
LA OZONOTERAPIA: UNA SABIA ALTERNATIVA PARA EL DOLOR -   I 

 

La aplicación médica del  ozono tiene ya casi un siglo de trayectoria, aunque muchos aún 

desconocen sus beneficios. Esta técnica destaca por su falta de efectos secundarios sobre el 

organismo y porque actúa de forma rápida y eficaz, así que puede ser idónea para quienes  

no pueden aliviar sus dolencias a través de métodos más convencionales. Los expertos 

profundizan sobre este asunto  a través de las siguientes preguntas y respuestas. 
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¿En que consiste? 

Lo ozonoterapia consiste en el tratamiento de ciertas patologías mediante el uso de ozono 

médico, como explica la DRa. Gloria Rovira Duplaá, Jefe de la Unidad de Ozonoterapía de la 

Clínica Quirón de Barcelona. 

 

¿Qué es el ozono médico? 

Se trata de una mezcla gaseosa formada por la mezcla de ozono y oxigeno médico 

 

¿Cuál es el origen de la ozonoterapia? 

El ozono médico se utiliza  con fines terapeúticos desde la Primera Guerra mundial (1914-

1919) Durante la contienda sirvió para limpiar y desinfectar las heridas. El problema es que su 

alta capacidad corrosiva-especialmente en contacto con ciertos materiales – frenó su posible 

expansión en el ámbito sanitario, hasta que aparecieron los plásticos duros  necesarios para la 

creación  de generadores de ozono. Estos sistemas permiten  la dosificación exacta de las 

mezclas de ozono y oxígeno. 

¿Para qué casos está indicada la terapia? 

En el área de la traumatología la ozonoterapia está indicada en aquellos casos de artrosis de 

rodilla y de cadera, especialmente en los pacientes que no quieran tomar mucha medicación o 

que no deseen someterse a una intervención quirúrgica con aplicación de prótesis de rodilla. 

También está prescrita en dolores de espalda por artrosis de la columna vertebral o de artrosis 

combinada con escoliosis. En este caso se logra un importante efecto analgésico que deriva en 

la disminución del dolor. 

Por último, la ozonoterapia es adecuada para el tratamiento de las hernias de disco, la 

arteriosclerosis cerebral periférica, sobre todo en aquellos pacientes diabéticos, en casos de 



fibromialgia reumática, vulvovaginitis de repetición, retraso en la cicatrización de tejido 

cutáneo… 

 

¿Cómo se aplica? 

Según el tipo de patología que se vaya a tratar, la forma de aplicación de la ozonoterapia 

puede variar. En el caso de la artrosis –sobretodo, cuando esta dolencia afecta a la rodilla y la 

cadera-, el tratamiento es interarticular: se aplica una  inyección de ozono en la articulación en 

la que se produce el dolor. Cuando la artrosis está localizada en la columna vertebral y provoca 

dolor en la espalda –muy frecuente a  medida que la edad va avanzando- el tratamiento 

consiste en inyecciones  de ozono y oxígeno en la musculatura paravertebral. Además, la 

doctora Rovira apunta “Desde hace varios años se están tratando con muy buenos resultados  

las hernias discales, tanto las cervicales como las lumbares, evitándose con ello la intervención 

quirúrgica”. En este último caso la técnica que se utiliza aparte de las inyecciones  

paravertebrales es la inyección intradiscal en quirófano. 

 

  


