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abstract
Chronic cough or a cough that lasts more than eight weeks is a common symptom in medical 
practice. A large number of  etiologiesare expressed with chronic cough; therefore, it is essen-
tial that the doctor carries out a systematic focus that leads to a correct, differential diagnosis.
It is most unusual that chronic cough originates from tracheal abnormality, as in the case of  
tracheomalacia. This includes a variety of  tracheal conditions that all share greater proximity 
of  the tracheal walls. Usually, the trachea alters its physiological morphology when breathing, 
depending on the impact of  air pressure. The dynamic collapse of  the airway could lead to 
an almost complete obstruction of  the airway during expiration, thus causing, among other 
symptoms, cough. Silicone Y stents may be used to treat the symptoms in patients with high 
surgical risk. 

key words: chronic cough, tracheomalacia,dynamic airway collapse, stents, fibrobronchos-
copy.

Resumen
La tos crónica, o tos que perdura más de 8 semanas, es un síntoma muy habitual en la práctica 
clínica médica. Existen numerosas etiologías que se manifiestan con tos crónica, por tanto, es 
fundamental para el médico realizar un enfoque sistemático que le permita hacer un correcto 
diagnóstico diferencial1, 2.
Es muy inusual encontrar como origen de tos crónica la presencia de anomalías traqueales, 
como es el caso de la traqueomalacia. Esta comprende diferentes condiciones de la tráquea, 
que tienen en común la mayor proximidad de las paredes traqueales. Habitualmente, la trá-
quea cambia su morfología de manera fisiológica durante el ciclo respiratorio, dependiendo 
del impacto producido por la presión del aire. El colapso dinámico de la vía aérea puede 
conducir a una obstrucción casi completa de la misma durante la espiración produciendo, 
entre otros síntomas, tos3. Para su manejo se pueden emplear stents de silicona en Y, como 
tratamiento sintomático definitivo, en pacientes con riesgo quirúrgico alto3, 5.

palabras clave: tos crónica. Traqueomalacia. Colapso dinámico de la vía aérea. Stents. Fi-
brobroncoscopia.
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tos cRÓnica inValidante e infecciones de RepeticiÓn 

NOTAS CLÍNICAS

intRoducciÓn
 El síntoma tos es una de las causas más habituales por las que se solicita 
atención ambulatoria. Puede ser clasificado, en base a su duración, como: tos 
aguda, aquella que dura menos de tres semanas; tos subaguda, entre tres y ocho 
semanas; tos crónica, más de ocho semanas2.
 Las etiologías más comunes de la tos crónica son el síndrome de tos crónica 
asociada a la vía área superior (previamente llamado síndrome de goteo post-

nasal), el asma y el reflujo gastroesofágico. Sin embargo, también deben con-
siderarse otra serie de etiologías importantes en pacientes con tos persistente 
como, por ejemplo, complicación de terapia con medicamentos, en particular 
con inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (ECA). Otras 
causas menos comunes de tos crónica incluyen trastornos que afectan a las 
vías respiratorias (traqueomalacia, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
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(EPOC), bronquiectasias, neoplasia, cuerpo extraño) o al parénquima pulmo-
nar (enfermedad pulmonar intersticial, absceso pulmonar)1, 2.
 Una historia clínica detallada es vital para conducir al clínico a las posibles 
causas de la tos, así como para la exclusión de cualquier enfermedad respirato-
ria subyacente.

