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INTRODUCCIÓN
La tos es probablemente uno de los síntomas menores
que con más frecuencia requiere los servicios y la
atención de un farmacéutico comunitario. Incide en la
población durante todo el año, pero especialmente en
invierno, asociada a los catarros y gripes; y en prima-
vera asociada a las alergias. El 60% de las afecciones
de garganta son de etiología viral o irritativa y por lo
general, su evolución es benigna; esto justifica que su
tratamiento habitual sea inespecífico y sintomático.
La banalidad con que desde muchos ámbitos se abor-
da el síntoma de la tos hace que una gran parte de la
población se automedique, sin consultar al médico ni
al farmacéutico, con el consiguiente riesgo de enmas-
carar algunas patologías más o menos graves y, desde
luego, haciendo uso innecesario y/o irresponsable, de
algunos medicamentos.
La dispensación fitoterapéutica para la tos en farmacia
comunitaria engloba todos los recursos naturales de que
dispone la farmacopea española y constituye un claro
posicionamiento del farmacéutico en la elección y conse-
jo de plantas medicinales para tratar afecciones como la
tos. Por supuesto, el tratamiento de enfermedades gra-
ves que cursan con tos requiere consulta médica y fár-
macos éticos sujetos a dispensación con receta; por
tanto, no son objeto directo de este tema de fitoterapia.
El abordaje de la tos con fitofármacos se circunscribe
a situaciones claras y definidas en las que las plantas
medicinales van a favorecer la expectoración, si la
hay, y van a mejorar la irritación provocada por los
agentes etiológicos. En los casos de tos crónica, o
cuando el farmacéutico estima gravedad o atención
médica, la fitoterapia solo tiene utilidad terapéutica
como coadyuvante, si procede, de los tratamientos
instaurados por el médico.

DEFINICIONES Y CONCEPTOS
Tos es un mecanismo fisiológico de defensa contra la
mucosidad y sustancias irritantes que afectan al trac-
to respiratorio, con objeto de mantenerlo libre de
cuerpos extraños y garantizar la función respiratoria.
El reflejo natural de la tos hay que respetarlo y sólo en
algunos casos hay que suprimirlo.
Tos seca, improductiva o ineficaz es un tipo de tos que
aparece como consecuencia de estímulos irritantes en
faringe, laringe y vías respiratorias altas. No tiene
como finalidad la expulsión de secreciones ni cuerpos

PROTOCOLO DE DISPENSACIÓN FITOTERAPÉUTICA
EN TOS

extraños por lo que, si es muy molesta, puede elimi-
narse o atenuarse con fitofármacos. Por lo general, no
aparece expectoración ni mucosidad, pero puede lle-
gar a ser persistente y agotadora.
Tos húmeda, blanda, productiva o eficaz es una tos
con expectoración y mucosidades que está originada
por estimulación nerviosa de vías respiratorias bajas.
Se trata de un mecanismo beneficioso que utiliza el
organismo para poder eliminar cuerpos extraños y
secreciones bronquiales evitando así la obstrucción de
las vías respiratorias. Este tipo de tos no hay que supri-
mirla sino favorecerla con expectorantes.
Tos psicógena (tics nerviosos) es la típica tos nerviosa
que aparece en situaciones comprometidas o compli-
cadas, como el miedo escénico antes de hablar en
público, o cuando los nervios traicionan (tos psicoso-
mática).
Tos aguda es una tos de comienzo repentino, que no
dura más de 3 semanas. Las causas más comunes son
las infecciones víricas o bacterianas de las vías respi-
ratorias (gripe, resfriado, sinusitis, tos ferina).
Tos crónica es la tos que persiste más de 3 semanas, y
proviene de una enfermedad crónica. Las causas más
frecuentes son asma, enfermedad pulmonar obstructi-
va crónica (EPOC) o tuberculosis.
Antitusígeno es toda sustancia con actividad farmaco-
lógica que anula el reflejo natural de la tos.
Mucolítico es todo aquel agente terapéutico que
disuelve la mucosidad, favoreciendo la tos y facilitan-
do su expulsión de las vías respiratorias. No tiene efec-
to si los movimientos ciliares del paciente no están
funcionantes.
Expectorante es toda sustancia capaz de disminuir la
viscosidad de las secreciones mucosas, reduciendo la
tensión superficial y la adhesión del mucus a las pare-
des del árbol respiratorio. Facilita el movimiento de los
cilios para expulsar las molestas secreciones en el
golpe de tos.

ETIOLOGÍA
Es absolutamente determinante diferenciar la etiolo-
gía y tipología de la tos que tiene un paciente, ya que
el tratamiento puede ser improcedente y no adecua-
do en algunos casos; y además, condiciona la inter-
vención del farmacéutico conforme al protocolo.
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CUERPOS EXTRAÑOS Restos de alimentos, objetos, etc. Tos seca aguda

SUSTANCIAS CONTAMINANTES Vapores tóxicos, tabaquismo, polvo, polen, etc. Tos seca aguda

INFECCIONES Sinusitis, otitis, amigdalitis, rinitis, etc. Tos seca aguda

ENFERMEDADES CRÓNICAS RGE, EPOC, Bronquitis, asma, hipertrofia tiroidea, tuberculosis,
tosferina, pulmonía, enfermedad cardiovascular, edema pulmonar.

