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Según la teoría de la membrana hipertónica enfermedad, el 

aumento de la presión arterial es causada por las 

disfunciones de los mecanismos de regulación en el sistema 

de circulación, debido a la deficiencia de energía en el 

nivel celular. La disminución de energía celular está 

relacionada con cambios genéticos de la regulación de 

membrana (sobrecarga) de calcio intracelular. Mitocondrias 

son conocidas por ser responsable de suministro de energía 

con el oxígeno jugar el papel principal. Es en las 

mitocondrias con la participación de oxígeno que la 

oxidación de los ácidos grasos y la glucosa se lleva a 

cabo. La energía liberada (en forma de ATP) se utiliza para 

satisfacer necesidades energéticas del cuerpo. La 

manifestación más importante de la membrana defecto en la 

regulación de calcio, se observa disminución de la síntesis 

de ATP y, por consiguiente, la reducción de la energía 

libre entregado a las bombas de membrana. Es función del 

sistema de membrana celular en un nivel energético más 

bajo. La hipertensión arterial es considerada como una 

respuesta compensatoria del sistema de circulación a la 

reducción de la energía celular mediante la activación del 

sistema nervioso simpático, sistema endocrino y otros 

sistemas de integración. Por lo tanto, el aumento de la ATP 

es una condición natural de la circulación que corresponde 

a la disminución del nivel de energía celular. En la 

terapia de ozono, aumento del suministro de oxígeno celular 

activa de protones ATP-ase, que conecta los procesos de la 

respiración y la fosforilación oxidativa en la mitocondria, 

la mejora de la síntesis de ATP. Se normaliza la actividad 

de K, Na, Ca-ATP ase las bombas de transporte responsables 

de mantenimiento de la aplicación gradiente de 

concentración y, por tanto, aumenta el potencial energético 

celular. También se establece mediante la activación de 

pentosa glicolíticas y formas de la oxidación de glucosa. 

Se hace evidente por el hecho de que la terapia de ozono, 

como hipotensor recurso independiente, ha demostrado ser 

eficaz en el 70% de los casos de hipertensión inicial 

labial. En pacientes con hipertensión constante-II, cuando 

se hizo irreversible, debido a los cambios estructurales en 

el corazón y vasos, los riñones, las glándulas 

suprarrenales y los sistemas, la ozonoterapia se utiliza en 

combinación con los medicamentos hipotensores, reduciendo 

su dosis. 

 


