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INTRODUCCION 

� El síntoma de la tos aguda es responsable de 30 millones de consultas médicas anuales.

� Representa el 40% del volumen de la consulta médica.

� La tos se puede clasificar en tres categorías: 
� Tos aguda: < 3 semanas. Se debe sobretodo a Infecciones respiratorias superiores (resfriado o 

gripe).

� Tos subaguda: 3-8 semanas. 

� Tos crónica: > 8 semanas. 

Silvestri R, Weinberger S. Evaluation of subacute and chronic cough in adults. UptoDate. [Publicado el 23 de Junio de 2017, Revisado en Febrero 
de 2019]. Disponible en: www.uptodate.com



REFLEJO NERVIOSO DE LA TOS
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ETIOLOGÍA DE LA TOS:

� INFECCIONES DEL TRACTO RESPIRATORIO SUPERIOR (ITRS): 
� Es la etiología más frecuente.

� El goteo postnasal es una causa común de tos. Se estimulan los receptores en la mucosa 
laríngea y aparece la tos. 

� Estudios radiográficos no son necesarios, a menos que el tratamiento empírico haya fallado.

� ASMA
� REFLUJO GASTROESOFÁGICO
� REFLUJO LARINGOFARÍNGEO
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ETIOLOGÍA DE LA TOS:

� INFECCIONES DEL TRACTO RESPIRATORIO SUPERIOR (ITRS): 
� Es la etiología más frecuente.

� El goteo postnasal es una causa común de tos. Se estimulan los receptores en la mucosa 
laríngea y aparece la tos. 

� Estudios radiográficos no son necesarios, a menos que el tratamiento empírico haya fallado.

� ASMA
� REFLUJO GASTROESOFÁGICO
� REFLUJO LARINGOFARÍNGEO
� INFECCIÓN RESPIRATORIA: NEUMONÍA, TOS FERINA…
� IECAS
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ETIOLOGÍA DE LA TOS:

� EPOC
� BRONQUIECTASIAS
� CÁNCER DE PULMÓN
� CAUSAS POCO FRECUENTES: Malformaciones AV,
masas retrocardiacas, Traqueobroncomalacia.
� IRRITACIÓN DEL CAE (ocurre al manipular el conducto)
� TOS PSICÓGENA/ HÁBITO DE TOSER: TIC
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TRATAMIENTO PARA LA TOS AGUDA

� AUTOCUIDADOS:
� MIEL: 

� La miel ha reducido significativamente la frecuencia y severidad de la tos comparado con placebo en infecciones del 
tracto respiratorio superior (ITRS). Aunque existe poca evidencia, el comité determina que la miel mejora los síntomas de 
la tos. 

� No tiene evidencia en el cambio en la calidad de sueño que genera la tos comparado con placebo. 
� No dar en niños menores de 1 año por el riesgo de botulismo y de caries. 

� HIERBAS MEDICINALES: 
� ANDROGRAPHIS PANICULATA: Existe evidencia de baja calidad en que reduce la frecuencia y la severidad 

de la tos comparado con placebo en ITRS.
� TOMILLO: El comité señala no recomendar esta hierba para el tratamiento de la tos por su baja evidencia 

en los estudios.
� EQUINACEA: No se ha encontrado beneficio en los síntomas de la tos. 
� PELARGONIUM: Reduce los síntomas de la tos en preparación líquida. Existe baja evidencia. Entre los efectos 

secundarios destaca los gastrointestinales. 

Cough (acute): antimicrobial prescribing. [Fecha publicación 7 de Febrero de 2019]. Disponible en url: www.nice.org.uk.



� ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS (AINEs):
� Los AINEs no reducen gravedad de la enfermedad ni la duración de la tos pero sí que son útiles para tratar otros 

síntomas (Sobretodo el Paracetamol) como la cefalea, el dolor muscular y el estornudo (con baja evidencia en 
ello). 

� Recordar los efectos secundarios: alto riesgo CV y GI.

� JARABES EXPECTORANTES: 
� GUAIFENESINA: 

� Reduce la frecuencia y la intensidad de la tos comparado con placebo en pacientes con ITRS. 
� El comité permite su recomendación en mayores de 12 años.

� JARABES ANTITUSIVOS: 
� DEXTROMETHORPHAN: “Evidencia mixta”

� Estudios señalan que dosis altas pueden reducir síntomas de la tos en adultos, mientras que, otros estudios comentan una 
evidencia muy limitada. 

� Presenta efectos secundarios: GI y mareos.

� CODEÍNA:
� No hay evidencia de mejorar los síntomas de la tos. 

� Graves efectos secundarios gastrointestinales: estreñimiento.

