
"МIS-RТ"-2008 Coleccion №42-1 https://ikar.udm.ru/mis-rt.htm  

 

Influencia de dosis pequenas de la vodka activada sin contacto, en 
la actividad bioelectric del cerebro 

Krivonogova М.А.1, Pronichev I.V.2, Shironosov V.G.3,4, Kazankin D.S.3 

1Departamento “resonancia” de la construccion del estudiante 
2Departamento de anatom^a y de fisiolog^a de seres humanos y de animales 

3UNTS “RT“Universidad de estado de Udmurt, Rusia, Izhevsk, http://v4.udsu.ru/science/untsrt, 
svg@uni.udm.rusvg@uni.udm.ru 

4Centro de investigacion “IKAR”, Rusia, Izhevsk, http://www.ikar.udm.ru ikar@udm.ruikar@udm.ru 

Material de la conferencia internacional de I “Estado del agua en sistemas modelos biologicos”, 
Del 20 al 21 de diciembre. - Tver, 2007. р. 126-129 

El extracto se refiere a un asunto de la importancia actual - modificaciones sin contacto de Hquidos 
con las caracteristicas unicas de la comprobacion, del producto qdmico y del consumidor. 

Utilizamos el metodo sin contacto [1] de conversion de las soluciones del alcohol en un estado de 
desequilibrio termodinamico, sin la adicion de sustancias extranas. En terminos de efecto fisiologico, las 
soluciones recibidas adquieren las caracteristicas de antioxidantes qdmicos con el potencial redox negativo 
(ORP). As^ los grupos de estructuras resonantes se forman en el entorno del agua, que se pueden medir 
usando los aparatos de medicion del emf (campos electro magneticos) con la ayuda de resonancia y del 
metodo del tomograria Doppler [2, 3]. 

Las caracteristicas beneficiosas bien conocidas de los vinos rojos para la salud es atribuido al hecho 
de que contienen flavonoids naturales, basicamente tiocianatos. Los tiocianatos son responsables de color 
y de caracteristicas antioxidantes de gran alcance del vino rojo. Los tiocianatos se distinguen por una 
caracteristica principal, su capacidad de formar las estructuras resonantes en diferente рН [4]. 

Si los seres vivos consumen la vodka que no contiene ningun antioxidante, el caracter de reacciones 
redox cambia. La mayor cascada de reacciones biologicas esta bloqueada debido al exceso de coenzima 
nicotinamida restaurada. 

Si antioxidantes artificiales [4] (por ejemplo dihydroquercetina o naturales [5] (por ejemplo 
microhydrin ) se agregan en el etanol, una tendencia marcada aparece a normalizar estos parametros. El 
efecto se puede explicar por la activacion de las reacciones de la gluconeogenesis del lactato que se 
genera intensamente durante la oxidacion del etanol. Particularmente, la gluconeogenesis consolida la 
funcion detoxicante del Wgado, y tambien restaura componentes del carbohidrato de las glycoproteinas 
de las membranas protegiendolos contra la diluida accion del etanol.  El objetivo del actual estudio era 
activar la vodka por metodo sin contacto e investigar su efecto fisiologico sobre la actividad bioelectrica 
total del cerebro. 

Metodo de activacion sin contacto de la vodka. Los paquetes estandares de polipropileno para 
soluciones de infusion fueron llenados de 150 ml de vodka cada uno y despues pusieron en contacto en 
ambiente activado (solucion del 0,2% de NaHCO3). La activacion fue realizada por medio de la instalacion 
“Izumrud-SI” (mod.04s) [6] por un periodo de una hora. 

Durante el proceso de la electrolisis sin-membrana a рН constante, los cambios de redox de la 

vodka fueron registrados a partir de +160 milivoltios hasta -140 milivoltios (Д ~ del potencial redox -300 

milivoltios). Otros parametros estaban igual, los paquetes del control fueron puestos en una solucion no 
tratada de la soda. Un termostato mantuvo la igualdad de temperaturas durante el procedimiento de control 
y todo el experimento. 

Un metodo de EEG fue aplicado para investigar caracteristicas que distingdan de la influencia 
fisiologica de la vodka activada en la actividad bioelectrica total del cerebro. El EEG bipolar fue hecho con 
21 - los plomos mientras que los ojos estaban cerrados, en puntos simetricos de hemisferios derecho e 
izquierdos, por medio del EEGA-21/26 “Encephalan 131-03”. 

Los experimentos fueron realizados a partir de Febrero-Marzo 2007 , muestra : 15 estudiantes (10 
hombres; 5 mujeres), edades de 18 a 22 anos, en buena salud. El efecto de la vodka activada en las 
variantes de referencia fue probado en cada examinado en dos series. 

http://v4.udsu.ru/science/untsrt
mailto:uni.udm.rusvg@uni.udm.ru
http://www.ikar.udm.ru/
mailto:udm.ruikar@udm.ru


Los resultados fueron colocados segun el protocolo siguiente: 1) estado basal del examinando - 
antes de tomar 25 ml de la vodka (60 sec); 2) la prueba №1 - control test inmediatamente despues de 
tomar el vodka (90 sec); 3) la prueba №2 - control test 3.5 minutos mas adelante (90 sec); 4) la prueba №3 
- control test 6.9 minutos mas adelante (90 sec); 5) test del efecto secundario - 13.3 minutos desde tomar 
la vodka (90 sec). 

La comparacion adecuada de valores relativos a la capacidad de los ritmos fue comprobada segun 
el coeficiente del estudiante usando el programa “Statistica 6”. 

La diferencia adecuada para un ritmo beta3 (р = 0.004 <0.05) fueron descubiertos comparando los 
resultados de las pruebas №1-3 en las cuales el vodka activado fue utilizado. 

Las comparaciones adecuadas para el ritmo в3 tambien fue definido por comparacion de la serie 

con variantes del vodka activado y las variantes de la referencia con el vodka no activado (fig..). 

Las distinciones adecuadas fueron establecidas: por la comparacion del experimento y de las 
variantes de referencia (p=0,044) de las pruebas №1; de la plantilla experimental de la prueba №1 y de la 
plantilla de la referencia de la prueba №2 (p=0,0032); de la plantilla experimental de las pruebas №1 y de 
las plantillas de la referencia de la prueba №3 (p=0,015); de la plantilla experimental de la prueba №1 y de 
la prueba del efecto secundario (p=0,003). 

  
Fig. Valores relativos medios de в3 capacidades del ritmo (n=15). 

Distinciones en los ritmos a-, 8-, 0- no fueron significativos y eran de caracter accidentales. 

Es bien sabido que las dosis pequenas del alcohol estimulan el CNS, por lo tanto, la activacion de 

ritmos в3 percibida en nuestros experimentos tiene un efecto positivo puesto que el ritmo especificado se 

registra , en reposo, conciente, y con la atencion y la memoria activada. 

As^ el metodo ofrecido permite recibir vodka activada sin contacto con las caracteristicas 
antioxidantes sin la adicion de sustancias qdmicas adicionales. 
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