Tos crónica

NEOPLASIAS Cáncer. Tos crónica

AFECCIONES LEVES Gripe, resfriado, pólipos, alergias, parasitosis. Tos seca aguda

YATROGENIA IECA, antagonistas de calcio, ARA II, interferon, clozapina, mesalazina, Tos seca persistente
fentanilo, betabloqueantes, quimioterapia, amiodarona, cromoglicato
y nedocromilo, metotrexato, inhibidores de la bomba de protones,
algunos Aines y antibióticos.

EMOCIONES Nerviosismo, risa, llanto. Tos psicógena

CAUSAS MÁS FRECUENTES DE TOS

miento convencional es motivo suficiente para derivar
a un médico.
Una tos aguda, de aparición brusca, sin fiebre y sin
otras manifestaciones no precisa tratamiento, a no ser
que impida la conciliación del sueño o haya otros
motivos que requieran su supresión.
La sintomatología y sus peculiaridades nos ofrecen
muchas pistas para el diagnostico diferencial y para las
decisiones que hay que tomar en dispensación e indi-
cación.

TIPO DE TOS COMIENZO DURACIÓN

TOS AGUDA repentino Dura menos de 3 semanas

TOS CRÓNICA paulatino Dura más de 3 semanas

Del mismo modo, representamos aquí las diferencias entre tos aguda y crónica en base al comienzo y duración
de la tos:

TRATAMIENTO FITOTERAPÉUTICO DE LA TOS
Reiteramos que el tratamiento de la tos es inespecífi-
co y sintomático. Pese a lo cual, existe un buen reper-
torio de recursos naturales para prevenir y combatir
los diferentes tipos de tos.
Se diferencian tres grupos de fitofármacos que actúan
modificando las secreciones traqueo-bronquiales por
diferentes mecanismos:
• Demulcentes (antitusígenos): se usan para la tos
seca, calman la irritación y suavizan la garganta. La
miel, los jarabes y las plantas con mucilagos ejercen
este efecto calmante y humectante; las plantas con
aceites esenciales son eminentemente balsámicas.

• Mucolíticos: disminuyen la viscosidad de las secrecio-
nes bronquiales y favorecen su expulsión (acción simi-

lar a la de Ambroxol, Bromhexina o N-Acetilcisteina).
Son de utilidad para la tos productiva.

• Expectorantes: favorecen la expulsión de mucosida-
des y limpian las vías respiratorias por acción direc-
ta sobre la mucosa bronquial o por un mecanismo
reflejo que irrita la mucosa gastroduodenal y activa
la secreción bronquial. Saponinas y terpenos son
principios activos irritantes y expectorantes.

Aunque hablamos de plantas antitusivas no tienen
efecto antitusivo central (tipo codeína); en fitoterapia
disponemos de plantas como Drosera y Tomillo que
actúan como antiespasmódicas; aceites esenciales
balsámicos de Pino y Eucalipto que calman la irritación
de garganta; plantas mucilaginosas que hidratan y
suavizan las mucosas de las vías aéreas como Malva,

TIPO DE TOS LOCALIZACIÓN CARACTERÍSTICAS TRATAMIENTO

TOS SECA Vías altas Sin mucosidad Tratar solo si molesta

TOS PSICÓGENA Vías altas Sin mucosidad Tratar nerviosismo

TOS PRODUCTIVA Vías bajas Con mucosidad Tratar con expectorantes

SINTOMATOLOGÍA
La tos no es una enfermedad, es un síntoma, o mejor
una señal de alarma que nos avisa de que la vía del
tracto respiratorio está amenazada.
Una tos seca de reciente aparición, sin mucosidad y
sin otras evidencias no precisa tratamiento farmacoló-
gico pero sí medidas higiénico-sanitarias que aliviarán
la irritación faríngea.
Una tos productiva que ha empeorado con los días,
que persiste semanas y que no responde a un trata-

CUADRO DIFERENCIAL DE TOS
Podemos concretar más las diferencias entre los tipos de tos con este cuadro:
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Llantén y Malvavisco, plantas expectorantes como
Regaliz y Polígala (con saponinas) y Eucalipto y Ortiga
que favorecen la expulsión de mucosidades (repasar
el capítulo 5).

La tos psicógena se trata generalmente con Espino
albar que ejerce un efecto sedante y tranquilizante.
Conviene recordar que Echinacea y Eleuterococo son
plantas inmunomoduladoras y son útiles para preve-
nir las afecciones respiratorias estimulando las defen-
sas del organismo.

Ciertos productos homeopáticos contienen Drosera y
otras plantas antitusivas, tal es el caso de Tussikind,
Tussitin, expectoDHU o Stodal jarabe que general-
mente se reservan para pacientes de los grupos de
riesgo (niños, embarazadas, polimedicados, etc), por
su inocuidad demostrada hasta hoy, y para algunos
pacientes que temen la agresividad de los fármacos
químico-sintéticos convencionales.
También es relevante que PILKA en gotas y suposito-
rios a base de Drosera y Tomillo sean de muy frecuen-
te prescripción médica (no financiable) en pediatría.

ALTEA (MALVAVISCO)
(Raíz, hojas y flores troceadas
para infusión o para mezclas y
combinaciones con otras)

MALVA
(Flores y hojas troceadas para
infusión)

LIQUEN DE ISLANDIA
(Talo troceado para infusiones)

AMAPOLA
(Pétalos para infusión, extracto
seco, cápsulas y comprimidos)

LLANTÉN
(Sumidad aérea troceada en
infusión, jugo y polvo en
capsulado o en comprimidos)

PENSAMIENTO
(Planta entera troceada para
infusión y en polvo para cápsulas)

DROSERA
(Planta entera en polvo para
cápsulas y como extracto seco
en solución)

PLANTA MEDICINAL COMPOSICIÓN ACCIÓN INDICACIÓN COMERCIALIZADOS

Mucílagos 10-30%
Fécula, pectinas,
flavonoides, taninos,
cumarinas, acidos
fenólicos, trazas de
aceite esencial

Mucílagos 6-8%
Flavonoides
Taninos

Mucílagos 50%
Ac. Org amargos
Lactona alifática

Mucílagos
Alcaloides
Antocianos

Mucílagos 2-6%
Iridoides, flavonoides,
ácidos orgánicos,
sales minerales,
cumarinas, taninos y
trazas de sapninas

Mucílagos 10%
Flavonoides, ácido
benzóico, taninos,
cumarinas, saponinas
triterpénicas y sales
minerales.

