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El propósito de este artículo es analizar la eficacia de la 

ozonoterapia en pacientes con artritis reumatoide (AR), y 

en primer lugar, su efecto sobre la dinámica de la 

histamina, serotonina y los niveles de catecolaminas. 

Observaciones clínicas en 140 pacientes con AR, a la edad 

de 18 a 56 se han llevado a cabo. En 70 pacientes (grupo 

control) se administraron infusiones intravenosas de 

solución salina ozonizada (0,9% de NaCl), en una 

concentración de ozono de 2 mg / L en relación con la 

terapia convencional. Los otros 70 pacientes (el grupo 

comparativo) no recibieron la terapia de ozono. Antes y 

después del tratamiento, frotis fueron tomados de todos los 

pacientes - periferal huellas de sangre. Para revelar las 

catecolaminas, serotonina y histaminas fluorescencia, 

histoquímico técnica con cytofluorometry en un microscopio 

de fluorescencia, se ha utilizado. Intensidad de la 

luminiscencia se midió en unidades condicional. Original de 

pruebas de sangre de los pacientes con AR mostraron 

elevadas cifras de la histamina, serotonina y catecolaminas 

en los eritrocitos, leucocitos polimorfonucleares, 

linfocitos, trombocitos y el plasma. En los pacientes del 

grupo control general después de la terapia de ozono ha 

mejorado, la dinámica positiva de los principales 

parámetros de actividad reumatoide proceso se ha observado: 

ESR (velocidad de sedimentación globular), los niveles de 

proteína C-reactiva, a2 - globulinas, seromucoid, 

fibrinógeno, hydroxiproline (p = 0,01), así como la 

globulina índice albúmina (p = 0,01). La reducción de la 

dosis de medicación para los pacientes de este grupo se 

inició a partir de los 5 - 6 º día. Las dosis de los 

preparados nonsteroid se redujeron en promedio de 30 - 40%. 

En la mitad de los pacientes que toman glucocorticoides, 

los medicamentos fueron retirados, otros en la reducción de 

la ingesta de 30 - 40%. Durante la terapia de ozono más 

rápida regresión de las manifestaciones sistémicas se ha 

observado (vasculitis periférica lymphodenopathy). Los 

cambios más significativos de los niveles de aminas 

biógenas se han observado en los leucocitos 

polimorfonucleares y linfocitos. La reducción de todas las 

aminas biógenas durante la terapia de ozono fue 

significativamente mayor en el grupo de control en 

comparación con los pacientes que se someten a la terapia 

convencional. Así pues, efecto positivo de ozono sobre la 

una de la relación patológica de la artritis reumatoide ha 

sido claramente demostrada. 


