
TOS CRÓNICA 

La tos crónica que es aquella que dura más de 8 semanas, es uno de los síntomas más frecuentes 

en la práctica clínica y uno de los principales motivos de consulta en Atención Primaria, debido 

en muchas ocasiones, a su impacto en la calidad de vida de los pacientes.  

La tos crónica puede asociarse a un amplio número de enfermedades, constituyendo según 

diversos estudios sus causas principales: asma, síndrome tusígeno de las vías altas, y 

enfermedad por reflujo gastroesofágico. No obstante, en ocasiones, no se encuentra un 

diagnóstico concreto a pesar del estudio etiológico completo, en esos casos se habla de tos 

ideopática, inexplicada o refractaria. 

En algunas ocasiones la etiología de la tos puede deducirse con una buena anamnesis y 

exploración física. Se debe realizar preguntas sobre: curso clínico, asociación con otros síntomas, 

factores desencadenantes, hábitos tóxicos, consumo farmacológico, exposición ambiental, 

viajes/ambiente epidemiológico, exposición laboral… Además, es de vital importancia, descartar 

las “red flags”. Estos son: 

- Hemoptisis 

- Producción importante de esputo 

- Afonía 

- Disnea (especialmente de reposo o por la noche) 

- ERGE complicada (pérdida de peso, hematemesis o melenas, disfagia, odinofagia o falta 

de respuesta al tratamiento empírico) 

- Vómitos o atragantamiento 

- Neumonías recurrentes 

- Auscultación pulmonar patológica 

- RX tórax anómala 

- Fumador de >20 paquetes/año ó mayor de 45 años con tos de nueva aparición, cambios 

en el patrón habitual de la tos o alteración de la voz. 

Las principales causas de tos crónica son: asma, enfermedad por reflujo gastroesofágico y 

síndrome tusígenos de vía aérea superior (previamente llamado, sd. goteo postnasal). Otras 

causas se enumeran en la tabla. 

 

 



ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE LA TOS CRÓNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los antitusivos y mucolíticos no están indicados en la tos persistente y su uso sin averiguar la 

etiología previa de la tos sólo conduce a prolongar el síntoma y a retrasar el tratamiento 

definitivo y electivo de la enfermedad subyacente. Sin embargo, si la clínica produce un 

empeoramiento de la calidad de vida, se podrían utilizar con precaución. 

Si tabaco, IECA o BB, EPOC…  

Suprimir tabaco y fármacos. Tratar 

EPOC 

Red flags→2º nivel asistencial 

- ESPIROMETRIA CON PRUEBA BRONCODILATADORA→ASMA 

- SD. TUSÍGENO VIA AÉREA SUPERIOR (paciente con 

antecedentes de rinitis alérgica, rinosinusitis 

crónica, SAOS…) 

 

- TRATAMIENTO EMPÍRICO CON IBP→ERGE 

TRATAMIENTO 

ESPECÍFICO 

PAR CADA 

ENTIDAD 

Si mejoría, 

continuar 3 

meses e intentar 

suspender 

NO MEJORÍA: opioides o narcóticos 

(codeína y dextrometorfano +evidencia) 

Valorar derivar a 2n nivel asistencial 

- ANAMNESIS + EXPLORACIÓN FISICA 

“red flags” 

- CONSUMO DE TABACO 

- EXPOSICIÓN LABORAL/AMBIENTE 

EPIDEMIOLÓGICO 

- FÁRMACOS (IECA, BB…) 

- RX TÓRAX 

 

 
- Si todo de encuentra dentro 

de la normalidad. VALORAR… 
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