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Hemos estudiado el modelo de un perro si la sangre hipoxia 

trastornos pueden ser corregidos con el ozono y gutimin 

(guanilurea) después de un shock hemorrágico. De sangre 

heparinizada (52 mL) con un añadido antihypoxia medicación 

preliminar fue sometida in vitro a la transformación de 

ozono en un oxigenador. La dosis de ozono fue de 250 

microgramos. Alteraciones de la hipoxia se define por el 

aumento de la glucosa en la sangre y productos oxigenados 

incompleta (lactato, piruvato), estadísticamente 

significativo cambio de pH (acidosis), hipercapnia, el 

aumento de falta de base tamponada, disminución de la 

actividad antioxidante, el aumento de los principales 

productos de peróxido de oxidación de lípidos, el aumento 

de la quimiluminiscencia y la agregación eritrocitaria. 

Sangre causada ozonization cambio en el pH alcalino lado, 

ganando pO2 y soluble cantidad de oxígeno superior a 2 

veces y un aumento de un 24% de quimiluminiscencia. Este 

ozono inducidos por la intensificación de peroxidación 

simultáneamente un sistema de sangre propio crecimiento de 

la actividad antioxidante (fermental su parte), el 

crecimiento glicolisis aeróbica (la conversión de 

carbohidratos productos disminuyó más del 30%), el 

perturbado de radicales libres de oxidación en la cadena de 

productos primarios, y también disminuyó significativamente 

los eritrocitos agregación, al parecer debido a un aumento 

de la fluidez de sus membranas y oxidación fibrinógeno 

modificación. Uso combinado de gutimin y el ozono, aumentó 

significativamente la capacidad antioxidante de la sangre, 

mejorar la condición de ácido-alcalina y la agregación de 

las características de los valores óptimos. Gutimin como un 

sustrato de la protección antioxidante sirvió como un 

objetivo a ser bombardeada por oxígeno activo. Reparación 

de oxidación del metabolismo de sangre (niveles de lactato 

y piruvato disminuido) y desintoxicación de ozono sin 

efecto hiperoxia apariencia se abserved. 

 


