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Medición de la tos

RESUMEN

La tos es un síntoma frecuente en la patología del aparato respiratorio. El avance en los últimos años en el conocimiento de 
su fisiopatología ha puesto de manifiesto la importancia de la hipersensibilidad central y periférica del reflejo como origen 
de la tos. El estudio de la tos permite no sólo la aproximación diagnóstica a su causa sino también estimar la gravedad, 
frecuencia, umbral de sensibilidad, intensidad e impacto en la calidad de vida. Los instrumentos de medida de la tos incluyen 
la valoración subjetiva y las medidas objetivas. En la presente revisión se analizan los principales instrumentos, así como las 
características de validez, repetibilidad y capacidad de respuesta. La utilización de contadores automatizados de frecuen-
cia, escalas analógico-visuales y cuestionarios de calidad de vida específicos de la tos son los más empleados.

Palabras clave: tos crónica, sensibilidad tusígena, métodos objetivos.
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introducción: reflejo tusígeno
la tos es una acción combinada del sistema respiratorio 

cuya función es proteger y facilitar la expulsión del moco, 

cuerpo extraños o inhalantes nocivos que dañen a las vías 

aéreas. Su mecanismo consiste en un acto motor expulsi-

vo, caracterizado por dos fases consecutivas: un esfuerzo 

inspiratorio seguido de otro espiratorio frente a una glotis 

cerrada. Esta fuerza provoca la apertura de la glotis y la 

generación de flujos espiratorios elevados produciendo un 

ruido característico. cuando esta acción se vuelve repetiti-

va o se manifiesta fuera de las condiciones de normalidad 

fisiológica de su intensidad, duración, frecuencia, o reper-

cusión hablamos de tos como síntoma. En este caso, la tos 

es uno de los síntomas más frecuentes que acompañan a 

las enfermedades respiratorias y, en muchas ocasiones, su 

única manifestación. En los últimos años, la relación in-

adecuada entre la tos y los estímulos que la provocan ha 
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modificado el concepto patogénico de la tos crónica, enten-

dida como un síndrome cuya característica principal es la 

hipersensibilidad sensorial1, 2.

El estudio de la tos requiere recordar brevemente la es-

tructura del reflejo tusígeno (Figura 1). El lado aferente 

comienza en los propios receptores sensoriales, con los di-

ferentes subtipos que difieren en su patrón de respuesta: a) 

receptores específicos de la tos sensibles a estímulos me-

cánicos y cambios en el ph, localizados en las vías aéreas 

centrales y responsables de la respuesta a la aspiración de 

contenido gástrico o material extraño; b) receptores de fi-

bras c bronquiales y pulmonares. Se activan por un grupo 

de receptores ligados a canales iónicos, de los que el más 

conocido es el receptor transitorio de potencial vaniloide 

1 (trPV-1), que responde a cambios en la temperatura, 

ph bajo y capsaicina. Su activación se asocia a estímulos 

inflamatorios provocados por la inhalación de irritantes 

químicos; y c) receptores de adaptación rápida (rars) 

y lenta (Sars) que se activan por estímulos mecánicos e 

inflamatorios intrapulmonares localizados en su mayoría 

en laringe, carina y bronquios; son sensibles a estímulos 

mecánicos, broncoconstricción, humo de tabaco, cambios 

en la tonicidad y sustancias ácidas, alcalinas o isotónicas. 

la transmisión por nervios vagales llega a zonas bulbares, 

donde se establece la conexión refleja con las distintas 

estructuras motoras que participan de la tos. El circuito 

reflejo de la tos se modula por la interacción entre los cen-

tros bulbares y el control voluntario. la activacion central 

se situa según estudios de rMn en una zona muy amplia 

del cortex somatosensorial que incluye el lóbulo parietal 

inferior, orbitofrontal, ínsula anterior, cingular anterior y el 

cerebelo3, 4.

