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La mayoría de las enfermedades durante la primera década de la vida son 
respiratorias, y dos tercios de ellas se producen durante los primeros cinco años 
de vida. La tos es uno de los síntomas de las enfermedades respiratorias. Para 
que el tratamiento de la tos sea eficaz, el diagnóstico debe hacerse de manera 
efectiva. La función respiratoria tiene varios mecanismos de protección y la tos es 
el primer más importante. El segundo mecanismo de protección más importante es 
el sistema mucociliar, lo cual es capaz de limpiar el tracto pulmonar, y el tercero 
es el sistema fagocítico y linfático.

La función principal de la tos es la expulsión de los alimentos o materiales 
extraños de las vías aéreas. Alimentos u otros materiales que pueden ser inhalados 
accidentalmente, y el exceso de secreciones puede ser removido también. La 
tos se convierte en una función más importante cuando el tipo y la cantidad de 
material o  secreción ha producido cambios en el cuerpo1-2.

Para que la tos que se produzca, dos estímulos diferentes son necesarios: un 
sistema intacto sensorial y un proceso neuronal, el tiempo, y la distribución de la 
actividad neuromuscular de la tos y un adecuado sistema músculo-esquelético. El 
estímulo para la producción de la tos puede ser químico, mecánico, inflamatorio, 
térmico o un irritante3. 

El mecanismo de la tos se produce de dos maneras. Para la ruta aferente, 
los receptores se encuentran en los niveles superiores de las vías respiratorias 
y se extienden a los bronquiolos no respiratorios. Hay receptores específicos 
para la tos dentro de la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, el oído medio, los 
bronquios, la pleura, el pericardio y el diafragma, pero la mayor concentración 
de estos receptores se encuentran en la laringe, la carina, la mitad inferior de la 
tráquea y los bronquios medios, siendo la carina traqueal la más sensible.

El estímulo viaja desde estos receptores a través de la vía aferente, pasando 
por los nervios glosofaríngeo y los nervios raquídeos  IX y X, y por el tronco 
cerebral. Ellos continúan a través de la ruta eferente que transmite a través del 
nervio X, C2 hasta S2, y el nervio frénico, hasta que llega a los bronquiolos 
terminales y estimula el diafragma, los músculos intercostales, y de la pared 
abdominal. El nervio de Arnold del X inerva el conducto auditivo externo (CAE) 
y la membrana timpánica, por lo que cuando se limpia la CAE, la tos se produce. 
Hay una influencia cortical, y la tos se puede iniciar o suprimirse cuando el 
paciente se despierta, o en niños mayores por la presión voluntaria. La tos es 
menos intensa en los recién nacidos.

La tos se divide en cuatro fases: inspiración, contracción, compresión 
y expulsión. La fase inspiratoria comienza con la  inhalación oral y termina 
con un cierre de la glotis. La fase contractiva incluye varios músculos que se 
contraen contra la glotis cerrada. Esta contracción muscular conduce a la fase 
de compresión, elevación de la presión en los alvéolos, la cavidad pleural, y la 
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supraglotis. En la fase expulsiva la glotis se abre, lo que resulta en la liberación de 
aire atrapado que  mueve secreciones y material extraño hacia la faringe. El pico 
de la descarga continúa después de que la glotis se abre, permitiendo el colapso 
de las vías respiratorias y la compresión del gas. Con la expulsión, la compresión 
del parénquima pulmonar elimina secreciones distales de las vías respiratorias.

Las secreciones son necesarias para una tos eficaz. Esto se demuestra por los 
estudios que han mostrado que en pacientes sanos, las secreciones no se eliminan. 
En los pacientes enfermos estas se eliminan. Podemos concluir que el aumento 
de las secreciones traqueobronquiales es necesario para que una tos eficaz se 
produzca. Si ellas no están, ocurre el cierre de la glotis, al igual que la tos que se 
puede producir en un paciente que está intubado.

