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!LARINGITIS!AGUDA!
Protocolo'de'actuación'en'Urgencias'Pediátricas'

1.!Introducción!
s!

La#laringitis#aguda#o#crup#es#la#obstrucción#de#la#vía#aérea#superior#caracterizada#por#la#
presencia#en#grado#variable#de#obstrucción#laríngea#que#condiciona#la#tríada:#

!# Tos!perruna!
!# Afonía!o!ronquera!!
!# Estridor!o!dificultad!respiratoria.!

!
Se#trata#de#la#principal#causa#de#obstrucción#de#la#vía#aérea#superior#y#es#debida#a#la#
inflamación#de#ésta#(incluyendo#laringe,#tráquea#y#bronquios).#

Afecta#principalmente#a#niños!de!6!meses!a!3!años!de!edad#y#es#raro#en#mayores#de#
6#años,#siendo#típica#su#aparición#en#septiembre#y#alcanzando#su#máximo#en#octubre.#
Habitualmente#es#un#cuadro#leve#y#autolimitado,#pero#constituye#un#motivo#frecuente#de#
consulta#en#los#Servicios#de#Urgencias.##

Clásicamente,#este#cuadro#se#ha#dividido#en#laringotraqueitis#aguda#o#crup#viral#y#crup#
espasmódico.#

!# Crup!viral:# suele#producirse#en#otoño#o#principio#del# invierno,#coincidiendo#el#
mayor#pico#de#incidencia#con#el#virus#parainfluenza#1#(octubre).##

!# Crup! espasmódico:# tiene# predominio# familiar# y# en# invierno# y# consiste# en#
episodios#recurrentes#de#aparición#brusca#de#estridor#nocturno#de#pocas#horas#
de#duración#con#una#mejoría#también#súbita.#
#

#

2.!Microorganismos!Causales!!
La#etiología#es#viral,#siendo# los#virus#Parainfluenzae!tipos!1!y!2# los#patógenos#más#
frecuentes.##

Microorganismos!causales!de!laringitis!
,#

Virus!Parainfluenzae!tipo!1,!2#y#3N#Virus#Respiratorio#SincitialN#AdenovirusN#Coronavirus#
humano#NL63N#Virus#del#sarampiónN#Virus#influenza#A#y#BN#RinovirusN#EnterovirusN#Virus#
Herpes#SimpleN#MetapneumovirusN#Mycoplasma#pneumoniae.#

!

3.!Clínica!
Se#debe#sospechar#laringitis#aguda#en#pacientes#que#presentan#tos!perruna!/!metálica,!
ronquera! o! afonía! y! estridor! inspiratorio,# asociado# muchas# veces# a# dificultad#
respiratoria#con#tiraje#y#retracciones#costales.#
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Su#evolución#es#fluctuante,#con#empeoramiento#y#mejoría#en#intervalos#de#tiempo#cortos,#
con#empeoramiento#nocturno,#con#el#llanto,#la#agitación#y#la#posición#en#decúbito.#

El#cuadro#puede#precederse#de#síntomas#catarrales#de#2V3#días#de#evolución#y#de#fiebre,#
que#puede#ser#alta#en#niños#pequeñosN#sobre#todo#en#los#casos#de#laringitis#viral.##

#

4.!Diagnóstico!
#

El# diagnóstico# es# fundamentalmente# clínico,# no# siendo# necesarios# otros# exámenes#
complementarios.#

El#diagnóstico#diferencial#se#debe#realizar#sobre#todo,#por#su#extrema#gravedad,#con#la#
epiglotitis# producida# por# el# Haemophilus# Influenzae,# aunque# su# incidencia# actual# es#
mínima.#Otros#procesos#a#diferenciar#son#la#traqueítis#bacteriana#y#cuerpo#extraño#en#la#
vía#aérea,#además#del#absceso#retrofaríngeo#y#edema#angioneurótico.#
##
#

Diagnóstico!diferencial!

# Laringotraqueitis!
aguda!

Crup!
espasmódico! Epiglotitis!aguda! Traqueítis!

bacteriana!

Edad! 3#meses#–#3#años# 2#–#6#años# 2#–#5#años# 2#–#10#años#

Epidemiología! Ambiente#IRS#viral#
(Octubre#–#Mayo)# No# H.Influenza# Staphylococcus#

Pródromos! Habitualmente#
coriza# No#(coriza#leve)# No# Coriza#

Comienzo! Progresivo# Súbito#nocturno# Mal#estado#general#
progresivo# Variable#

Fiebre! Si! No# Si! Si!
Afonía!y!tos!
perruna! Sí! Sí! Voz#apagada# No#
Estridor!
inspiratorio! Importante# Leve# Leve# Importante#

