INSTRUCCIONES DE USO - ESPAÑOL
Descripción breve del producto
Antinitus® es un método para aliviar las molestias causadas por el tinnitus —también conocido como
acúfenos—. Se ha desarrollado y elaborado en Suecia tras muchos años de investigación y estudios.
Antinitus® es fácil de utilizar y se aplica sin dolor. Antinitus® está fabricado con materiales
respetuosos con la piel.
El tinnitus es un problema común que afecta a entre un diez y un quince por ciento de la población,
aproximadamente. Consiste en percibir sonido en uno o los dos oídos, o en la cabeza, sin que haya
una fuente de sonido externa.
Lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar Antinitus®. Si tiene alguna pregunta o duda
sobre su estado, consulte con su médico.
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1. ¿Qué contiene un envase de Antinitus®?
El envase contiene una caja interior de 21 parches Antinitus® y unas instrucciones de uso.
2. ¿Para qué se utiliza Antinitus®?
Antinitus® se utiliza para aliviar las molestias del tinnitus en adultos. Los parches Antinitus® son un
producto de un solo uso que debe cambiarse cada día para conseguir los mejores resultados.
3. ¿Cómo funciona Antinitus®?
Antinitus® es un parche diseñado para reducir las molestias derivadas del tinnitus. El parche contiene
una matriz o lente única que crea una señal organizada que se espera que, directa o indirectamente,
module las funciones nerviosas en el sistema auditivo para proporcionar alivio a las molestias
derivadas del tinnitus.

Estudios clínicos realizados y la experiencia clínica demuestran que Antinitus® puede aliviar las
molestias causadas por el tinnitus y que Antinitus® ofrece una gran seguridad de uso.

4. Advertencias y precauciones
– Si padece de tinnitus y de hipoacusia unilateral (diferente capacidad auditiva en cada oído) sin
causa conocida, o si padece de tinnitus pulsátil (que sigue el ritmo de su pulso) u otros trastornos
auditivos, debe consultar a su médico antes de empezar a utilizar Antinitus®.
– Antinitus® es un método diseñado únicamente para aliviar las molestias causadas por el tinnitus.
– Antinitus® no se ha estudiado en niños, por lo que no debe utilizarse para aliviar las molestias
causadas por el tinnitus en niños menores de 18 años a menos que su médico se lo prescriba.
– Antinitus® no debe utilizarse en piel dañada o irritada.
– Si la piel se irrita, deje de utilizar Antinitus® hasta que la irritación desaparezca. El tratamiento
puede continuarse en cuanto desaparezca la irritación.
– Si experimenta una reacción alérgica al utilizar Antinitus®, deje de utilizar el producto y consulte a
su médico.
– Antinitus® no debe utilizarse en combinación con otro tratamiento para el tinnitus, a menos que su
médico lo haya prescrito así.
– Antinitus® no tiene ningún efecto conocido en fármacos y puede utilizarse a menos que su médico
lo desaconseje.
– Antinitus® no tiene ningún efecto conocido en los audífonos y puede utilizarse a menos que su
médico lo desaconseje.
– Las molestias causadas por el tinnitus pueden aumentar al principio del tratamiento, pero suelen
disminuir transcurridos unos días.
– No se recomienda utilizar Antinitus® durante el embarazo y la lactancia, ya que no se han realizado
estudios clínicos en estos grupos.
– El efecto de Antinitus® varía en cada individuo y no funciona para todas las personas.
– No utilice parches Antinitus® dañados o parches de un envase dañado.
– Los parches no pueden reutilizarse.
– Manténgase fuera del alcance de los niños.
Información general:
– Antinitus® es un dispositivo médico dotado del marcado CE.

5. ¿Cómo utilizar Antinitus®?
Adhiera el parche Antinitus® de la forma descrita en las instrucciones de APLICACIÓN. El parche debe
cambiarse cada día y se lleva puesto durante veinticuatro horas. No utilice Antinitus® durante más de
veintiún días seguidos. Utilice solo un parche cada vez.
Adhiera el parche detrás del oído donde tenga las molestias del tinnitus. Si tiene problemas en los
dos oídos, póngase el parche detrás del oído con más molestias. Es conveniente cambiar el parche
aproximadamente a la misma hora cada día, por ejemplo, después de desayunar o al ducharse, esto
le ayudará a recordar ponerse un parche Antinitus® nuevo.
Una vez abierto el parche, debe utilizarse inmediatamente y cambiarse cada día. El parche no puede
reutilizarse y el efecto no puede garantizarse. Dado que el tinnitus se manifiesta de diferentes formas
en cada persona, el efecto puede variar. Una experiencia observada en los estudios es que los
efectos de alivio aumentan una vez finalizado el periodo de tratamiento.
Puede hacer vida normal durante el tratamiento y no necesita cambiar nada en cuanto a su ejercicio
físico, actividades en interiores o exteriores o peinado, por ejemplo.

Tinnitus recurrente
Si las molestias causadas por el tinnitus aumentan o reaparecen después de un periodo de
tratamiento, Antinitus® puede volver a utilizarse cuatro semanas después del último tratamiento.

6. Conservación
Conserve los parches en la caja en un lugar seco a temperatura ambiente (de 18 °C a 25 °C). Evite
exponerlos a la luz solar directa. La fecha de caducidad se indica en el envase. Una vez abierto el
parche, debe utilizarse inmediatamente y cambiarse cada día. Los parches Antinitus® usados pueden
desecharse con la basura doméstica o como residuos combustibles. La caja y las instrucciones de uso
pueden separarse como residuos de papel después del periodo de tratamiento.

7. Datos de contacto
Fabricante:
Antinitus AB
Nybrogatan 39
SE-114 39 Estocolmo
Suecia
Si desea más información, visite www.antinitus.com

APLICACIÓN
1. Adhiera el parche Antinitus® detrás del oído donde tenga las molestias del tinnitus. Si tiene
problemas en los dos oídos, póngase el parche detrás del oído con más molestias. Limpie
bien la piel de detrás de la oreja con agua y jabón. Séquela bien antes de aplicar el parche
Antinitus®, ya que no se adherirá si la piel tiene grasa o está húmeda.

2. Compruebe el envase antes del uso para asegurarse de que el parche no esté dañado. Ábralo
según se muestra en la imagen.

3. Retire con cuidado la protección de la parte de atrás, según se muestra en la imagen.

4. Aparte el cabello largo y suelto con una mano y adhiera el parche Antinitus® detrás de la
oreja con la otra, según se muestra en la imagen. Presione con cuidado el parche para
asegurarse de que quede bien adherido a la piel.

5. Limpie la piel con agua y jabón después de retirar el parche Antinitus®. Siga las instrucciones
de las figuras 1 a 4 para aplicar un nuevo parche Antinitus®.

