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Nace el Evaluador de Tos, la primera aplicación que 

permite identificar el tipo de tos de las personas 

 
• La herramienta, creada por Sanofi y Mediktor, también ayuda al individuo a 

encontrar una solución específica para su tos 

 

• En ningún caso se trata de un servicio de diagnóstico de la tos sintomática de la 

COVID-19 

 

• Hasta 27 millones de personas sufren un episodio de tos cada año en España 

 

Barcelona, 30 de noviembre de 2020 – En un contexto no-COVID, alrededor del 80% de la 
población española adulta padece algún episodio de tos cada año; es decir, unos 27 millones de 
personas1. Además, durante ese período, se calcula que un individuo puede llegar a toser hasta 500 
veces al día, aproximadamente -cuatro veces cada cinco minutos durante unas 10 horas1. No 
obstante, existen diferentes tipos de tos, entre las que destacan la seca y la productiva -que hasta 
6,5 millones de personas sufren a menudo o muy a menudo en España1-; y cada una de ellas 
requiere de un abordaje diferente. Es por ello por lo que es importante diferenciarlas para adoptar 
unas medidas u otras.  

Para ayudar a diferenciar las diversas tipologías de tos de una manera sencilla y rápida, Sanofi y 
Mediktor lanzan el Evaluador de Tos a través del portal CuídatePlus; una aplicación digital que, 
mediante un servicio de análisis del sonido y técnicas de inteligencia artificial, permite identificar el 
tipo de tos que tiene una persona. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no se trata de 
una herramienta de diagnóstico para ningún síntoma relacionado con la COVID-19, incluido la 
tos.  

 

Cómo funciona 

Para saber qué tipo de tos sufre el individuo, este solo tiene que enviar un audio tosiendo al 
dispositivo electrónico (teléfono móvil, tableta u ordenador) y la aplicación discernirá entre los 
diversos tipos que existen, dando una respuesta. Además, si el usuario lo desea, también le podrá 
ayudar a encontrar una solución específica para su tipo de tos.  

Asimismo, otra de las funcionalidades de la nueva herramienta consiste en formular preguntas de 
control adicional a la persona.  

El Evaluador de Tos es gratuito y está disponible tanto para web como para los sistemas operativos 
IOS y Android.  

 

 
1 Brand Performance Tracker 

https://cuidateplus-evaluadortos.marca.com/es
https://cuidateplus-evaluadortos.marca.com/es
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Acerca de Sanofi 

 
  En Sanofi nos dedicamos a apoyar a las personas en sus problemas de salud. Somos una empresa 

biofarmacéutica global centrada en salud humana. Prevenimos enfermedades gracias a las vacunas y 
proporcionamos tratamientos innovadores para combatir el dolor y reducir el sufrimiento. Acompañamos tanto 
a los pocos que padecen enfermedades raras como a los millones de personas que viven con patologías 
crónicas. 

 
  Con más de 100.000 personas en 100 países, Sanofi está transformando la innovación científica en 

soluciones para la salud de las personas de todo el mundo. 
 
  Sanofi, Empowering Life 

 
 

Contactos de prensa: 
 

   Ferran Vergés     Míriam Gifre     
   605 257 557      681 268 098   
   ferran.verges@sanofi.com    miriam.gifre@sanofi.com 
 
 

Declaraciones prospectivas de Sanofi 
 
   Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas como se define en la Ley de Reforma de Litigios sobre 

Valores Privados de 1995, y sus enmiendas. Las declaraciones prospectivas son declaraciones que no son hechos 
históricos. Estas declaraciones incluyen proyecciones así como estimaciones y sus suposiciones subyacentes, 
declaraciones sobre planes, objetivos, intenciones y expectativas con respecto a futuros resultados financieros, eventos, 
operaciones, servicios, desarrollo de productos y potencial, así como declaraciones referentes al rendimiento futuro. Las 
declaraciones prospectivas se pueden identificar generalmente mediante palabras como “esperar”, “prever”, “creer”, 
“pretender”, “estimar”, “planear” y expresiones similares. A pesar de que la dirección de Sanofi cree que las expectativas 
reflejadas en dichas declaraciones prospectivas son razonables, advierte a los inversionistas que la información y 
declaraciones prospectivas están sujetas a diferentes riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de 
predecir y están, generalmente, más allá del control de Sanofi, que pudieran causar que los resultados y los desarrollos 
reales difieran materialmente de los expresados, implicados o proyectados en la información y declaraciones prospectivas. 
Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otras cosas, las incertidumbres inherentes a la investigación y desarrollo, 
datos y análisis clínicos futuros, incluyendo los posteriores a la comercialización, las decisiones tomadas por las 
autoridades regulatorias como la FDA o la EMA, acerca de si se autoriza o no y cuándo se autoriza un fármaco, un 
dispositivo o una aplicación biológica que pueda registrarse para cualquier producto candidato, así como sus decisiones 
referentes al etiquetado y a otros asuntos que podrían afectar la disponibilidad o la posible comercialización de dichos 
productos candidatos, la ausencia de garantía de que los productos candidatos, una vez aprobados, tengan éxito en el 
mercado, la futura aprobación y éxito comercial de alternativas de tratamiento, la capacidad del Grupo para beneficiarse 
con oportunidades externas de crecimiento, tendencias en tipos de cambio y tasas de interés prevalecientes, el impacto 
de las políticas de contención de costos y los cambios posteriores a los mismos, el número promedio de acciones en 
circulación, así como aquellos discutidos o identificados en los archivos públicos del SEC y la AMF elaborados por Sanofi, 
incluyendo los enlistados en los apartados “Factores de Riesgo” y “Declaración Preventiva Referente a las Declaraciones 
Prospectivas” del informe anual de Sanofi en el Formulario 20-F para el año concluido el 31 de Diciembre de 2015. Sanofi 
no se compromete a actualizar, ni a revisar la información, ni las declaraciones prospectivas, a menos que así lo requiera 
la legislación vigente. 
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