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Abordaje	de	la	tos	crónica:	
	casos	clínicos	

RelaMvas	a	esta	presentación	existen	las	siguientes	relaciones	que	
podrían	ser	percibidas	como	potenciales	conflictos	de	intereses:	

Carmen	Rosa	Rodríguez	Fernández-Oliva	
Maite	Asensi	Monzó	

Isabel	Moneo	Hernández		
No	presentan	conflicto	de	intereses	



En	Atención	Primaria	 la	 tos	 es	 el	moCvo	de	 consulta	 en	un	10%	de	niños	 en	edad	

escolar	y	hasta	el	20%	de	los	preescolares.	
	

La	 tos	 asociada	 a	 una	 Infección	 Respiratoria	 Aguda	 Mene	 una	 	 duración	 	 inferior	 a	 	 	 3-4	

semanas,	aproximadamente,	con	una	media	de	4	días	a	2	semanas.		

	

la	TOS	CRÓNICA	en	pediatría	 se	define	como	una	 tos	diaria	que	dura	más	de	4	

semanas		de	acuerdo	con	las	guías	Americana	y	Australiana-Neozelandesa,	o	más	

de	8	semanas,	de	acuerdo	con	la	guía	Británica.		
	



Importancia del tema para el niño y su entorno   

•  La tos puede ser muy molesta afectando su sueño,  

     su rendimiento escolar y su capacidad de juego 

•  La tos puede afectar el sueño de otros en la familia 

•  Puede ser causa de exclusión escolar 

•  Genera ansiedad en la familia y la escuela 



	
Tos	subaguda:	

Guías	Americana	y	Australiana-	
Neozelandesa:	tos	que	dura	4	

semanas	
	

Guía	Británica	el	límite	en	8	semanas	
Las	causas	más	frecuentes,	son	IVRA,	
o	infecciones	bacterianas	que	se	

alargan	o	se	solapan..	
	

L a	 a c M t u d	 r e c om e n d a d a	 e s	
observación,	y	si	la	tos	se	prolonga	más	
de	 4	 semanas,	 se	 considera	 que,	 por	
duración,	es	una	tos	crónica,	por	lo	que	
se	deben	iniciar	las	pautas	diagnósMcas	
y	terapéuMcas	de	la	misma	



Al	 evaluar	 un	 niño	 con	 tos	 crónica,	
nuestro	 objeCvo	 debe	 ser	 decidir	 si	
se	 puede	 establecer	 un	 diagnósCco	
fácilmente	o	si	es	necesario	iniciar	un	
estudio	 adicional	 para	 llegar	 al	
diagnósCco	 o	 descartar	 otras	
enfermedades	más	graves.	
	
	El	diagnósCco	se	basa	en	una	buena	
historia	clínica,	una	exploración	Ysica	
y	 las	exploraciones	complementarias	
apropiadas	 y	 se	 realizarán	 siguiendo	
una	secuencia	lógica	desde	las	causas	
más	 frecuentes	 a	 las	 de	 menor	
frecuencia.	



El	tratamiento	de	las	IRVA	requiere	
anMtérmicos,	hidratación	adecuada	y	
aspiración	de	las	secreciones	

La	miel	ha	demostrado	ser	más	eficaz	
que	el	placebo	para	el	tratamiento	de	
la	tos	asociada	a	IRVA	

Los	broncodilatadores	no	son	eficaces	en	niños	no	
asmáMcos.	
Los	anMbióMcos	solo	se	recomiendan	en	el	caso	de	
sospecha	de	infección	bacteriana,	amigdaliMs	
estreptocócica	o	neumonía	

TOS	AGUDA:	
La	causa	mas	frecuente	es	la	IRVA	

	
Guías	Americana,	Australiana-Neozelandesa:	2	semanas	

Guía	Británica:	4	semanas	



PREGUNTA EJEMPLO DIAGNÓSTICO PROBABLE 

¿Cómo empezó la tos? Muy agudo 
Coincidiendo con catarro 

• Aspiración de CE 
• Postviral 

¿Cuándo empezó la tos?  Neonatal • Aspiración 
• Malformación 
• Fibrosis quística(FQ) 
• Discinesia ciliar 
• Inf.pulmonar intrauterina 

