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Intoxicación se considera uno de los más graves de 

aparición temprana de enfermedades y quemar es el resultado 

de la restauración de la circulación postshock, la 

incompleta absorción de los metabolitos oxigenados y 

productos de degradación de las proteínas y las células de 

la microcirculación y la superficie de la herida. Eferente 

métodos de desintoxicación muy a menudo conducen a 

complicaciones y no tienen ninguna eficacia persuasiva en 

los pacientes quemados, en especial en aplicación 

atemporal. Esa es la razón por la que han utilizado locales 

y sistémicos de terapia de ozono en un período temprano de 

la enfermedad para quemar los últimos años (1998 - 2004) 

junto con una activa y compleja intervención quirúrgica 

incluyendo la terapia de infusión de transfusión de la 

terapia, medicamentos y métodos eferentes . La terapia de 

ozono tiene por objeto la sustitución de desintoxicación de 

oxidación dentro de los vasos sanguíneos y en los tejidos, 

la activación y el mantenimiento de la homeostasis 

oxygenous enlaces, en la inmunomodulación y la optimización 

de todos los sistemas de desintoxicación. Ozono terapia 

contribuye a optimizar el tratamiento de la herida por la 

disminución de la contaminación con microbios. Un número de 

cepas microbiana disminuye tanto como cerca de 2 veces. A 

Gram-negative microflora reducción asciende a 12 - 23% 

(para la primera semana y el comienzo de la tercera 

semana). Grabar difusión disminución herida, intensificando 

el proceso de reparación y activa epitelización de quemar 

IIIA heridas, con la formación de la granulación maduro 

capaz de cubierta la lesión. Además de la disminución de la 

contaminación microbiana es la disminución de las 

manifestaciones bioquímicas e inmunológicas de intoxicación 

endógena y autoagression. En particular, disminución de la 

cantidad de leucocitos en sangre se asocia con el aumento 

de la linfocitosis, con un aumento estadísticamente 

significativo de la subpoblación T-ayudantes y una 

disminución de T-supresores. El ozono produce un efecto de 

normalización de la intoxicación de leucocitos índice, el 

nivel midmolecular complejos inmunes circulantes y nivel. 

Hay menos expresivo crecimiento de la urea, creatinina y de 

los productos de la peroxidación lipídica. Por lo tanto, la 

terapia de ozono en un complejo tratamiento de la 

enfermedad de grabar en una fase temprana establece 

condiciones favorables para llevar a cabo una pronta 



autodermoplasty y para obtener un óptimo autoinjerto 

supervivencia. 

 


