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OZONOTERAPIA
- Generalidades. Radicales libres. Antioxidantes. Estrés oxidativo.

Como actúa el ozono-médico. Historia.
- Generadores de ozono medico. Efectos terapéuticos de la

ozonoterapia. Contraindicaciones.
- Formas de administración del ozono (Autohemoterapia

menor, Autohemoterapia mayor, Ozonoterapia rectal,
Infiltraciones terapéuticas: Ozono, Factores de crecimiento,
Ozonoterapia en bolsa).

- Dosificación del ozono.
- Patologías: Dolor, Asma, Heridas, Odontología, Visión,

Audición, Pediatría general, Dermatología, Depresión,…
- Aceite de oliva virgen ozonizado. Agua ozonizada.
- Conclusiones.
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Ozono, el gas de la vida:
el medicamento natural de vanguardia,

en pediatria y adolescencia

El ozono médico es un medicamento en gas, cuya farmaco-
cinética está muy bien estudiada, y posiblemente sea una de
las más documentadas en la actualidad.
• La C.E.E. lo aprobó como tratamiento médico en febrero de

1997.
• Es un medicamento genial, pero que no puede venderse

en farmacias por su corta duración, tras ser sintetizado tiene
poca estabilidad y a los 30 minutos empieza a descomponerse,
por ello su utilización debe ser inmediata.

• Entre sus múltiples acciones se encuentran: la antiinflama-
toria y analgésica, eficaz en el dolor músculo esquelético, la
antiinfecciosa (germicida potente), la anticancerosa; es eficaz
en enfermedades alérgicas y autoinmunes…

El desconocimiento en ocasiones de la existencia de estos
avances, tanto por parte de médicos como de pacientes,
impide que  estos puedan optar por ellos y así recuperar la
salud, mejorando su calidad de vida, para vivirla con felicidad.


