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CASO CLÍNICO 

Antecedentes personales: 

Varón de 53 años. Sin alergias medicamentosas conocidas. Funcionario de 
justicia en ambiente ruidoso. No refiere exposición a polvos orgánicos ni inorgánicos. 
Ex-fumador desde hace 3 años con un consumo acumulado de 15 años-paquete. No 
presenta patologías crónicas y no realiza ningún tratamiento habitual. 

Enfermedad actual y exploración física: 

Paciente derivado desde el servicio de Digestivo (28/10/16), por cuadro de tos 
diurna y sobre todo nocturna desde hace 2 meses y medio, a la que se han asociado 
en las últimas semanas episodios asfícticos nocturnos acompañados de prurito 
faríngeo y sensación de imposibilidad para el paso del aire. Así mismo refiere clínica 
muy sugestiva de reflujo gastroesofágico con pirosis intermitente, eructos y 
regurgitación. Recibió antibioterapia por parte de su MAP sin mejoría. En el moPmento 
de consulta está pendiente de gastroscopia, manometría y pHmetría por parte de 
Digestivo, y de TAC de senos por Otorrinolaringología. La exploración física se 
encuentra dentro de la normalidad, destacando únicamente voz nasal. 

Pruebas complementarias: 

 Analítica (06/10/16): Dentro de la normalidad. 
 Radiografía de tórax (06/10/16): Dentro de la normalidad. 
 Pruebas de función respiratoria (28/10/16): Dentro de la normalidad. FVC: 4620 

(94%), FEV1: 3870 (105%) y FEV1/FCV: 83. 
 Gastroscopia + biopsias (31/10): Gastritis crónica agudizada sin evidencia de 

metaplasia intestinal ni presencia de microorganismo tipo H. Pylori. 
 TAC facial y de senos (14/11): Hallazgos sugestivos de Sd. de Eagle y datos 

de sinusopatía etmoidal con quiste de retención en seno maxilar izquierdo. 
 Manometría esofágica (25/11): Esfínter esofágico inferior hipotenso con presión 

de 11 mmHg. Contracciones normales en cuerpo esofágico. Esfínter esofágico 
superior normal (figura 1). 

 PHmetría + Impedanciometría (25/11): Reflujo gastroesofágico ácido 
patológico, constituido por episodios de reflujo ácido de corta duración (figura 
2). Se registra un aumento significativo de los episodios de reflujo acido, que 
presentan un alcance de esófago proximal. Durante el estudio el paciente 
presentó 2 episodios de tos, uno con espasmo laríngeo y otro con pirosis,  
coincidiendo con un descenso del pH intraesofágico. Por tanto alta probabilidad 
de asociación de síntomas al reflujo (96,8%). 



 
 

Diagnóstico: 

Espasmos laríngeos secundarios a ERGE. 

Evolución: 

Por nuestra parte a la espera de resultados de pruebas digestivas se instauró 
tratamiento con LAMA para intentar minimizar respuesta a nivel laríngeo del reflujo. 
Una vez completo el estudio que confirmó la ERGE como causante de los espasmos, 
Digestivo inició tratamiento con Esomeprazol 40 mg/12h con mejoría importante de los 
síntomas. 

Discusión: 

La tos es un reflejo respiratorio protector que en condiciones patológicas indica 
la presencia de enfermedad, y cuyo circuito y fisiopatología suponen un reto para la 
investigación. En EE.UU supone 30 millones de consultas al año por su alta 
prevalencia (10-30%), siendo un síntoma que deteriora de manera importante la 
calidad de vida del paciente y ocasiona un elevado consumo de recursos sanitarios. 

Dentro de la causas de tos crónica (> 8 semanas) encontramos la enfermedad 
por reflujo gastroesofágico (30-40% de los casos en determinadas series), cuyo 
diagnóstico se basa fundamentalmente en la anamnesis junto a la pH-metría con 
impedancia esofágica (sensibilidad 90%) y el ensayo terapéutico con antisecretores 
como los inhibidores de la bomba de protones (IBP). Debe diferenciarse del reflujo 
laringofaríngeo que es producido por debilidad del esfínter esofágico superior y ocurre 
durante periodos de esfuerzo físico (maniobra de Valsalva, agacharse…). 

Pero el diagnóstico diferencial de la tos crónica es mucho más amplio 
incluyendo un número importante de entidades. Entre las más frecuentes encontramos 
(figura 3): goteo nasal posterior, asma, bronquitis crónica y EPOC, fármacos como los 
IECAs…por tanto es esencial disponer de un algoritmo diagnóstico que nos permita 
determinar la causa de la misma en nuestros pacientes.  

El primer paso, a realizar en condiciones ideales en Atención Primaria, sería 
descartar el hábito tabáquico, el consumo de IECAs, la etiología postinfecciosa y la 
presencia de una radiografía de tórax patológica; además de la realización de una 
anamnesis y exploración física rigurosa. También se puede establecer tratamiento 
empírico para el goteo nasal posterior con una combinación antihistamínico-
descongestionante, al tratarse de la etiología mas frecuente. 

Si no se llega a un diagnóstico o la respuesta terapéutica es mala, se recurrirá 
a exploraciones complementarias específicas para evaluar las causas más frecuentes 
de tos, como se realizó en nuestro caso, entre las que se encuentran: consulta 
especializada a ORL con TAC craneal-senos paranasales, pruebas de función 
respiratoria (a valorar test de provocación bronquial) y pH-metría con impedancia 
esofágica. 



Por último se valoraría la realización de pruebas especiales (TAC tórax, 
broncoscopia…) en casos de persistencia de la tos, para descartar patologías poco 
frecuentes. Recordar que el diagnóstico definitivo de la causa de la tos vendrá dado 
por desaparición o mejoría de la misma con el tratamiento establecido.  

Volviendo a nuestro caso, el tratamiento para la tos secundaria a ERGE se 
basa en modificaciones del estilo de vida (no fumar, cabecero elevado, evitar el 
alcohol…) y en el uso de fármacos supresores de la secreción gástrica ácida. Se ha 
demostrado que estos últimos son efectivos, pero probablemente menos de lo 
esperado, debido a que los pacientes con reflujo no ácido no responden a ellos. Se 
recomienda el uso de un IBP a dosis doble (en nuestro caso Esomeprazol 40 mg/12 
h.) por delante de los antagonistas H2. En cuanto a la cirugía (funduplicatura de 
Nissen) pese a una tasa de respuesta muy positiva se reserva únicamente para 
aquellos pacientes con reflujo gastroesofágico objetivado y fracaso de las medidas 
médicas. Otras alternativas serían los alginatos y la gabapentina con acción a nivel 
nervioso central. 

Por último recordar que pocas veces se utiliza tratamiento sintomático para la 
tos crónica ya que en el 84-98% de los casos se llega a determinar la causa y/o el 
tratamiento resulta efectivo. 
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Figura 3 

CAUSAS DE TOS CRÓNICA (excluyendo tabaquismo) 
Goteo nasal posterior (8-87%) 
Asma (20-33%) 
Reflujo gastroesofágico (10-21%) 
Bronquitis eosinofílica (13%) 
Bronquitis crónica y EPOC (5%) 
Bronquiectasias (4%) 
Cáncer broncogénico (2%) 



Fármacos: IECA y otros 
Otros: Enfermedades intersticiales, tos psicógena, postinfecciosa… 

Modificado Erwin et al, 1990.  


