Tinnitus y trauma acústico.

Una gran parte de los tinnitus y las hipoacusias son debidos a traumas acústicos
agudos o crónicos. Ambos están relacionados con una disminución del riego
sanguíneo y con un aumento del estrés oxidativo que altera la función de las células
ciliadas del oído y produce o empeora la sintomatología.
Ante esto, una adecuada neuroprotección puede resultar de gran ayuda para
minimizar el daño acústico. Existen estudios que describen los mecanismos de
acción y las propiedades beneficiosas de compuestos como el magnesio, el Gingko
biloba y la melatonina (considerados complementos de la dieta) con propiedades
beneficiosas para aquellas personas que sufren estos problemas.

Magnesio

Ginkgo

Melatonina

El magnesio ha demostrado ser útil en el tratamiento del trauma
acústico y el tinnitus. El magnesio produce una vasodilatación que
mejora la microcirculación sanguínea. Además, también se ha descrito
su acción antioxidante con capacidad de reducir los radicales libres y
proteger a las células. Estas acciones del magnesio pueden ayudar a
prevenir y limitar la pérdida auditiva relacionada con un trauma
acústico, además de tener un efecto beneficioso en la percepción del
tinnitus.
El Ginkgo biloba constituye uno de los fitofármacos más utilizados y más
estudiados. Los principales componentes del Ginkgo biloba son los
flavonoides como la quercetina o los terpenos como los ginkgólidos y las
proantocianidinas. El Ginkgo biloba ha demostrado tener una acción
antioxidante y vasodilatadora y ejercer un beneficio sobre el tinnitus.

La melatonina regula el ritmo circadiano y ayuda a recuperar los ritmos naturales de sueño.
También mejora la circulación sanguínea del oído y posee un efecto antioxidante. En diversos
estudios se ha comprobado que ayuda a reducir la destrucción de células ciliadas y a disminuir
la percepción del tinnitus. Con frecuencia, los pacientes con tinnitus presentan alteraciones del
sueño. Se ha demostrado que en estos pacientes la melatonina, no solo mejora el tinnitus, sino
que también mejora la calidad del sueño.

Audiovit®, debido a las acciones de sus componentes, produce un efecto vasodilatador, mejora la
microcirculación sanguínea del oído interno y tiene un potente efecto antioxidante. Además, ayuda
a regular el ritmo de sueño-vigilia.
AUDIOVIT® es un producto exclusivo de Laboratorios SALVAT.

para mejorar la
función auditiva
Posología sencilla
1 cápsula al día, antes de acostarse

Formato cómodo
Caja de 30 cápsulas
(para 1 mes de tratamiento)