caso clínico
 Varón, de 72 años, con antecedentes personales de ex–tabaquismo desde 
hace 30 años (Índice de tabaquismo acumulado de 21 paquetes/año), EPOC 
moderada y cardiopatía hipertensiva, tratada con calcio-antagonistas. Des-
de unos 4 meses antes de su primera consulta refería tos muy intensa que le 
impedía el decúbito e incluso reclinarse a 35º, acompañada, en ocasiones, de 
expectoración mucopurulenta, episodios febriles frecuentes y disnea. Había 
realizado varios ciclos de tratamiento con antibióticos de forma ambulatoria 
con mejoría inicial del cuadro clínico, pero con rápida recaída tras finalizar el 
mismo. No refería patología sinusal ni datos de goteo postnatal, pero si cierta 
sintomatología sugestiva de posible reflujo gastroesofágico (RGE)1, 2, 4.
 En la exploración, destacaba un paciente hemodinámicamente estable afec-
tado por la tos, que era continua, interfiriendo la entrevista. Cifras de saturación 
de oxígeno de 95%, auscultación cardiaca normal, disminución generalizada 
del murmullo vesicular y crepitantes bibasales, abdomen sin megalias y miem-
bros inferiores con mínimos edemas pretibiales sin signos de trombosis venosa 
profunda.
 Se realizaron las siguientes pruebas complementarias: hemograma, estudio 
de coagulación, proteína C reactiva, proteinograma, recuento de inmunoglobu-
linas, serología VIH y serología de atípicas normales. En el cultivo de esputo se 
aisló Moraxellacatarrhalis. La radiografía simple de tórax objetivaba la presencia 
de pinzamiento del seno costofrénico izquierdo, con engrosamiento de las pa-
redes bronquiales, más evidente en base derecha, en relación con broncopa-
tía crónica, no visualizándose infiltrado sugerente de neumonía. Se realizó un 
estudio funcional respiratorio, que mostró un patrón obstructivo moderado 
con prueba broncodilatadora negativa y difusión reducida en grado ligero. En 
la tomografía computerizada (TC) de tórax, se evidenció cierto grado de hi-
pertensión pulmonar precapilar, cardiomegalia ligera-moderada global, mínima 
dilatación esofágica, enfisema centrolobulillar en campos superiores y medios. 
La Ecocardiografía realizada mostró una hipertrofia concéntrica del ventrí-

culo izquierdo, llenado ventricular sugerente de disfunción diastólica grado I, 
sin datos de hipertensión pulmonar. Ante el resultado del cultivo de esputo y, 
teniendo en cuenta el antibiograma, se inició tratamiento con Amoxicilina/
Ácido Clavulánico intravenoso (iv), además de broncodilatadores, corticoides 
inhalados, corticoides iv e inhibidor de la bomba de protones, obteniendo una 
mejoría inicial parcial: el paciente seguía sin tolerar una inclinación mayor de 
30º.
 Con el fin de continuar con el diagnóstico diferencial de la tos crónica, se 
realizó una TC de senos paranasales, que no mostró hallazgos reseñables y 
una endoscopia digestiva alta que no encontró datos sugestivos de RGE y que 
detectó sólo una esofagitis micótica, probablemente secundaria al tratamiento 
broncodilatador y corticoideo y que se controló con Fluconazol. Se realizó, 
asimismo, una fibrobroncoscopia (FB) que mostró una tráquea anormalmente 
dilatada, de morfología triangular, con base en pared posterior, con tendencia al 
colapso espiratorio y con la tos y presencia de secreciones mucopurulentas muy 
abundantes, sin lesiones endobronquiales ni signos de infiltración blástica, con-
cluyéndose que la exploración era compatible con una posible Traqueomalacia. 
Se objetivaron en esta exploración, además, abundantes secreciones espesas 
con un cultivo del broncoaspirado positivo para Pseudomonas aeruginosa polisen-
sible a fármacos habituales. Se inició, por tanto, tratamiento con Imipenem iv y 
con CPAP a 7 cmH2O, como stent neumático, con muy buena tolerancia y ex-
celente respuesta clínica, comenzando a tolerar el paciente de forma inmediata 
el decúbito supino. Se repitió la FBcon CPAP a 7 cmH20, comprobándose la 
eficacia de esta presión para mantener la luz traqueal permeable frente a la es-
piración forzada y la tos, confirmándose, de esta forma, la malacia traqueal. Un 
mes después precisó nuevo ingreso por nueva sobreinfección y tos persistente, 
que mejoró subiendo presión de CPAP a 10 cmH20. Al alta, se cursó solicitud 
para valorar colocación de prótesis traqueal en “Y” por el servicio de Endos-
copia Respiratoria del Hospital Reina Sofía, de Córdoba. Seis meses después 
de establecerse el diagnóstico de Malacia Traqueal fue intervenido en Córdoba, 
implantándose prótesis en “Y” de 15x12x12 y longitud 50x30x30.