Cavidad!oral! Habitualmente#
faringitis#mínima# Normal# Orofaringe#hiperémica#

Epiglotis#rojo#cereza#
Normal#o#faringitis#

mínima#

Curso!clínico! Progresivo,#varios#
días#

Breve#duración#
Recurrencia#

Mal#estado#general#
(shock,#obnubilación)# Progresivo#

Hemograma!*! Leucocitosis# Normal# Leucocitosis# Leucocitosis#

Radiología!*! Estenosis#
subglótica#

Estenosis#subglótica#
o#normal#

Supraglotis#aumentada#
de#tamaño# Subglotis#irregular#

#
*#Aunque#no#está#indicada#la#realización#de#pruebas#complementarias,#estas#son#útiles#en#caso#de#dudas#para#el#diagnóstico#
diferencial#con#otras#entidades:#

!# La#realización#de#extracciones!analíticas#no#está#indicada#pues#puede#exacerbar#el#cuadro#respiratorio.##
!# La# radiografía!de! tórax#puede#ser#útil# para#descartar#otros#cuadros#que#pueden#cursar#con#dificultad# respiratoria#

moderadaVgrave,#sobre#todo#la#aspiración#de#cuerpo#extraño.#
!# La#radiografía!lateral!de!cuello#sirve#para#excluir#otras#patologías#como#epiglotitis#y#absceso#retrofaringeo.#
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Cuando#una#laringitis#se#prolonga#en#el#tiempo#o#cuando#hay#un#repunte#de#fiebre#tras#
una#mejoría#inicial,#sugiere#sobreinfección!bacteriana,#debiendo#sospechar#traqueítis#
o#neumonía#bacteriana.##

!

5.!Clasificación!
#

Ante#un#paciente#que#se#presenta#en#Urgencias#con#clínica#de#laringitis,#podemos#hacer#
una#aproximación#rápida#a#su#estado!de!gravedad#en#función#del#estridor,#el#tiraje#y#el#
grado#de#agitación#que#presente#a#su#llegada.##

#
Para#ello#se#han#utilizado#distintas#escalas#de#evaluación,#siendo#las#más#conocidas#la#
de#Taussing#y#la#de#Westley.##
!

Escala!de!Westley!

# 0! 1! 2! 3! 4! 5!
Estridor!
inspiratorio! No# Audible#con#

fonendo#
Audible#sin#
fonendo# # # #

Retracciones!
/!Tiraje! No# Leves# Moderadas# Severas# # #

Ventilación! Normal# Hipoventilación#
leve#

Hipoventilación#
moderadaVsevera# # # #

Cianosis! No# # # # Con#la#
agitación# En#reposo#

Nivel!de!
conciencia! Normal# # # # # Disminuido#

!

0!–!3!!puntos:!LEVE,!4!–!5!puntos:!MODERADO,!≥!6!puntos:!GRAVE.!

!

Escala!de!Tausing!

# 0! 1! 2! 3!

Estridor! No# Leve# Moderado# Intenso#/Ausente#

Entrada!de!aire! Normal# Leve#
disminución# Disminuida# Muy#disminuida#

Color! Normal# Normal# Normal# Cianosis#

Retracciones! No# Escasas# Moderadas# Intensas#

Conciencia! Normal# Agitado#si#se#le#
molesta#

Ansioso#y#agitado#en#
reposo# Letargia#

!

0!–!6!!puntos:!LEVE,!7!–!8!puntos:!MODERADO,!≥!9!puntos:!GRAVE!

!
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 6.!Tratamiento!
!
6.1.! Medidas!Generales!
!

!# Ingesta#abundante#de#líquidos.#
!# Antitérmicos,#de#elección#el#ibuprofeno#por#su#efecto#antiinflamatorio.#
!# Procurar#ambiente#tranquilo,#evitando#el#llanto."No"se"debe"explorar"la"orofarigne"si"el"

niño"no"colabora."
!# Elevar#el#cabecero#de#la#cama#
!# Humedad#ambiental.##Aunque"no"hay"evidencia"que"apoye"su"uso"en"la"práctica"clínica"

ya"que"no"disminuye"el"edema"subglótico,"la"inhalación"de"aire"húmedo"puede"disminuir"
la"sequedad"de"la"superficie"mucosa"inflamada"y"hacer"que"las"secreciones"sean"menos"
espesas,"proporcionando"una"sensación"de"confort"y"tranquilidad"al"niño"y"a"los"padres.##

!# Respirar#aire#frío#de#la#noche.#Parece"beneficioso,"aunque"no"existen"pruebas"de"su"
eficacia.#

!# Oxigeno# humidificado# si# hipoxemia# (SatO2<# 92%)# o# dificultad# respiratoria#
marcada.#

6.2.! Terapia!Farmacológica!
!

