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ARTÍCULO ORIGINAL

Resumen

La ozonoterapia en flebología es un método incruento para el paciente que actúa local-
mente en las lesiones ulcerosas por su acción bactericida y antinflamatoria.También actúa 
sobre el estado general del paciente mejorando la oxigenación de los tejidos por su acción 
analgésica e inmunomoduladora. Es de facil aplicación y aprendizaje.

Palabras Claves: Ozono. Úlceras varicosas. Acción antinflamatoria. Acción inmuno mo-
duladora.

Abstract

Ozone Therapy in Phlebology

The ozone therapy in Phlebology is a bloodless method for the patient that acts locally 
in the ulcerative lesions by its bactericidal and anti-inflammatory action. It also acts on the 
general condition of the patient improving the oxygenation of the tissues, its analgesic action 
and immunomodulatory actions. It is easy to apply and to learn.

Key Words Ozone. Varicose ulcers. Anti-inflamatory action. Immunomodulatory actions. 

Breve Reseña Historica de la
Ozonoterapia

En 1785, el físico holandés Von Marum, detectó 
un olor característico mientras estudiaba el fenómeno 
del arco voltaico. En 1840, el físico alemán, Schonbein 
bautizó a este gas como ozono proveniente de la pa-
labra alemana Ozein que se traduce como “olor”. En 
1857, Von Siemens fabricó el primer generador de 
ozono. El médico alemán Lender realizó la primera 

publicación sobre los efectos biológicos del ozono, re-
feridos a la desinfección del agua. El efecto antimicro-
biano del ozono revolucionó la medicina de la época, 
faltando aún 70 años para la aparición de la penicilina.
En 1915, el Dr. O .Woolf, cirujano del Ejercito Ale-
mán utiliza el ozono para tratamiento de las heridas 
infectadas en la Primera Guerra Mundial. En 1987, 
la Sanidad Cubana, incorpora la ozonoterapia como 
técnica habitual en medicina, no sólo por su eficacia 
sino también por bajos costos. Actualmente, la ozo-
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noterapia se utiliza en España, Francia, Gran Bretaña, 
Alemania, Italia y en 14 estados de EEUU, México, 
Cuba, Rusia, Brasil, Chile y Argentina.

La introducción de la ozonoterapia en Argentina 
desde hace más de 15 años, ha permitido ser un méto-
do más para diversas terapéuticas en medicina.

Introducción

El presente trabajo destaca la acción, beneficios y 
utilidad en flebología, fundamentalmente, por la ac-
ción bactericida, antinflamatoria e inmunomodulador. 
Se destaca su fácil aprendizaje y aplicación.

Material y Métodos

Se denomina “ozonoterapia” a la administración de 
ozono en el organismo con fines terapéuticos, ya sea 
como tratamiento único, o como terapia complemen-
taria. El ozono es un gas que se encuentra en forma 
natural en la atmósfera. Pero el ozono médico no es 
ozono puro, sino mezclado con oxígeno y en concen-
traciones y dosificaciones programables a través de un 
sofisticado mecanismo. El ozono utilizado en medici-
na se produce con oxígeno puro que pasa a través de 
un generador de ozono donde la molécula de oxígeno 
(O2) recibe una descarga eléctrica separando sus dos 
átomos que los transforma en radicales libres que se 
van a unir a otras moléculas de oxígeno trasformándo-
se en ozono (O3). La vida media del ozono es de 30 a 
40 minutos a 20ºC; a una mayor temperatura el ozono 
se destruye.

El oxígeno se encuentra formado por 2 átomos que 

en sus núcleos presentan protones (carga +) y neutro-
nes (cargas + y -) y giran alrededor de cada núcleo: 
3 órbitas de electrones de cargas negativas, la primera 
presenta 2 electrones, la segunda 8 y la tercera órbi-
ta tiene 6 electrones de los cuales 2 son compartidos 
con el otro átomo del oxígeno. En esta unión es donde 
el aparato generador de ozono produce una descarga 
eléctrica de 74.000 calorías separando estos 2 átomos 
transformándolos en radicales libres que se unen a 
moléculas de oxígeno (O2) formando (O3).

El ozono medicinal está compuesto por 99,95% de 
oxígeno y por 0,05% de oxígeno monoatómico (ozo-
no puro); ésto contemplado a una temperatura de 
20ºC del fluído de oxígeno que ingresa al reactor con 
un caudal de 1 litro por minuto constante y a presión 
normal; 1) disminuye el estrés oxidativo, 2) es inmu-
nomodulador, 3) mejora el metabolismo del oxígeno, 
4) es analgésico y antinflamatorio, 5) es bactericida, 
viricida y fungicida.

