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Barcelona, 24 de octubre de 2017

HECHO RELEVANTE

Muy Sr. mío:
A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 228 del Real
Decreto Legislativo 4/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Mercado de Valores, LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (“Reig
Jofre” o “la Sociedad”) remite a continuación nota de prensa relativa a la primera
investigación sociosanitario a nivel mundial sobre el uso de aguas de mar en
afecciones respiratorias.

Adolf Rousaud
Secretario del Consejo de Administración
Laboratorio Reig Jofre, S.A.

REIG JOFRE COLABORA EN LA PRIMERA INVESTIGACIÓN
SOCIOSANITARIO A NIVEL MUNDIAL SOBRE EL USO DE AGUAS
DE MAR EN AFECCIONES RESPIRATORIAS

•

8 de cada 10 médicos especialistas coinciden en la conveniencia de usar agua de
mar frente a suero fisiológico para la congestión, la rinitis infecciosa, la sinusitis, la
rinitis alérgica o la higiene nasal.

•

7 de cada 10 usuarios prefieren agua de mar al suero tradicional, consideran que es
fácil de usar, produce una sensación agradable e incluso reduce los días de
enfermedad.

Barcelona, 24 de octubre de 2017. La farmacéutica Reig Jofre ha colaborado en
la primera investigación sociosanitario a nivel mundial sobre el uso de aguas de
mar en la higiene y el alivio de los síntomas en las afecciones respiratorias de las
vías altas en la que se ha obtenido información tanto de médicos especialistas
como de los usuarios.
Esta investigación ha sido promovida por la Sociedad Española de Pediatría
Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP), ha sido avalada por la Sociedad
Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) y la Sociedad Española de
Otorrinolaringología (SEORL), ha contado con la participación de 175 especialistas
en el tratamiento de afecciones de vías respiratorias altas de las áreas de pediatría
(50%), otorrinolaringología (30%) y alergología (20%), y 1350 usuarios de aguas
de mar de todas las edades.
En el estudio realizado entre especialistas, se utilizó la metodología Delphi,
reconocida herramienta que garantiza la objetividad y el consenso entre
profesionales. Los resultados se han presentado en el congreso de la SEPEAP,
celebrado en el mes de octubre en Santander.

Según Venancio Martínez Suarez, Presidente de SEPEAP, “se trata de un programa
pionero a nivel mundial, en el que hemos participado las principales sociedades
científicas implicadas en la salud nasal y la recomendación de aguas de mar como
tratamiento adyuvante, que ha pretendido establecer una base de consenso y
discusión sobre las diferentes aguas de mar y sus características, para la puesta en
marcha de iniciativas de formación e información tanto para profesionales
sanitarios como para usuarios, que tengan por objetivo establecer recomendaciones
prácticas de uso en la higiene y las afecciones de las vías respiratorias y mejorar el
nivel de conocimiento de las diferentes aguas de mar.
Entre el consenso de los especialistas que han participado en la investigación, debe
resaltarse que 8 de cada 10, coinciden en la conveniencia de usar agua de mar
frente a suero fisiológico para la congestión, la rinitis, la sinusitis, la rinitis alérgica
o la higiene nasal.
Igualmente, en la investigación con usuarios, 7 de cada 10 prefieren agua de mar
al suero tradicional, consideran que es fácil de usar y produce una sensación
agradable, incluso declaran percibir que reduce los días de enfermedad”.
Como resultado de la investigación, se ha elaborado el primer decálogo a nivel
mundial de recomendaciones del lavado nasal con agua de mar, en base a las
características de las diferentes aguas de mar, sus efectos beneficiosos, y sus
indicaciones como tratamiento de ayuda para el alivio de síntomas como la
congestión nasal y la mucosidad.
Dicho decálogo de recomendaciones establece que, por lo general es preferible:
•

El agua de mar por su composición frente al uso de suero fisiológico por su
exclusiva composición de oligoelementos y su menor acidez que activa el
aclaramiento mucociliar, según estudios previos.

•

La aplicación en partículas finas y baja presión, frente al chorro o irrigación,
dada la dispersión más homogénea e intercambio de sales y oligoelementos
que se consigue.

•

El uso de soluciones isotónicas, frente al uso de soluciones hipertónicas, ya
que ofrecen un balance más equilibrado con el medio fisiológico interno.

Adicionalmente y con la colaboración de los médicos especialistas que han
participado en dicho estudio, se ha realizado una encuesta a nivel nacional entre los
usuarios de aguas de mar en el lavado nasal, para conocer la percepción de
beneficios, hábitos de uso y satisfacción global.
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En la encuesta han participado más de 1300 usuarios, que en su mayoría
declararon haber utilizado el producto Sterimar® comercializado por Reig Jofre.
Entre los principales beneficios observados frente a sueros fisiológicos destacaron
que:
•

El producto es fácil de usar, tiene un tamaño adecuado y la sensación tras su
aplicación es agradable gracias a la fina y suave pulverización que permite
humedecer la nariz de manera uniforme.

•

El mayor beneficio percibido es el alivio y la reducción de la congestión y la
mucosidad, mejorando la respiración. También han destacado la reducción de
los días de enfermedad o duración de los síntomas respecto a ocasiones
previas.

•

El mayor beneficio percibido por los usuarios frente al uso de otros productos
de agua de mar, así como al uso de suero fisiológico tradicional.

La información relativa al estudio, la encuesta y el decálogo mencionados, está
disponible
en
el
siguiente
enlace
de
la
web
corporativa,
http://www.reigjofre.com/es/i-d/proyectos-en-colaboracion.
Reig Jofre cerró 2016 con una cifra de negocio de 161 millones de euros, de los
cuales, el 60% se realiza fuera de España, a través de redes de venta propias en
Europa y relaciones comerciales con más de 130 socios (distribuidores y
licenciatarios) en 64 países en los cinco continentes. La gama de Respiratorio/ORL1
aportó 9 millones de euros en 2016 y creció un 21% respecto al año anterior.
1

ORL – Otorrinolaringología

Reciba puntualmente las noticias de Reig Jofre inscribiéndose en el centro de suscripción de la compañía,
en el portal corporativo: www.reigjofre.com

Sobre Reig Jofre
Fundada en 1929 en Barcelona, Reig Jofre es una compañía farmacéutica centrada en la investigación, el
desarrollo, la fabricación y la comercialización de productos farmacéuticos.
Reig Jofre dirige su actividad de I+D al desarrollo de nuevas indicaciones y/o formas farmacéuticas
sobre principios activos conocidos, medicamentos genéricos con especial enfoque en antibióticos betalactámicos e inyectables, productos dermatológicos tópicos, OTCs y complementos nutricionales, así
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como al desarrollo de nuevas moléculas innovadoras en partenariado con start-ups y centros de
investigación.
Reig Jofre cuenta con más de 900 empleados, 4 centros de desarrollo y producción en Europa, venta
directa en 7 países y más de 130 socios comerciales en 64 países del mundo. La compañía cerró 2016
con una cifra de negocios de 161 millones de euros.
Reig Jofre cotiza en el mercado continuo de la bolsa española bajo el código RJF. Capital social:
64.153.178 acciones

Para más información
Inversores y analistas
Gloria Folch
Tel. (+34) 93 480 67 10 – ext. 1241
gloria.folch@reigjofre.com
Medios de comunicación
Inma Santa-Pau
Tel. (+34) 93 480 67 10 – ext. 1242
inma.santapau@reigjofre.com
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