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INTRODUCCIÓN01
¿QUÉ ES LA LARINGITIS?

- Es una causa frecuente de obstrucción aguda de las vías aéreas superiores en 
la infancia.

- Se produce por inflamación de la laringe y edema de la vía aérea subglótica.

- Se caracteriza por: tos perruna, afonía, estridor y dificultad respiratoria 
(asociado o no a fiebre).



3-6%
Niños entre 3-6 meses 

y 6 años
(pico máximo 2 años)

PREVALENCIA02
- Motivo de consulta frecuente y habitual en urgencias.

- Predomina en época de otoño e invierno (septiembre-
enero).

- Más frecuente en sexo masculino (relación 2:1).

- Es raro en mayores de 6 años.

60% 15% 5% 
Cuadros leves Consultan de 

forma repetida
Criterios de 

gravedad e ingreso



ETIOLOGÍA
2 ENTIDADES

LARINGITIS 
AGUDA

LARINGITIS 
ESPASMÓDICA

CAUSAS

CURSOCURSO

CAUSAS Hiperreactividad de las vía aérea 
a estímulos (estrés, RGE, atopia).

Causas víricas: Virus Parainfluenza tipo 1 
(+), Parainfluenza tipo 2 y 3, VRS, influenza A 
y B, adenovirus y sarampión.

Bacterias: Mycoplasma Pneumoniae, S. 
aureus, S. pyogenes, S. pneumoniae y H. 
influenzae.  

Debut progresivo (1-5 días).
Síntomas de infección vírica (fiebre, rinorrea).

Aparición y mejoría repentina.
Carácter recidivante.
Predominio familiar.

03 FACTORES RIESGO:

- Estrechamiento vía aérea 
(causa congénita o 
adquirida).

- Variación respuesta inmune.
- Atopia.



AFONÍA

(En ocasiones puede 
asociar fiebre)

DIFICULTAD 
RESPIRATORIA

TOS PERRUNA
(RONCA/

METÁLICA)

ESTRIDOR 
INSPIRATORIO

CLÍNICA04 COMIENZO TÍPICO POR 
LAS NOCHES

Suelen asociar cuadro 
catarral 2-3 días previos



DIAGNÓSTICO05
- Basado principalmente en anamnesis y exploración física (DX CLÍNICO).

- En la anamnesis reflejar: estado vacunal, alergias, antecedentes personales y 
familiares, la edad, clínica (inicio, duración y progresión de los síntomas).

- En la exploración física valorar: TEP, constantes vitales (temperatura, frecuencia 
cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno), estado general, estridor 
(en reposo o agitación, audible con o sin fonendo), calidad de la voz (afonía, 
ronquera), grado de dificultad respiratoria, ACP, examen orofaringe y palpación 
cervical.

- Auscultación cardiopulmonar: Murmullo vesicular conservado o en ocasiones 
disminuido junto a estridor producido por el edema subglótico.



1 2 3

¿QUÉ ES EL TEP?

APARIENCIA
Tono, reactividad, 

consuelo, mirada, llanto.

RESPIRATORIO
Estridor, disfonía, 

sibilancias, quejido, tiraje, 
taquipnea, aleteo nasal.

CIRCULATORIO
Palidez, cianosis, piel 

parcheada, hemorragia 
significativa.

ESTABLE (no 
alteración de ninguno 

de los lados)

Triángulo de evaluación pediátrica

Es una evaluación rápida, en unos segundos, del estado fisiológico del paciente sin ser necesaria la exploración 
física ni la toma de constantes. Se realiza sin tocar al paciente, idealmente en los brazos de los padres.

INESTABLE 
(alterado alguno de 

los lados)

En la laringitis suele estar alterado el componente respiratorio. Si alguno de los otros se altera indica mayor gravedad.



ESTRIDOR INSPIRATORIO

Nos permite valorar la gravedad del paciente y el grado de dificultad respiratoria que presenta.

PILAR FUNDAMENTAL: ESCALA DE WESTLEY

No presenta: 0 puntos
Con la agitación: 1 punto
En reposo: 2 puntos

TIRAJE

No presenta: 0 puntos
Leve: 1 punto
Moderado: 2 puntos
Severo: 3 puntos

VENTILACIÓN

Normal: 0 puntos
Hipoventilación leve: 1 
punto
Hipoventilación 
moderada-severa: 2
puntos

CIANOSIS
No presenta: 0 puntos
Con la agitación: 4 puntos
En reposo: 5 puntos

NIVEL DE CONSCIENCIA
Normal: 0 puntos
Disminuida: 5 puntos

Menor o igual a 3: LEVE         4 a 5: MODERADA         Mayor o igual a 6: GRAVE



Son poco útiles y no es imprescindible realizarlas.