desde el área bulbar, los impulsos eferentes se dirigen, por 

un lado, hacia la musculatura laríngea y traqueo-bronquial 

a través del nervio vago y, por otro, a los músculos intercos-

tales, diafragma, pared abdominal y suelo pélvico por los 

nervios espinales c3-S2 y nervio frénico. la tos generada 

consta de cuatro fases consecutivas. En la primera fase, 

se produce una inspiración profunda por la contracción 

del diafragma y los músculos inspiratorios accesorios que 

actúan sinérgicamente con los músculos abductores de las 

vías aéreas superiores. después, tiene lugar la fase com-

presiva con el cierre de la glotis por la activación conjunta 

de los músculos espiratorios y aductores laríngeos. a con-

tinuación, tiene lugar la fase expulsiva con la relajación de 

los músculos aductores y diafragma, lo que condiciona la 

abertura de la glotis. antes de iniciarse otra maniobra de 

tos, tiene lugar la fase de relajación durante la cual, los 
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músculos devuelven la caja torácica a su posición de rela-

jación funcional.

los mecanismos que hacen que la tos deje de ser sólo una 

función de defensa para convertirse en una manifestación 

de una enfermedad se dividen en dos grupos:

A.- Hipersensibilidad /Hiperexcitabilidad neurosensorial:

constituyen la causa más frecuente del aumento de la tos 

en aquellas enfermedades que, bien de forma directa (infla-

mación, goteo nasal) o indirecta (reflujo gastroesofágico, 

laringitis), se intensifica el estímulo sobre los receptores tu-

sígenos y acaba por exceder al control sensorial. la hiper-

sensibilidad tiene dos origenes: central y periférico. Según 

la hipótesis neuroinmune de la tos, la exposición externa de 

mediadores inflamatorios (bradiquinina, prostaglandinas o 

neurocininas) sensibiliza las terminaciones de los recepto-

res a través de proteinas, disminuyendo el umbral de esti-

mulación irritante sobre los receptores y ganglios tusíge-

nos5. En un porcentaje importante de pacientes, la tos se 

desarrolla como consecuencia de un descenso en el umbral 

de excitabilidad sensorial, independientemente del factor 

inductor desencadenante, conocido o idiopático, inflamato-

rio o mecánico, lo que condiciona un síndrome de hiper-

sensibilidad tusígena crónica que al igual que la hiperreac-

tividad bronquial aparece como fenómeno independiente6. 

los criterios que definen el síndrome de hipersensibilidad 

tusígena incluyen: 

- tos crónica de duración superior a 2 meses.

- ausencia de expectoración.

- Provocación por uno o más irritantes inespecíficos: 

aire frío, hablar, olores.

- Sensación definida de urgencia por toser localizada 

en área orofaríngea.

- impacto negativo en la calidad de vida.

- hipersensibilidad demostrada frente a capsaicina o 

acido cítrico.

- ausencia de relación temporal directa con causas co-

nocidas.

B.- Alteración de la eficiencia motora tusígena:

Este apartado, comprende aquellas situaciones de enfer-

medad neuromuscular o de coordinación de estructura la-

ríngeas que condicionan un esfuerzo motor ineficiente de 

la tos y por tanto una disminución en su papel principal 

expulsivo y de defensa. Su estudio, muchas veces olvida-

do en la práctica clínica, puede servir de orientación en el 

diagnóstico de enfermedades asociadas a la tos7.

Métodos de estudio de la tos
El análisis y medida de la tos puede realizarse desde pers-

pectivas diversas, en función de las características que 

queramos medir y de su utilidad (diagnóstica, terapéutica, 

investigación… etc). En esta revisión no se van a presentar 

los diferentes algoritmos diagnósticos ni las diversas apro-

ximaciones anatómicas o clínicas utilizadas para determi-

nar la causa de la tos sino que va a ceñir al estudio genérico 

de la tos como elemento común8. las diferencias y ventajas 

entre métodos subjetivos y objetivos vienen definidas para 

cada una de la características de la tos que vamos a ana-

lizar: 

1.- Gravedad.

2.- Frecuencia.

3.- intensidad.

4.- impacto.

5.- Umbral de sensibilidad.

