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Sensori ha presentado un resumen y los estudios clínicos en TRI/TINNET en 
Ratisbona, Alemania 

Tal como se había informado anteriormente, Sensori participó en el principal congreso en el ámbito de la 
investigación sobre el tinnitus a nivel internacional, celebrado del 14 al 16 de marzo en Ratisbona (Alemania). 
El Dr. Peter Åhnblad, médico jefe y especialista en otorrinolaringología, expuso el programa de estudios 
clínicos que se ha llevado a cabo recientemente, con resultados positivos para el parche sueco para el tinnitus 
Antinitus. También asistió Torbjörn Kemper, director general de Sensori. 

El congreso, titulado “Disruptive Innovations in Tinnitus”, es el mayor y más importante en el ámbito de la 
investigación sobre el tinnitus. Constituye una plataforma para el intercambio científico y la creación de redes 
interdisciplinarias cuya organización corre a cargo de Tinnitus Research Initiative (TRI) y TINNET (una red 
de investigación europea). A continuación se incluye un resumen de la participación de Sensori en el 
congreso. En la página 2 se recoge también una explicación detallada del efecto clínico del parche para el 
tinnitus Antinitus. 
 

 El Dr. Peter Åhnblad presentó por primera vez el conjunto del programa de estudios clínicos y sus 
resultados positivos en forma de resumen (véase la página 2). 

 El resumen presentado y el programa de estudios de Antinitus se basan en tres estudios clínicos 
independientes: un estudio piloto, un estudio de intervención sobre el efecto y un estudio sobre el 
efecto y la seguridad aleatorizado, doble ciego, paralelo y controlado con placebo. 

 El Dr. Peter Åhnblad destacó la importancia de que haya un producto de consumo fácilmente 
accesible para quienes no suelen buscar asistencia para los acúfenos. 

 Gran parte del congreso giró en torno a cómo se puede comprender mejor qué sucede en el cerebro y 
qué partes están involucradas en el tinnitus. La investigación se centra en refinados estudios con 
cámara magnética (fMR) y actividad eléctrica (EEG). 

 
- El neurofeedback visual fue un tema interesante que se trató en el congreso sobre el tinnitus en Ratisbona. Es 
un campo apasionante que muestra ciertas similitudes con el efecto que busca la biomodulación de Antinitus, 
a saber, intentar calmar la señalización nerviosa caótica que tiene lugar en los centros auditivos del cerebro y 
el sistema límbico en el tinnitus, afirma el Dr. Peter Åhnblad. 
 
A raíz de la participación de Sensori en TRI/TINNET, los estudios de Antinitus han recibido la atención de 
expertos médicos internacionales, lo cual se ha traducido en que Peter Åhnblad ha sido invitado como orador 
principal a la “International Conference in Ear Nose and Throat Disorder”, que se celebrará en Japón los días 
14 y 15 de mayo de 2018. La presencia en congresos internacionales de otorrinolaringología y audiología es 
parte importante de la comercialización del producto Antinitus. 
 
-Tuvimos una serie de interesantes encuentros y debates durante el TRI/TINNET en Ratisbona. Antinitus y los 
resultados positivos de nuestros estudios despertaron un interés considerable entre los actores y distribuidores 
internacionales presentes. Algunos ejemplos de mercados donde continuaremos las conversaciones son Corea 
y Turquía. Lógicamente, estamos satisfechos de la atención internacional recibida, ya que nuestro programa 
de estudios clínicos y los datos médicos son un elemento necesario para crear confianza entre clientes 
potenciales de gran envergadura, declara Torbjörn Kemper, director general de Sensori. 
 
Si tiene alguna pregunta, le rogamos que contacte con: 
Torbjörn Kemper, director general, +46 76 111 39 80, torbjorn@sensori.se 
Torsten Engevik, director financiero/relaciones con inversores, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acerca de Sensori AB 
Sensori es una empresa sueca que fabrica, comercializa y vende productos de ayuda para reducir las molestias causadas por el tinnitus. La 
filial al 100 % Antinitus AB es el fabricante legal de Antinitus®, un parche en forma de media luna que se coloca detrás de la oreja y, con la 
ayuda de una trama única, puede regular las funciones nerviosas del sistema auditivo. Antinitus® es un producto sanitario. Sensori AB (publ) 
cotiza en la bolsa NGM Nordic MTF, nombre abreviado SORI MTF, con Gunther & Wikberg Fondkommission como Asesor Certificado.  
Si desea más información sobre Sensori, visite www.sensori.se 
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El efecto clínico del parche para el tinnitus Antinitus 

¿Qué es importante saber sobre el tinnitus y qué es relevante para los productos sanitarios como Antinitus? 
 En un entorno con total ausencia de otros sonidos y estímulos, todo el mundo acaba percibiendo bastante rápido al 

menos un tinnitus de corta duración. Todos tenemos diferentes ruidos en nuestro interior, ya que somos seres 
móviles que escuchamos y pensamos. Por lo general, no damos importancia a estos ruidos, pero en caso de 
diferentes eventos puede desencadenarse un círculo de molestias en el que prestamos atención al ruido, nos molesta 
y se convierte en un problema. 

