
LA OZONOTERAPIA II 

 

¿Es doloroso? 

Gloria Rovira afirma que “el tratamiento no suele ser doloroso” y añade que “en muchos 

casos, hay una mejoría evidente  desde el mismo momento de la inyección” .Es precisamente , 

esta rapidez en los resultados lo que anima a muchos pacientes a decidirse a probar esta 

técnica. Además , muchas personas que padecen otras patologías no asociadas  o que están 

polimedicadas  encuentran  en la ozonoterapia una alternativa eficaz a la medicación o la 

intervención quirúrgica. 

 

“Que efectos tiene? 

Desde la unidad de Ozonoterapía del Hospital Quirón apuntan a dos efectos principales  del 

ozono del ámbito local: analgésico  ayuda a disminuir el dolor- y antinflamatorio. En el caso de 

la hernia de disco, se apunta a una degeneración de la parte del disco herniada con la 

consiguiente descompresión de las estructuras que lo rodean. Con ello, el dolor casi 

inmediatamente. 

 

¿Cuántas sesiones  son   necesarias para notar los efectos? 

En el caso de la artrosis de rodilla había que realizar entre tres y seis sesiones de ozonoterapia, 

igual que en el tratamiento  por dolor de espalda. 

 

¿Tiene contraindicaciones? 

La doctora Rovira explica: “Desde que se fundó la Unidad de Ozonoteri, en 1987, hemos 

tratado a miles de pacientes sin detectar ninguna alergia al ozono . En todos los casos  se están 

inyectando ozono y oxigeno, dos elementos conocidos por el propio organismo y por tanto 

incapaces de crear alergia alguna. De todas formas la presencia de un nódulo activo en el 

tiroides haría desestimar temporalmente el tratamiento. 

Otros profesionales  también apuntan a la hipertensión, los infartos de miocardio recientes, el 

abuso de alcohol y narcóticos  y las hemorragias como situaciones en las que sería mejor 

prescindir de esta terapia. A este respecto, habría que valorar el historial de cada paciente  y la 

forma de aplicar la ozonoterapia. 

¿Qué ventajas tiene frente a otros tratamientos? 

Su seguridad y falta de efectos secundarios. Ello permite aplicar  la ozonoterapia a los 

pacientes  mayores, diabéticos y personas  que no pueden tomar medicación farmacológica 

porque sufran de trastornos hepáticos , hígado o gástricos. 