¿Cómo es la tos? Productiva 
Paroxística con/sin gallo 
Hemoptoica 
Tos con indiferencia que aumenta con la 
atención 
Tos seca con el sueño 
Tos áspera metálica 
Tos con expulsión de moldes 

• Enf.pulmonar supurativa 
• FQ 
• S. Pertusoide 
• FQ 
• Bronquiectasias 
• TB 
• Tumores  
• Hemosiderosis 
• Malf.arteriovenosa pulmonar 
• Tos psicógena 
• Hábito tusígeno 
• Laringomalacia 
• Bronquitis plástica 

¿Es progresiva? • Aspiración de CE 
• Colapso lobular 
• TB 
• Lesión intratorácica  

¿Es único síntoma o asociada? Aislada 
Con sibilancias 
Asociada a neumonía recurrente  o 
infiltrados intersticiales 

• Tos inespecífica 
• Asma 
• Aspiración de CE 
• FQ 
• Bronquiolitis obliterante 
• Enf. Pulmonar intersticial 
• Bronquitis bacteriana Persistente 
• TB 
• Inmunodeficiencias 
• Cardiopatías con shunt 

¿Qué desencadena la tos? Frío, ejercicio 
Acostarse 
La ingesta 

• Asma 
• Goteo postnasal 
• Aspiración recurrente 

Anamnesis		



Causas	de	tos	crónica (n=563) asma	

Equivalentes-asma

Bronquitis	
bacteriana	
persistente
Via	respiratoria	
superior

tos	psicógena



Como	dato	a	
destacar,	en	el	

grupo		>6	años,	la	
tos	psicógena	es	
la	segunda	causa	
después	del	asma	



Casos	clínicos	



Caso	Clínico	1:	
	
Ana	Mene	5	años,	y	acude	a	consulta	tras	3	semanas	de	tos,	que	se	ha	
intensificado	en	los	úlMmos	días.	
La	tos	es	producMva	o	“húmeda”	y	persistente,	de	predominio	por	la	mañana	
al	levantarse.	
	
Antecedentes	personales:	
BronquioliMs	a	los	4	meses	de	vida.	Sibilancias	hasta	los	2	años.		
Posteriormente	asintomáMca	
Episodio	similar	hace	3	meses	tratado	con	broncodilatadores	inhalados		
	
Antecedentes	familiares:	
No	alergias	ni	asma	
Padres	fumadores	(en	el	balcón)	
	
	



Caso	Clínico	1:	
	
	
	
Exploración	isica:	
	
BAG.	Peso	y	talla	en	p	75	para	su	edad	
Buena	coloración	cm.	No	signos	de	dificultad	respiratoria	
ACP:	buena	venMlación,	no	sibilantes,	algún	roncus	aislado.	
ORL:	sin	hallazgos,	no	adenopakas.		
Resto	de	exploración	sin	interés.	
		
		



1. Ante los datos de la historia y de la exploración, que 
conducta te parece correcta: 
 
a. Pautar Salbutamol 
b. Pautar Budesonida y control en 1 mes 
c. Citar para control evolutivo en una semana, sin 
tratamiento, salvo medidas generales: hidratación, miel. 
d. Pautar antihistamínicos y antitusígenos 



Tras la semana, sin pautar tratamiento: 
 
Afebril. 
Persistencia de la tos. 
Interfiere con el descanso nocturno. 
Aumento de la expectoración que refieren como amarillenta.  
Asocia mala tolerancia al ejercicio. 
Existe un componente de ansiedad familiar importante.  
 