discusiÓn
 La traqueomalacia es una enfermedad de la vía aérea central, en la que se de-
sarrolla debilidad de la pared traqueal por ablandamiento o destrucción de los 
cartílagos de soporte. Se puede acompañar, o no, de disminución del número 
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y el tamaño de las fibras elásticas de la pared posterior, las que se aproximan 
estrechamente, especialmente durante la espiración y causan disminución de, 
por lo menos, el 50% del área transversal de la luz de la tráquea5, 6.
  La obstrucción de la vía área es dinámica. Por tanto, se puede presentar hi-
perinflación y atrapamiento de aire. Durante la espiración normal, el aumento 
de la presión intratorácica predispone al estrechamiento de la vía aérea, que 
se contrarresta debido a la rigidez del árbol traqueobronquial, a la presión in-
traluminal y a las estructuras de soporte. En la vía aérea malácica, el aumento 
progresivo de la presión intratorácica excede la presión intratraqueal y lleva, 
entonces, a limitación al flujo aéreo, que desencadena los síntomas, como dis-
nea, tos, dificultad para expulsar adecuadamente las secreciones, infecciones 
recurrentes y, ocasionalmente, fallo respiratorio crónico5. Es una enfermedad 
infradiagnosticada, en la que existen pacientes asintomáticos y otros con sínto-
mas que se confunden con relativa frecuencia con los de otras enfermedades 
respiratorias.
 En nuestro caso clínico, el paciente estaba diagnosticado de EPOC mode-
rada, por lo que los episodios febriles, acompañados de tos con expectoración 
mucopurulenta, podrían interpretarse como agudizaciones de EPOC secunda-
rias a infección respiratoria. Sin embargo, la rápida repetición de los síntomas 
tras la finalización de antibioterapia y corticoterapia, junto a la intolerancia al 
decúbito por tos persistente e intensa, iban en contra de este diagnóstico. Una 
etiología común, que produce cuadros de similares características son las bron-
quiectasias, patología que se descartó tras la realización de una TCAR de tórax.
 Otro diagnóstico alternativo era la enfermedad por reflujo gastroesofágico, 
ya que el paciente refería pirosis. Por ello, se realizó un estudio endoscópico, 
que confirmó la ausencia de datos de dicha enfermedad.
 A pesar de que el paciente negaba síntomas de afectación de vía aérea supe-
rior, se llevó a cabo una TC de senos paranasales, ya que el goteo postnasal es 
una de las causas más frecuente de tos persistente. Dicho estudio no mostró 
lesión alguna.
 La realización del estudio endoscópico respiratorio fue clave en el manejo 
de este paciente, ya que la evaluación radiológica usual del tórax no detecta la 
presencia de malacia traqueal, por ser este un proceso dinámico que necesita 
imágenes más elaboradas con maniobras dinámicas especiales. Los estudios 
de imágenes tradicionales, efectuados al final de la inspiración, no evalúan el 
colapso cambiante de la vía aérea durante el ciclo respiratorio, siendo necesario 
tomar imágenes durante las 2 fases del ciclo y no al final de cada uno de ellos. 

La TC es ideal para la evaluación no invasiva de esta entidad, siempre y cuando 
se realicen imágenes al final de la inspiración y dinámicas durante la espiración, 
tomadas en sentido cráneo caudal5, 7.
  En conclusión, creemos que lo fundamental en el manejo de la traqueomala-
cia es la sospecha clínica inicial, para lo cual es imprescindible llevar a cabo un 
diagnóstico diferencial sistemático ante cualquier paciente con tos crónica.
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Figura 1. Fibrobroncoscopia di-
námica. En la fase espiratoria se 
aprecia un colapso de la luz tra-
queal.

Figura 2. Fibrobroncoscopia di-
námica con CPAP. En fase espi-
ratoria, la presión mantiene la luz 
traqueal permeable.
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