
INDICACIONES: ESOXX ONE es un producto sanitario de acción mecánica que permite reducir 
rápidamente los síntomas relacionados con el reflujo gastroesofágico, tales como: pirosis, dolor 
epigástrico, regurgitación ácida, tos irritativa, disfonía.

La enfermedad por reflujo gastroesofágico, a menudo abreviada como ERGE (en inglés GERD, 
gastro-esophageal reflux disease), se caracteriza por síntomas (pirosis, regurgitación ácida, tos 
irritativa, disfonía) que pueden acompañarse de lesiones inflamatorias erosivas de la mucosa 
esofágica. La ERGE generalmente se ve agravada por la posición supina, por lo que los síntomas 
pueden empeorar durante la noche.

ESOXX ONE es una asociación original e innovadora de ácido hialurónico y sulfato de 
condroitina, capaz de ejercer un mecanismo de protección de la mucosa esofágica.

La presencia en la formulación de ESOXX ONE de un componente con alta capacidad 
bioadhesiva (poloxámero 407), favorece la permanencia del ácido hialurónico y el sulfato de 
condroitina en la superficie de la pared esofágica, contribuyendo al efecto protector contra la 
acción del ácido clorhídrico producido por el estómago.

El sulfato de condroitina también tiene una acción que favorece el proceso de reparación de la 
mucosa esofágica.

COMPOSICIÓN: Ácido hialurónico, sulfato de condroitina, polivinilpirrolidona, xilitol, benzoato de 
sodio, sorbato de potasio, aroma de uva, agua purificada, poloxámero 407.

ENVASE: 20 sticks (sobres monodosis) de 10 ml
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DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Tome un stick (sobre monodosis) después de las comidas 
principales y antes de acostarse, o según la recomendación de su médico. La solución puede 
ser bebida directamente del stick. 

CONTRAINDICACIONES: Ninguna en especial, salvo en casos de hipersensibilidad a alguno de 
sus componentes. En este caso, interrumpa el tratamiento y póngase en contacto con su 
médico. Aunque no se conocen efectos secundarios, no se recomienda utilizar el producto 
durante el embarazo o en los primeros meses de la lactancia. En cualquier caso, consulte 
primero a su médico. 
No se conocen interacciones con otros productos por vía oral.

ADVERTENCIAS: No exceda la dosis recomendada. Si los síntomas persisten consulte a su 
médico. No administre el producto a niños menores de 12 años dado que no se dispone de 
datos clínicos con esta edad.
No utilice el producto después de la fecha de caducidad indicada en el envase. Consérvelo en 
un lugar fresco y seco y alejado de fuentes de calor. No lo congele. Manténgalo fuera del 
alcance y de la vista de los niños.

Fabricante: Biofarma
Via Castelliere, 2 - 33036 Mereto di Tomba (UD) – Italy
Distribuidor: Alfasigma España, S.L. 
Avda. Diagonal 490 4º - 08006 Barcelona
Última revisión: diciembre 2022
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