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El propósito del presente trabajo es estudiar la influencia 

de las aplicaciones parenteral ozonizado solución 

fisiológica para la función auditiva de estado de los 

pacientes con sordera neurosensorial. Esto incluye su 

postinfectious, vasculares, tóxicos y génesis 

postraumático. Los criterios, el tratamiento clínico de la 

eficiencia, son el umbral de la audiometría de tonos puros 

y otra serie de pruebas audiológicas estándar, tales como 

la presencia subjetiva de ruido (SN), la dinámica de 

susurró (FUE) y del habla conversacional (CS) y el 

reconocimiento significa el cambio de la pérdida de la 

audición (MHL) durante el tratamiento de pacientes 

hospitalizados. Los resultados positivos de la terapia son 

la prueba de la apreciable mejora de un analizador de la 

función auditiva, como consecuencia de la intravenosa de 

solución fisiológica ozonizado presentaciones. WS 

incremento promedio es 2,26 m, CS - 2,1 m, MHL reducción - 

hasta 19 dB. La eficacia clínica se confirma con la 

optimización de la peroxidación lipídica-sistema 

antioxidante (LP-SAO) estatal, el metabolismo energético y 

el estado inmune de esta categoría de pacientes. El estado 

de los eritrocitos de sangre periférica también ha sido 

investigado por un método de injerencia microscopia 

holográfica. Hoy en día, la interferometría holográfica 

margen vivir es sólo un método de determinación de la fase 

microobjects, en particular los eritrocitos en su forma 

nativa en tiempo real. Se reconoce, que todos los problemas 

de audición neurosensorial los pacientes, 

independientemente de la etiología y la prescripción de la 

enfermedad, como los eritrocitos han plana discos. Hay 

slugged los eritrocitos y la sangre microclots. Como 

resultado de la terapia parenteral ozono-un tipo de cambios 

cualitativos de los eritrocitos son las formas que deben 

observarse. Adquieren biconcave disocyte el formulario 

correspondiente al patrón fisiológico y tiene un saludable 

influencia sobre el estado del organismo. Analizando los 

datos, es posible establecer la alta eficacia de la 

ozonoterapia en el tratamiento de la patología acústica 

analizador basado en la corrección de las partes 

principales de la patogénesis de la enfermedad. 

  

 


