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Resumen
La epiglotitis aguda del adulto corresponde a inflamación
de la epiglotis con o sin compromiso de las estructuras supraglóticas vecinas. Su principal causa es infecciosa, siendo el Haemophilus influenzae tipo B el agente aislado más
frecuentemente. La mayor parte de las veces tiene buena
respuesta a tratamiento médico conservador. En algunas
ocasiones puede tener evolución rápida con riesgo vital por
compromiso de la vía aérea. El diagnóstico se basa fundamentalmente en el cuadro clínico sumado a la visualización
de la epiglotis inflamada por medio de la nasolaringoscopía. Las imágenes también tienen un rol en el diagnóstico,
descartando otras patologías, o en el manejo, confirmando
o descartando la presencia de complicaciones locales. Se
describe un caso de epiglotitis aguda del adulto con énfasis
en los hallazgos de la tomografía computada, seguido de
una breve revisión de la literatura sobre el tema.

Descripción del caso
Paciente de sexo femenino de 44 años, con antecedente
de hipertensión arterial crónica en tratamiento farmacológico con isoprolol, compensada. Consulta en el servicio de
urgencias por cuadro de 2 días de evolución con sintoma-
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tología respiratoria alta, se diagnosticó faringoamigdalitis
y comenzó tratamiento con paracetamol, diclofenaco y
amoxicilina-ácido clavulánico. Tres días después consulta
en forma ambulatoria al otorrinolaringólogo por empeoramiento de la sintomatología, donde refiere principalmente
odinofagia, disfonía, hemoptisis y dolor cervical profundo.
Se le realiza una nasolaringoscopía en la que se describe
gran edema y aumento de volumen de la epiglotis con
úlceras cubiertas por fibrina, lumen glótico amplio, movilidad cordal conservada con dificultad para la evaluación
de la laringe. Posteriormente se le solicita una tomografía computada de cuello con contraste intravenoso para
descartar absceso paraglótico, examen que demostró engrosamiento de la epiglotis de hasta 8.5 mm, de aspecto edematoso; cambios inflamatorios de los tejidos blandos supraglóticos con mayor realce de lo habitual frente
al uso de medio de contraste (Figura 1). Los cambios se
extienden hasta la base de la lengua y obliteran el seno
piriforme del lado izquierdo por edema de partes blandas
(Figura 2). No se observaron colecciones ni reducción significativa del calibre de la vía aérea (Figura 3). También se
observaron múltiples adenopatías cervicales en el grupo II
(yugulodigástricos), bilaterales.
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Figura 1. TC de cuello con contraste I.V. Reconstrucción sagital. Se observa engrosamiento
edematoso de la epiglotis y cambios inflamatorios de los tejidos blandos supraglóticos, con
mayor realce de lo normal frente al uso de
medio de contraste. No hay compromiso significativo del calibre de la vía aérea.
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Figura 2. TC de cuello con
contraste I.V. Corte axial. Aumento
de volumen edematoso de partes
blandas que oblitera el seno
piriforme del lado izquierdo.

La paciente se maneja hospitalizada con indicación de tratamiento intravenoso con ceftriaxona, clindamicina, hidrocortisona, paracetamol, metamizol sódico, ketoprofeno y
lansoprazol. Al segundo día de tratamiento, dada la buena
evolución, ausencia de complicaciones y buena tolerancia
oral se da de alta con indicación de amoxicilina - ácido clavulánico, esomeprazol e ibuprofeno vía oral.

Discusión
La epiglotitis aguda del adulto se define como una inflamación de la epiglotis con o sin compromiso de las estructuras
supraglóticas vecinas (1,2) y que puede progresar rápidamente a una condición con riesgo vital (3).
Se ha descrito como principal agente infeccioso causal
al Haemophilus influenzae tipo B, pero también se han
asilado otros agentes como Streptococcus pneumoniae,
Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus
milleri, Streptococcus agalactiae, Klebsiella pneumoniae,
Pasteurella multocida, Haemophilus paraphrophilus y menos
frecuentemente virus herpes simple, Cándida albicans,
Mycobacterium tuberculosis y pseudomonas (4–8).
Luego de las campañas de vacunación masiva, ha habido
un cambio epidemiológico, disminuyendo la incidencia en
niños y aumentando en los adultos (2–5,7–10), en los cuales la
presentación clínica es más insidiosa y con más complicaciones que en el paciente pediátrico (11). En Chile se instauró
la vacunación masiva contra Haemophilus influenzae en
1996 (12), disminuyendo los casos de enfermedades inva-
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Figura 3. TC de cuello con contraste I.V.
Reconstrucción coronal. Aumento de
volumen de la epiglotis (flecha). Las
amígdalas palatinas son de aspecto
normal (asterisco). No se observan
imágenes sugerentes de abscesos.

sivas por este agente, concordante con la experiencia de
otros países.
Se estima una incidencia anual de epiglotitis aguda del
adulto entre 0.97 a 3.1 por 100.000 con una mortalidad
descrita de hasta un 7.1% (7,11,13,14). Algunos autores señalan
que es una entidad común y frecuentemente mal diagnosticada como infección del tracto respiratorio superior, observando mayor incidencia en centros que tienen
disponibilidad de nasolaringoscopia (6). Otros proponen
que el aumento se debe al uso indiscriminado de antibióticos (5).
El cuadro clínico incluye síntomas y signos como disfagia,
odinofagia, disfonía, estridor, disnea, sensibilidad cervical
anterior, fiebre, hemoptisis y sialorrea (2,3,5–7,15,16).
Los exámenes de laboratorio pueden demostrar leucocitosis o ser normales (3,5,10,17) y los cultivos sanguíneos muy
pocas veces logran identificar el agente causal (2,5,6,10), siendo más probable su aislamiento cuando existe intervención de la vía aérea (3).
Se debe considerar en el diagnóstico diferencial otras causas no infecciosas como trauma físico, químico o térmico (16).
Se considera la visualización por laringoscopia directa como
estándar de referencia para el diagnóstico (4,15). La radiografía lateral de cuello ha mostrado ser útil evidenciando el
aumento de volumen de la epiglotis y tejidos blandos pre-
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vertebrales (3,6,15,17,18), sin embargo algunos autores desestiman su uso (1,2).
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