2.2.El siguiente paso en la valoración de la paciente es: 

 

a. Solicitar  Rx de Tórax 

b. Solicitar  espirometría 

c. Solicita Prick test 

d.  a y b son correctas 



Tras	una	Anamnesis	y	Exploración	completas….	
se	solicitarán	las	Exploraciones	Complementarias	

Praena	y	Callén.	An	Pediatr	ConMn.	2010;8(1):1-9	



Ana	presenta	una	Rx	de	Tórax	con	patrón	
intersMcial	leve,	espirometría	basal	normal,	

con	PBD	negaMva	



3. ¿Qué	diagnósCco	nos	planteamos?:	
 
a. Asma 
b. Fibrosis Quistica 
c. Bronquitis Bacteriana Persistente. 
d. Infección de vías respiratorias superiores 
 
 



No hay datos en la historia que nos sugieran una 
sintomatología compatible con asma u origen atópico 
 
Existe buen estado general, y adecuado desarrollo  
 
Las infecciones respiratorias de vías altas producen tos 
que se resuelve en aprox 2-3 semanas 
 



La Bronquitis Bacteriana Persistente (BPP): 
	
Infección crónica del epitelio bronquial por bacterias patógenas comunes en 
las vías respiratorias superiores  
 
Clínica similar al asma: 

ü   Tos húmeda 
ü   Sin dificultad respiratoria 

 
Los microorganismos más comúnmente implicados son, Haemophilus 
influenzae, Moraxella catarrhalis y Streptococcus pneumoniae, aislándose, 
en algunos casos, más de un patógeno 



4. El siguiente paso en la valoración diagnóstica y terapéutica en 
esta paciente es: 
 
a. Continuar control evolutivo sin pautar tratamiento. 
b. Pautar tratamiento con Amoxicilina 1 semana 
c. Pautar tratamiento  con Amoxicilina –Clavulánico 4 semanas.  
d. Remitir a hospital para pruebas complementarias de tercer 

 nivel. 
 
 



	
ü El	diagnósMco	definiMvo	se	realiza	por	broncoscopia	y	lavado	broncoalveolar,		

ü Prueba	de	tratamiento	con	anMbióMcos	durante	2-4	semanas.	
	

Craven V, Everard ML.  
Arch Dis Child 2013, 98, 72–76. 

ü  La	paciente	presentó	una	mejoría	clara	de	la	tos	a	parMr	del	5	º	día	
de	tratamiento.	



 
 

 

 
El cultivo del esputo es difícil y poco sensible. 
El diagnóstico preciso se hace mediante fribroncoscopia (flexible) y lavado 
broncoalveolar.
 
Los gérmenes más frecuentemente involucrados son Haemophilus influenzae no 
tipable,  Moraxella catarrhalis y Streptococcus pneumoniae. 
 
Se aíslan con cierta frecuencia más de un germen, así como también virus 
respiratorios que pueden favorecer el inicio del proceso.
 

El	 objeMvo	 del	 tratamiento	 es	 erradicar	 las	 bacterias	 y	 dar	 lugar	 a	 la	
regeneración	del	epitelio	dañado.		



 
 

 

 La mayoría de los casos de asma se tratan en Atención Primaria. 
 
Se derivan a los Servicios de Neumología, los niños que no 
evolucionan según lo previsto 
 
Más de un 40% de los niños que les son remitidos con 
diagnóstico inicial de “asma” son finalmente diagnosticados de 
PBB. 

 
La respuesta al tratamiento puede ser espectacular, pero las recaídas son 
frecuentes, por lo que con frecuencia hay que hacer varios ciclos.  
 
Tratamiento prolongado durante seis a ocho semanas, y en ocasiones durante 
varios meses en el invierno.
 	



Caso	clínico		2	
 

Hugo 3 años 
	
Consulta	por	tos	producMva	de	un	mes	de	evolución	
	
Sin	antecedentes	familiares	de	interés.	
	
Antecedentes	personales	
No	bronquioliMs	ni	sibilancias	
No	acudió	a	guardería	
Tos	y	mocos	desde	el	inicio	del	colegio	
Neumonía	de	LM		en	diciembre	(Rx)		
	
Exploración:		
Peso	y	talla	en	P75	
AR:	crepitantes	en	base	pulmonar	dcha.	
 