La gravedad de la tos como síntoma

Se trata de una expresión ambigua que implica no solo la 

gravedad de la enfermedad que la produce sino también 

la forma en que condiciona al paciente y al resto de los 

factores, especialmente al impacto individual, en su estado 

de salud. la mayoría de instrumentos de medida de la gra-

vedad utilizan valoraciones subjetivas de percepción y por 

ello la relación de éstas con otras características es muy 

baja. En este campo es dónde más se necesita desarrollar y 

profundizar en la combinación de medidas objetivas.

hasta hace pocos años, la gravedad se medía simplemen-

te preguntando por la apreciación individual del paciente 

con cuadernos diarios de recogidas de síntomas. Su ven-

taja sobre métodos más estandarizados, como las escalas 

de medición analógico-visuales (VaS), no es muy alta. la 

utilización de VaS, tabuladas de 0 a 100 mm es un método 

semi-cuantitativo basado en la propia percepción individual 

de gravedad. aunque por su sencillez es un método muy 
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utilizado, existen pocos estudios que permitan confirmar 

su validez, tanto en sus características de criterio como en 

sus propiedades de fiabilidad y repetibilidad. la correlación 

con otras medidas de la tos es inconsistente, como muestra 

una revisión reciente sobre métodos de estudio de la tos 

realizada por un panel de expertos de la accP9. En 13 

estudios revisados, que incluían 638 sujetos (tabla i), no 

existían pruebas suficientes por falta de análisis adecuados 

para recomendar su utilización; sólo un estudio, realizado 

por Birring y cols. en 54 sujetos se analizó la repetibili-

dad10, con valores adecuados pero insuficientes (tabla ii). 

la utilidad de las VaS como instrumento de análisis de la 

respuesta en el tiempo, sea a estímulos o a tratamiento, 

es adecuada y puede estimarse que la solidez de las prue-

bas, basadas en 250 individuos de 6 ensayos, es moderada. 

En general, se ha observado una buena correlación con el 

impacto de la tos en la calidad de vida pero no con el um-

bral de sensibilidad medido por la capsaicina10, 11. Para su 

empleo en la práctica clínica, el uso de las VaS debe estar 

bien estandarizado. Para ello ha de quedar claro que lo 

que se va a medir es sólo la tos y, por tanto, este descriptor 

debe visualizarse tanto al inicio como al final de la escala 

y por fuera de las líneas perpendiculares que establecen los 

límites. también debe estandarizarse el tiempo al que el pa-

ciente debe referirse (último mes, semana… etc) y utilizar 

siempre el mismo período. los escasos estudios realizados, 

muestran que en situaciones de tos aguda debe existir al 

menos un cambio de 17 mm para considerar la diferencia 

clínicamente significativa12.

otros métodos de percepción de gravedad son el cough 

Severity Score (cSc) y el cough Severity diary (cSd) 

(tabla iii). El cSc es un cuestionario de síntomas de tos 

que consta de dos partes referidas a períodos diurnos y noc-

turnos; su escala recoge sin embargo no solo criterios de 

gravedad sino también de intensidad e impacto. El cSd 

es un cuestionario de 7 items cuya utilidad se ha mostrado 

muy escasa13.

hay otros cuestionarios de percepción de la tos, como el 

cuestionario de hipersensibilidad de hull o cuestionarios 

dirigidos a las causas de tos, la mayoría sin embargo no se 

han validado y su recomendación es baja14.

Tabla i: recomendaciones de utilización de instrumentos de medida según resultados de validez, repetibilidad y 

capacidad de respuesta. (adaptado de ref.9).

Cuestionario

cuestionario 
especifico tos 
crónica (CQLQ) 
resultados adversos 
de la tos (ACoS)

cuestionario de tos 
leicester (LCQ)

registros 
automatizados

Escalas 
analógico-visual

validación
(correlación con 
otras medidas)

Moderada 
336 sujetos 
r: 024-0,56

Moderada 
1.058 sujetos 
r: 0,26-0,93

alta 
546 sujetos 
r: 0,89-0,99

insuficiente

Consistencia 
interna

insuficiente. 
184 sujetos 
r: 0,77-0,93

alta 
430 sujetos 
r: 0,77-0,93

no aplicable

no aplicable

Repetibilidad

insuficiente 
52 sujetos 
r: 0,75-0.93

alta 
256 sujetos 
r: 0,86-0,92

Moderada 
185 sujetos 
r: 0,8-1

no aplicable

Capacidad de 
respuesta

Moderada 
659 sujetos 
rango de diferencia 
mínima importante: 
10,6-21,9

Moderada 
659 sujetos 
Efecto: 0,8-19,5

insuficiente

insuficiente 
1 estudio 21 sujetos 
con una sensibilidad 
de 0,81-0,91

Medición de la tos A. DE DiEGo
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La frecuencia de la tos 

El medición de la frecuencia requiere de sistemas de con-

taje. El empleo clásico de registros manuales se ha susti-

tuido por dispositivos automatizados que recogen sonidos 

o movimientos. Su uso es mejor que la simple observación. 