Cuando la diagnosticamos, se debe considerar si se trata de una tos, un 
aclaramiento de la faringe, o ronquera, y si se estornuda y o se ronca, a través de 
la medición de la tos. La tos produce un sonido característico reconocido por el 
oído humano. El desarrollo de las tecnologías de grabación digital ha facilitado 
el diagnóstico, sin embargo puede ser laborioso, y son necesarios más estudios4-7. 
Con el fin de diagnosticarla, se debe realizar una buena historia clínica para que 
nos lleve al diagnóstico. La edad del paciente es una ayuda muy buena: la tos 
neonatal es rara y sugiere patología congénita, reflujo gástrico, fibrosis quística o 
neumonía. Cuando la tos sugiere un reflujo gástrico del recién nacido o lactante, se 
puede mejorar con un tratamiento específico anti-reflujo y los cambios de posición.

A cualquier edad, especialmente en los bebés que gatean, la tos sugiere 
un cuerpo extraño, pero los efectos del tabaco también debe ser considerado. 
Si el paciente es un adolescente, se debe asumir que es un fumador. La tos 
durante algunas temporadas específicas sugiere alergia. Los pólipos nasales y la 
tos sugieren fibrosis quística. Tos asociada con la nutrición sugiere que reflujo 
gástrico, o un arco aórtico anormal, o una fístula de laringo-esofágica.

La causa más común de la tos aguda en niños es la infección viral, que 
normalmente debería durar de diez a 14 días. Si la tos persiste durante un largo 
periodo de tiempo, debe ser considerado como sub-aguda o crónica. La tos también 
se asocia a los fumadores pasivos, los niños expuestos al humo del cigarrillo 
tienen el doble de riesgo de desarrollar graves enfermedades pulmonares. Por 
esta razón puede presentarse una mayor incidencia de neumonía, bronquiolitis, 
bronquitis  durante el primer año de vida.
Características	de	la	tos

La calidad, frecuencia, duración y la productividad de la tos debe ser 
investigada. Una tos seca sugiere crup. Tos ocasional asociada con el estrés 
sugiere tos psicógena. La tos ferina produce cianosis que puede terminar en 
vómitos y apnea.

La frecuencia de la tos es importante. Si es postprandial u ocurre durante el 
sueño, es debido al reflujo gástrico. La tos durante la lactancia sugiere una fístula 
o cayado aórtico. La tos debida al asma ocurre durante el ejercicio, la exposición 
al frío, durante  la risa y el sueño, y por lo general persistente.

Con respecto a la duración, es difícil distinguir entre la tos recurrente y 
persistente. La tos persistente ocurre en las enfermedades reactivas como el asma 
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y la bronquitis. La tos episódica recurrente se asocia a infecciones del tracto 
respiratorio superior.

Una tos productiva ocurre con los procesos supurativos como la neumonía 
bacteriana, pero es raro que el niño expectore, porque suele tragarlo, produciendo 
vómito.

Una tos seca se asocia con una lesión focal. Una tos con hemoptisis es rara 
en niños, y si ocurre, se debe sospechar bronquiectasias, fibrosis quística, o un 
cuerpo extraño. Respiración ruidosa y rinorrea sin infección respiratoria sugiere 
obstrucción nasal. La fiebre generalmente indica una infección o inflamación.

La tos productiva se asocia con procesos supurativos.
Sin embargo, la forma más fácil de diagnosticar una tos es tomando en 

cuenta la evolución del proceso y el punto de partida en el tiempo5-7. Si la madre 
pide una consulta, porque la tos apareció después de un resfriado tres meses antes 
y se mantuvo, con flema, el niño posiblemente presenta un virus respiratorio. 
Entonces la tos debe ser post-viral o una sinusitis. Se produce la congestión en las 
vías respiratorias, y aumenta la secreción espesa, lo que lleva a daño tisular que 
permite a la secreción llenar otros espacios, inflamar los tejidos y opacificar las 
cavidades paranasales o sinusales.

Si la consulta revela que hace dos meses el niño se atragantó mientras estaba 
en una fiesta, y desde entonces el niño no ha dejado de toser, debe ser considerado 
un cuerpo extraño. Si la madre dice que el niño ha estado tosiendo con flema, y   
hay roncos en el pecho, pero ella no se acuerda de cuando empezó, el médico 
debe preguntar si está ocurre todos los días. Si la respuesta es sí, debe investigarse 
si hay hipo frecuente. Si el niño ha presentado repetidas laringitis, amigdalitis, 
infecciones de oído o sinusitis, la causa sería reflujo gástrico.