1) El estrés oxidativo es la ruptura del equilibrio 
que existe entre los radicales libres y las enzimas an-
tioxidantes, llevando a nuestro organismo a una oxi-
dación (envejecimiento) acelerado. Los radicales libres 
son átomos que, debido a su conformación, tienen  el 
potencial de dañar las células de nuestro organismo 
que entran en contacto con ellos.

Los procesos normales del organismo producen ra-
dicales libres como el metabolismo de los alimentos, la 
respiración y el ejercicio. También estamos expuestos 
a elementos del medio ambiente que crean radicales 
libres como ser: la polución industrial, el tabaco, la ra-
diación, los medicamentos, los aditivos químicos en 
los alimentos procesados y en los pesticidas. Este pro-
ceso es llamado oxidación. El daño del tejido puede 
ser serio e incluso conducir a la muerte de esas células. 

Acción del ozono medicinal Aparatología
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Pero no todos los radicales libres son “malos” ya que las 
células del sistema inmune crean radicales libres para 
destruir bacterias y virus, pero debe existir un equili-
brio entre el sistema antioxidante y los radicales libres. 
La ozonoterapia restaura y mejora las defensas natu-
rales de las células contra los oxidantes estimulando el 
sistema antioxidante que tiene el organismo y que son 
las enzimas glutatión peroxidasa, glutatión reductasa, 
catalasa y superóxido dismutasa.

2) El ozono medicinal aumenta la oxigenación san-
guínea actuando sobre las cadenas dobles de ácidos 
grasos insaturados de la pared fosfolípida de la mem-
brana erítrocítica lo cual conduce a la formación de 
peroxidasa, que tiene un importante papel en el meta-
bolismo a través de los sistemas REDOX (reducción-
oxidación), NADH/NAD (co-enzima nicotinamida 
adenina dinucleótido que lleva electrones de una reac-

ción a otra) y GSH/GSSG (Glutatión reducido con 
poder antioxidante). La reacción de la peroxidada con 
el Glutatión incrementa la producción de 2.3 DPG 
(difosfoglicérido) e hidrogeniones facilitando la libe-
ración de oxígeno a partir de la oxihemoglobina, prin-
cipalmente en territorios isquémicos.

La ozonoterapia mejora la elasticidad de la pared 
del glóbulo rojo permitiendo pasar por finos capilares. 

3) El ozono medicinal se ha sido considerado como 
un agente inductor de citoquinas ya que es atóxico, no  
es antigénico y produce una respuesta inmune positiva 
sin efectos adversos cuando se realiza bajo condicio-
nes controladas. Esta acción se puede considerar como 
moduladora, pudiéndola utilizar como terapéutica en 
deficiencias inmunológicas así como también en en-
fermedades autoinmune.

El ozono actúa según la dosis que se utilice. Ésto 
significa que puede inducir a la síntesis de la citoquinas 
y a dosis bajas puede permitir la reactivación endógena 
de un sistema inmune deprimido por una enfermedad 
crónica o por una terapia con inmunosupresores.

En dosis correctas es un inductor casi ideal de IFN 
(interferón) y TNFa (factor de necrosis tumoral), IL2 
(interleuquinas 2), IL6, no produce daños en las cé-
lulas por eso presenta actividad antibacteriana y an-
tiviral. El mecanismo de acción es a través del factor 
de transcripción NFK beta (Proteínas unidas al ADN 
para aumentar o disminuir la producción de proteí-
nas). Este factor influencia la síntesis de muchas pro-
teínas y tiene un rol importante la respuesta inflama-
toria e inmunitaria.

El ozono al contactar con los leucocitos producen 
H2O2 (peróxido de hidrógeno/agua oxigenada) que 
activaría al factor de transcripción NFK beta (fase ini-
cial de todo proceso inmunológico). El H2O2 debe 
estar en cantidades necesarias pero no excesiva a fin de 
no sobrecargar al sistema antioxidante, por  lo tanto, la 
dosis de ozono debe ser la adecuada al tipo de células 
hemática que quiera activarse para una patología de-
terminada.

En el año 2005, (Rheumatol int 26:142-151), com-
probó que la ozonoterapia disminuye en forma signifi-
cativa a las citoquinas proinflamatorias (IL-1b, IL-6 y 
TNF-a aumentadas en la artritis reumatoidea.

El ozono medicinal disminuye la concentración de 
mediadores bioquímicos como las quininas, histamina 
y bradicinina a nivel local, permitiendo obtener una 
acción antinflamatoria y analgésica.

4) Las propiedades germicidas del ozono se cono-
cen desde el siglo pasado. Es capaz de eliminar virus, 
bacterias y hongos ya que genera EROS (O2, OH, 
NO, H2O2) que reaccionan oxidando irreversible-

Gasificación externa. Vacío.

Gasificación externa. Ozono. 45´ a 40ug/mL.

