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La tos es una expulsión súbita de aire de los pulmones a través de la epiglotis a 
una velocidad sorprendentemente alta (calculada en 100 millas ó 161 
kilómetros por hora). Con semejante fuerza, la tos es el mecanismo corporal 
para despejar los conductos respiratorios de agentes irritantes indeseados. 
 
Las causas comunes de tos son: 

 Alergias que involucran la nariz y los senos paranasales.  

 Asma y EPOC (enfisema o bronquitis crónica). 

 El resfriado común y la gripe. 

 Infecciones pulmonares como neumonía o bronquitis aguda. 

 Sinusitis con goteo retronasal. 
Otras causas abarcan: 

 Inhibidores de la ECA (IECA, medicamentos utilizados para tratar la 
presión arterial alta, insuficiencia cardíaca o enfermedades renales). 

 Consumo de cigarrillo o tabaquismo pasivo. 

 Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE). 

 Cáncer de pulmón.  

 Enfermedad pulmonar como bronquiectasia o enfermedad pulmonar 
intersticial.  

 
Gastos sanitarios estimados 

• En UK se estima que ronden al menos 979 millones de libras/año  
• 875 millones de reducida productividad, 104 millones de coste para el 

sistema sanitario y la automedicación. 
• 101 millones de libras en jarabes para la tos.   
• En los Estados Unidos se gastan aproximademente 3.5 millones de 

dolares al año en OTC incluyendo comprimidos, cápsulas, jarabes para 
la tos y problema relacionados a las infecciones de las vías aéreas 
superiores. 

 
La tos aguda generalmente comienza de manera repentina y a menudo se 
debe a un resfriado, una gripe o una infección sinusal. Por lo general, 
desaparece después tres semanas. 



La tos subaguda dura de 3 a 8 semanas. 
La tos crónica dura más de 8 semanas. 
 
La rinofaringitis aguda o catarro de vías altas (CVA) es la enfermedad 
infecciosa más frecuente en la edad pediátrica, siendo uno de los principales 
motivos de consulta en Pediatría de Atención Primaria. El CVA es 
particularmente frecuente en los primeros 3 años de vida y en niños que 
acuden a escuelas infantiles (de 3 a 10 episodios/año).  
No se sabe por qué, la tos asociada con infección de las vías respiratorias altas 
se resuelve en la mayoría de los casos pero sin embargo, persiste en algunos. 
Parece ser que, tanto el microbio, como factores del huésped (por ejemplo, la 
predisposición genética a la bronquitis) desempeñan un papel importante 
(CHANG, 2006)  
 
Los pacientes con catarro de vías altas han demostrado ser hiperreactivas a 
tusígenos inhalados tales como el ácido cítrico y la capsaicina. Los autores 
proponen que esto puede ser debido a un aumento de la sensibilidad de los 
receptores de las vías respiratorias que median la tos. Interacciones de vías 
aferentes que inervan el esófago y las vías respiratorias superiores pueden 
contribuir a la sensibilidad aumentada tos en enfermedades tales como, el 
asma y los trastornos de las vías respiratorias superiores.  
La presencia de mediadores inflamatorios y moco viscoso es un estímulo 
irritante para la mucosa faríngea. 
Estos estímulos irritativos pueden estimular repetidamente los receptores 
sensoriales causando una reducción en el umbral para la iniciación reflejo en la 
vía respiratoria inferior y, como consecuencia, la aparición de la tos en 
respuesta a estímulos que normalmente son inocuas en la naturaleza. 
Los efectos mecánicos y físicos repetitivos de tos podrían activar la liberación 
de diversos mediadores químicos y fenómenos inflamatorios locales. (CHUNG, 
2011). 
La tos puede inducir irritación crónica, inflamación 
de los tejidos  remodelados, desencadenando un 
estado de hipersensibilidad. La sensibilización es la 
responsable de una respuesta de la tos exagerada 
que contribuye al mantenimiento de la tos 
(cronicidad). 
La sensibilización puede ser: 

 Periférica (aumento de la sensibilidad de los 
receptores de la tos)  

 Central (variaciones en los sistemas de análisis y respuesta a los 
estímulos tusígenos)  

Podemos concluir esta breve introducción acerca de los factores 
desencadenantes de tos fisiopatológicos diciendo que los mecanismos 
principales son en su mayoría de origen irritativo y pueden ser bloqueados por 
una barrera mecánica física, por lo que será preciso reorientar el tratamiento en 
nuestros pacientes con este perfil, ya que los tratamientos habituales no son 
capaces de mejorarles por no ser un tratamiento basado en la fisiopatología. 
Hay fuertes evidencias experimentales a favor de las propiedades 
mucoadhesivas y demulcentes de algunos complejos moleculares naturales.  



Existen mezclas de complejos moleculares (Cuadro-1) naturales que junto con 
la miel tienen una acción sinérgica de tipo mecánico físico (efecto barrera) y su 
eficacia y seguridad ha sido probada en test experimentales y clínicos.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

   Cuadro-1: Acción sinérgica de las sustancias naturales 

 

INNOVACIÓN TERAPÉUTICA PARA EL TRATAMIENTO 

DE LA TOS: UN EXTRACTO DE LLANTÉN, GRINDELIA 

Y HELICRISO. 