 



1. ¿Qué diagnóstico te parece menos probable? 

 

a. Sibilantes recurrentes y/o asma  

b. Fibrosis quística 

c. Infecciones vías respiratorias altas de repetición 

d. Neumonías recurrentes 



2. Que exploraciones complementarias pedirías de inicio? 

  

a. Rx de tórax 

b. Hemograma y estudio inmunitario 

c. Prick test 

d. Derivación al neumólogo  



Hallazgos de aumento de la densidad, con borramiento diafragmático derecho sin 
variaciones significativas respecto de la placa anterior. 



3. ¿Y ahora que? 
 
a. Se pauta tratamiento con Amoxicilina 

b. Se solicita test del sudor, estudio inmunidad, alergia y Mantoux. 

c. Control Rx en 1 mes 

d. Todo lo anterior 
 



ü  Hemograma y formula leucocitaria normal, VSG 21,  
Inmunoglobulinas normales 

ü  Phadiatop infant  negativo 
 

ü  Mantoux negativo 

ü  Test del sudor 29 mEq/ l   



Por la persistencia de imagen radiológica patológica y tos crónica 
 
Derivación a Neumología  
 
§ Bronquitis Bacteriana Persistente 
§ Disquinesia ciliar 
§ Cuerpo extraño 
 
 

BRONCOSCOPIA	
Lóbulo	medio	y	pirámide	basal	dcha.:	
Lavado	bronco	alveolar	de	dos	alícuotas,	
aspirándose	moco	y	contenido	sólido	
AP:		Pequeño	fragmento	Palomita	de	maíz	.	
	
NO antecedentes de sofocación 
	
	
	



4.	Con	respecto	a	la	aspiración	de	cuerpo	extraño	es	
correcto	que	:	
	
a.	Se	produce	sobretodo	en	mayores	de	5	años.	
b.	Los	objetos	aspirados	suelen	ser	objetos	metálicos.	
c.	El	antecedente	de	sofocación	puede	faltar	en	
muchos	casos.	
d.	La	Rx	de	tórax	es	anormal	en	la	mayoría	de	casos	
 



PUNTOS CLAVE: 
 
Ø El antecedente de sofocación puede faltar en muchos 
casos, a veces minusvalorado. 
 
Ø Hay que pesar en CE ante tos crónica con imagen Rx 
persistente. 
 
Ø La Rx de tórax normal no lo descarta 
 
Ø Si el diagnóstico se retrasa las complicaciones crónicas son 
más frecuentes   



Caso	clínico	3	
	
Raúl	Mene	3	años	de	edad.	
Antecedentes	personales	y		familiares	
Historia	neonatal	sin	complicaciones,	parto	a	término.	Correctamente	
vacunado	
Único	hijo.	Acude	a	guardería.	No	mascotas	en	domicilio	ni	tabaquismo	
RiniMs	en	rama	paterna	
	
Desde	hace	un	año,	según	consta	en	su	historia	clínica,			inicio	de	
cuadro	clínico	compaMble	con	sibilantes	recurrentes,	en	que	se	pautó	
como	tratamiento	de	mantenimiento	Budesonida	200:	1	puff	cada	12	
horas.	
2	episodios	de	oMMs	media	en	los	úlMmos	6	meses.	
No	han	sido	realizadas	pruebas	complementarias	
	
	



Acude	a	consulta	por	tos	producMva	desde	hace	mas	de	4	semanas,	de	predominio		
Nocturno	que	no	cede	con	salbutamol,	a	dosis	de	2	puff	cada	4-6	horas	y		
tratamiento	de	base	con	budesonida.	
	