� ANTIHISTAMÍNICOS Y DESCONGESTIONANTES: 
� LORATADINA + PSEUDOEFEDRINA: 

� No reduce los síntomas de la tos respecto al placebo si se usa durante 4 días. 
� Graves efectos secundarios: boca seca, cefalea e insomnio!

Cough (acute): antimicrobial prescribing. [Fecha publicación 7 de Febrero de 2019]. Disponible en url: www.nice.org.uk.



� BRONCODILATADORES:
� SALBUTAMOL:

� No existe beneficio en mejorar los síntomas de la tos.

� No se recomienda ofrecerlo a personas con tos aguda, a menos que sean asmáticas. 

� Incremento de efectos secundarios: temblor. 

� BROMURO DE IPATROPIO:
� Reduce la frecuencia y la intensidad de la tos.

� Mecanismos de reducción de la tos: Reduce la sensibilidad de los receptores de la tos en la mucosa y bloquea la vía 
eferente de la tos. 

� Administración: 3 puf cada 8h.

� CORTICOIDES INHALADOS: 
� BUDESONIDA: “Evidencia mixta”

� Reducen significativamente el nivel de tos en un 50% al final de la segunda semana de utilizarlo en personas NO 
FUMADORAS con una ITRS.

� Efectos secundarios: similares a los corticoides sistémicos si se prolonga el uso.

� JARABES MUCOLÍTICOS: 
� ACETILCISTEÍNA O CARBOCISTEÍNA: “Evidencia mixta”

� Existe evidencia de que reducen los síntomas de la tos en niños con ITRS. 

� El comité no recomienda este fármaco para la tos.

Cough (acute): antimicrobial prescribing. [Fecha publicación 7 de Febrero de 2019]. Disponible en url: www.nice.org.uk.



� ANTIBIOTERAPIA??:
� ANTIBIÓTICOS PARA TOS AGUDA EN IRTS: 

� NO SE RECOMIENDAN ANTIBIÓTICOS!
� INFORMAR DE QUE LA DURACIÓN DE LA TOS ES DE 3 A 4 SEMANAS.

� ANTIBIÓTICOS PARA REDUCIR LA TOS AGUDA EN BRONQUITIS: 
� El comité señala que no se pueden prescribir antibióticos de forma rutinaria en pacientes con tos aguda 

asociada a una bronquitis.

� Antibióticos como Eritromicina y Doxiciclina han reducido la tos con respecto al placebo en adultos.

� Doxiciclina y eritromicina han reducido la tos nocturna en pacientes con bronquitis respecto al placebo.

� ANTIBIÓTICOS PARA PACIENTES CON TOS AGUDA Y CLÍNICAMENTE PRESENTAN MAL ASPECTO:
� El comité recomienda administrar antibioterapia en pacientes identificados (FACE-TO-FACE) por su mal 

aspecto general. Son pacientes con alto riesgo de sufrir complicaciones. 

Cough (acute): antimicrobial prescribing. [Fecha publicación 7 de Febrero de 2019]. Disponible en url: www.nice.org.uk.
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Los resultados de una revisión Cochrane de 2009 indican una eficacia limitada de la acetilcisteína y la
carboxicisteína para las infecciones agudas de las vías aéreas superiores (IVAS) e inferiores (IVAI) en pacientes
pediátricos y con poca toxicidad en mayores de 2 años. Aunque son estudios con un número limitado de pacientes
y una calidad metodológica dudosa1. Por este motivo, en la Guía terapéutica de la (semFYC-FICF se afirma que los
mucolíticos y expectorantes no han demostrado ser eficaces en la bronquitis aguda y la traqueítis aguda.

Una nota informativa de la Agencia Española del Medicamento en 2016 dice: «Se ha llevado a cabo en Europa una
revisión del perfil de seguridad de ambroxol y de bromhexina tras la notificación de reacciones alérgicas y
cutáneas graves asociadas a la administración de ambroxol. Estas reacciones incluían eritema multiforme,
síndrome de Stevens Johnson, necrolisis tóxica epidérmica y exantema pustuloso agudo generalizado. El
ambroxol es un metabolito de la bromhexina, por lo que el riesgo de reacción anafiláctica y de reacciones
cutáneas graves es aplicable también a esta última.





CONCLUSIONES

� Es importante explicar a los pacientes que la duración de la tos se encuentra entre 3-4 
semanas. 

� Es necesario descartar otras causas de tos en caso de no mejoría clínica. 

� La miel puede recomendarse para el alivio y el manejo de la tos por una IRTS (excepto 
en niños <1 año).

� Evitar dar codeína por su poca eficacia y elevados efectos adversos. 

� No utilizar antibióticos a menos que, sospechemos mal estado general del paciente y 
sospechemos una situación de riesgo para el paciente.
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