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Resumen 

Las propiedades virucidas del ozono, por un 

lado, y la extraordinariamente buena 
tolerancia al administrarlo por vía parenteral 

exigen, por así decirlo, el uso de uso de 

oxígeno trivalente en las enfermedades de tipo 

vírico. 

El trabajo presentado aporta pruebas 

estadísticas de la extraordinaria eficacia en la 

hepatitis crónica agresiva, la cual produce, con 

una frecuencia desproporcionada, una 
seroconversión en pacientes HbsAG positivos. 

En pacientes con SIDA y el complejo 

relacionado con el SIDA (ARC, por sus siglas 

en inglés), el procedimiento de la ozonoterapia 
hiperbárica puede, siempre y cuando la 

enfermedad no se encuentre en una fase 

demasiado avanzada, lograr remisiones 

evidentes de las subpoblaciones reducidas de 
linfocitos, así como una sorprendente mejoría 

del estado clínico. En aquellos casos en los que 

el SIDA ya ha producido síntomas, se puede 

lograr una remisión parcial en el 30 % de los 
casos. Los datos obtenidos sobre la situación 

inmunológica celular en la población de 

pacientes presentada son suficientes para 
demostrar un nivel suficiente de significancia. 

Summary 

Since ozone is effective against viruses on the 

one hand, and shows an unusually good 
tolerance in cases of parenteral administration 

on the other hand, these characteristics almost 

demand the use of trivalent oxygen in eases of 

virus diseases. 
The present study provides the statistical proof 

of an extraordinary efficiency in cases of 

chronically aggressive hepatitis showing an 

above-average frequency of serum conversions 

in HbsAg-positive patients. In AIDS and ARC 

patients this method-the hyperbaric ozone 

therapy- can lead to obvious remittances of the 

reduced lymphocytic population and to an 
astonishing improvement of the clinical status  

 

 

provided that the disease has not much 

progressed yet. When the complete picture of 
AIDS has manifested itself, partial remissions 

can be still achieved in 30% of the cases. The 

data on the cellulary immune status based on 

the present case material are enough to achieve 
a sufficient significance.  

Las múltiples pruebas existentes 

acerca de la capacidad bactericida, 
fungicida y también virucida del 
ozono en el tratamiento de aguas [1-

13] (Figs. 1, 2) animan al tratamiento 
de enfermedades víricas con mezclas 

de O2 y O3. Mientras que el uso tópico 
del ozono en dermatología, por su forma 
de aplicación, no debería toparse con 

temores al contacto o resistencia por 
parte de colegas que hasta la fecha no 
han trabajado con ozono, como ozono-

terapeuta resulta sorprendente que este 
modo de aplicación todavía no se haya 

extendido en la práctica médica 
establecida, habida cuenta de la eficacia 
del procedimiento en, por ejemplo, el 

herpes genital. 

La posición de la medicina alopática 
con respecto al uso del ozono por vía 
parenteral es algo más comprensible. 
El ozono es un gas tóxico, por lo que 
inevitablemente se asocia con una 
posible toxicidad celular. El ozono no 
es, en principio, más ni menos tóxico a 
nivel celular que el propio oxígeno, 
cuyo efecto tóxico se produce por la 
inhalación prolongada en una 
atmósfera pura compuesta por O2 al 
agotarse las reservas de enzimas 
neutralizantes de radicales de oxígeno 
en el organismo (Fig. 3). El ozono y 
sus productos de reacción responden al 
mismo principio. 

 

 

La dosis hace el veneno. 

Recientemente he tenido que hacer 

frente a dos argumentos contra el uso 
del ozono en enfermedades víricas: 

1. El ozono debería obligatoriamente 

reaccionar con la membrana celular, 
por lo que no accedería al interior de 
la célula y, por consiguiente, no 

debería poder destruir los virus 

intracelulares. 

2. El procedimiento con ozono hasta 

ahora conocido contamina hasta 200 
ml de sangre con mezclas de O2-O3,, 
pero no el volumen sanguíneo 

restante. Por consiguiente, el 
tratamiento sería inefectivo a la vista 

del escaso campo de actuación en 
términos cuantitativos. 

