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Ozono contra el
envejecimiento
24-IV-07. La ozonoterapia en un tratamiento complementario
a la medicina convencional que mejora los resultados de las
terapias tradicionales

La clínica Ozono Medical Center ofrece por primera vez en
Catalunya acceso a tratamientos basados en el oxígeno y el ozono
para luchar contra el envejecimiento. Esta práctica pionera está
dirigida también a personas con dolores y problemas vasculares,
de reuma o de hipertensión.
El centro cuenta con doce salas dotadas de tecnología de última
generación para el tratamiento, que utiliza terapias con ozono,
que actúan directamente en la célula como activador energético,
mejorando sus funciones. En concreto, se aplica mediante la
autohemoterapia, sustrayendo sangre al paciente para mezclarla
con ozono y oxígeno. A continuación, se reinyecta el resultado de
la mezcla en concentraciones indicadas por el médico. También
se puede aplicar por vía rectal o sanguínea.
Este tratamiento está implantado en países como Italia o
Alemania, donde incluso está integrado en la Seguridad Social ,
mientras que en España, hasta el momento, sólo se ofrece en
unidades especializadas de hospitales privados. Aunque se trata
de una terapia muy joven en España, está avalada científicamente
y amparada por la Ley de Sanidad 41/2002, que permite su
aplicación a la comunidad médica.

Lo más destacado
Ozonoterapia. Es un tratamiento
paliativo, no curativo, que no
tiene efectos secundarios. Esta
terapia es altamente eficaz en el
tratamiento de enfermedades
traumatológicas, reumáticas y
vasculares. Además, se ha
demostrado que la ozonoterapia
puede ser un tratamiento
preventivo, obteniendo buenos
resultados como fórmula antiedad
y revitalizante, idóneo para
aquellas personas que quieran
frenar los efectos del paso del
tiempo.

Sin efectos secundarios

La ozonoterapia es un tratamiento paliativo, no curativo, que no
tiene efectos secundarios. Esta terapia es altamente eficaz en el
tratamiento de enfermedades traumatológicas, reumáticas y
vasculares. Además, se ha demostrado que la ozonoterapia puede
ser un tratamiento preventivo, obteniendo buenos resultados
como fórmula antiedad y revitalizante, idóneo para aquellas
personas que quieran frenar los efectos del paso del tiempo.
Se trata de una terapia complementaria a la medicina
convencional que mejora los resultados de los tratamientos
tradicionales. De hecho, demuestra que su uso consigue que los
pacientes reduzcan la ingesta de medicamentos tradicionales.
Incluso, en algunos casos, la ozonoterapia se convierte en una
opción para aquellos que manifiestan intolerancia a algunos
fármacos, como pueden ser los antiinflamatorios en caso de
hemorragia digestiva.
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