Si el niño ha estado tosiendo durante mucho tiempo con una tos seca y luego 
con secreción, pero se pone mejor y luego vuelve a aparecer, pregunte si la tos está 
presente todos los días. Si la respuesta es no, pregunte si la tos dura una semana, se 
pone mejor, y luego vuelve por otra semana. Para los niños con un sonido áspero 
en el pecho al respirar, sibilancias o roncos, la respuesta de la madre podría ser que 
el hijo sufre de sibilancias, especialmente al hacer ejercicio o al reír o al despertar, 
entonces el diagnóstico seria el asma.
Examen	físico

El examen incluye la inspección, palpación, percusión y auscultación. Tos 
con estridor sugiere obstrucción alta, y hay que auscultar el cuello con el fin de 
identificar el lugar de la obstrucción. Examinar el conducto auditivo externo, ya 
que el cerumen o un cuerpo extraño puede estimular el nervio de Arnold, que 
produce tos.

El examen puede mostrar pólipos nasales, sinusitis o rinitis, y si hay pólipos, 
realice una prueba de sudor para fibrosis quística. En las personas con una tos 
asociada con sinusitis con o sin situs inversus, es necesario estudiar el movimiento 
de los cilios. Se requiere una microscopía electrónica.

Una garganta áspera sugiere adenoiditis o sinusitis. Si la orofaringe muestra 
goteo post-nasal, que puede causar tos, debido a las lesiones de las adenoides, 
o lesiones en la nariz o de las cavidades paranasales, provoca tos debido a  la 
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irritación, a la inflamación, al edema y a la irritación crónica de la faringe 
granulosa. La faringitis aguda se asocia con una tos seca e irritante.

Esputo claro indica alergia o asma. Con sangre sugiere una infección 
respiratoria superior. La aspiración es una señal de otra enfermedad, como 
debilidad neuromuscular, la alteración de la inervación laríngea, reflujo laringo-
esofágico, o incoordinación de la deglución. Estridor inspiratorio cuando el 
paciente está en una posición boca arriba sugiere laringomalacia.

Para la elaboración del diagnóstico específico, es necesario evaluar el estado 
inmunológico del paciente y considerar las pruebas terapéuticas, radiografia de  
tórax y pruebas de laboratorio. Debemos realizar radiografías de tórax, anterior 
posterior y lateral, pruebas de laboratorio, y pruebas de función respiratoria con 
el fin de considerar el tratamiento específico de la causa.
Conclusiones

En resumen, la tos crónica, definida como la que dura más de ocho semanas, 
es un problema frecuente y de difícil diagnóstico. Se explica en la mayoría de 
los casos por uno de tres posibles diagnósticos: asma, rinosinusitis, o reflujo 
gastroesofágico. Si utilizamos un plan de diagnóstico basado en el interrogatorio 
a la madre del niño, se puede diagnosticar una tos con más frecuencia y 
especificidad.

Es importante recordar que nosotros también podemos tener las siguientes 
causas de la tos: congénitas, causas inflamatorias, infecciosas, neoplásicas, o 
misceláneas.

La tos congénita puede incluir aspiración, fibrosis quística, displasia 
broncopulmonar, una úvula larga, un síndrome de inmunodeficiencia, de 
inmovilidad ciliar, laringomalacia, quiste pulmonar, o una fístula traqueo-
esofágica.

La tos inflamatoria puede indicar alergia, asma, fístula broncopulmonar, 
fumado pasivo, causas ambientales, cuerpo extraño, reflujo, quiste laríngeo, o 
tiroiditis.

La tos infecciosa puede implicar adenoiditis, bronquiectasias, parásitos, 
neumonía, sinusitis, faringitis o tos ferina.

La tos neoplásica puede implicar higroma quístico, teratoma, linfoma o 
metástasis.

La tos miscelánea puede ser psicógena o puede incluir parálisis de pliegue vocal, 
cuerpo extraño (sobre todo en los niños que comienzan a explorar y caminar, pero 
también a cualquier edad) o un cuerpo extraño en el esófago debido a la compresión. 
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