La respuesta al primer argumento es la 

siguiente: 

Efectivamente, el ozono reacciona en 
primera instancia con la membrana 

celular. Los productos secundarios 
altamente reactivos, como los peróxidos 

lipídicos, desencadenan sin embargo 
procesos secundarios en el interior de las 
células, que pueden actuar de forma 

virucida. A modo de ejemplo del campo 
de actuación fisiológico del ozono en el   
interior de la célula cabe mencionar el 

aumento del 2-3-difosfoglicerato en el 
eritrocito, posiblemente responsable 

del efecto vigorizante y roborizante 
del ozono, entre otros, en pacientes 
caquécticos [14, 15]. El segundo 

argumento lo refuté yo mismo en 
1983 con un experimento. Por 
entonces, pude demostrar la existencia 

de una reacción en
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cadena, similar a la producción de 
radicales de oxígeno  en la reacción 
química Haber-Wiess, mediante 

medición del equivalente redox en 
sangre. El equivalente redox de un 
frasco de sangre ozonizada, 

claramente tendente a la oxidación, 
contribuye a un menor incremento del 
potencial redox al infundirla en el 

organismo, aun cuando cabría esperar 
una neutralización del potencial 

oxidativo de 200 ml de sangre 
enriquecida con ozono debida al 
potencial reductivo de los 5-6 litros 

totales de sangre circulante, además 
de una tendencia reductiva. El 
paciente oncológico reacciona con 

frecuencia mostrando una evolución 
inversa, es decir, en estos pacientes, el 

ozono desencadena procesos 
reductivos, los cuales me gusta 
emplear en mi consulta a modo de 

detección del cáncer [16].  
 
La teorización por parte de los 

desconocedores del ozono acerca de la 

efectividad o inutilidad del uso del 

ozono en infecciones por VIH es 

además caduca, dado que la detección 

in-vitro de la destrucción del virus del 

VIH a nivel extracelular e intracelular, 

con la máxima protección posible de 

los materiales portadores, plasma y 

sangre, ya fue presentada por 

Schnitthäusler, Straßburg  y Latino 

[17, 18]. En este trabajo me limito a 

dos enfermedades víricas, 

seleccionadas por su resistencia al 

tratamiento y también por su 

actualidad.  

 

La hepatitis crónica agresiva y la 
infección por VIH 

En la medicina alopática, el 

tratamiento de la hepatitis crónica 

agresiva se limita, fundamentalmente, 

al uso de inmunosupresores, 

normalmente azatioprina y 6-

mercaptopurina; este tipo de 

tratamiento alberga un riesgo 

adicional específico, dado que las 

propias sustancias son hepatotóxicas, 

pudiendo provocar ictericia en una 

dosis de 2,5 mg hasta 5 mg por kilo de 

peso corporal e inducir la colestasis 

intrahepática, además de necrosis 

centrilobular. Por consiguiente, es 

suficiente una dosis de 1 a 2 mg por 

kilo de peso corporal controlando el 

efecto depresor sobre la médula ósea. 

La trombocitopenia y la leucopenia 

son frecuentes. Existen nuevos 

indicios interesantes mediante la 

activación del sistema inmunitario con 

Levamisol, aunque el éxito todavía no 

está asegurado en modo alguno [19]. 

Lo mismo ocurre con la D-

penicilamina, de la que se han 

reportado evoluciones positivas con 

este tratamiento, aunque la 

administración de D-penicilamina 

afecta al sistema renal y al nervioso 

por los efectos secundarios sobre la 

médula ósea [20]. El tratamiento 

general se caracteriza por el reposo 

físico, el encamado durante períodos 

prolongados y la protección contra el 

estrés. En opinión de la medicina 

convencional, no es necesario llevar 

una dieta específica [21]. 

