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El patogenético factores significativos de una 

neurocirculatory distonía (ENT) son las alteraciones de la 

microcirculación rheologic y propiedades de la sangre. Los 

diferentes agentes de estrés NSD a favor de una progresión 

y su transición a la hipertensión, la aterosclerosis. Hemos 

establecido anteriormente que un uso parenteral de una de 

las formas activas de oxígeno - ozono en el fondo de un 

estado de estrés (un período postresuscitation) mejora 

significativamente la microcirculación y el micro-

macrorheologic y propiedades de la sangre. El objetivo del 

presente trabajo es estudiar la eficacia de la solución de 

sal fisiológica ozonizado (OPS) sobre la circulación 

periférica en pacientes con enfermedades no transmisibles. 

El tratamiento incluyó 8 a 10 infusiones intravenosas. El 

estado de la microcirculación (por biomicroscopía de 

conjuntiva, una capillaroscopy matriz de una uña), la 

circulación periférica (por la radiactivos "Xe 133") y la 

sangre rheologic propiedades (en un viscosímetro 

rotacional) fueron investigados. Setenta y dos pacientes 

fueron examinados, 52 de ellos fueron con las ENT. La 

microcirculación disturbios (spasticoatonic estado de 

micreovessels, sus alteraciones microscópicas inicial, el 

edema perivascular, la apariencia de la agregación 

eritrocitaria intravascular) y la aparición de la rheologic 

desviaciones (un aumento de la viscosidad de la sangre) se 

presentaron en estos pacientes. Un tratamiento de la 

microcirculación disturbios se ha llevado a cabo en 32 

pacientes con ENT. Perfusión intravenosa de la OPS se 

incluyó en un régimen de tratamiento estándar (el de bajo 

molecular dextrans, antiaggregants, beta-bloqueantes, 

anticoagulantes). El análisis de los resultados permite 

revelar un descenso de confianza del total de la 

microcirculación índice, la disminución de la arteriola 

constricción, la mejora de "Xe 133" la liquidación, la 

disminución de la viscosidad de la sangre, la mejora de la 

deformidad de los eritrocitos y una disminución en la 

presión parcial venosa . Este estudio sustentan la 

preparación de ozono en la inclusión de un complejo 

tratamiento de las ENT, a fin de obtener una mayor eficacia 

en la corrección de la microcirculación disturbios. 

 