En general la frecuencia de la tos presenta una correlación 

débil y variable con otros parámetros como la calidad de 

vida, lo que limita su utilidad ya que no podemos interpretar 

la tos como síntoma unifactorial. las revisiones sistemáti-

cas publicadas coinciden en señalar que estos métodos tie-

Tabla iii: características de los principales instrumentos de impacto de la tos.

Cuestionario

cuestionario 
especifico tos crónica 
(CQLQ)

resultados adversos 
de la tos (ACoS)

diario gravedad tos 
(CSD)

cuestionario de tos 
leicester (LCQ)

tipo

autoadministrable 
Específico 
-síntomas

autoadministrable 
calidad de vida

autoadministrable
Específico 
síntomas

autoadministrable 
calidad de vida

Dominios

Física
Psicosocial
habilidades funcionales
Bienestar emocional
Físicas extremas
Malestar
Seguridad
Miedo

Psicosocial
Físico

Frecuencia
intensidad
Malestar

Físico
Psicológico
Social

items

28

29

7

19

puntuación

cada item 0-4.
total: 28-112
Puntuaciones bajas 
menos afectación

cada ítem si o no

Escala de 0 a 10, puntuaciones 
altas más afectación

cada ítem 0-7.
rango final de 3-21
Puntuaciones altas mejor calidad 
de vida

Tabla ii: Estudio de validación de diversos instrumentos de medición de la tos en pacientes con tos crónica 

(ref.10). lcQ: cuestionario tos de leicester. cQlQ: cuestionario especifico de tos crónica. VaS: escala 

análogica visual.c2 (umbral de sensibilidad de capasaicina que produce 2 toses. c5: Umbral de capsai-

cina que produce 5 toses.dd: dosis dobladas.

lcQ (3-21)

cQlQ (28-112)

tos-VaS (0-100)

c2 (dd)

c5 (dd)

Entre-individuos

 0,9

 7,8 mm

 0,5

 1,7

intra-individuos

 3,4

 13,9

 26,5 mm

 1,5

 3,1

Capacidad de respuesta

tamaño del efecto

1,7

2,4

3,2

1,7

1,2

Repetibilidad
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nen una repetibilidad moderada y una capacidad baja para 

detectar los cambios en el tiempo, sin embargo su utilidad 

como medida objetiva de la tos es alta si lo que se quiere 

medir es la frecuencia como marcador de intensidad o gra-

vedad15 (tabla 1).

hasta el momento existen tres sistemas:

1.- hull automated cough counter (hacc): se trata de un 

sistema de registro contínuo de sonido de 24 horas, guar-

dado en formato WaV que posteriormente es equalizado y 

analizado en períodos de una hora e identificados de forma 

aural como ondas. Esta transformación permite eliminar 

otros ruidos pero requiere de laboratorios especializados. 

El contaje automático de la tos se expresa como el número 

de segundos que contienen sonido explosivo de tos. 

los estudios de validación han mostrado variaciones im-

portantes en su fiabilidad. En el estudio de Faruqi y cols16, 

realizado en 25 pacientes con tos crónica, se observaron 

diferencias significativas en el tiempo, el contaje medio fue 

de 381/día en la primera visita, mientras que una semana 

después fue de 302/día. Este fenómeno de disminución de 

la tos sin intervención se ha descrito en otros estudios, in-

dependientemente de la patología causante de la tos. En 

el trabajo antes mencionado, la correlación interindividual 

entre las dos visitas fue baja, sobre todo en pacientes con 

contajes altos de tos. la validación se estableció con un 

sistema manual supervisado de registro directo de sonido 

en un subgrupo de 10 sujetos y demostró que los contajes 

automatizados infravaloraban la frecuencia de la tos (546/

día). la correlación con la sensibilidad tusígena, medida 

por la capsaicina fue buena. Su mejor resultado se obtiene 

con la relación con el impacto medido por el cuestionario 

de validad de vida de leicester17.