Naftoquinonas
Flavonoides
Taninos
Antocianos
Mucílagos, ácidos y
sales minerales

Antitusiva
Demulcente
Laxante
Antidiarréica
Antiulcerosa y
emoliente de la piel

Antitusiva
Demulcente
Laxante
Antidiarréica
Antiulcerosa y emo-
liente de la piel

Antitusivo
Demulcente
Laxante
Antidiarréico
Emoliente de la piel.
Inmunomodulador

Antitusiva
Hipnótica

Antitusivo
Demulcente
Emoliente de la piel

Antitusivo
Demulcente
Laxante
Emoliente de la piel

Antitusiva
Antiespasmódica
Broncodilatadora

Tos seca, bronquitis,
resfriado común.
Faringitis, estomatitis,
conjuntivitis.
Control de peso.

Tos seca, bronquitis,
resfriado común.
Faringitis, estomatitis,
conjuntivitis.

Tos seca, bronquitis,
faringitis, resfriado
común.

Tos seca, bronquitis,
ansiedad, insomnio o
nerviosismo.

Tos seca,
bronquitis,
resfriado común.

Tos seca,
bronquitis,
resfriado común.

Tos seca,
bronquitis.

MALVAVISCO
ALTEA
ROHA-MED
TISAPLANT

ABAD HAMON
INFUGRIP
AQUILEA
MALVA
YALUFOR
ZEA EXPECTOS

LIQUEN DE ISLANDIA

AMAPOLA
INFUGRIP
ZEA EXPECTOS
AQUILEA

LLANTEN
HERBALPINA
AQUILEA
MILVUS
ROHA-MED

PENSAMIENTO
ROHA-MED DEPUR
EL NATURALISTA

PILKA
PAZ BRONQUIAL
AQUILEA PECTORAL
HERBANILO
ZEA EXPECTOS

CUADRO PARA EL USO TERAPÉUTICO DE PLANTAS ANTITUSIVAS MÁS USUALES
(Tos seca)

Repetimos a continuación el cuadro del capítulo ante-
rior sobre gripe y resfriado, teniendo presente que su
acción va dirigida a proteger de irritaciones el tracto
respiratorio y a disminuir la viscosidad de las secrecio-
nes traqueobronquiales, favoreciendo así la expecto-
ración. La variedad de principios activos que acompa-
ñan a los mucílagos, como taninos, aceites esenciales,

flavonas, saponinas, etc., confieren al producto una
acción múltiple y sinérgica muy particular.
Tendríamos que añadir otras plantas que también se
usan para la tos, aunque no es su acción predominan-
te. Tal es el caso de: REGALIZ (Juanolas), BERRO, ANIS,
HINOJO, LECHUGA, CEBOLLA, MENTA, HIBISCO,
AVENA O ESPINO BLANCO.
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EUCALIPTO
(hojas en trociscos, pastillas,
inhalaciones, cremas, filtros,
cápsulas)

CULANTRILLO
(sumidad aérea en infusión)

MARRUBIO
(hojas y flores en infusión y
cápsulas)

ORÉGANO
(flores en infusión, jarabes)

ORTIGA BLANCA
(hojas y flores en infusión y
cápsulas)

PINO SILVESTRE
(yemas, corteza y resina
en inhalaciones y cápsulas)

TOMILLO
(sumidad aérea en supositorios,
cápsulas, tópicos)

PULMONARIA
(flores en infusión, pastillas y cap-
sulas)

POLÍGALA
(raíz y rizoma en infusión,
pastillas y jarabes)

HIEDRA
(hojas en infusión y jarabes)

SAUCO
(sumidad aérea en infusión,
cápsulas y jarabes)

GORDOLOBO
(flores en infusión y cápsulas)

HISOPO
(hojas y flores en infusión y aguas)

PLANTA MEDICINAL COMPOSICIÓN ACCIÓN INDICACIÓN COMERCIALIZADOS

Aceites esenciales
1-3,5%, Flavonoides
Ácido ursólico, benzoico y
cinámico Floroglucinoles.

Flavonoides
Taninos
ác. hidroxiacético.

Diterpenos amargos
Alcoholes, taninos
Saponinas, pectinas,
Mucilagos, Alcaloides,
Aceites Esenciales.

Aceites esenciales,
Terpenos y Sesquiterpenos,
Flavonoides.

Taninos 5%, Iridoides,
Flavonoides, Saponinas,
mucílagos.

Aceite esencial con 50-97%
de terpenos.

Aceites esenciales 30-70%,
Flavonoides, Saponinas y
Taninos.

Ciclitoles, Flavonoides,
Mucílagos y Taninos.

Saponinas triterpénicas,
6-12%,
aceites esenciales.

Saponinas
triterpénicas 5-8%,
Flavonoides, Esteroles.

Flavonoides 3%, aceite
esencial con ac. grasos
libres 65%, Esteroles,
Mucílagos y Taninos.

