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EVIDENCIA CIENTÍFICA

NUEVA PUBLICACIÓN



• El tinnitus es una disfunción del oído interno que puede estar causada por presbiacusia, lesiones 
fármacos o trauma auditivo como factores desencadenantes.

• Afecta al sistema auditivo y a varias regiones cerebrales. 
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EGb 761®, consigue su efecto a través de  
su mecanismo de acción multifactorial
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 Tavonin es el único 
medicamento que ha 
demostrado eficacia 

tanto en estudios 
preclínicos como 

en ensayos clínicos 
sobre el tinnitus1

Los estudios  
preclínicos muestran  

efecto profiláctico 
 y terapéutico de 

EGb 761® sobre el tinnitus 
inducido por ototoxicidad 

 y el inducido  
experimentalmente1

Otros extractos  
de Ginkgo no han  
demostrado su  
eficacia sobre 

el tinnitus1
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 Efectos farmacológicos reflejados en el estudio SW Barth et al., 2021;   Efectos farmacológicos  recogidos en literatura no citada en esta revisión

Circulación Inflamación Neurotransmisores + canales iónicos Excitotoxicidad Disfunción neuronal Estrés oxidativo Disfunción mitocondrial Desviación 
neuroplástica Nº de  referencias

Agonistas/antagonistas de la acetilcolinesterasa 6

Antidepresivos tricíclicos 1

Glucocorticoides 1

EGb 761® extracto de Ginkgo biloba 26

Inhibidores de la HMG-CoA-reductasa 1

Inhibidores del transporte de Na+, K+ y Cl-. 1

Agonistas de GABA 10

Gangliósidos 1

Anestésicos (isofurano) 1

Antagonista del receptor de adenosina 1

Activadores de canales de K+ 3

Anestésicos (lidocaína) 1

Aceite de Nigella sativa 1

Bloqueantes de canales de calcio 1

Antagonistas del NMDA 9

Inhibidores de PDE5 1

Extracto de Spirulina platensis 2

Efecto de distintos tratamientos sobre procesos asociados con el tinnitus

EGb 761® es el único medicamento que tiene efecto sobre todos los procesos orgánicos y celulares asociados 
al tinnitus.1

Sustancia
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de Tavonin 120 mg
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El único medicamento que ha demostrado eficacia tanto en estudios 
preclínicos como en ensayos clínicos ha sido EGb 761®1

Medicamento no intercambiable con otros  
productos que contengan Ginkgo biloba3

No interacciona con fármacos anticoagulantes  
ni antiagregantes2 

1 comprimido al día (hasta 2 comprimidos*)
* En síndrome vertiginoso. 
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