!# Corticoides##
#

!# Los#corticoides#(por#vía#oral,#IM,#IV#o#nebulizados)#proporcionan#un#tratamiento#
efectivo##en#la#laringitis#leve,#moderada#y# .#
##

!# Su# uso! precoz# reduce# la# estancia# en# Urgencias# y# los# días# de# estancia#
hospitalaria,#las#posteriores#visitas#médicas,#la#necesidad#de#hospitalización#y#la#
necesidad#de#adrenalina.##

Sistémicos#
!# La#dexametasona!en!dosis!única!oral#es#el#corticoide#de#elección#(0,15#mg/kg#

a# 0,6#mg/kgN#máximo# de# 10#mg)# por# su# eficacia# y# seguridad# bien# conocidas,#
facilidad#de#administración#y#duración#de#acción#más#larga.#
#

o# En#laringitis!leve#una#única#dosis#de#dexametasona#oral#a#0,15#mg/kg#
#demostrado#mejoría#significativa.#

#

o# En# laringitis# leve# y# moderada# no# se# han# encontrado# diferencias#
significativas#entre#la#efectividad#de#dosis#única#oral#a#0,15#mg/kg#y#una#
dosis# única# de# 0,6# mg/kg.# No# obstante,# hay# autores# que# continúan#
recomendando#una#dosis!alta.#
#

!# No# hay# evidencia# de# que# dosis! repetidas# de# corticoides# proporcionen# un#
beneficio#mayor# que# una# dosis# única,# aunque# pueden# ser# utilizadas# en# caso#
necesario#a#las#24#horas.#
#

!# Es!controvertido!el!uso!de!prednisolona!oral.#Hay#dos#ensayos#clínicos#que#
comparan# dexametasona# a# 0,15# mg/kg# y# prednisolona# a# 1# mg/kg,# no#
mostrándose#en#uno#diferencias#significativas#y#encontrándose,#en#el#otro,#que#
la#prednisolona#es#algo#menos#efectiva.##
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En#nuestro#centro#no#disponemos#de#dexametasona#en#suspensión#oral,#pero#puede#
conseguirse#de#las#siguientes#formas:#
#

•# Dexametasona#comprimidos#1mg#o#4#mg#vo#(Fortecortin#®):#puede"triturarse"y"
disolverse"en"5"ml"de"agua"azucarada.#
#

•# Dexametasona# solución# inyectable# 4mg# /# mL# (Fortecortin# ®):# puede"
administrarse"vía"oral.##
#

•# Dexametasona#oral#en#suspensión#como#fórmula#magistral:#Dexametasona"100"
mg"añadiendo"jarabe"simple"100"ml"(1"mg"/"1"ml).##

"
Nebulizados#
!# La#budesonida!nebulizada#(2#mg#disueltos#en#4#ml#de#SSF)#ha#demostrado#ser#

tan#efectiva#como#la#dexametasona#oral#o#IM,#aunque#no!es!de!elección#ya#que#
empeora#la#agitación#del#paciente#y#requiere#15#minutos#para#su#administración.#
#

!# La#budesonida#nebulizada#podría#ser#una#alternativa#para#niños#con#vómitos#o#
con# dificultad# respiratoria# grave,# en# quienes# podría# utlizarse#mezclada! con!
adrenalina.##

#

!# La# utilización# de# tratamiento# combinado# con# budesonida# nebulizada# y#
dexametasona#oral#frente#a#la#utilización#de#cualquiera#de#ellas#por#separado#no#
proporciona#un#beneficio#adicional.##

#
!# Adrenalina!Nebulizada!

!

!# La#eficacia#de#la#adrenalina#nebulizada#está#demostrada#en#casos#de#laringitis!
moderada\grave.#
#

!# La#dosis#de#adrenalina#1:1000#es#0,5#mg#/#kg#(dosis#máxima#5ml)#disuelta#hasta#
completar#10#ml#de#SSF#nebulizado#en#flujo#de#aire/oxígeno#a#5#L/min.#En#caso#
de#utilizar#adrenalina#racémica#la#dosis#es#de#0,05#mg/kg#en#dosis#máxima#de#
0,5#ml.##
#

!# Produce#mejoría#a#los#30#minutos,#sin#embargo#el#efecto#solo#dura#2#horas,#por#
lo#que#después#de#que#el#efecto#ha#desaparecido,#los#síntomas#pueden#volver#a#
la#basal.#Es#por#ello#que#los#niños#que#reciben#adrenalina#nebulizada#deberían#
ser#observados#4#horas#después#de#su#administración.##

#

!# Los# niños# que# tienen# recurrencia! de! los! síntomas! durante! el! periodo! de!
observación# deberán# recibir# una# dosis# adicional# de# adrenalina# y# deben# ser#
ingresados.#

#

!# Puede#repetirse#cada#2#horas##y#en#caso#de#ser#necesaria#con#un#intervalo#menor#
(cada#30#minutos)#de#administración#debe#realizarse#en#la#unidad#de#cuidados#
intensivos#bajo#monitorización#cardiopulmonar#estrecha.##
#
#
#
#
#

!! 
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!# Otros!tratamientos!
!

