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RESUMEN
Se realizd un esfudio en 72 pacientes no diabéticos podadores de AteroscEerosrs Obtileranfeen esladro II (claudicación intermitente), con edades
promedios de 62* 45 aiios asignados en cuatro grupos de forma atealo-

rra. Tres de elEos recibteron tratamiento con Ozono: uno por vía endovenosa, otro ~nlramvsculary el tercero por via rectal, mientras que e/ cuarto
rnantum tratamiento mddico convencional (grupo control). No se observaron diferencias al comparar entre si los que recibieron tratamiento con 020no. Cuando la comparacdn se real& con el grupo control se aprecid
una rne)oría signiffcativaen aquéllos. aumentando la distancia de claud~cacion en la Estera Rodante a 2.5 kmhora. No se observaron d~ferencias
signihcalivas en los indrces de presiones tobtlfo/brazo, /lo que corrobora
la accrán de( Omno a nivef de la microcirculacrdn. Se consrderó la vía
rectal como la menos molesta y la más inocua para los pacrentes, además
de resultar la más económrca.

-

quien seiialó su efecto cicatrizante.
Se ha utilizado por vanas vias y
en diferentes patologías (2,3) pero
su uso en las enfermedades vasculares no ha sido muy extendido por
lo que han aparecido muy pocos r e
portes en la literatura (4-6). Estudios
recientes (5, 6) han demostrado los
resultados signifrcativamentesatisfactorios de esta terapéutica, por lo que
consideramos de inter6s evaluar el
efecto de este gas por diferentes
vías de administracibn.

Material y rngtodo

Se seleccionó un grupo de pacientes no diab8ticos portadores de
Aterosclerosis Obliterante en estadio
II (claudicaci6n intermitente) con una
edad promedio de 62 *4,5 anos,
asignados en cuatro grupos de forma aleatoria. Tres de ellos recibieron quince sesiones de Ozono por
SUMMARY
drferentes vias: uno por autohemoWe report 72 non-d~a
bet~cpatrents wivifh obliterant atherocclerocrs. sla- transfusidn endovenosa (EVJ. en que
dium 11, (intermifletent claud~catton).The mediurn age of these patients was se anadid a 200 ml de sangre del
62& 45 years old. They were randomizely rncluded into four groups. Three paciente, 100 ml de Ozono a una
were treated with Orone: one af fhem by endovenous way, oolher intramus- concentracrón de 50 rngll: en el grucular wag and ?helast one by rectal way; rneanwhrle. in fhe fourth group po por via intramuscular (IM) se infhe pafients were submitted lo conventional medical treatment (contío/ grwp) yectd 40 rnl del gas a 35 mgll en
In the three mne-groups there weren't drfferences when lhey wre com- cada regi6n gllitea utilizando una
pared behveen lhen. But there was a srgnrficant improvement in comparis- aguja Número 21 ; y en el otro se
son wfh the cuntrol group The claudication dstance tn [he tradmil! ircrea- administraron 200 ml a 50 milrgrased to fhe 2,5 kmlhou,: Ankldarme pressure rates hadn 't signrtrcant rnosllitro en rectoclis por sonda plAsdifferences, this corroborate$ the ozone action on the mrcrocrrcv~ation.The tica numero 16. El grupo control se
least drscomfortabte,the more harmless and fhe more economrc way was mantuvo con el tratamiento médico
convencional.
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Tabla 1

nificativas en los índrces tobilldbra-

Evolucidn de los pacientes

so antes y despues del tratamiento
en ninguno de los grupos (Tabla 3 ) .
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cional Doppler Modelo 806 de la
Park y Claudicometria en la Estera
Rodante a 2,s kmlh, durante 5 minutos, aumentando un 5% su nnclrnacidn y manteniendolo 5 minutos
en cada posicion.

Se ha demostrado el efecto estimulante del Ozono sobre los procesos de metabotizaci~ndel oxigeno,
con un poder de oxigenación rnucho mayor y más selectivo al reaccionar con los compuestos orgdni-

tiva en tos grupos tratados con Ozono al compararlos con el control,
apreciándose aumentada la distancra de claudicación (Tabla 1).
No se observaron diferencias signrficativas al comparar entre S{ los
grupos que r~ibierontratamiento
con Ozono (Tabla 2).
Resultados
Se observó una mejoría significaNo se apreciaron diferencias sig-

La dosis utilizada en el campo de
la Medicina tiene un carácter declsiw para el tratamiento y varían entre
1 y 100 mgll, de acuerdo a la via
de administracidn y la patologia en
cuection (8, 9). Es importante emplear una dosis adecuada de Ozono para evntar la peroxidacidn excesiva que pudiera ocasionar d a n ~
celular. Basada en la experiencia de
otros autores (4, 8) y en la nuestra
(5, 6), utilizamos dosis entre 35 y 50
rnilrgramosllitro con buenos resultados y sin reacciones desagradables.
En los grupos tratados con Ozono, se aprecib una rnejon'a significativa al aumentar la distancia de claudicación, lo cual coincide con otras
observaciones (6)
No vimos diferencias significativas
en los índices de presiones tobiIlolbraro, lo que corrobora la accidn
de este gas sobre la microcirculacidn.
La rectoctisis fue propuesta hace
m8s de 50 años por Aubourg (10)
y ha sido prácticamente abandonada, no obstante se demostr6 que no
existen diferencras significativas entre los pacientes tratados por esta
vía y las demis, considerttndola m e
nos molesta y más inócua, además
de resultar la mas económrca.
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