
LA OZONOTERAPIA 
Se denomina OZONOTERAPIA a la atención de patologías 
mediante las variadas formas de aplicación con este gas en 
miras de lograr soluciones regenerativas y curativas no 
intervencionistas o mínimamente invasivas y libres de 
drogas. 
El ozono es un gas conformado por moléculas compuestas 
por tres átomos de oxígeno siendo tan inestables 
atómicamente; que al perder uno de sus tres átomos se 
reconvierten en oxígeno fácilmente.  
El ozono por ser tan reactivo es imposible almacenarlo, debiendo generársele en el instante 
justo para poder usarse y que tenga todo su poder terapéutico. 
Es conocido principalmente por el papel que desempeña en el equilibrio ecológico de la tierra 
tratándose de un componente vital que existe en la atmósfera encargado de bloquear la 
radiación ultravioleta emitida por el sol para proteger a la naturaleza de sus daños. 
El OZONO TERAPÉUTICO es una mezcla curativa conformada por un 5% de ozono y un 95% de 
oxígeno (O2+O3) posee propiedades insustituibles y está libre de efectos colaterales a la salud 
cuando es usado adecuadamente. 
Su empleo se remonta a la primera guerra mundial en que se usaba para limpieza y 
desinfección de heridas; evitándose así la gangrena, infecciones y por ende las amputaciones. 
Esta forma de tratamiento ha tenido amplia difusión y arraigo en Europa, especialmente en 
Alemania, Austria, Suiza, Italia y España donde se practica de forma generalizada muy 
exitosamente; esto gracias a los protocolos desarrollados por esa fructífera experiencia, ahora 
ya extendida mundialmente.  
La ozonoterapia se ha convertido en una herramienta para el tratamiento de diversas 
patologías por sus excelentes resultados y sus mínimas contraindicaciones.  

LA OZONOTERAPIA ES UN TRATAMIENTO IDEAL EN ESGUINCES, DESGARROS, FRACTURAS, 
DOLORES ARTICULARES, LESIONES DE PIÉ DIABÉTICO, VÁRICES, VARICOCELES, 

EDEMATIZACIONES, INFECCIONES VIRALES, FUNGALES O BACTERIANAS. 

Aplicación local por insuflación en bolsa:  
Mediante la aplicación con una campana 
o una bolsa de plástico que contendrá al 
gas sin volatilizarse manteniendo al ozono 
en contacto constante con la zona a tratar 
y para ello se insufla en el interior del 
contenedor una dosis de la mezcla de 
ozono/oxígeno por periodos de 15 a 40 
minutos, tres veces por semana 
dependiendo de la patología.  
El ozono actuará como un agente, 
revascularizante, antiinflamatorio, 



germicida, fungicida y regenerador de tejidos al crear un medio aerobio ideal contra virus, 
bacterias y patógenos que son incapaces de sobrevivir en atmósferas con una elevada 
concentración de oxígeno.  
Este método es utilizado en rehabilitación para atender los daños por desgarros ligamentarios 
y musculares aplicándose de la mano de la proloterapia, la tecnología láser, el ultrasonido y la 
electroestimulación. 
El hermanamiento de estas tecnologías regenerativas nos propone la eliminación del dolor con 
curaciones reales en cortísimos plazos de tiempo. 
También se utiliza en patologías vasculares, 
gangrena instaurada, ulceraciones, cicatrización, 
desinfección de heridas, tumoraciones, 
infecciones poli microbianas y desde luego que 
en pacientes diabéticos.  
En inyecciones intrarticulares con ozono más 
factores de crecimiento de suero plaquetario un 
tratamiento que concibe resultados 
regenerativos sorprendentes. 

Hablando de tratamientos enrarecidos; existen 
esperanzas en falsas curaciones efectuadas mediante 
muchas cosas y entre ella se halla la ozonoterapia mal 

aplicada. 
Detallaré algunos grandes fraudes que existen. 

UNA OZONOTERAPIA BIEN APLICADA ES EXCELENTE 
COMO (PARTE) IMPORTANTE DE TODO UN 

TRATAMIENTO. 

Entre los ardides para una supuesta curación de columna, 
se hallan las irracionales cirugías, innumerables 
medicamentos y fraudes televisivos que absolutamente 
no curan nada y también existe la oferta milagrosa del 
ozono, el que jamás será una curación definitiva de 
columna para nadie, más cuando lo aplican sin conciencia 
ni respeto. 

En hernias discales de columna; una discólisis 
con ozono es efectiva para “deshidratar” la 
parte protruida del disco, misma que detona la 
afección con el dolor inicial en una lesión 
degenerativa severa.  
El paciente no está recibiendo con una 
parcialidad del tratamiento una rehabilitación 
curativa integral, ni de fondo.  