Exploración	isica:	
ACP:	RsCsNs	buena	venMlación	con	ruidos	de	transmisión	alta,	Algún	sibilante	
	aislado.	ORL:	rinorrea	mucopurulenta	en	cavum,	hipertrofia	moderada	
	de	amigdalas,Otoscopia	normal.	
	En	el	momento	de	la	exploración.	Afebril.	
Resto	de	exploración	sin	otros	datos	reseñables	
	



1.		De	entrada,	por	la	clínica,		cuál	es	tu	primera	impresión	
diagnósCca:	
	
a. 	Sibilantes	recurrentes	no	controlados	
b.	Reflujo	gastroesofágico	
c.	Afectación	de	la	vía	aérea	superior	
d.	a	y	c	son	posibles	



2.	Que	otros	datos	necesitarías	recabar	en	la	anamnesis?	
	

a.  CaracterísMcas	de	la		tos:	producMva,	en	accesos,	perruna	
b.  Síntomas	acompañantes:	obstrucción	nasal,	estornudos,	

apneas,conjunMviMs.	
c.  Revisar	técnica	inhalatoria	y	adherencia	al	tratamiento	

pautado	
d.  Todos	



PREGUNTA EJEMPLO DIAGNÓSTICO PROBABLE 
¿Cómo empezó la tos? Muy agudo 

Coincidiendo con catarro 
Aspiración de CE 
Postviral 

¿Cuándo empezó la tos?  Neonatal Aspiración 
Malformación 
Fibrosis quística(FQ) 
Discinesia ciliar 
Inf.pulmonar intrauterina 

¿Cómo es la tos? Productiva 
Paroxística con/sin gallo 
Hemoptoica 
Tos con indiferencia que aumenta con la 
atención 
Tos seca con el sueño 
Tos áspera metálica 
Tos con expulsión de moldes 

Enf.pulmonar supurativa 
FQ 
S. Pertusoide 
FQ 
Bronquiectasias 
TB 
Tumores  
Hemosiderosis 
Malf.arteriovenosa pulmonar 
Tos psicógena 
Hábito tusígeno 
Laringomalacia 
Bronquitis plástica 

¿Es progresiva? Aspiración de CE 
Colapso lobular 
TB 
Lesión intratorácica  

¿Es único síntoma o asociada? Aislada 
Con sibilancias 
Asociada a neumonía recurrente  o 
infiltrados intersticiales 

Tos inespecífica 
Asma 
Aspiración de CE 
FQ 
Bronquiolitis obliterante 
Enf. Pulmonar intersticial 
Bronquitis bacteriana Persistente 
TB 
Inmunodeficiencias 
Cardiopatías con shunt 

¿Qué desencadena la tos? Frío, ejercicio 
Acostarse 
La ingesta 

Asma 
Goteo postnasal 
Aspiración recurrente 



	

	

	

		

La	asociación	entre	ERGE	y	tos	crónica	inespecífica	en	
los	niños	es	controverMda,	ya	que	hay	poca	evidencia	
de	que	esta	patología	por	sí	sola	cause	tos.		

El	Síndrome	de	la	vía	aérea	superior	o	goteo	nasal	posterior,	
se	origina	por		la	esMmulación	mecánica	de	la	rama	aferente	
del	reflejo	de	la	tos	en	la	vía	aérea	superior	por	las	secreciones	
que	descienden	de	la	nariz	y/o	los	senos	paranasales.		
	
En	la	edad	preescolar	se	debe	a	infecciones	de	repeMción	por	
hipertrofia	adenoamigdalar	y/u	oMMs	seromucosa.	En	los	
escolares,	la	presencia	de	riniMs	persistente	y/o	hipertrofia	de	
cornetes	debe	hacer	pensar	en	atopia		
	

Lamas et al / Arch Bronconeumol. 2014; 
50(7):294–300	



3.	Te	plantearías	modificar	el	tratamiento	de	base,		
antes	de	pensar	en	otro	diagnósCco?	
	

a.  No,		los	datos	clínicos	me	orientan	a	otros	diagnósMcos		
b.  Si,	añadiría	anMleucotrienos,	para	combinar	con	budesonida	
c.  Le	pautaria	un	corMcoide	oral	y	control	en	una	semana	
d.  Todos	







4.	Se	plantea	el	diagnósCco	de	un	S.	goteo	postnasal/riniCs	
alérgica	como	causa	probable	de	la	tos	persistente	no	
controlada,	y	se	decide:	

	
a.  Solicitar	Prick	test	para	completar	estudio	alergológico	
b.  Pautar	corMcoide	nasal	y	ver	evolución	
c.  Solicitar	Rx	de	cavum/valoración	por	ORL	
d.  a	y	b	
	



La Rx lateral de cavum se realiza para valorar el 
tamaño de adenoides y amígdalas, sin embargo, 
estas estructuras presentan un tamaño muy 
variable.  
 