El tratamiento expuesto hasta ahora es 
el de la hepatitis crónica por parte de 
la medicina convencional. Tras los 

hallazgos de Ehrlich [22], quien ya en 
1966 descubrió que se puede atribuir 

un efecto esterilizante seguro al ozono   
sobre el virus de la hepatitis B con una 
concentración de 1,8 mg en 100 ml de 

sangre, se debe intentar el tratamiento 
de la hepatitis crónica con ozono. 
Wehrli informó acerca de una 

estadística de 10.000 transfusiones 
con sangre ozonizada en las que no se 

pudo demostrar ningún caso de 
hepatitis vírica [23]. También Wolff 
revisó más de 2.000 transfusiones sin 

detectar ningún caso de hepatitis [24]. 
Con una frecuencia de hepatitis por 
transfusión de hasta el 17 % (26), los 

resultados se deben considerar 
excelentes. En 1981, Konrad informó 

sobre un total de 13 casos de hepatitis, 
tratados con una terapia de oxidación 
hematogénica (HOT) modificada (8 

casos de hepatitis A, uno de hepatitis 
no-A-no-B y cuatro de hepatitis 
crónica). De acuerdo con su 

información, los pacientes 
recuperaron por completo la salud tras 
un máximo de seis aplicaciones a lo 

largo de 16 días [25]. La información 
aportada acerca los cuatro casos de 

hepatitis crónica fue casi igual de 
positiva, logrando también una 
normalización de los valores 

correspondientes a las transaminasas. 
En 1980, Binder informó sobre los 
resultados del tratamiento en 17 

pacientes [26]. El autor no realizó 
ningún desglose de los casos por tipo 

de virus o tipo de enfermedad crónica 
o aguda. El tratamiento concluyó con 

éxito en nueve pacientes, ocho 
pacientes seguían tratándose en el 
momento de la publicación y en seis 

pacientes se había logrado una 
mejoría de acuerdo con criterios 
subjetivos, clínicos y de laboratorio.  

En 1981, Dorstewitz informó sobre 
siete casos de hepatitis, de los cuales 
dos eran hepatitis aguda y cinco 

hepatitis crónica persistente [27]. En 
todos los casos se pudo lograr una 

mejoría significativa del cuadro 
clínico. En una apreciación crítica del 
material bibliográfico actual acerca de 

la hepatitis crónica vista por la 
medicina convencional y la 
naturopatía, llama la atención el 

ingrato rol terapéutico de la hepatitis 
crónica agresiva. El resumen actual de 

los 22 casos de hepatitis crónica en mi 
consulta, de los cuales 19 eran de tipo 
crónico agresivo, con cuatro hepatitis 

no-A-no-B, tratados con ozono 
hiperbárico, como se muestra en la 
Tabla 1 y en la Figura 4, es el 

siguiente (véase también al respecto la 
casuística del estudio de la hepatitis 
crónica y la ozonoterapia de H. Kief, 

publicado en las páginas 276-283 del 
número 32 de la revista 

Erfahrungsheilkunde (1983). 
1. Las tan solo 7 recidivas (con un 

cuadro clínico mucho más leve) de 

los 22 casos de control y la 
ausencia de efectos secundarios de 
la ozonoterapia hiperbárica 

permite certificar una eficacia muy 
buena del tratamiento de la 

hepatitis con ozono (mejoría o 
curación en el 68 % de los casos). 

2. Tras una primera visión general, se 

recomienda el siguiente esquema 
terapéutico: ozonoterapia 
hiperbárica una vez por semana 

con 220 ml de sangre autóloga y 
una cantidad igual de una mezcla 

de O2-O3 a 40 gamma. Pasadas 
dos o tres semanas, los intervalos 
se deben espaciar hasta las dos 

semanas o más para permitir la 
reacción inmunológica del 
organismo. Entre los tratamientos, 

es decir al cabo de 3 a 4 días en los 
primeros intervalos de tiempo o al 
cabo de una semana en una fase 

posterior del tratamiento, debería 
aplicarse una cantidad pequeña de 

sangre autóloga ozonizada con 5 
ml según Windstosser. Se 
recomienda la terapia neural en 

todos aquellos casos de síndrome 
epigástrico posthepático con 



flatulencia, presión, sensación de 
pesadez y similares. La terapia 
neural que yo realicé fue en forma 

de punción en el epigastrio según 
Varro, en la medida de lo posible 
cada semana, con una inyección 

paravertebral alta en el lado 
derecho. 