!# Se#utilizarán#broncodilatadores#sólo#cuando#exista#broncoespasmo#asociado.##
!# No# están# indicados# los# fármacos# descongestionantes,# antitusígenos# ni# los#

antihistamínicos#
!# Los#antimicrobianos#no#juegan#ningún#papel#en#el#tratamiento#de#la#laringitis.##
!# No#está#indicado#el#ibuprofeno#como#terapia#pautada#antiinflamatoria.##
#

!

!
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!

Leve$ Moderada$ Grave$

Dexametasona$
1"dosis"(0,15"–"0,6"mg/kg)"

Informar$cuidadores$
$

!" Signos"dificultad"
respiratoria."

!" Cuando"volver."
!" Asegurar"seguimiento"24"

horas.$

"

Alta$

Dexametasona"(0,6"mg/kg)"
ó$

Budesonida$nebulizada$""
(2"mg"+"4"mL"SSF)""

"

"
"

Observación"
"2"–"4"h."

Mejora$$ No$mejora"

Adrenalina$Nebulizada$
0,5"mL/Kg"(máx"5"mL)"+"3"mL"SSF"

"
"
Observación"
"4"h."

Mejora$ No$mejora"

Ingreso$

Laringitis$ Tos$perruna$/$metálica.$

Afonía.$

Estridor$(predominio$inspiratorio).$

Dificultad$respiratoria$con$predominio$nocturno.$
!

 

!!

"" Monitorización$contínua$estrecha$

"" Sueroterapia$

"" O2$humidificado$

"" Nebulizados$adrenalina$

"" Corticoterapia$(máx.$3$dosis)$

!

¿Aspecto!tóxico?!¿Infección!bacteriana?!
¿Necesidad!O2!suplementario?!
¿Deshidratación!grave!/!Intol.!Oral?!
Criterios!Relativos!

#" <!6!meses!
#" Visitas!recurrentes!
#" Factores!de!riesgo!

¿Gravedad?$$$$"$$$$Ver"escalas$

 

!

Manejo'de'la'Laringitis'Aguda'
!

!

! ! !

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!
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***" Laringitis) moderada:" Es" aconsejable" la" administración" de" una" dosis" única" de"
dexametasona"oral"a"0,6"mg/kg,"pudiendo"usarse"la"vía"im"o"la"budesonida"inhalada"en"
caso"de"no"tolerancia."Se"mantendrá"en"observación"durante"2E4"horas,"y"en"caso"de"
no" mejoría," se" administrará" un" nebulizado" de" adrenalina." Tras" el" nebulizado" de"
adrenalina,"deberá"mantenerse"en"observación"durante"4"horas."Los"niños"que"tienen"
recurrencia"de"los"síntomas"durante)el)periodo)de)observación"deberán"recibir"una"
dosis"adicional"de"adrenalina"y"deben"ser"ingresados."
"
Criterios)de)Ingreso)Hospitalario)
)

!" Laringitis"aguda"grave."
"

!" Laringitis" moderada" que" no" presenta" mejoría" tras" 4" horas" de" administrar"
corticoterapia"y/o"adrenalina."
"

!" Aspecto"tóxico"o"cuadro"clínico"sugestivo"de"infección"secundaria"bacteriana."
"

!" Necesidad"de"oxigenoterapia"suplementaria"
"

!" Deshidratación"grave"o"no"tolerancia"oral."
!

!" Criterios!Relativos!
"

o" Edad"<"6"meses"
"

o" Sospecha" de" inadecuada" vigilancia" domiciliaria" o" difícil" acceso" al"
hospital."
"

o" Visitas"recurrentes"al"hospital"en"24"horas."
"

o" Factores" de" riesgo:" Ingreso" previo" por" laringitis," intubación" anterior,"
estenosis" o" inflamación" laringotraqueal," obstrucción" de" la" vía" aérea"
asociada," hipertrofia" amigdalar" o" adenoidea," macroglosia," retrognatia,"
enfermedad"neuromuscular"asociada…"

""
Criterios)de)Ingreso)en)UCIP)
!

!" Crisis"grave"que"no"mejora" tras" tratamiento"con"dexametasona,"budesonida"y"
adrenalina:"

!" PCO2">"45"mmHg"capilar"o"evolución"ascendente"
!" Necesidad"de"FiO2">"0,6"para"mantener"SatO2."
!" Trabajo"respiratorio"muy"importante"con"riesgo"de"agotamiento"
!" Deterioro"del"estado"de"consciencia"o"agotamiento"
!" Neumotórax,"neumomediastino"o"enfisema"subcutáneo"
!" Cianosis"o"apnea."

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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