El valor de la radiografía es muy relativo, ya que 
amígdalas y adenoides pueden ser grandes en 
niños sanos asintomáticos y la Rx raras veces 
proporciona información adicional a la clínica.  
Rueda.  Pediatr Aten Primaria. 2008;10 Supl 2:e13-7 
 

El estudio alergológico nos permitirá completar 
estudio etiologico de rinitis y sibilantes 
 



	
	

El	diagnósMco	de	Síndrome	de	via	
aérea	superior,	se	basa	en:	

• Historia	clínica	
• Descarga	nasal	posterior	
• Edema	de	mucosa	nasal	
• Respuesta	a	anMhistamínico,	
lavados	con	suero	salino,	y/o	
corMcoide	nasal	tópico	en	2-4	
semanas.	
Se	incluyen	en	este	síndrome	la	
riniMs	alérgica	y	goteo	post.nasal	
	

	
-	



• La presencia de más de una causa de la tos puede ser la 
causa de retraso o fracaso terapéutico si no se tratan 
todas las patologías subyacentes. 
 
 
• El t ra tamien to debe mantenerse según las 
recomendaciones de las guías, y si no se objetiva 
mejoría, se suspenderá el mismo y se buscarán 
diagnósticos alternativos, teniendo en cuenta que en 
algunos casos la causa de tos puede deberse a más de 
una patología 

Consideraciones a tener en cuenta: 



Caso	clínico		4	
	
	
Mohamed	6	años		
	
Nacido	en	Marruecos,	desde	los	10	meses	en	España	
Acude	cada	verano	a	visitar	a	los	abuelos	(el	abuelo	tosía	mucho)	
	
Tos	y	febrícula	hace	6	semanas	à	IRVA,	uo	sintomáMco	
Consulta		de	nuevo	porque	persiste	tos	y	ahora	ha	disminuido	el	apeMto	
	
Exploración:		
Pérdida	de	peso	de	2kg		
ACR:	normal	



1. ¿Qué diagnóstico te parece más probable?: 
 
 
a. Bronquitis Bacteriana Persistente 

b. Síndrome del goteo nasal posterior 
 
c. Tuberculosis 
 
d. Aspiración de cuerpo extraño 



Causas	 comunes	 de	 tos	 crónica,	
los	 recuadros	 sug ieren	 e l	
diagnósMco	más	probable…..	



2. ¿Qué prueba complementaria solicitarías inicialmente?: 
 
 
a. IGRA 

b. Mantoux 
 
c. Cultivo esputo 
 
d. Rx tórax 



Mantoux 15mm 

Pedimos RX de tórax 

Imagen de adenopatía hiliar dcha con zona  de 
condensación basal dcha y atelectasia en lob superior 

Se deriva para estudio con diagnóstico de Infección TBC activa pulmonar 



3. Con respecto al diagnóstico de  la TBC es incorrecto que: 
 
 
a. Está aumentando en los últimos años en España 
 
b. El Mantoux continua siendo la prueba de elección. 
 
c. La investigación de los contactos y el tratamiento de la ITBL es 

 tarea del pediatra de AP. 
 
d. Los IGRA aumentan especificidad  del Mantoux en niños vacunados 





Un mantoux positivo en un niño vacunado ¿? 