El hacc puede utilizarse con registros de periodos más 

cortos de 2 horas si bien se subestima en un 25% si se 

compara con el registro de 24 horas.

2.- Monitor de tos de leicester: Es un sistema ambulatorio 

similar al anterior que registra el sonido durante 24 horas 

a través de un micrófono que graba en formato MP317. la 

transformación posterior se hace en el laboratorio según un 

modelo de hidden Markov de reconocimiento de voz. Este 

sistema permite analizar mediante un algoritmo automati-

zado la frecuencia de eventos que identifica como tos. Se 

registra en periodos de dos o veinticuatro horas. tiene una 

sensibilidad y especificidad para detectar la tos del 91 y 

99% respectivamente y un índice de falsos positivos de 2,5 

eventos/hora. los valores medios en pacientes con tos son 

de 48/hora. la repetibilidad es buena con un coeficiente co-

rrelacion intraclase de 0,9 (desviación estándar intrasujeto 

de 11,4 tos/paciente). 

En los últimos estudios, los autores han propuesto un sis-

tema híbrido de ambos sistemas, de forma que recogen el 

sonido con el modelo hacc y posteriormente se analiza a 

través de un conjunto de programas semiautomático (lei-

cester cough Monitor- lcM), que registra el número de 

segundos en los que existe tos y genera un contaje expre-

sado en frecuencia horaria (toses/hora). la validación se 

realizó con respecto a dos registros de tres horas, en dos 

momentos distintos, por la mañana y por la noche. El es-

tudio de validación mostró una sensibilidad del 58% y una 

especificidad del 98%, lo que supone un VPP del 80,9 y 

VPn de 9418.

En una revisión sistemática realizada por el duke Evi-

dence-based Practice center (EPc) y la agencia para la 

investigación en calidad y cuidados de Salud (ahrQ)19, 

se incluyeron 42 estudios y se observó que la mayoría de 

instrumentos de medición automatizados de frecuencia co-

rrelacionaban bien con los registros manuales y en general 

mostraban valores elevados de sensibilidad y especificidad, 

por lo que se concluyó que estos instrumentos son útiles si 

lo que se desea medir es la frecuencia de la tos; sin embar-

go, la correlación baja con otros parámetros de calidad de 

vida o impacto hace que su validez sea menor.

3.- El VitaloJak cough Monitor fue uno de los primeros 

instrumentos desarrollados. consiste en un registro de voz 

con dos micrófonos y, a diferencia de los otros sistemas 

automatizados, el contaje requiere de un técnico, lo que di-

ficulta y encarece su utilización pero permite un análisis 

mejor al detectar tanto toses aisladas como en grupos.

la reciente normativa SEPar sobre tos crónica establece 

como recomendación débil / nivel de prueba bajo, la utili-

zación de estos instrumentos2.

La intensidad de la tos

la intensidad puede medirse de varias formas según la 

característica que interese, el sonido, el flujo o la presión 

que se genera. En general, las tres, requieren de sistemas 

Medición de la tos A. DE DiEGo
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de laboratorio salvo en el caso del flujo que puede hacerse 

de forma directa ambulatoria. la medida de la intensidad 

puede realizarse mediante el cálculo de las presiones gene-

radas por el diafragma y musculatura respiratoria a través 

de los valores de presión esofágica y gástrica, o bien por el 

flujo máximo o pico generado en la tos (PcF). las dos pri-

meras requieren de la colocación de una sonda y un trans-

ductor de presión, mientras que la PcF puede medirse con 

un neumotacógrafo en el laboratorio o con un medidor por-

tátil. En este sentido, salvo en estudios de investigación20, la 

utilidad práctica queda reducida a la medida del PcF. los 

valores de PcF se expresan como cifras absolutas o como 

porcentaje del flujo espiratorio pico. la medición del PcF 

es importante en la valoración de la capacidad tusígena en 

pacientes con enfermedad neuromuscular.