Juan Carlos Ocaña. Médico. Miembro del GT de Fitoterapia de Semergen. 

 

Desafortunadamente las opciones terapéuticas realmente eficaces para el 

tratamiento de la tos son limitadas, no existiendo evidencias que apoyen el 

usode productos para la tos que incluyan sedantes y/o expectorantes, y es por 

ello por lo que existe una necesidad real de fármacos que sean seguros y 

eficaces que ayuden a modular la tos aguda sin efectos secundarios 

indeseables. 

En este camino, y como innovación terapéutica para el tratamiento de la tos 

tenemos un extracto de grindelia, llantén y helicriso, que a través de las 

propiedades mucoadhesivas y protectoras de los extractos liofilizados de 

Llantén, Grindelia y Helicriso, y de sustancias vegetales tales como mucílagos, 

gomas y resinas, forman sobre el epitelio de la mucosa de las vías aéreas 

superiores un extracto de polisacáridos que influye indirectamente sobre la 

sensibilidad de los receptores de la tos localizados en la faringe para poder 

disminuirla. 

La tos es un mecanismo fisiológico de defensa y por tanto no debe de 

suprimirse pero si modularse. La modulación de la tos a través de los 

Complejos Moleculares Naturales del extracto de grindelia, llantén y helicriso  

Limitan el contacto virus-epitelio reduciendo:  
El daño causado por los virus  
La inflamación por mecanismo indirecto (ej. polisacáridos de Llantén, 
Altea, etc., y resinas de Grindelia, Mirra, Boswellia,etc.) 

Reducen la tensión superficial entre el moco y el epitelio:  
Una menor adhesión del moco al epitelio puede favorecer una mejor 
expectoración (ej. saponinas de la Grindelia, Hiedra, regaliz) 

Tienen un efecto emoliente, fluidificante, hidratante:  
Aumenta la reepitelización de la mucosa inflamada y facilitan la 
rehidratación (ej. Azúcares de la miel, polisacáridos)  

 



es un enfoque innovador no farmacológico que se produce a través de los 

siguientes procesos: 

 Por la protección de la mucosa respiratoria gracias al efecto barrera de 

las sustancias mucoadhesivas protegiéndola de los agentes externos 

irritantes. 

 Por la acción antioxidante de lospolifenoles y flavonoides del Helicriso y 

la miel, produciéndose una reducción del efecto nocivo de los radicales 

libres procedentes de la irritación de los agentes externos. 

 Por la acción antiinflamatoria indirecta del efecto barrera y de la acción 

antioxidante al contrarrestar la inflamación de la mucosa respiratoria. 

 Por la acción mucorreguladora de las saponinas de la Grindeliaque a 

través de sus propiedades tensoactivas hacen que el moco sea menos 

adhesivo y se elimine más fácilmente. Además el aumento de la 

salivación y del contenido de agua en el moco gracias a la elevada 

concentración de azucares de la miel y del azúcar de caña hacen que 

estesea más fluido y más fácil de eliminar. 

 Por la acción lubricante del producto en jarabe y el saber dulce y el pH 

ácido que estimula la salivación produciendo un efecto lubricante del 

cartílago epiglótico sobre la mucosa de la faringe, contrarrestando una 

de las causas principales del ataque tusivo. 

 

 

La eficacia y la seguridad del innovador enfoque no farmacológico de los 

Complejos Moleculares Naturales del extracto de grindelia, llantén y helicriso  

para la modulación y la mejora de la tos han sido confirmados por un estudio 

clínico(1) llevado a cabo por dos centros pediátricos italianos.  

El extracto de grindelia, llantén y helicriso mejora significativamente la tos 

nocturna, la tos diurna, y es especialmente eficaz en los casos de tos más 

intensa ya a partir del 4º día de tratamiento. 

El efecto rápido de su acción genera una mejoría de la calidad de vida del niño 

(mejora del sueño, reducción de consumo de otros fármacos, etc.) y disminuye 

la preocupación de los padres ante la rápida mejoría. Además el estudio ha 

confirmado la seguridad de este extracto liofilizado que ya se utilizaba en Italia 

desde hace 10 años. 

Por tanto, y  como resumen, en las conclusiones de este estudio encontramos 

que: 

1. Los resultados apoyan la evidencia de que el extracto de grindelia, 

llantén y helicriso para pediátría posee un interesante perfil de eficacia y 

seguridad en el tratamiento de la tos que persiste más de siete días. 



2. El tratamiento con el extracto de grindelia, llantén y helicriso es seguro y 

efectivo en el alivio de la tos desde el principio de la administración. 

3. La barrera mecánica que produce el extracto de grindelia, llantén y 

helicriso ayuda a la recuperación de la mucosa al limitar el contacto con 

los agentes irritantes externos o microorganismos produciéndose una 

disminución de la tos. 

4. La disminución de la tos apoya el papel protector del  extracto de 

grindelia, llantén y helicriso mostrando así una mejora en la salud. 

5. El efecto antitusivo es especialmente evidente por la noche. 
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