 El tinnitus puede considerarse una conciencia “incorrecta” de un sonido, una especie de fenómeno fantasma en el 
cerebro. 

 
¿Qué debe tenerse en cuenta al evaluar el efecto clínico? 

 La percepción del tinnitus es totalmente subjetiva y solo se puede medir con estimaciones de los pacientes. 
 El alivio buscado y experimentado del tinnitus es totalmente individual y puede variar radicalmente entre las 

personas que sufren de acúfenos. 
 Cada alivio es un avance para quien padece de tinnitus, y los expertos en este campo han determinado que un efecto 

positivo, aunque sea pequeño, ya tiene un valor terapéutico enorme para el grupo de afectados por los acúfenos 
(Langguth B, Salvi R, Elgoyhen AB. Emerging pharmacotherapy of tinnitus. Expert Opin Emerg Drugs. 
2009;14(4):687–702). 

 Antinitus no es un medicamento, sino un producto sanitario de clase 1, lo cual significa que los requisitos relativos 
a un efecto clínicamente positivo no se pueden comparar en absoluto con los de, por ejemplo, un fármaco. 

 No existen requisitos reglamentarios que exijan comparar un grupo de control (control con placebo) con la eficacia 
clínica prevista del producto. 

 La absoluta mayoría de los productos sanitarios aprobados, independientemente del ámbito de aplicación previsto o 
del efecto evaluado, no se han sometido nunca a estudios controlados con placebo. 

 Los métodos y los productos (terapia conductual, neurofeedback, estimuladores de sonido, etc.) que se utilizan hoy 
en día y que se consideran aprobados para el tinnitus disponen de poca evidencia desde una perspectiva estadística 
clínica y son muy pocos los que se han sometido a estudios controlados con placebo a fin de evaluar el efecto. 

 
Resumen del efecto basado en pruebas científicas del parche para el tinnitus Antinitus 
El programa de estudios clínicos independientes para el producto sanitario Antinitus se basa en tres estudios: un estudio 
piloto orientado en primer lugar a la seguridad, un estudio de intervención sobre el efecto y un estudio sobre el efecto y la 
seguridad aleatorizado, doble ciego, paralelo y controlado con placebo, que se ha llevado a cabo en dos clínicas 
independientes, una en Gotemburgo y otra en Estocolmo. El estudio piloto y el estudio sobre el efecto y la seguridad 
controlado con placebo se han publicado en The International Tinnitus Journal, una revista de revisión por pares de 
renombre internacional especializada en los acúfenos e indexada, entre otros, en Medline (Ahnblad P. Pilot Investigation 
of a Topographical Filter Dermal Patch in Patients with Tinnitus. Int Tinnitus J. 2017; 21(1): 6-12, y Ahnblad P, 
Nordkvist A. A Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind, Parallel Groups Study Evaluating the Performance and 
Safety of a Steady State Coherent Biomodulator Patch in the Treatment of Subjective Tinnitus. Int Tinnitus J. 2017; 
21(2): 157–167). 

 
A ello hay que añadir la experiencia adquirida durante varios años con el parche en un contexto clínico y los seguimientos 
poscomercialización realizados por el fabricante del parche. 

 
El último estudio citado es relativamente amplio y exhaustivo en el ámbito del tinnitus. Los resultados indican que 
Antinitus proporciona un alivio estadística y clínicamente significativo mejor que el placebo, y que el uso del parche es 
seguro. Un mes después de la finalización del tratamiento, en el grupo tratado con Antinitus había el triple de pacientes 
con alivio de los acúfenos en comparación con el grupo tratado con placebo. Se obtiene, por lo tanto, un NNT (número 
de pacientes que es necesario tratar) de 5, una cifra razonablemente buena. Resumiendo, esto significa que es necesario 
tratar a cinco pacientes para que uno se ponga bien/mejor específicamente a raíz del tratamiento. Cuanto menor es la 
cifra, “mejor es el tratamiento”. El NNT de 5 que obtiene Antinitus puede compararse con diferentes fármacos 
antidepresivos que tienen un NNT de entre 6 y 10 para el tratamiento de la depresión (major depressive disorder) 
(Citrome L. J Affect Disord. 2016). Además, si tenemos en cuenta las reacciones adversas, que son pocas, leves y 
temporales (reacciones cutáneas, equivalentes a las causadas por un parche moderno y por el parche con placebo), 
Antinitus resulta aún mejor. 

 
Si bien no todos los criterios de valoración del estudio mostraron diferencias estadísticamente significativas en 
comparación con el placebo, la mayoría de los criterios reflejaron una tendencia clara de que eran mejores para Antinitus 
que para el placebo. El tratamiento consistió en 3 semanas con parches con una recalibración del organismo (para 
conseguir aliviar el tinnitus) que tiene lugar desde el principio de la aplicación de los parches y, por lo general, se 
prolonga hasta un mes después del final del tratamiento, lo cual no es inusual en el tratamiento de afecciones crónicas o 
de larga duración y se observa asimismo en la actividad clínica. Esto significa que las diferencias estadística y 
clínicamente significativas no suelen aparecer hasta transcurrido un mes después del tratamiento (semana 7), lo cual se 
observó en el último estudio. (Peter Åhnblad, médico jefe, otorrinolaringólogo, Estocolmo). 

 