El impacto de la tos

los efectos de la tos sobre la calidad de vida relacionada 

con la salud es un parámetro que recoge no solo la grave-

dad sino también la repercusión que para cada individuo 

tiene la tos. El estudio de la calidad de vida para la tos 

puede realizarse mediante cuestionarios genéricos o pre-

feriblemente utilizando los desarrollados específicamente 

para la tos. hasta el momento existen tres cuestionarios 

específicos cuyas características se muestran en la tabla 3

cuestionario de tos de leicester (lcQ)

cuestionario específico de calidad de vida para la tos 

(cQlQ)

cuestionario del impacto de la tos crónica.

de los tres cuestionarios, el más utilizado por su simplici-

dad es el lcQ (Figura 2), un cuestionario de autorespuesta 

específico, breve, desarrollado por Birring y cols10 y que ha 

sido traducido y validado en diversos idiomas, condiciones 

y enfermedades. El cuestionario comprende 19 items que 

incluyen tres dominios: estado físico, social y psicológico. 

Se puntúa en una escala likert de 7 puntos con un margen 

total de 19 (máximo impacto) a 133 (ningún impacto) que 

posteriormente se ajusta para el número de ítems; el resul-

tado puede mostrase para cada dominio o de forma global. 

los estudios realizados han establecido que la diferencia 

mínima clínicamente significativa es de 1.3 puntos en la 

tos crónica y de 2 puntos en la tos aguda. Su validez se ha 

demostrado presentando unos valores altos de consistencia 

interna (a crombach. 0,77-93), repetibilidad y capacidad 

de respuesta10.

la validación de criterio del lcQ, se hizo con respecto a 

la opinión de un comité de expertos y utilizando el GrcQ 

(Global rating change Questionire) usado ya anterior-

mente en otros cuestionarios de calidad de vida como el 

de Juniper. Este cuestionario establece varios niveles para 

considerar la diferencia mínima clínicamente importante 

con respecto a los cambios en estado de salud. El lcQ se 

ha validado y evaluado en la tos aguda y crónica, postinfec-

ciosa, bronquiectasias y EPoc21. Se ha utilizado en nume-

rosos ensayos como medida de resultado y su correlación 

con otras medidas de la frecuencia es alta. En las tablas 

1 y 2 se puede observar los resultados de validación del 

cuestionario de leicester. Según la normativa SEPar la 

utilidad del cuestionario tiene recomendación consistente y 

calidad de prueba moderada.

El cQlQ es un cuestionario de 28 items que sirve tanto 

para la tos aguda como crónica y se divide en seis dominios: 

físico, físico extremo, bienestar emocional, bienestar psico-

social, habilidad funcional y seguridad. Se ha desarrollado 

en EEUU y validado tanto para tos aguda como crónica, es 

autoadministrable y se puntua con una escala likert de 4 

puntos. la utilidad se ha visto sustituida por el cuestionario 

de leicester, más sencillo22.

Sensibilidad

El último aspecto a considerar es el estudio del umbral de 

sensibilidad y la sensación de urgencia de la tos (Urge to 

cough (Utc)) mediante técnicas objetivas de provocación 

con inhalantes23. El estudio se realiza utilizando tipos dife-

rentes de sustancias que actúan por: a) Estímulo directo de 

receptores nerviosos: ácido cítrico o capsaicina y b) Estímu-

lo indirecto mecánico por cambios de osmolaridad: manitol 

o soluciones acuosas con bajas concentraciones de cloro.

El mecanismo de estimulación del ácido cítrico se debe al 

cambio del ph en la capa acuosa de las vías aéreas respi-

ratorias. los receptores sensibles a la inhalación del ácido 

cítrico son predominantemente de localización laríngea. El 

inconveniente principal de este método es la imposibilidad 

de realizar curvas dosis-respuesta debido a la taquifilaxia y 

el posible broncoespasmo24.
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figura 2. cuestionario de leicester (traducción con permiso de Birring S.).

En las dos últimas semanas, ¿ha tenido dolor en el pecho o en el estómago por culpa de la tos?

En las dos últimas semanas, ¿se ha encontrado molesto a causa de la expectoración producida por su tos?