Diagnóstico de la tuberculosis en la edad pediátrica. Documento de consenso de la Sociedad Española de Infectología Pediatrica 
(SEIP) y la Sociedad Española de Neumologıía Pediátrica (SENP ) An Pediatr(Barc).2010;73(3):143.e1–143.e14  



Investigación de los contactos 



PUNTOS CLAVE: 
 
Ø La TBC está disminuyendo en Europa pero continua siendo un 
problema importante de salud pública. Determinados grupos de 
población tiene una prevalencia más alta 
 
Ø El Mantoux continua siendo la prueba diagnóstica inicial. Los 
IGRA  mejoran la sensibilidad y la especificidad en casos dudosos. 
 
Ø La investigación de los contactos debe hacerse dividiéndolos en 
prioridad alta, media o baja  
 
 
 



 Caso	clínico		5		
	
Juan	13	años	
Inicio	hace	4	semanas	un	cuadro	de	congesMón	nasal	y	tos	,	
que	se	ha	ido	haciendo	más	intensa	sobretodo	por	la	noche.	
En	la	úlMma	semana	ataques	de	tos	que	le	despiertan	y	le	
hacen	vomitar	
No	fiebre.		
	
Exploración	:	 	SO2	100%	Faringe	roja	con	moco	claro..	

	 	No	sibilancias,	resto	normal	
	



 Caso	clínico		5		
	
Antecedentes	personales:	

	Correctamente	vacunado	
	BronquioliMs	a	los	6	meses.		
	Sibilantes	recurrentes	hasta	los	4	años	(BD	inh)	
	Fuma	algún	cigarrillo	en	fin	de	semana		

	
Antecedentes	familiares	

	Padre	fumador	
	Madre	riniMs	alergica	



1. El siguiente paso en la valoración de la paciente sería: 

 

a. Solicitar  Rx de Tórax 

b. Solicitar  espirometría 

c. Solicita Prick test 

d.  a y b son correctas 



Tras	una	Anamnesis	y	Exploración	completas….	
se	solicitarán	las	Exploraciones	Complementarias	

Praena	y	Callén.	An	Pediatr	ConMn.	2010;8(1):1-9	



Juan	presenta:	
	

ü  Rx	de	Tórax	normal.	
ü  Espirometría	basal	normal,	con	PBD	negaMva	



2.	¿Qué	diagnósMco	clínico	te	parece	más	
probable:	
	
a.	RinoconjunMviMs	y/o	Asma	
b.	Reflujo	Gastro-esofágico	
c.	Tosferina	
d.	Tabaquismo	



ü  La forma más frecuente de presentación en el adolescente es: 

ü  tos persistente y prolongada, muchas veces inespecífica, 
  
ü  aunque en ocasiones puede tener las características 

pertusoides tipicas  
ü crisis paroxísticas, 
ü de predominio nocturno que despiertan al paciente y         

le obligan a incorporarse en la cama. 
 

ü  la infradeclaración y el infradiagnóstico,  
ü  debido al bajo índice de sospecha de la enfermedad y 
ü   la no disponibilidad de métodos rápidos de confirmación 

microbiológica (PCR) 
 

TOSFERINA 



Clinical Definitions of Pertussis • CID 2012:54 (15 June) 



3.	En	este	caso	qué	prueba	diagnósCca	nos	
resultará	más	úCl:	
	
a.	CulMvo	nasofaríngeo	
	
b.	PCR	de	muestra	nasofaríngea	
	
	c.	Ac	anMpertussis		ELISA		
	
d.	La	respuesta	b	y	c		





M. Campins et al / Enferm Infecc Microbiol Clin. 2013;31(4):240–253 



4. Juan tiene un hermano de 4 meses y su madre es 
cuidadora de una guardería ¿Habría que plantearse el 
tto con macrólidos?¿ a quienes? 
 
a. A ninguno, el ab no está indicado con 4 semanas de 
evolución. 
 
b. A Juan y a su hermano lactante. 
  
c. Solamente a Juan para erradicar la bacteria ( contagiosidad). 
 
d. A todos, a Juan para erradicar la capacidad de contagio , a su 
madre y su hermano porque son contactos de riesgo 
 
 
 



Duda razonable …. ¿ tantos días después ? 

