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Procesos inflamatorios agudos de órganos genitales 

femeninos causa, en un gran número de casos, graves 

problemas en la menstruación, las funciones sexual y 

reproductiva y se caracteriza por largos y actual recaídas. 

Van acompañadas de las siguientes características clínicas: 

aumento de la microflora de resistencia a los antibióticos, 

el aspecto médico de la intolerancia, que esencialmente 

reduce la eficacia de los métodos estándar de tratamiento. 

El resultado es de alta frecuencia (hasta un 76,6%), de 

crónicas no específicas de los procesos inflamatorios en 

los órganos genitales internos. Hubo 37 pacientes con útero 

y las enfermedades inflamatorias apéndices, bajo control, 

que junto con la terapia tradicional fueron tratados con 8 

a 10 infusiones 0,9% de solución fisiológica ozonizado. Al 

mismo tiempo, en el grupo control 15 pacientes recibieron 

sólo tradicionales antibacterial, sedante, desensibilizing 

terapia y vitaminas. Se ha demostrado que, en la categoría 

de pacientes, infusiones ozonizado solución más el 

tratamiento tradicional, influyeron positivamente en los 

parámetros bioquímicos y citológicos de la sangre, la 

albúmina y el intercambio de lípidos, endogen intoxicación 

y la capacidad de coagulación de la sangre. Sobre los 

antecedentes del proceso inflamatorio local de la 

disminución de los pacientes tenían el aumento de la 

reducción de tiempo y sangrado, disminución de la actividad 

de plasma procoagulants, protrombin índice y fibrinógeno. 

Algunos parámetros de la intoxicación endogen se redujo al 

mismo tiempo: el nivel de peroxidación lipídica, malonic 

dialdehyde, el nivel medio de los péptidos, bilirrubina, 

creatinina. Influencia positiva de la terapia de ozono 

sobre la síntesis de albúmina de la función hepática se 

revela. Aplicación de ozono en el complejo tratamiento de 

las enfermedades inflamatorias de órganos genitales 

femeninos permite mejorar el tratamiento de los resultados, 

a una disminución de la frecuencia de complicaciones y 

reducir el tiempo de tratamiento. 

 