Mucílagos 3%, Azucares,
Saponinas, Flavonoides y
Esteroides.

Aceite esencial, Terpenos,
Taninos, Flavonoides.

Expectorante
Mucolítico
Antiséptico

Expectorante

Expectorante
Orexígeno

Expectorante
Digestivo
Antiespasmódico

Expectorante
Antidiarréica

Expectorante
Rubefaciente

Expectorante
Antiespasmódica
Antiséptica

Expectorante
Cicatrizante

Expectorante

Expectorante
Mucolítica
Antiespasmódica

Expectorante
Diaforética
Diurética

Expectorante
Demulcente
Antitusiva

Expectorante
Antitusiva
Antiespasmódica

Resfriado
Gripe
Bronquitis

Tos seca
Bronquitis
Resfriado

Resfriado
Tos seca
Bronquitis

Tos espasmódica
Bronquitis
Dispepsia

Bronquitis
Tos seca

Resfriado
Tos seca
Bronquitis

Tos seca
Bronquitis

Bronquitis, Asma,
Tos seca,
Resfriado

Catarros
Tos blanda
Bronquitis

Resfriado

Fiebre
Resfriado
Tos seca
Bronquitis

Bronquitis
Tos seca

Tos seca
Resfriado
Bronquitis

SINUS
VICKS VAPORUB
CALTOSAN
EUPNOL
EUCALIPTO

CULANTRILLO

MARRUBIO

PAZ BRONQUIAL
ORÉGANO

ORTIGA BLANCA

SINUS
PULMOFASA
VICKS INHALADOR

PILKA
TERMOSAN

PULMONARIA

KELLY PASTILLAS
PULMOFASA
POLIGALA

ARKOTUX
HIEDRA

SAÚCO

GORDOLOBO

HISOPO
AGUA DEL CARMEN

CUADRO PARA EL USO TERAPÉUTICO DE PLANTAS EXPECTORANTES Y MUCOLÍTICAS
(Tos productiva)

ESQUEMA GENERAL DE TRATAMIENTO FITOTERAPÉUTICO EN TOS

etc.



PAG. 5 N.º COL. 125

ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN TOS
Cuando un farmacéutico asume su función social
como eslabón de la cadena sanitaria y se implica acti-
vamente en la salud de los pacientes, decimos que
está realizando Atención Farmacéutica. Las normas
dictadas por Foro son las que marcan las pautas de
esta filosofía de ejercicio profesional comprometido.
Así pues, ante un paciente con tos hay que realizar
una serie de preguntas que permitan evaluar la situa-
ción y actuar o intervenir conforme al protocolo de
buena praxis que se apoya en tres criterios mayores
que son: necesidad-efectividad-seguridad.
Necesidad de tratamiento es la primera cuestión a
valorar.
Por un lado, al ser la tos un mecanismo de defensa del
organismo no ha de suprimirse sistemáticamente. La tos
seca no requiere tratamiento en principio; pero puede
aliviarse conmedidas higiénico-sanitarias y demulcentes.
La tos productiva o eficaz que es muy frecuente en la
bronquitis crónica, mejora con balsámicos, mucolíticos y
expectorantes; pero conviene recordar que los pacien-
tes con dificultad respiratoria o asma pueden tener pro-
blemas con los mucolíticos ya que no les funcionan
correctamente los mecanismos de expectoración.
Por otro lado, si está justificado un tratamiento en la
tos seca no productiva cuando interfiere en el sueño,
cuando produce tal irritación que causará posteriores
ataques de tos o cuando es peligrosa para el paciente
en caso de incontinencia urinaria, hemorroides o
embarazo. Pero realmente, si no se trata la tos seca
pueden surgir complicaciones, por la presión que se
genera en el tórax y abdomen, como las siguientes:
a. Cardiovasculares: hipotensión, pérdida de conoci-

miento, rotura de capilares conjuntivales o nasales,
arritmias.

b. Neurológicas: síncopes, cefalea, embolia gaseosa
cerebral, ictus, convulsiones.

c. Genitourinarias: incontinencia urinaria.
d. Músculo-esqueléticas: fracturas costales, lesiones

músculos abdomen, compresión cervical.
e. Respiratorias: enfisema, neumotórax, trauma larín-

geo, rotura bronquios.
f. Gastrointestinales: ERGE, rotura bazo, hernia inguinal.
g. Otras: púrpura y petequia, rotura de suturas quirúr-

gicas.
La efectividad es la segunda cuestión a tratar.
Hoy las plantas medicinales están reconocidas y cata-
logadas como medicamentos en muchos casos; hay
plantas medicinales tradicionales que a lo largo de la
historia han demostrado su utilidad terapéutica y
otras, que al carecer de medios para ensayos y estu-
dios que demuestren su efectividad, están registradas
como complementos alimentarios. La efectividad es
dependiente de la dosis y en fitoterapia la forma de

Conforme a las recomendaciones de Foro 2010, cuando un paciente solicita un medicamento fitotera-
péutico para la tos, el farmacéutico debe considerar:
1. ¿Para quién es?
2. Verificar cuestiones administrativas.
3. Verificar criterios de no-dispensación.
4. Si es la primera vez que utiliza el medicamento (información completa y estudio de situación).
5. Si es continuación de un tratamiento anterior (estudio de la situación y comprobaciones).