3. En muchos casos, el descenso 

inicial va seguido, pasados unos 75 
a 90 días, de un incremento 

reactivo de las transaminasas, que 
coincide con el tiempo de 
incubación de la hepatitis B, lo que 

apunta a un proceso inmunológico 
activo, como yo personalmente 
había supuesto tiempo atrás. A 

diferencia de WOLFF, tiempo 
atrás atribuí un efecto 

inmunoestimulante al ozono en 
dosis altas, que se puede confirmar 
con los hallazgos presentados. El 

hecho que ya no pueda detectarse 
el HbsAG en cinco casos y el 
HbcAG en dos casos tras una serie 

de tratamientos con ozonoterapia 
hiperbárica, y que en otros dos 
casos hubiera descendido 

considerablemente la titulación, 
también parece apoyar esta tesis 

(no se pudieron aportar otras 
pruebas debido a que los hallazgos 
previos eran incompletos). 

4. A la vista de la duración promedio 
del tratamiento de 145 días a un 
coste relativamente escaso de 1 a 2 

tratamientos ambulatorios 
semanales, los extraordinarios 

resultados obtenidos a los 
alrededor de 150 días, la ausencia 
total de efectos secundarios y la 

ausencia notable de recidivas, 
permite atribuir a la ozonoterapia 
hiperbárica con mezclas de O2-O3 

una muy buena relación coste-
beneficio, que no tiene igual.  

5. Alrededor del 50 % de los 
pacientes experimenta, tras una 
fase inicial de descenso del valor 

de transaminasas al cabo de 31 
días mínimo de promedio, un 
nuevo incremento 

presumiblemente de origen 
inmunológico de los valores con 
p.m.  los aprox. 78 días de 

promedio, posteriormente al cual 
se produce una normalización 

definitiva de las actividades 
enzimáticas. Se recomienda 
informar a los pacientes sobre esta 

evolución reactiva antes del 
tratamiento. 

Hasta aquí se ha descrito el 
tratamiento de la hepatitis crónica 
agresiva con ozono. 

La estadística presentada a 
continuación sobre casos de SIDA y 
ARC tratados con ozono muestra los 

resultados de tratamientos realizados 
normalmente por la medicina privada, 
en los que muchos de los parámetros 

de laboratorio, que en condiciones 
clínicas se habrían analizado de forma 

rutinaria, se limitaron a lo más 
mínimo por cuestiones de ahorro. Las 
interpretaciones de los principales 

parámetros del SIDA arrojaron 
también valoraciones distintas entre 
los distintos facultativos. Con 

frecuencia, en debates, el autor ha 
visto cómo hallazgos que hasta hacía 

pocos meses se consideraban de vital 
importancia para la evaluación del 
estado clínico del paciente, 

súbitamente ocupaban una posición 
totalmente distinta a la anterior 
(último semestre de 1985 y primer 

semestre de 1986). Otro hecho que 
complicó el poder mostrar la situación 
analítica de la población de pacientes 

de forma uniforme fue que habían 
sido anteriormente diagnosticados en 

distintas clínicas, centros 
especializados en SIDA y 
laboratorios, por lo que en la recogida 

de hallazgos comparables hubo que 
adaptarse inevitablemente a los datos 
disponibles. A pesar de ello, las cifras 

disponibles permiten confeccionar una 
estadística de suficiente significancia 

y, con ello, obtener información válida 
(véanse tablas 2 y 3). El tratamiento se 
realizó con ozonoterapia con una 

concentración de ozono de 40 µg en 1 
ml de oxígeno y una masa total de 
10.000 µg de ozono. Con una cantidad 

