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Usamos el hardware - metódica complejo de "actividad de 

peróxido de oxidación de los lípidos" (POL actividad) y la 

determinación de "la actividad antioxidante" (AOA) 

estimación. El complejo utiliza el análisis automático de 

la curva de cinética de quimioluminiscencia, inducida por 

el sistema de modelado - el peróxido de hidrógeno + iones 

Fe2 +. Determinación del POL y AOA se llevó a cabo en el 

plasma de la sangre, orina y saliva. Además, las 

condiciones de "peróxido de resistencia de los eritrocitos" 

(PRE) y "fagocito actividad" se han determinado. Los 

pacientes con neumonía, asma bronquial y las quemaduras 

fueron estudiados. Terapia antioxidante y la terapia de 

ozono se han utilizado en estos pacientes. Antioxidantes 

para cada paciente individual, según el grado de influencia 

sobre PRE antioxidante en un sistema de modelado. Había 

tomado nota de la correlación de actividad POL, AOA cambios 

con un grado de condición del paciente. En un alto grado de 

intoxicación, confirmado con los métodos tradicionales, POL 

actividad se redujo de 25 a 40%, en comparación con el 

nivel normal. AOA fue también por debajo del nivel normal. 

El aumento de enfermedades de inflamación POL actividad sin 

reducir AOA. Ozonoterapia se llevó a cabo con un control 

permanente de POL - AOA estado del sistema. El mayor efecto 

clínico se observó en el crecimiento y AOA AOA 

normalización. En caso de que el crecimiento y la actividad 

de POL AOA reducción, el tratamiento se realizó con la 

ayuda de recogida individual de los antioxidantes. Este 

tratamiento se lleva a POL actividad AOA y la normalización 

y mejora el estado de los eritrocitos. La terapia de ozono 

produce una normalización estado inmune, que puede ser 

estimado utilizando los datos sobre la actividad de los 

fagocitos. 

 