administración es primordial. De cualquier manera la
dosis terapéutica debe ser la dosis mínima que ha
demostrado ser eficaz y la infradosis, en ocasiones, se
ve compensada por la sinergia de otros componentes
que complementan la acción. El uso racional de las
plantas medicinales exige conocimiento y cumpli-
miento para obtener la máxima efectividad.
La seguridad en fitoterapia es la tercera cuestión.
Todo el proceso de la farmacoterapia se rige por el
balance riesgos-beneficios, y como es obvio, en dispen-
sación/indicación fitoterapéutica también. La baja toxi-
cidad y el amplio margen terapéutico de las plantas
medicinales es lo más habitual; aun así, los efectos
adversos pueden hacer acto de presencia y es la fitovi-
gilancia (FVG) la que nos mantiene en alerta continua
por lo que pueda ocurrir. Las adulteraciones, la inade-
cuada conservación, la sobredosis y la ignorancia son
factores negativos que hoy están casi subsanados por la
información que existe en todos los medios de comuni-
cación y por los exigentes controles de calidad a que se
somete la fitoterapia. El servicio de Seguimiento (SFT)
es el que generalmente, después de un estudio con-
cienzudo de la situación farmacoterapeutica del pacien-
te, nos permite encontrar Problemas de Seguridad
Relacionados con la Medicación (PRM). Lo veremos
más adelante.
La Atención Farmacéutica (AF) en la Farmacia
Comunitaria no es un acto puntual, es un compendio
de intervenciones y de actuaciones que se desglosa en
tres servicios:
1. Dispensación.
2. Indicación.
3. Seguimiento.

PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE DISPENSACIÓN
La Dispensación es el actomás tradicional que realiza un
farmacéutico entregando un medicamento al paciente
con todas las garantías de buen estado, de conserva-
ción, de caducidad, de legalidad y de ética profesional;
pero también con el valor añadido de la información
completa sobre el buen uso de ese fármaco, su forma de
administración, su posología, la duración de su trata-
miento, las explicaciones pertinentes sobre prevención,
y derivando al médico y/o a SFT.
En dispensación fitoterapeutica podemos encontrar-
nos en tres situaciones:
1. Automedicación (el paciente demanda una planta

medicinal concreta para la tos).
2. Consulta o Indicación farmacéutica (el paciente soli-

cita “algo” para la tos y el farmacéutico selecciona
un producto de origen vegetal para tratarla).

3. Receta médica (el paciente presenta una receta de
especialidad farmacéutica o una fórmula magistral
a base de plantas medicinales para la tos).
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6. Actuación:
a. Entrega del medicamento con información personalizada (IPM).
b. Búsqueda de incidencias en el estado de situación.
c. Si hay indicios de problemas, proponer seguimiento, notificación o derivación al médico si
procede.

d. Registro de la intervención.

PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE INDICACIÓN FARMACÉUTICA
Los objetivos del Servicio de Indicación Farmacéutica están descritos en el capítulo 12.

Conforme a las recomendaciones de Foro 2010, cuando un paciente solicita algo para la tos, el farma-
céutico debe tener en cuenta:
1.. ¿Quién realiza la consulta?
2. ¿Cuál es la razón de la consulta?
3. Verificación del estado de situación: medicación crónica y esporádica, patologías, alergias, hábitos,

analítica, etc.
4. Evaluación de los riesgos existentes: contraindicaciones, interacciones, alarmas y alertas (PRM/RNM).
5. Actuación:

a. Asesorar con información y educación sanitaria, sin dispensar nada.
b. Recomendar un tratamiento no farmacológico.
c. Dispensar un tratamiento farmacológico que no precise recta médica: Plantas Medicinales.
d. Derivar al médico.
e. Derivar a seguimiento farmacoterapéutico.
f. Registro de la intervención.
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EVALUACIÓN
Solamente a través de la entrevista con el paciente y
contestando éste a nuestras preguntas podremos
hacer una evaluación de la situación que nos permita
intervenir con responsabilidad y profesionalidad en la
dispensación.

Existen cuatro cuestiones previas y excluyentes:

1. Verificar si el paciente pertenece a algún grupo de
riesgo.

2. Verificar si existen signos de alarma que sugieren
atención/ derivación médica.

3. Verificar si tenemos vía libre legalmente; es decir, si
existen criterios de no dispensación.

4. Verificar si la tos pudiera estar relacionada con
alguna medicación (Yatrogenia).

Pacientes de riesgo

– Niños < 2 años.

– Ancianos > 80 años.

– Embarazadas / Madres lactantes.

– Cardíacos.

– EPOC y bronquíticos.

– Fumadores.

– Asmáticos.

– Diabéticos.

– Polimedicados.

– Hipersensibles/alérgicos.

– Inmunodeprimidos .

Criterios de derivación al médico

Consideramos signos de alarma en tos los siguientes:

– tos persistente prolongada + de 3 semanas

– disnea o dificultad respiratoria

– ruidos en el pecho o sibilancias o “gallos”

– esputo con sangre, vómitos o placas

– fiebre elevada de + de 40ºc o que dura + de 48 horas

Así pues, podemos resumir los criterios de derivación
al médico:

• Cuando el paciente pertenece a alguno de los gru-
pos de riesgo.

• Cuando el paciente presenta signos de alarma.

a. Cuando el paciente presenta tos con disnea, ruido o
pitos respiratorios, dolor torácico al respirar

b. Cuando la tos del paciente se acompaña de espu-
tos coloreados (amarillenta o verdosa)

c. Cuando el paciente presenta además de tos, fie-
bre de más de 38º C.

d. Cuando la tos se acompaña de dolor de garganta
o disfagia o disfonía.

e. Cuando la tos dura más de 15 días.

f. Cuando la tos tratada no mejora en una semana.

g. Cuando la tos se acompaña de placas de pus en la
garganta.

h. Cuando la tos se asocia a astenia o pérdida de
peso.