En las dos últimas semanas, ¿se ha encontrado cansado a causa de su tos?

En las dos últimas semanas, ¿ha sentido que puede controlar su tos?

¿con qué frecuencia en las dos últimas semanas se ha sentido avergonzado a causa de su tos? 

En las dos últimas semanas, ¿mi tos me ha hecho sentirme ansioso?

En las dos últimas semanas, ¿mi tos ha dificultado mi trabajo o mis tareas diarias?

En las dos últimas semanas, ¿yo siento que mi tos impide que disfrute de mi vida?

En las dos últimas semanas, ¿los humos y las pinturas me han provocado tos?

En las dos últimas semanas, ¿le ha molestado la tos para dormir?

En las 2 últimas semanas, ¿cuantas veces al día ha tenido ataques de tos?

En las 2 últimas semanas, ¿mi tos me ha hecho sentirme frustrado?

En las 2 últimas semanas, ¿mi tos me ha hecho sentirme harto?

En las 2 últimas semanas, ¿su voz ha cambiado a causa de su tos?

En las 2 últimas semanas, ¿ha tenido mucha fuerza?

En las 2 últimas semanas, ¿ha sentido miedo por si su tos fuese signo de una enfermedad grave? 

En las 2 últimas semanas, ¿se ha sentido preocupado de que otra gente piense que usted esta enfermo por culpa 
de su tos? 

En las 2 últimas semanas, ¿mi tos ha interrumpido mis llamadas de teléfono o mi conversación?

En las 2 últimas semanas, ¿yo siento que mi tos ha molestado a mi pareja, amigos o mi familia?

Todas las preguntas se responden según los siguientes apartados:

todo el tiempo u

la mayor parte u

Una buena parte u

algo del tiempo u 

Un poco u 

casi nada u

nada u

Medición de la tos A. DE DiEGo
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la capsaicina es un vaniloide obtenido del extracto picante 

de la pimienta roja. En concentraciones altas es un potente 

irritante y provoca quemazón cuando se aplica directamen-

te sobre la piel o mucosas. la capsaicina actúa fundamen-

talmente en las fibras c no mielinizadas quimiosensibles, 

dónde produce un aumento dependiente de la concentra-

ción en la permeabilidad de la membrana al ca++ y na++, 

facilitando la conducción neuronal y la liberación local de 

neuropéptidos. Muestra taquifilaxia y a dosis altas puede 

originar muerte celular. asimismo, se postula que debe exis-

tir un receptor específico, dado que su acción puede ser inhi-

bida por un antagonista específico como es la capsazepina.

la capsaicina administrada por vía inhalatoria es un po-

tente estimulante de la tos. la forma de administración 

depende del tipo de estudio. El método consiste en la in-

halación mediante respiración única desde volumen resi-

dual hasta capacidad pulmonar total de concentraciones 

crecientes de capsaicina (0,49-1000μM) con un intervalo 

de un minuto entre cada una de ellas. la respuesta se mide 

por el número de toses provocadas durante los 30 segun-

dos posteriores a la inhalación. la prueba termina cuan-

do alguna concentración produce 5 o más toses o cuando 

se alcanza la dosis máxima. Se calcula para cada sujeto 

la concentración capaz de producir 2 y 5 toses (c
2
 y c

5
, 

respectivamente). Estos valores, que miden el umbral de 

sensibilidad, se expresan en base logarítmica que se ajusta 

mejor a su distribución en población sana. la normativa 

Europea establece las características y condiciones en las 

que deben estandarizarse y realizarse los estudios de sen-

sibilidad de la tos25.

los valores medios de c
2
 y c

5
 son variables, por los que 

cada laboratorio debe tener sus valores de referencia26. re-

cientemente se han propuesto otros métodos de expresión 

de resultados mediante el análisis completo de la curva do-

sis respuesta, midiendo la Ed50 y el Emax que demuestran 

una capacidad discriminativa superior a la de c
2
 o c

5
. los 

valores obtenidos en nuestro laboratorio en individuos sa-

nos son respectivamente 85,4±18,4μM y 236±28μM, no 

observando diferencias, en contra de otros autores, en el 

umbral de sensibilidad en función del sexo o la edad27. 

