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Resultados

De veinte artículos consultados donde se habla de ozono hay muy poco  publicado en Español y en concreto en el uso 
especifico de ozono en úlceras por presión.
Todas las referencias bibliográficas hacen referencia a la importancia de la prevención de las úlceras en primer lugar.
La mayoría de la lectura científica consultada hace referencia al uso de ozono para acelerar el proceso de cicatrización debido a 
sus cualidades oxidativas.
Seis de los artículos insisten en la necesidad de difusión de esta terapia ya que aunque es utilizada desde los años 50 en otros
países, en España apenas es conocida por el personal sanitario.
En cuanto a los efectos adversos de la ozonoterapia, todos los estudios de eficacia insisten en que no tiene. No obstante, hemos
encontrado numerosas observaciones publicadas sobre complicaciones de las distintas formas de administrar la ozonoterapia. 
Estas incluyen casos de embolismo.
Otro aspecto a tener en cuenta es el precio. Los defensores de esta terapia, aluden al bajo precio de la misma en comparación
con la cirugía, si bien el verdadero comparador serían otras técnicas infiltrativas.
Los estudios encontrados, en cualquier caso, adolecen de falta de estandarización en la técnica y sobre todo en la evaluación. 
Los escasos ensayos clínicos encontrados son de baja calidad (no aleatorizados, sin evaluación ciega, con controles poco 
adecuados,...)

Introducción

Métodología
La primera parte consiste en una revisión 
sistemática de guías científicas y artículos 
científicos consultando las bases de datos 
Medline y The Cochranre Library Plus sin 
restricciones de fechas, usando como palabras 
clave ulcers and ozone, en los idiomas español e 
ingles. Se incluyó literatura gris mediante 
búsqueda manual. No se hicieron restricciones 
respecto al tipo de estudio. Se revisaron los 
abstratcs y en los casos necesarios los artículos 
completos, teniendo en cuenta los artículos que 
finalmente incluían recomendaciones sobre uso 
de ozonoterapia en lesiones tisulares y 
eliminando el resto.
La segunda parte es el estudio de un caso de 
upp sometido a la terapia de bolsa de aire con 
ozono.

Conclusiones
Tras analizar las técnicas alternativas existentes a parte de los apósitos comúnmente conocidos
para el tratamiento de lesiones cutáneas como son las ulceras por presión, aumenta el nivel de 
conocimientos acerca del uso del ozono y se abre un nuevo abanico de posibilidades en 
la curación de estas.

Al revisar gran cantidad de artículos científicos relacionados con la técnica de la ozonoterapia 
uso de ozono medico, se comprueba la eficacia de ésta, gracias a los estudios realizados y 
resultados obtenidos en dicha lectura.

Comparando el caso clínico descrito en este trabajo se comprueba que està en concordancia 
con los resultados que se obtienen tras la lectura vista en esta revisión bibliográfica.
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