• Cuando el farmacéutico lo estima oportuno bajo su
criterio profesional y después de la evaluación si
detecta o sospecha incidencias.

Criterios de no dispensación

– Medicamentos éticos sin receta

– La planta medicinal que solicita el paciente no es
adecuado para su situación por incompatibilidad,
duplicidad o contraindicación. Posible alergia a com-
ponentes o excipientes.

– El paciente solicita una planta medicinal para un uso
indebido o ilegal.

Yatrogenia
No existen plantas medicinales inductoras de tos o al
menos lo desconocemos. Sin embargo, sí que tene-
mos evidencias de fármacos catalogados como induc-
tores de tos:
• IECA, antagonistas de calcio, ARA II, interferon, clo-
zapina, mesalazina, fentanilo, betabloqueantes, qui-
mioterapia, amiodarona, cromoglicato y nedocromi-
lo, metotrexato, inhibidores de la bomba de proto-
nes, algunos Aines y antibióticos.

Criterios de selección
Una vez que hayamos completado la fase previa a la
evaluación de la situación con los anteriores criterios
de exclusión, pasaremos a valorar el tipo de tos que
padece el paciente para continuar con el algoritmo.
Las opciones después de la evaluación son tres:

� No dispensar nada, pero emitir consejos y reco-
mendaciones.

� Dispensar/indicar un tratamiento.

� Derivar al médico con el correspondiente informe.

Llegado el momento de la dispensación (o indicación)
farmacéutica hay que sentar las bases o premisas
sobre las que construir algunos criterios para la selec-
ción fitoterapéutica en casos de tos:



Para pacientes mayores de edad o con tratamien-
tos crónicos a base de IECA , Beta-bloqueantes y
otros inductores de la tos, descartar yatrogenia
en SFT; y evitar Regaliz, Eucalipto, y Ortiga por
posibles interacciones. La mejor elección en estos
casos es la Malva, Altea o Drosera.

Para embarazadas no dispensar Tomillo ni Regaliz
porque son potencialmente abortivos. Tusílago y
Orégano tampoco son adecuados para mujeres
embarazadas y para madres lactantes. La mejor
elección es Drosera, Malva, Altea o Eucalipto.

La tos productiva con esputo purulento no siempre es
indicativa de infección bacteriana; por ello los anti-
bióticos no se prescriben sin una confirmación diag-
nóstica.

Comprobar que el paciente no está tomando medica-
mentos antihistamínicos que provocan sequedad de
mucosas
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Para pacientes que precisan un tránsito intestinal
ligero (hemorroides, con estreñimiento crónico o fre-
cuente) que presentan un episodio de tos sin compli-
caciones, lo más recomendable es seleccionar una
planta rica en mucílagos, tipo Malva, Altea, Liquen o
Pensamiento. Así obtienen un doble beneficio.

INFORMACIÓN AL PACIENTE
Informar al paciente sobre la tos y sobre las plan-
tas medicinales que se dispensan forma parte de la
buena praxis; esto es, especificar la forma de
administración, posología, duración del tratamien-
to, etc., para solventar dudas, evitar errores por
desconocimiento y garantizar el uso racional del
medicamento. El buen uso de las infusiones hay
que vindicarlo como si de una especialidad com-
pleja se tratara porque lo más habitual es que se
haga mal.

Conviene hacer ver al paciente la diferencia que
existe entre infusión, cocimiento y maceración;
dejando claro que una infusión se realiza añadiendo
agua hirviendo al triturado de plantas y dejando
reposar 5-10 minutos, o no obtendremos la concen-
tración terapéutica adecuada de principios activos
en el agua de la infusión. La importancia de tomar
los medicamentos antes o después de las comidas
en función de su biodisponibilidad, mantener los
horarios de administración y la duración de los tra-
tamientos son datos que promueven el cumpli-
miento del paciente.

Si el paciente que demanda un medicamento de ori-
gen vegetal para la tos y está tomando algunos
medicamentos de origen químico, habrá que valo-
rar la incidencia de duplicidades, incompatibilida-
des, interacciones y contraindicaciones antes de
dispensarlo.

La clave para decidir qué planta usar en cada caso y
para cada paciente está en seguir el protocolo de
actuación al pie de la letra para no incurrir en errores
o mala praxis. Podemos completar o resumir la infor-
mación por escrito mediante un tríptico o folleto de
divulgación sanitaria, como:

Para pacientes diabéticos evitar miel, jarabes y
pastillas con azúcar. Cualquiera de las plantas de
este grupo es factible, pero atención, no duplicar
con otros jarabes o productos para la tos.

La tos crónica siempre debe ser supervisada por un
médico.

Para pacientes adultos y sanos la selección estará
en función del tipo de tos y de las características
personales.

Para tos seca demulcentes y medidas higiénico-
sanitarias. Descartar siempre patología cardiaca o
pulmonar.

Para tos blanda mucoliticos o expectorantes. La
eficacia de expectorantes y mucoliticos está muy
cuestionada y discutida.

Cualquier tratamiento indicado por un farmacéu-
tico debe cesar con los síntomas, y no debe sobre-
pasar los siete días.

Para niños seleccionaremos Drosera y Tomillo,
aunque también se comercializan jarabes espe-
ciales con mezclas de plantas antitusivas y expec-
torantes.

