
LA OZONOTERAPIA NO ES PSEUDOTERAPIA

 El tratamiento con ozono se aplica en las unidades de dolor de la sanidad pública.
 La AEMPS ha autorizado un ensayo clínico para tratamiento con ozono en pacientes

Covid19.
 Ensayos realizados en Italia e India demuestran su efecto positivo en coronavirus.

18 de agosto de 2021.

Ante las noticias en diversos medios de comunicación sobre la ozonoterapia
y su uso por orden judicial en un paciente del hospital de La Plana en
Villarreal, la Sociedad Española de Ozonoterapia (SEOT) quiere
puntualizar:

- La ozonoterapia ESTÁ INCLUIDA en la cartera de servicios del
Sistema Nacional de Salud, dentro de las Unidades de Dolor desde 2011
(1).

- Los tratamientos con ozono cuentan con el apoyo y el aval científico de
sociedades médicas como la Sociedad Española del Dolor y la Sociedad
Española Multidisciplinaria del Dolor.

- El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en 2019, inició el
Plan de Protección contra las Pseudoterapias y tras un largo estudio creo un
listado de pseudoterapias incluyendo 139 técnicas entre las cuales NO
figura la ozonoterapia (2).

- La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios
(AEMPS) ha autorizado varios ensayos clínicos con ozonoterapia en
los últimos 15 años habiendo clasificado los últimos que se han realizado
sobre hernia discal como ensayos POST-AUTORIZACIÓN (código de estudio
BCV-OZO-2016-01), considerando el uso en hernia discal como una
indicación autorizada.

- Existen artículos publicados en revistas de ALTO IMPACTO, tanto
ensayos clínicos, como revisiones sistemáticas y metaanálisis, que
refrendan su uso en diversas patologías (3,4).

- En este momento existe un ensayo clínico autorizado para evaluar la
eficacia y seguridad de la ozonoterapia en COVID-19 para pacientes graves
no críticos (código de estudio COVBO).

- También se han publicado los resultados de ensayos clínicos
aleatorizados realizados en Italia e India que demuestran el efecto
positivo de la ozonoterapia en pacientes no críticos y que han ayudado a
que la AEMPS apruebe el estudio COVBO en España (5,6).

Entendemos la polémica que las decisiones judiciales pueden producir en
cualquier ámbito de la vida, pero no es nuestra misión opinar sobre ellas. Sí



debemos aclarar aquellas informaciones que se trasmiten a la población,
que no son ciertas y que se usan para justificar críticas y decisiones
alejadas de la medicina basada en la evidencia que dicen defender.
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Sobre SEOT

La Sociedad Española de Ozonoterapia agrupa al colectivo médico especializado en este tipo
de tratamientos que tiene como objetivo promover, buscar, estudiar y contribuir al desarrollo
científico de la aplicación de la ozonoterapia en las diversas especialidades de la medicina. Está
integrado por más de cien profesionales de toda España que utilizan esta técnica tanto en el
ámbito público como en el privado. Tiene convenios de colaboración con la Sociedad Española
del Dolor, Consejo General de Dentistas, Asociaciones de Enfermedades Raras y otras
sociedades médicas nacionales e internacionales.

www.seot.es

Para más información
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