Gasificación externa. Aceite ozonizado.
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mente a compuestos celulares.
Las propiedades anti-microbianas del ozono son 

aprovechadas desde hace muchos años en la purifica-
ción del agua, en la fumigación, en el tratamiento de 
olores y en el sistemas de aires acondicionados para la 
esterilización del aire en quirófanos.

Los microorganismos susceptibles al ozono incluye: 
aeróbicos y anaeróbicos como bacteroides, campylo-
bacter, clostridium, corynebacteria, E.Coli, Klebsiella, 
mycobacteria, pseudomonas, Salmonellas, staphylo-
coccus y streptococcus.

Virus susceptibles: herpesvirideae, adenovirideae y 
picornavirideae; micosis como aspergillus y candida.

En referencia a los virus, hay algunos más suscep-
tibles que otros. La desnaturalización de los viriones a 
través del contacto directo con el ozono es porque éste 
oxida las proteínas, lipoproteínas, lípidos, glicolípidos 
o glucoproteínas. La presencia de numerosos doble 
enlaces en estas moléculas las hacen vulnerables a la 
oxidación. Los enlaces insaturados son reconfigurados, 
la arquitectura molecular es interrumpida) porque se 
están produciéndose la ruptura de la envoltura. Los vi-
rones privados de su envoltura no pueden subsistir  ni 
replicarse.

La introducción del ozono en la porción sérica de 
la sangre entera induce la formación de peróxidos, de 
lípidos y proteínas que destruyen (oxidan) a los mi-
croorganismos (bacterias, virus y hongos), sin afectar a 
las células normales del organismo siempre que el ozo-
no medicinal se encuentre en dosis terapéuticas.

Las vías de administración del Ozono

Las vías de administración del ozono pueden ser: 
gasificación externa; endovenoso; intraarterial; tran-
srectal; subcutáneo; intraarticular; intramuscular; au-
tohemoterapia menor; autohemoterapia mayor; agua 
ozonizada; aceite ozonizado.

Las más utilizadas en flebología son: gasificación 
externa con bolsas cerradas para las úlceras varicosas 
par acción antibacteriana sobre el lecho ulceroso. Vía 
subcutánea alrededor del lecho ulceroso como acción 
antibacteriana y antinflamatoria. El agua ozonizada 
para curaciones de las heridas por arrastre de detritus.
El aceite ozonizado (producto de la ozonización de 
ácidos grasos insaturados / aceite de girasol / produce 
1, 2, 3 trioxolano que tiene poder germicida) colocán-
dose sobre el lecho ulceroso.

La vía transrectal y endovenosa se utiliza para me-
jorar el estado general del paciente mejorando la in-
munidad. Tiene efecto antinflamatorio y analgésico y, 
fundamentalmente, por su efecto sobre la membrana 

del eritrocito que mejora su elasticidad; por su acción 
de mejorar la oxigenación sanguínea facilitando la li-
beración de oxígeno a partir de la oxihemoglobina.

Se encuentra totalmente prohibido en la vía respi-
ratoria por la acción muy irritante del ozono medicinal 
sobre la mucosa respiratoria.

La ozonoterapia medicinal se usa en flebología 
por su acción: 1) bactericida sobre el lecho ulceroso; 
2) mejora la oxigenación de la sangre; 3) aumenta la 
elasticidad de la pared de los eritrocitos permitiendo el 
pasaje a través de los capilares; 4) por su acción inmu-
no reguladora fundamentalmente útil en las úlceras de 
origen por enfermedades autoinmune; 5) por su acción 
antiinflamatoria y analgésica; 6) por su acción antioxi-
dante mejorando el estado general del paciente.

Ozonoterapia. Evolución.
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Contraindicaciones en Ozonoterapia

1) Hipertiroidismo no tratado 
2) Hemofilia
3) Alérgico al ozono
4) Hemorragia recientes 
5) Enfermos tratados con anticoagulantes 
6) Hipertensión arterial no tratada 
7) Embarazo 
8) Favismo: deficiencia de glucosa -6- fosfato des-

hidrogenasa; enfermedad congénita que produce 
hemólisis de los glóbulos rojos al ingerir habas en 
zonas del sur de Italia (Mediterráneo y África).

Discusión

La ozonoterapia  no es una panacea, no debe ser un 
tratamiento exclusivo sino que debe formar parte de 
todo un programa multidisciplinario y que el éxito o 
fracaso de la aplicación dependerá en forma exclusiva, 
de un diagnostico previo preciso para saber si su indi-
cación es correcta o no.

Ésto es muy importante tenerlo en cuenta para no 
caer en el fanatismo terapéutico “que lo cura todo” y 
que funciona al 100%, ya que perdería la credibilidad.
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Los autores declaran que no tienen ningún interés 
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