A veces una misma planta medicinal tiene acción anti-
tusiva y expectorante, por lo que puede utilizarse en

casos de tos seca o tos productiva. Las mezclas de
plantas permiten una acción múltiple que conviene
vigilar estrechamente.
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MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS: PREVENCIÓN Y
EDUCACION SANITARIA

1. Medidas preventivas: Echinacea y Própolis son dos
plantas medicinales inmunomoduladoras que estimu-
lan las defensas naturales del organismo y que se uti-
lizan como preventivas de procesos gripales y virales
que cursan a veces con tos.

2. Educación sanitaria.

• Recomendar un aumento en el consumo de líquidos,
ya sea agua, leche, caldos o zumos. Beber al menos
2 litros diarios de líquidos en total para favorecer la
eliminación de moco.

• Usar humidificadores ambientales o respirar vahos
(aromaterapia). Hacer vahos con hojas de eucalipto,
tomillo y raíz de jengibre en el caso de tos húmeda y
si se trata de tos seca con flor de malva o semillas de
lino.

• Evitar ambientes cargados, con humo, sustancias
irritantes, calefacción o aire acondicionado. Ventilar
las habitaciones.

• Levantar la cabecera de la cama o poner otra almo-
hada más alta.

• Caramelos sin azúcar a base de miel o hierbas; per-
las de regaliz o también pastillas demulcentes para
chupar. Evitar jarabes, miel, infusiones y pastillas
con azúcar en pacientes diabéticos. No recomendar
caramelos de mentol que irritan más la garganta.

• No fumar.

• Protegerse del frio y de los cambios de temperatura.
Mantener la temperatura ambiental a 18-20 ºC.

• Usar pañuelos desechables y lavarse las manos con
frecuencia.

3. Recomendación ante un ataque de tos:

Un ataque de tos provoca angustia en la persona que
lo sufre. La primera recomendación es mantener la
calma y evitar los nervios, hacer una respiración pro-
funda y "tragar" saliva. Para suavizar la irritación de la
garganta, beber agua que no sea fría para mantenerla
hidratada, y mucho mejor, una bebida caliente suave
con una cucharada de miel. Los caramelos con miel o

¿Qué es la tos?
Es un acto reflejo que sirve para limpiar las vías respiratorias de mucosidades,
cuerpos extraños y productos irritantes.

Tipos
• Tos seca.
• Tos productiva: acompañada de mocos.

¿Por qué aparece?
Las causas por las que aparece la tos son muy diversas. Puede deberse a infecciones, resfriado o gripe,
asma, EPOC, bronquitis, alergias, e incluso a ciertos medicamentos. También hay personas que tienen la
costumbre de toser antes de hablar o cuando están muy nerviosos.

Medicamentos
• Antitusígenos: eliminan la tos y se usan para la tos seca.
• Expectorantes y mucolíticos: usado en la tos productiva, favorece la expulsión de mucosidades y lim-
pian las vías respiratorias.

• La tos no siempre hay que eliminarla, únicamente en caso de tos seca si interfiere en el sueño, produ-
ce irritación que causará posteriores ataques de tos o cuando es peligrosa para el paciente. La tos pro-
ductiva hay que favorecerla con medidas higiénico dietéticas e incluso con algún medicamento.

¿Cuándo ir al médico?
• Si el paciente es un niño menor de 2 años o un adulto mayor de 80 años.
• En caso de padecer asma, EPOC, problemas cardíacos…
• Si se tiene fiebre mayor de 38 ºC.
• Si el esputo es coloreado.
• Si hay dolor en el pecho, “pitos” ,…
• Si la tos puede ser producida por algún medicamento.

NO SE AUTOMEDIQUE
CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



hierbas también suavizan la garganta. Evitar los cara-
melos de mentol, a causa de su carácter irritante.

4. Medicina alternativa:

• Homeopatía: HOMEOVOX, STODAL, TONSIOTREN,
TUSSIKIND, EXPECTO DHU, etc.

• Aromaterapia: Eucalipto, Tomillo, Lavanda, Benjui,
Mejorana y Sándalo.

• Fisioterapia, yoga (gimnasia respiratoria).

• Acupuntura o medicina china.

• Flores de Bach (terapia emocional).

FITOVIGILANCIA

La vigilancia de los fitofármacos es otra competencia
de la AF; en este caso se trata de detectar casos de
daño real o potencial al paciente por causas yatrogé-
nicas o por errores de medicación. El conocimiento de
los efectos adversos, contraindicaciones, interaccio-
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nes, precauciones, etc., permite la identificación rápi-
da y precoz de problemas de seguridad en fitoterapia.

El desarrollo de la Farmacovigilancia ha potenciado la
puesta en marcha de diferentes programas en los
diferentes ámbitos sanitarios para controlar y detec-
tar los medicamentos en su etapa de post-comerciali-
zación. Todos los sanitarios están obligados por ley a
notificar cualquier sospecha de reacción adversa que
se pueda imputar a un medicamento mediante la
Tarjeta Amarilla (www.agemed.es). También se notifi-
can en la tarjeta amarilla los errores de administra-
ción, de cronología, de posología, etc. si hay sospecha
o evidencia de daño grave al paciente.

De todas las plantas antitusivas citaremos al Regaliz,
Ortiga, Eucalipto y Pino como conflictivos por sus inte-
racciones con otros fármacos, teniendo presente que
Tomillo, Orégano y Regaliz son potencialmente aborti-
vos.

Si las comparamos con los efectos adversos de la
Codeína, no tienen la acción depresora central.

