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La tos es uno de los principales motivos de consulta y para plantear una estrategia diagnóstica y terapéutica
adecuada es fundamental una buena anamnesis y exploración clínica que permitan un correcto diagnóstico
diferencial. La radiografía de tórax es esencial y permite investigar y tratar la causa cuando es patológica.
Deben realizarse pruebas funcionales respiratorias cuando los síntomas persisten y no está filiado el origen.
Respecto a la hemoptisis hay que tener presente que aunque a nivel mundial su causa más frecuente es la
tuberculosis o sus secuelas como bronquiectasias, en nuestro medio la causa más frecuente es el
carcinoma broncogénico, sobre todo los centrales, por lo que en su presencia siempre debe descartarse
patología neoplásica y hacer una broncoscopia si la radiografía es anormal.

Mujer de 71 años, no fumadora, hipertensa, diabética y con cardiopatía valvular que consulta por catarro de
vías altas que mejora tras tratamiento antibiótico. Posteriormente, vuelve a consultar con clínica de tos,
disnea y sibilantes de meses de evolución que ya no responde a tratamiento por lo que se deriva a
Neumología para estudio. Más tarde refiere episodio de hemoptisis. En radiografía de tórax se aprecia
infiltrado parahiliar derecho, bastante mayor que en radiografías previas por lo que se solicita una
broncoscopia que fue normal y una PAAF. Espirometría con patrón obstructivo. Saturaba al 92%, siendo el
resto de la exploración física normal. Como seguía con hemoptisis, se realiza TC donde se evidencian
imágenes compatibles con masa pulmonar neoplásica en lóbulo medio del pulmón derecho sin evidencia de
infiltración regional linfática pero con probable afectación a distancia en hueso y cuyo PAAF confirmó
tratarse de un carcinoma no microcítico en estadio IV con la mutación del gen EGFR, no operable, por lo
que se inicia tratamiento con afatinib, erlotinib y gefitinib.

La tos es un síntoma muy frecuente y generalmente
asociado a patología poco grave pero en aquellos
casos en que persiste la clínica con tratamiento
adecuado o se acompaña de hemoptisis, siempre
debe llevarse a cabo un estudio exhaustivo y detallado
para así diagnosticar enfermedades potencialmente
graves.
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