
TRATAMIENTO SINTOMÁTICO DE LA TOS IRRITATIVA: 

La tos es un mecanismo de defensa del aparato respiratorio y un síntoma inespecífico. 

El mejor tratamiento de la tos, por tanto, consiste en identificar y tratar la causa que la origina. 

No obstante hay casos en los que está indicado el tratamiento sintomático de la tos: 

- Cuando la tos es irritativa (no productiva) e impide el descanso. 

- En enfermos debilitados, cuando la tos en sí misma es extenuante e incapacitante. 

- Cuando su causa no es subsidiaria de tratamiento (neoplasia terminal) 

FISIOPATOLOGIA DE LA TOS: 

 El reflejo tusígeno se origina por irritación de 

receptores localizados en las vías respiratorias (faringe, 

laringe, tráquea, bronquios, pleura); estos impulsos aferentes 

caminan por los nervios simpáticos y el nervio vago, y se 

integran en un centro bulbar denominado centro de la tos, 

situado en las inmediaciones del centro respiratorio. Las vías 

eferentes del reflejo son los nervios intercostales, el nervio 

frénico y las fibras broncoconstrictoras del nervio 

neumogástrico. 

 

 

 

http://fisiojassiel.blogspot.com.es/2013/05/la-tos.html 

http://fisiojassiel.blogspot.com.es/2013/05/la-tos.html


ANTITUSIGENOS: 

Los antitusígenos pueden actuar periféricamente sobre las mucosas de las vías 

respiratorias irritadas (antitusígenos de acción periférica) o centralmente deprimiendo el 

centro de la tos (antitusígenos de acción central). 

Antitusígenos de acción periférica  

- Los DEMULCRENTES, que forman una película protectora sobre la faringe 

inflamada, como el regaliz, la goma de acacia o de tragacanto, la 

carboximetilcelulosa, las pectinas, el almidón y algunas otras proteínas 

- Los anestésicos locales: 

o BENZONATATO: un anestésico local derivado de la tetracaína, a dosis de 

100 mg tres veces al día por vía oral.   

o CITRATO DE CARBETAPENTANO: anestésico local, antihistamínico H-1, 

anticolinérgico y vasodilatador dosis de 15-30 mg tres veces al día por vía 

oral.  

- LEVODROPROPIZINA: se emplea en dosis de 60 mg cada 6-8 horas.  

 

Antitusigenos de acción central (derivados opiodides) 

 Los antitusígenos clásicamente empleados son los derivados opiodies. La 

codeína es eficaz y minimamente adictiva, pero tiene el incoveniente del estreñimiento y la 

depresión del SNC con dosis elevadas.  

En la actualidad son muy utilizados los derivados opiodies tetraciclicos 

(metilmorfanos), que poseen la misma eficacia antitusígena que la codeína pero sin causar 

depresión del SNC. Los derivados pentaciclicos o semisintéticos no aportan claras ventajas. 

o CODEINA: 15-30 mg cada 6 horas 

o Derivados triciclicos: Metilmorfanos 

 DEXTROMETORFANO: 15-30 mg cada 6 horas 

 DIMEMORFANO: 20 mg cada 6-8 horas 

o Derivados pentaciclicos: 

 FOLCODINA 

 DIHIDROCODEINA  

o Derivados semisintéticos:  NOSCAPINA: 30 mg cada 6 horas 

 

Antihistamínicos: CLOPERASTINA: 20 mg cada 8 horas 

Antitusígenos “naturales”: Productos de herbolarios, remedios caseros (miel con 

limón), eucalipto, tomillo…  
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