TUSÍLAGO

REGALIZ

ALTEA, MALVA,
LIQUEN

AMAPOLA

MENTA

PINO SILVESTRE

TOMILLO

EUCALIPTO

CULANTRILLO

ORÉGANO

HIEDRA

ORTIGA BLANCA

Embarazo, lactancia,
insuficiencia hepática, hepatitis virales y cirrosis.

Embarazo (posiblemente abortivo),
hepatitis colestásica, cirrosis,
HTA y en hipopotasemia, (diarrea o vómitos),
diabetes.

Obstrucción del tracto digestivo,
apendicitis o dolor abdominal no diagnosticado.

Precaución en epilepsia.

Obstrucción biliar.

Asmáticos
Hipersensibilidad
Niños < 6 años
Molestias digestivas

Embarazo
Lactancia
Úlcera gástrica
Insuficiencia cardiaca
Hipersensibilidad

Gastritis
Úlcera gástrica
Insuficiencia hepática
Hipersensibilidad

Nauseas, vómitos

Embarazo, lactancia

Hipersensibilidad, Eritema

Hipersensibilidad

PLANTA MEDICINAL PRECAUCIÓN / CONTRAINDICACIÓN INTERACCIONES

Digoxina, corticoides, diuréticos, loratadina, ACO,
antiHTA, quinidina, laxantes.

Hipnóticos.

Posibles interacciones con anticoagulantes orales por
llevar en su composición vitamina K. Su aceite esencial
inhalado es neurotóxico en niños menores de 6 años, en
embarazadas e hipertensos.

Evitar la inhalación de sus vapores en embarazo y lac-
tancia. Puede producir alteraciones de piel, anorexia,
vértigo, oliguria y taquicardia.

Posible interacción por inducción enzimática. Evitar la
inhalación del vapor de su aceite esencial por toxicidad.

Posible interacción con anticoagulantes orales y con
Aines como diclofenaco.

CUADRO DE FITOVIGILANCIA EN TOS
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La mejor manera de detectar efectos adversos es revi-
sar el tratamiento completo del paciente, tal y como
se propone en los documentos de FORO.

Como norma en el protocolo de tos, se valora siempre
la posibilidad de que la tos pueda ser producida por
algún medicamento de origen químico. Los fármacos
inductores de la tos, como los IECA (Inhibidores de la
Enzima Convertasa Angiotensina) pueden ocasionar
tos seca crónica que no cede a ningún fármaco antitu-
sivo. Dado el caso de encontrar una causa yatrogénica
a la tos se procede a emitir un comunicado al médico,
registrando la intervención.

SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO
Es el servicio más novedoso de la Atención
Farmacéutica. Se ofrece a todos aquellos pacientes
que por su condición de polimedicados, enfermos
crónicos o pacientes de riesgo acuden frecuente-
mente a la farmacia para mantener y mejorar su
salud; obteniendo así la atención especializada de un
farmacéutico.

Ciertamente a una persona joven y sana, sin medica-
ción crónica, sin patologías conocidas, que presenta
un cuadro de tos aguda probablemente inducida por
un proceso gripal, no le vamos a derivar a la ZAP (Zona
de Atención Farmacéutica) para registrarle como
paciente en seguimiento farmacoterapeutico. Tan
sólo tendría sentido si la tos persiste más de 3 sema-
nas y/o el paciente refiere alguno de los signos de
alarma; en cuyo caso, se le abriría ficha, se estudiaría
su situación concreta y se tomarían las decisiones pro-
cedentes al caso (derivar al médico), registrando siem-
pre la intervención.

Otro caso bien diferente sería que uno de nuestros
pacientes hipertensos presente un cuadro de tos seca,
aguda y repentina, que no cede a los antitusivos habi-
tualmente prescritos por el médico. Esto sería un
signo de alarma y daríamos paso a un estudio de situa-
ción con el proceso de intervención tipificado en el
SFT (Seguimiento FarmacoTerapeutico).

También puede darse el caso de un paciente polime-
dicado que padece una tos crónica productiva desde
hace meses.

En el SFT el farmacéutico estudia y analiza la situación del
paciente en busca de Problemas de Salud Relacionados
con los Medicamentos. Foro propone el siguiente listado
de Problemas Relacionados con los Medicamentos
(PRM), como causas de Resultados Negativos de los Me-
dicamentos (RNM). Si los aplicamos a las plantas medici-
nales serán:
� Administración errónea. Es muy frecuente que las

infusiones no se preparen adecuadamente o que
no se haya dosificado bien.

� Características personales. El paciente no tolera el
sabor del preparado, por ejemplo.

� Conservación inadecuada. El mal estado de conser-
vación de las hojas o problemas de humedad pue-
den originar la aparición de mohos o de hongos.

� Contraindicación. Las contraindicaciones de algu-
nas plantas son conocidas y están descritas.

� Dosis, pauta o duración inadecuada.
� Duplicidad. Cuando se detecta que el paciente

toma dos productos para lo mismo.
� Error en la dispensación.
� Error en la prescripción médica.
� Incumplimiento. Cuando el paciente no cumple con

las pautas recomendadas.
� Interacciones. Cada vez son más los casos de inte-

racciones de las plantas medicinales con otros fár-
macos de prescripción. Conviene estudiar detalla-
damente cada situación.

� Medicamento innecesario.
� Efectos adversos. La aparición de reacciones adver-

sas supone suspender el tratamiento.
� Otros problemas de salud.
� Otros.

La detección de PRM/RNM supone la comunicación
con el médico del hallazgo proponiendo, en un infor-
me técnico, los cambios que se estimen oportunos en
beneficio de la salud de nuestro paciente. Se debe
registrar la intervención.
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