Este tratamiento siempre deberá acompañarse por procesos de rehabilitación y cuidados 
“PERMANENTES” para poder recuperar el espacio o altura entre vértebras además de 
reconstituir estructuralmente al disco junto con el balance muscular y la fortaleza 
ligamentaria. 
Claro que con la discólisis para eliminar la hernia; el dolor remitirá impresionantemente, pero 
será solo algo temporal y funcionará por tiempo breve y será peor la recaída que el dolor 
original. 
Y claro… habrá muchísimo más daños físicos severos acumulados por no actuar con 
puntualidad, cabalidad y a fondo. 
Peor aún… cuando se aplica ozono en un tratamiento para columna fuera de un quirófano y 
sin un arco en “C” no será una discólisis, solo será un paliativo fraudulento porque además de 
no curar no le inculcan al paciente el recambio y eliminación de los malos hábitos, ni lo 
puntualizarán acerca de los riesgos que le acarreará su afección que de la mano al tratamiento 
engañoso y la multi picotiza errática y desatinada con ozono por toda la espalda, solo será uno 
de tantos tratamientos encubridores que abundan en el mercado. 
Es muy ofertada esa supuesta solución en la que en un sillón o camilla de consultorio les 
aplican ozono sin siquiera hacer estudios de imagen o semiológicos básicos (revisión 
especializada a fondo) para estimar el daño existente o en la mira de poder ubicar el punto 
exacto para una aplicación medianamente útil. 

SIN EMBARGO UNA REAL DISCÓLISIS MEDIANTE OZONO; SI SERVIRÁ CUANDO ES REALIZADA 
EN UN QUIRÓFANO CON UN FLUOROSCOPIO Y  APLICADA POR UN CIRUJANO CON ÉTICA, 
PERICIA Y QUE VA ACOMPAÑADA CON TODO UN PROTOCOLO REHABILITATIVO PREVIO, 

DURANTE, POSTERIOR Y PERMANENTE. 

Esta imagen fue arteramente manipulada 
con Photoshop y así se extrajo de una 
página web que oferta brujería milagrosa 
con ozono en Guadalajara Jalisco. 
Este “Doctor” tiene además un programa 
televisivo para lograr mayor acopio de 
pacientes con la anuencia de la corrupta 
autoridad sanitaria.  
Nos hace ver en su manipulada imagen 
como que desaparece la hernia discal en el 
punto señalado a la izquierda. 
Incluso podemos ver en la imagen derecha, 
que la médula espinal carece de las 
sombras y curvas naturales, mismas que 
“si” se observan en la imagen de la 
izquierda. A la derecha se visualizan los cuerpos vertebrales anormalmente bien perfilados y 
con un contorno recto y definido antinaturalmente. 

LA CAUSA: EL CONVENIENTE BORRADOR DIGITAL DE UNA COMPUTADORA. 



El estudio de imagen refleja un paciente con varios problemas degenerativos, incluyendo la 
degradación morfológica con alteraciones en sus cuerpos vertebrales.  

LESIONES QUE SE OCULTARON BURDAMENTE MEDIANTE EL ENGAÑO. 

MIS PREGUNTAS ANTE ESTE FRAUDE SON LAS SIGUIENTES: 
¿Qué pasa con la rectificación de la columna lumbar, la disminución de espacios 

intervertebrales y la horizontalización sacral que detonó originalmente la herniación; e 
igualmente, que será del daño existente en ligamentos y músculos? 

¿Acaso se recuperará de las degeneraciones vertebrales y discales que claramente se 
observan en ambas imágenes? 

¿El paciente acaso cambiará sus malos hábitos tras hallar un alivio cuasi milagroso a su 
dolor? 

Claro que no y no las repararán jamás con solo inyecciones de ozono. 
El “doctor” solo escondió el dolor temporalmente con una dosis extra big size de: 

fraudulento ISSSTE, IMSS, SEP, Mac Donald´s, PRI- PAN- PRD y Photoshop. 
Puras falsas promesas bastante costosas para un paciente acorralado por el dolor y la 

credulidad en un callejón obscuro y sin salida. 

¡Como es costumbre, siempre sobre la cartera ajena y encubrir al dolor sin curarlo jamás! 

Pero… de haberse realizado esa aplicación de ozono en 
una correcta discólisis con su debida rehabilitación 
integral y cambio de hábitos, la historia sería 
totalmente distinta para el paciente. 
INSISTIENDO…  

El ozono solo es una pequeña parte terapéutica de 
todo un protocolo de rehabilitación integral, jamás 

será una solución única o definitiva. 

Después del ozono aplicado sin ton ni son; el paciente 
al sentirse libre del dolor abandona por decisión propia 
toda vía de tratamiento congruente que le lleve 
verdaderamente a una rehabilitación total. 
Su siguiente recaída será aún peor de degradante y 
dolorosa. 
Esto sucede masivamente porque el paciente 
acostumbra ir de consulta en consulta erráticamente cargándose de medicamentos, en pánico, 
desconfianza en búsqueda de solamente hacer desaparecer al dolor y cambia de ruta sin 
constancia alguna; no cuestiona, menos exige para ver de hallar una curación de fondo y por 
ello es que hoy día tropezamos con tantos enfermos, lisiados, paralíticos dependientes como 
engañosas clínicas y oportunistas pillos hay.  
Todo por acomodarnos en la vía de solo querer esconder fácilmente al dolor sin querer 
curarnos de facto, lo que requiere aplicarse con mucha decisión y esfuerzo personal. 
La medicina, los laboratorios y la mayor parte de sus representantes lo saben y ante el río 
revuelto… ganancia de pescadores. 



 El dolor no se puede hacer 
desaparecer por abracadabra, se 
aprovechan de la tecnología y la 
deslumbrante e insidiosa 
mediatización para poder hacerlo; 
valiéndose del dolor, la necesidad y 
desesperación del paciente para 
poder degradarlo hasta su mínima 
expresión mientras vacían sus 
bolsillos arteramente. 