- La GSA: nos evalúa la insuficiencia respiratoria 
pero es cruenta, por esa razón se reserva para 
casos graves.

- La rx tórax: se reserva para cuando se 
sospechan bronconeumonías, laringotraqueitis 
bacteriana o cuerpos extraños.

- La broncoscopia o laringoscopia se reserve para
pacientes graves con evolución tórpida. 

PRUEBAS 
COMPLEMENTARIAS



LARINGITIS AGUDA EPIGLOTITIS
LARINGO-

TRAQUEITIS 
BACTERIANA

ETIOLOGÍA Virus Parainfluenza 1 H. Influenza B
S. aureus, S. pyogenes, S. 

pneumoniae, M. 
pneumoniae

EDAD 3 m.- 6 a. 1-7 a. 3 m.- 12 a.

INCIDENCIA ALTA RARA RARA

DEBUT Progresivo Súbito Progresivo

TEMPERATURA Variable Alta Moderada

DISFAGIA NO SI RARA

BABEO NO SI RARO

VOZ Ronca Apagada Normal

TOS Perruna Rara Variable

POSICIÓN Variable Sentado, cuello extensión 
y boca abierta Variable

DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL



LEVE

EN FUNCIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA LARINGITIS

TRATAMIENTO 

MODERADA GRAVE

06
(WESTLEY MENOR O IGUAL A 3)

- Corticoides orales (dosis única 
dexametasona 0.15-0.3 mg/kg).

- Si intolerancia oral: nebulización 
budesonida (2 mg en 4 ml SSF).

DAR ALTA

(WESTLEY 4-5)

- No afectado el estado general ni 
dificultad respiratoria importante: 
corticoide (oral a 0.6 mg/kg o 
nebulizado) y observación. Si 
mejoría dar alta. 

- Si desde el inicio afectado el estado 
general, dificultad respiratoria o no 
hay mejoría: adrenalina nebulizada 
(a 0.5 mg/kg).

(WESTLEY MAYOR O IGUAL A 6)

Adrenalina nebulizada y corticoide oral.

- Si mejoría: observación 3-4 h y 
valorar alta.

- Si empeora: valorar nueva
nebulización de adrenalina y una de 
budesonida. Valorar ingreso en planta 
o UCI o necesidad de intubación.



CRITERIOS

● Afectación estado general o
deterioro progresivo.

● Afectación moderada-grave.
● Disminución del nivel de 

consciencia.
● Cianosis o palidez extrema.
● Hipoxia.
● Tiraje intenso o taquipnea.
● Edad inferior a 6 meses.
● Entorno familiar desfavorable.
● Ansiedad familiar.
● Historia previa de obstrucción 

grave.
● Mala respuesta al tratamiento.

● No estridor en reposo.
● Saturación mayor 95%.
● Ausencia dificultad 

respiratoria.
● Buen estado general.
● Buena tolerancia a líquidos.
● Si hubiera empeoramiento 

capacidad de acudir de 
nuevo.

DE INGRESO DE ALTA



HOJA 
INFORMATIVA

PARA LOS PADRES
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RECOMENDACIONES GENERALES
- Evitar el ambiente seco en el domicilio. 

- La humedad puede mejorar los síntomas: encender los grifos de agua caliente en el baño o 
salir a la calle abrigado para que le de el aire fresco.

- Si presenta fiebre mayor de 38ºC: pautarle antitérmico como el Paracetamol (100mg/ml) 
o Ibuprofeno al 2% (100mg/5ml) o al 4% (200mg/5ml).

- Es normal que el niño pueda estar inapetente, no forzarle a comer, fraccionar las tomas y 
ofrecerle líquidos para mantenerse hidratado.

- Elevar el cabecero de la cama para dormir semiincorporado.

- Reevaluación a las 24 horas por su pediatra para valorar evolución clínica.



Cuando el niño 
presente estridor 
inspiratorio en reposo. 

Si comienza con 
dificultad respiratoria: 
respira cada vez más 
deprisa, se le marcan 
las costillas, mueve 
mucho el abdomen, se 
le hunde el pecho o 
estira el cuello.

01 02

¿CUÁNDO DEBE ACUDIR DE NUEVO A 
URGENCIAS?

03
Cuando tenga 
dificultad para tragar 
alimentos o babee 
mucho.
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