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European Ozone Congress
(Zürich, October 3 – 5, 2014)

European Cooperation of Medical
Ozone Societies
Ozone in Medicine: ozone in medicine low dose concept
following the internaternational guidelines
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Hemos aplicado tres tratamientos diferentes con Ozono en ambos grupos: Ozono
intradiscal sólo, Ozono mezclado con alcohol y Ozono
más discectomía percutánea.
Resultados:
La inyección de Ozono intradiscal ha mostrado resultados
positivos en el caso de radiculopatías lumbares con discopatías degenerativas sin hernia.

Nuestra experiencia con la terapia con
Ozono ha demostrado que el Ozono tiene
un papel clave en el tratamiento de las radiculopatías
lumbares debidas a la herniación de los discos espinales.
En el caso de claras herniaciones de los discos espinales,
el tratamiento con ozono funciona mejor cuando se combina con una discectomía percutánea y en el caso de discopatías degenerativas los resultados son muy positivos
cuando se aplica la terapia con ozono, sola o combinada
con alcohol.
Nuestra experiencia en el tratamiento de las hernias de
disco cervicales es más limitada en número de casos y
tiempo de evolución que en las hernias lumbares pudiendo
sacar sin embargo parecidas conclusiones que en las discopatías lumbares, es decir, en las discopatías degenerativas
cervicales se encuentran mejorías significativas cuando se
aplica la terapia con ozono, sola o combinada con alcohol.
En el caso de herniaciones de los discos espinales cervicales, el tratamiento con ozono ha dado mejores resultados
cuando se ha combinado con una discectomía percutánea
y a pesar de no poderse realizar un estudio más exhaustivo como en las lumbares los resultados obtenidos hasta la
fecha son muy esperanzadores.