la principal utilidad de este método es el estudio diferen-

cial de los pacientes con tos crónica, pero sobre todo en 

su valoración y seguimiento en el tiempo. En un estudio 

realizado en nuestro laboratorio, encontramos diferencias 

significativas en el umbral de sensibilidad (c
5
) entre indi-

viduos sanos y pacientes con tos crónica asociada al rGE 

(25±9μM) o tos-equivalente de asma (60±18μM) pero 

no en sujetos con tos inducida por goteo nasal posterior 

(144±45μM)28. 

la utilización de estos métodos de provocación de la tos 

ha constituido hasta el momento la base de ensayos clí-

nicos farmacológicos. Sin embargo, dadas las diferencias 

entre los distintos de receptores estimulados en función del 

método utilizado, diversos autores han propuesto ya su uti-

lización en situaciones patológicas frecuentes, como las in-

fecciones respiratorias víricas, para el estudio de la eficacia 

de los fármacos antitusivos.

Según una revisión de la experiencia clínica de 20 años el 

test de capsaicina se ha mostrado como una técnica segura. 

aunque su utilización es cada vez mayor, la sensibilidad y 

especificidad de esta técnica en el diagnóstico diferencial 

con respecto a las causas de tos crónica y los individuos 

sanos es baja. no se recomienda en el momento actual su 

utilización en la práctica clínica, pero sí en estudios epide-

miológicos o para conocer el efecto de los fármacos29.

la inhalación de polvo seco de manitol en dosis crecien-

tes de 5 a 635 mg produce un efecto osmótico en las vías 

aéreas, favoreciendo la liberación de mediadores inflama-

torios que actúan sobre receptores tusígenos. la respuesta 

medida como concentraciones que producen 2 y 5 dosis, se 

correlaciona bien con el test de la capsaicina, pero al igual 

que éste, la sensibilidad y especificidad son bajas. 

la sensación de “urge to cough”, o urgencia de toser, es 

la percepción de irritación que precede al evento motor de 

la tos. los estudios realizados con pruebas de provocación 

han demostrado que esta sensación se asocia a la acti-

vación de zonas cerebrales de localización supramedular. 

Este síntoma puede medirse de forma subjetiva, bien sea 

espontáneamente o tras el estímulo tusígeno. En el estu-

dio tras inhalantes30 se le pide al sujeto que refiera en una 

escala de 1 a 100 la sensación de necesidad de toser. la 

concentración inicial de capsaicina que produce esta sen-

sación sin provocar tos representa el umbral sensible (cu) 

mientras que la concentración que produce al menos una 

tos es el umbral motor (c1). la diferencia entre ambos 

representa el estímulo incremental. En un estudio realizado 
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en población sana (100 individuos), se vio que en un 21% 

de los sujetos no se pudo determinar el umbral sensible ya 

que la capsaicina produjo directamente la tos. los valores 

medios de logcu fueron 0,046 (dE: 0,37). la reproducibi-

lidad del cu fue demostrada con una variabilidad menor de 

una dosis doblada en el 88%. la intensidad del Umbral de 

Utc es sin embargo baja con valores inferiores a 2-3 en el 

85%. la utilidad de la medición de la Utc al igual que el 

resto de los umbrales de la capsaicina es cada vez mayor al 

tratarse de un medida objetiva, especialmente como expre-

sión del síndrome de hipersensibilidad tusígena.

El umbral de sensibilidad puede utilizarse para determinar 

la eficacia y beneficio de fármacos, la importancia de la 

tos como equivalente asmático en individuos alérgicos du-

rante la epoca de sensibilización o el ambiente laboral. Por 

ejemplo, algunos estudios han demostrado un umbral más 

bajo de c5 [91±4 μM] en atletas de elite en verano que en 

invierno [42±5 μM]31. 

Por último hay que considerar otras medidas como la 

medición de la fracción de óxido nítrico en aire exhalado 

(Feno) alto (>38 ppb, partes por mil millones) o la cuanti-

ficación de eosinófilos en esputo (límite normal no superior 

a 2 eosinófilos por campo) y sangre periférica (límite no 

superior al 4%) que en determinadas tos asociadas a eosi-

nofilia pueden ser marcadores de gravedad2.
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