior para determinar la gravedad de la obstruc-

ción. Se considera diagnóstico de SAHS un IAH ma-

yor o igual a 3. Sin embargo, no existe un consenso 

para la laringomalacia, siendo la indicación de tra-

tamiento, además de un SAHS, la repercusión clíni-

ca que presente en el niño12,17. 

De esta forma obtenemos aquellos pacientes sub-

sidiarios de VNI y titulamos la presión necesaria 

para evitar el colapso de la vía aérea. Los pacientes 

que lo precisen son dados de alta a domicilio con 

VNI, tras instruir a los padres en el manejo de la VNI. 

Sería interesante la realización de estudios pros-

pectivos aleatorizados, aleatorizados y doble ciego, 

que permitan comparar los resultados del manejo 

quirúrgico frente al manejo con VNI. 

CONCLUSIONES

La tendencia clásica a considerar la laringomalacia 

como un proceso madurativo, con resolución auto-

limitada, sigue estando presente entre los pedia-

tras, independientemente de su procedencia (AP  

u Hospitalaria), de los años de experiencia profe-

sional y del número de pacientes atendidos previa-

mente con esta entidad. La disparidad en la actitud 



Juan Valencia Ramos, et al. Conocimientos de los pediatras sobre la laringomalacia: ¿siempre es un proceso banal? 

Rev Pediatr Aten Primaria. 2016;18:e63-e72
ISSN: 1139-7632  • www.pap.es

e71

inicial a seguir, el hecho de que uno de cada cuatro 

pediatras utilice exclusivamente la experiencia 

como herramienta para manejar la laringomalacia 

y la disminución en el porcentaje de acierto en co-

nocimientos concernientes a los cuadros más gra-

ves revelan la incertidumbre que existe alrededor 

de esta patología. Sería deseable la elaboración de 

guías clínicas y protocolos que posibiliten estanda-

rizar el manejo de la laringomalacia, y hagan hin-

capié en la necesidad de identificación de pacien-

tes con laringomalacias graves subsidiarios de un 

estudio más extenso y manejo con VNI/supra-

glotoplastia. 
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