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Los modernos sistemas de tratamiento para la enfermedad 

ulcerosa permite lograr una curación de la úlcera en no más 

de 70 - 89% de los pacientes en un período de 25 a 45 días 

y con una frecuencia de recurrencia en el 50 - 60% de los 

pacientes. Los diferentes medicamentos antibacterianos (en 

dosis altas) se utilizan para la erradicación del 

Helicobacter pylori. Diferentes efectos secundarios se han 

reportado con el uso de estos sistemas de tratamiento, 

además de la resistencia de Helicobacter pylori a 

determinados antibióticos. Hemos tratado 44 pacientes con 

enfermedad ulcerosa duodeno, utilizando la terapia de 

ozono, en el marco del pro-antioxidantes y de control del 

sistema mediante un método de chemoluminiscense. El tiempo 

de evolución de la enfermedad fue de 7 a 11 años. Dolor se 

observaron en el 76% de los casos, el ardor de estómago en 

un 33%, constipations en el 31%, trastornos del sueño en el 

60% antes de la terapia de ozono. Según datos de la úlcera 

fibrogastroduodenoscopy, duodenal bulbos eran en su mayoría 

localizados en la pared anterior en 39% de los pacientes. 

En el 72% de los pacientes de la enfermedad ulcerosa se 

asoció con Helicobacter pylori. El esquema de tratamiento 

incluye beber agua mineral ozonizado, dos veces al día, en 

ayunas, con un volumen de 400 - 500 ml, cuando expresó un 

síndrome doloroso existido, y aún más en después de tomar 

el agua ozonizado, los pacientes que tomaban 25 - 30 ml de 

aceite de oliva ozonizado. Además, todos los pacientes han 

sido infundidas por vía intravenosa, 3 veces a la semana 

durante 3 semanas. El uso de este tratamiento de terapia de 

ozono permitidos para lograr una úlcera epitelización en 8 

- 10 días. Las úlceras eran curación sin la formación de 

cicatriz gruesa y no han ido acompañadas de una deformación 

de la expresada bulbo duodenal. La erradicación del 

Helicobacter pylori se llevó a cabo en el 82% de las 

observaciones clínicas. No desviaciones de los sistemas 

antioxidantes del organismo se han observado. 

 