 Evidencias escasas pero recomendaciones grales a favor 





PUNTOS CLAVE: 
 
Ø La Tosferina está aumentando en nuestro medio , especialmente en 
adolescentes y adultos jóvenes 
 
Ø Debemos pensar en tosferina ante un niño con tos de >3 semanas st 
en accesos y emetizante .          Tto con macrólidos  
 
Ø El manejo de la situación pasa por modificar el calendario vacunal, y por 
aumentar la sospecha diagnóstica en la tos crónica y el tto precoz 
 
 
 



CASOS	CLINICOS	DE	TOS	CRÓNICA	
1.  Goteo	postnasal	
2.  BronquiMs	bacteriana	
3.  Cuerpo	extraño	
4.  Tuberculosis	
5.  Tosferina	



El comienzo neonatal requiere más investigaciones 
 sobretodo si es en las primeras semanas de vida 

La tos productiva  es el síntoma  de alerta . 
 La evaluación de los padres concuerda con la del médico * 

NIÑO CON TOS…..clasificar como  : 
 
• Niño sano con IRA repetidos  
• Niños con etiología especifica 
• Niños con “ tos aislada persistente” a vigilar y reevaluar   
 

*Chronic Wet Cough: Protracted Bronchitis, Chronic 
Suppurative Lung Disease and Bronchiectasis 
A.B. Chang, PhD, G.J. Redding, MD, and M.L. Everard, MD 
Pediatr Pulmonol. 2008; 43:519–531 

Si la tos es seca , el niño esta bien y 
iniciamos tto antiasmático tanto 
desaparezca o no 
reevaluar 



Praena	y	Callén.		
An	Pediatr	ConMn.	
2010;8(1):1-9	





Clinical	pathways	for	chronic	cough	in	children	(Review)	
McCallum	GB,	Bailey	EJ,	Morris	PS,	Chang	AB	
Cochrane	Database	ofSystema2c	Reviews	2014,	Issue	9.	Art.	No.:	CD006595.	DOI:	10.1002/14651858.CD006595.pub3	

La evidencia disponible ( limitada)  sugiere que el uso 
de protocolos de gestión en el diagnóstico y 
tratamiento de los niños con tos crónica (que dura más 
de cuatro semanas) es eficaz en la mejora de los 
resultados clínicos (menor duración de la tos y una 
mejor calidad de  vida). 

¿Nos ayuda el algoritmo? 



Puntos	clave	

• Se considera tos crónica en el niño, aquella que dura más de 4 semanas, 
tiempo en el que ha cedido habitualmente la tos de un catarro de vías altas 

 
• El tratamiento de la tos debe realizarse en función de la etiología. Con un 
abordaje adecuado se puede identificar la misma hasta en el 80% de los casos y 
el tratamiento será efectivo en el 90% de ellos 
 

• En la anamnesis se preguntará cómo empezó la tos, sus características 
específicas, sus desencadenantes y la respuesta a medicaciones empleadas 
previamente   
 
 
• En la evaluación inicial es aconsejable la realización de una radiografía de tórax 
y una espirometría que permita descartar las etiologías más frecuentes. A partir 
de ahí se aplicarán algoritmos de diagnóstico que lleven a establecer su causa.  



En algunos casos de «tos crónica inespecífica»,en la que se ha 
descartado patología subyacente, se recomienda un ensayo terapéutico 
con corticoides inhalados a dosis medias en los casos de tos 
predominantemente seca (400 µg/día de budesonida o equivalente) 
durante 2-12 semanas en función de las guías, reevaluando al 
paciente a las 2-3 semanas, y si no responde al tratamiento, se debe 
retirar el mismo 
 
 
  
Considerar que en la tos crónica productiva de más de 3-4 semanas de 
duración puede haber sobreinfección bacteriana. En estos niños puede ser 
útil el tratamiento antibiótico durante 2-4 semanas. Si hay recurrencias se 
descartará una enfermedad de base 
 
  
No hay evidencia científica que justifique el empleo de tratamientos 
sintomáticos que alivien la tos, como jarabes antitusivos,  mucolíticos y/o 
antihistamínicos 

	Puntos	clave	




