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fitoterapia

LA MARCA DEL LABORATORIO ACOFARMA, ESPECIALIZADA EN EL CUIDADO DE TODA LA FAMILIA, 
PROPONE DOS SOLUCIONES NATURALES PARA ALIVIAR ALGUNOS DE LOS SÍNTOMAS HABITUALES 
PROVOCADOS POR LAS ENFERMEDADES ESTACIONALES MÁS COMUNES DEL INVIERNO: NESIRA 
TOS JARABE Y NESIRA CONGESTIÓN NASAL, DOS ALIADOS BÁSICOS PARA LOS PRÓXIMOS MESES.

Nesira ofrece un cuidado 
natural para los síntomas de las 
enfermedades respiratorias
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España está inmersa en la temporada de gripe y resfriado. Según 
el último informe difundido por el Sistema de Vigilancia de la 
Gripe en España, a primeros de octubre se registraba un total 
de 609 casos de infecciones respiratorias por 100.000 habitan-

tes. Este dato apunta a un claro ascenso con respecto al mes anterior, 
que se irá incrementando hasta principios de 2023. Además, ofrece 
cifras más altas que las registradas el pasado año en las mismas fechas.
Este hecho se ha reflejado en el mercado de OTC en las farmacias, don-
de ya en septiembre, según datos de la consultora IQVIA, las clases que 
más aportaban al crecimiento de este segmento eran las relacionadas 
con las enfermedades respiratorias.
Todo apunta a que actualmente se está extendiendo el periodo de 
tiempo en el que se dan este tipo de patologías. Esto hace que, cuando 
el paciente acude a la farmacia en busca de consejo profesional para 
paliar las molestias que producen, demande productos que puedan to-
marse en repetidas ocasiones a lo largo del invierno, que apenas tengan 
efectos secundarios o que no interaccionen con otros medicamentos. 
“Esto provoca que exista una tendencia al alza de productos naturales 
seguros y eficaces para tratar problemas menores”, apunta Brigitte Es-
purz, brand manager de la marca. “Con Nesira apostamos por este tipo 
de soluciones, por lo que este año hemos lanzado dos nuevas referencias 
para tratar la sintomatología asociada a estas patologías: Nesira tos 
jarabe y Nesira congestión nasal”, añade.
Ambos artículos comparten características comunes: representan una 
alternativa natural y son aptos para toda la familia, incluidos bebés a 
partir de un año de edad.

Nesira tos jarabe
La tos, tanto la productiva como la seca, es uno de los problemas más 
habituales y molestos durante los meses de invierno. Aunque existen 
diversas opciones para su tratamiento, muchas de ellas no pueden 
administrarse a niños o pueden provocar reacciones adversas debido 
a sus principios activos.
Nesira tos jarabe es un producto sanitario que favorece la expecto-
ración y alivia el dolor de garganta de forma natural. Además, está 
indicado para calmar tanto la tos seca como la productiva. Si es seca, 
mitiga la irritación y protege la mucosa inflamada que suele asociarse 
al dolor de garganta, mejorando la funcionalidad del tracto respiratorio 
superior. En el caso de que sea productiva, hidrata las mucosidades y 
favorece su expectoración fisiológica.
Este efecto lo logra gracias a una cuidada formulación a base de in-
gredientes naturales. Según Montserrat Enrique, directora técnica del 
laboratorio, “Nesira jarabe antitusivo contiene un 50% de miel de acacia, 
un producto natural con propiedades lenitivas y calmantes que alivia la 
irritación de la mucosa de la garganta. A esto se suman los extractos de 
Plantago lanceolata y de Althaea officinalis L, dos plantas con alto con-
tenido en mucílagos que hidratan, estimulan la expectoración y reducen 
la frecuencia de la tos y los síntomas de la tos irritativa”.

Nesira congestión nasal 
La congestión nasal es también un problema muy común asociado a 
diferentes enfermedades. Para su tratamiento existen diversos fárma-
cos eficaces, sin embargo, deben administrarse con mucha precaución, 
ya que si se prolonga su uso en el tiempo pueden producir más con-
gestión e, incluso, generar adicción en algunos casos.
Nesira congestión nasal es una solución salina hipertónica equilibrada 
y optimizada biológicamente, eficaz a partir de una sola pulverización. 
Ejerce un efecto descongestionante muy rápido, protege la mucosa 
nasal limpiándola de virus, bacterias, alérgenos y polución ambiental 
y mejora la función mucociliar. Está indicada en casos de congestión 
nasal por cualquier causa, ya sea resfriado común, alergias, rinosinusitis 
crónica o rinitis asociada al asma.
Se trata de un producto que no tiene efecto rebote, no produce de-
pendencia, y carece de interacciones con otros medicamentos y de 
efectos secundarios conocidos. De hecho, es una alternativa natural 
para aquellos pacientes que pueden haber desarrollado una cierta 
dependencia al utilizar ciertos medicamentos para tratar esta molestia. 
Además, no solo puede administrarse en niños a partir de un año, sino 
también en mujeres embarazadas y en periodo de lactancia e, incluso, 

en personas con enfermedades vasculares, 
diabetes o en tratamiento con antidepresivos.

Al lado de la farmacia
Ambos lanzamientos se han puesto a la venta 
este año en las farmacias de toda España y han 
tenido una acogida muy positiva por parte de 
los pacientes. “A la hora de poner en marcha un 
nuevo proyecto, analizamos las tendencias del 
mercado y las preferencias de los consumidores, 
y hemos observado que cada vez exigen más pro-
ductos naturales para tratar diversas patologías 
por todas las ventajas que conllevan. Esto los con-
vierte en artículos de alta rotación y facturación 
que aportan una alta rentabilidad a la farmacia, 
único canal donde distribuimos nuestras marcas”, 
concluye la responsable de marca. ++
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