de sangre de 200 ml hubo que 
ozonizar varias veces. El aparato 

empelado fue un Biozomar 13T, cuyo 
programa informático permite una 
repetición a corto plazo del programa 

de ozonización presurizada. La 
frecuencia de las repeticiones del 
tratamiento dependió de la gravedad 

de la enfermedad, es decir, en caso de 
presentar el cuadro completo del 
SIDA, el tratamiento se realizó 

diariamente y en fase ARC se limitó a 
un promedio de 2 repeticiones 

semanales. 
Entre la población de 24 pacientes 
presentada, de los cuales 9 eran 

pacientes con SIDA y 15 pacientes 
ARC, se observaron los cambios 

siguientes en los parámetros de 
laboratorio determinantes tras un 
período de tratamiento promedio de 

44 días: 
1. El recuento absoluto de 

células T helper se duplicó 

(p>0,001) con la 
ozonoterapia hiperbárica 
durante este período de 

tiempo, abandonando así los 
valores patológicos para 

regresar a los normativos 
(Figuras 5a y b). 

2. El recuento relativo también 

muestra un resultado similar, 
es decir, una mejora del 20,5 
% al 30,1 %. También en 

este caso, las pruebas 
realizadas bastaron para 

lograr una significancia clara 
(p<0,002) (Fig. 6). 

3. El cociente OKT4/OKT8 de 

0,47 de promedio se situó 
muy significativamente 
(p<0,001) cerca del valor 

normativo hasta un nivel 
promedio de 0,9 (Figs. 7a y 
b). 

4. El recuento total de linfocitos 
T aumentó de promedio 

desde un valor de cerca 1000 
a 1500 por mm3. En este caso 
las pruebas realizadas 

también fueron suficientes 
para obtener suficiente 
significancia (p<0,01). 

5. El nivel excesivamente alto 
de células T supresoras, en 

términos de conteo relativo, 
se redujo de forma 
significativa (p<0,01) 

desplazándose hacia valores 
normativos (Fig. 8). 

6. Los linfocitos T como 

portadores de anticuerpos 
doblaron (p<0,1) su número 

durante la fase de control. 
7. En la observación clínica de 

la evolución, en pacientes 

con ARC cabe destacar una 
disminución clara de la 
inflamación de los nódulos 

linfáticos, que en la mayoría 
de los casos desapareció por 
completo, y un aumento 

rápido de la vitalidad, 
capacidad de concentración y 

memoria, considerada 
indicativa de remisión de la 
encefalitis viral, y una mejora 

de la tendencia a la infección. 



8. En relación con las personas que 
presentaban el cuadro clínico 
completo del SIDA, las 

posibilidades de remisión son 
considerablemente peores. De los 
nueve pacientes (con SIDA), 6 

fallecieron, en concreto los 
número 4, 7, 8, 10, 12 y 14. No 
obstante, los valores de partida 

antes del tratamiento ya permitían 
ver que se trataba de pacientes en 

fase terminal. En los demás 
pacientes con ARC también se 
aprecia un retroceso claro de las 

infecciones oportunistas. 
 

Resumiendo puede decirse que cuanto 

mejor es la situación de los valores 
analíticos de partida, mejores son 

también las perspectivas de remisión 
completa. Un parte de los pacientes 
continúa acudiendo a mi consultorio 2 

años y medio después (a octubre de 
1987) y durante este tiempo ha 
mantenido el resultado logrado con la 

terapia realizando únicamente 
tratamientos esporádicos. 
No obstante, cabe mencionar que los 

datos presentados son 
fundamentalmente efectos iniciales y 

que, al margen de las afirmaciones 
anteriores, no existen observaciones a 
largo plazo, que los pacientes 

continúan siendo VIH positivos y que, 
consecuentemente, deben seguir 
considerándose portadores de la 

infección. 
En un futuro próximo se deberá 

controlar el nivel de anticuerpos, los 
marcadores de anticuerpos de 
superficie y de núcleo y otros 

parámetros de laboratorio para probar 
la efectividad in-vitro del ozono en la 
infección por VIH. 
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