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3. HIPÓTESIS DE TRABAJO Y OBJETIVOS

3.1. HIPÓTESIS DE TRABAJO

Considerando que:

— La anatomía infantil es una estructura cambiante que modifica sus
características en el tiempo y la exploración laringotraqueal es
dificultada por esta modificación de la anatomía ( la posición más
elevada de la laringe y su debilidad de desplazamiento, potencian los
riesgos de traumatismos durante la observación).
— La colaboración de los niños a la observación es difícil.
— El riesgo de vida potenciada por la delicada topografía de las
lesiones

congénitas

laringotraqueales,

torna

fundamental

un

diagnóstico y tratamiento inmediatos.
Resulta que el diagnóstico de las malformaciones laringotraqueales
presenta para los otorrinolaringólogos algunos problemas no resueltos:
— Desconocimiento

sobre

las

malformaciones

congénitas

laringotraqueales en nuestra población.
— Incertidumbre de si la endoscopia rígida es por sí propia una técnica
eficaz.
— Necesidad de confirmar la utilidad e inocuidad de la utilización de la
endoscopia

rígida

como

método

de

malformaciones congénitas laringotraqueales.
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3.2. OBJETIVOS

La finalidad de esta tesis es dar respuesta a los problemas planteados.
Para ello, el estudio tendrá los siguientes objetivos:
1- Evaluar los posibles factores de riesgo o determinantes en el
aparecimiento de las malformaciones laringotraqueales después de
efectuar una encuesta a los padres de los niños.
2- Estudiar las malformaciones congénitas laringotraqueales de
nuestra población, que hasta ahora, no han sido descritas en la
literatura revisada.
3- Saber si la endoscopia rígida es por si sola, una técnica eficaz en la
evaluación de los niños con patología laringotraqueal sin necesidad
de técnicas adicionales.
4- Especificar la utilidad de la endoscopia rígida, como método de
diagnóstico de las malformaciones laringotraqueales y comprobar
su inocuidad.
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