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La ozonoterapia en pacientes  
con enfisema pulmonar

joSé luiS Calunga F.1,a, yuleidyS Paz a.2, Silvia menéndez C.1,b,a,
 alFRedo maRtínez3, aPaRiCio heRnández3

Rectal ozone therapy for patients with  
pulmonary emphysema

Background: Ozone therapy may stimulate antioxidant systems and protect 
against free radicals. It has not been used formerly in patients with pulmonary 
emphysema. Aim: To assess the effects of rectal ozone therapy in patients with pul-
monary emphysema. Material and Methods: Sixty four patients with pulmonary 
emphysema, aged between 40 and 69 years, were randomly assigned to receive rectal 
ozone in 20 daily sessions, rectal medicinal oxygen or no treatment. Treatments were 
repeated three months later in the first two groups. At baseline and at the end of the 
study, spirometry and a clinical assessment were performed. Results: Fifty patients 
completed the protocol, 20 receiving ozone therapy, 20 receiving rectal oxygen and 
10 not receiving any therapy. At baseline, patients on ozone therapy had significantly 
lower values of forced expiratory volume in the first second (FEV

1
) and FEV

1
/Forced 

vital capacity. At the end of the treatment period, these parameters were similar in 
the three treatment groups, therefore they only improved significantly in the group on 
ozone therapy. No differences were observed in other spirometric parameters. Conclu-
sions: Rectal ozone therapy may be useful in patients with pulmonary emphysema.

(Rev Med Chile 2011; 139: 439-447).
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La enfermedad pulmonar obstructiva cró-
nica (EPOc) se caracteriza por limitación 
progresiva al flujo del aire, no totalmente 

reversible, asociada con una respuesta inflamatoria 
anormal a partículas o gases nocivos. clásicamente 
se identifican dos fenotipos: pacientes con EPOc 
en los que predomina la destrucción –enfisema– o 
bien, el caso de pacientes que predomina la obs-
trucción bronquial –bronquitis crónica–.

El enfisema se define anatómicamente como 
una distensión permanente y destructiva de los es-
pacios aéreos distales a los bronquiolos terminales, 
con fibrosis evidente y pérdida de la arquitectura 
normal1-3. En la práctica clínica, un paciente con 
enfisema ha sido o es un fumador importante, no 
obstante, en determinados países existen factores 
ambientales, que pueden ser la principal causa de 
desarrollo de la enfermedad4-6. 

La triada de síntomas principales del enfisema 
son: disnea, tos y expectoración, siendo la disnea 
el síntoma que más incomoda y angustia al pa-
ciente. aunque al enfisema se define en términos 
patológicos es importante también el empleo de 
técnicas como las de radiografía y la tomografía 
axial computarizada (Tac) de tórax, ya que estas 
ponen en evidencia las alteraciones morfológicas 
atribuibles a esta enfermedad7-9. 

El tratamiento de estos pacientes debe ser mul-
tidisciplinario e individualizado teniendo como 
objetivos básicos frenar la progresión de la enfer-
medad, aliviar los síntomas y prevenir o corregir 
las complicaciones o reagudizaciones que aparez-
can. Tradicionalmente, el tratamiento se basa en 
el empleo de broncodilatadores y aún hoy siguen 
siendo el tratamiento básico de la enfermedad. No 
obstante, las nuevas concepciones etiopatogénicas 
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(base inflamatoria), suponen un enfoque terapéu-
tico diferente, introduciéndose más recientemente 
el empleo de antiinflamatorios10-12. 

El ozono es un gas extremadamente reactivo 
y su mecanismo de acción está relacionado con 
la generación de productos secundarios que en 
cantidades adecuadas ejercen diversas acciones 
biológicas que le confieren sus propiedades te-
rapéuticas, tales como: germicida, modulador 
del estrés oxidativo y del sistema inmunológico y 
mejora el flujo sanguíneo. además, el ozono in-
crementa la presión parcial de oxígeno en sangre, 
en tejido, sobre el metabolismo aeróbico mejora 
la respiración celular ya que actúa estimulando la 
actividad de enzimas como la de glucosa-6-fosfa-
to-deshidrogenasa. a nivel preclínico se ha obser-
vado una modulación a nivel de tejido pulmonar 
lesionado de la enzima mieloperoxidasa. Todos 
estos aspectos hacen pensar que la aplicación del 
ozono en pacientes con EPOc, podría tener un 
efecto beneficioso13-21. 

Se reconoce que un estrés oxidativo mode-
rado y controlado induce defensa enzimática 
antioxidante por lo que se ha señalado al precon-
dicionamiento oxidativo como un mecanismo 
que pudiera explicar las acciones farmacológicas 
del ozono en las enfermedades mediadas por las 
especies reactivas del oxígeno (ERO)1316-21. En el 
trastorno patológico del enfisema se destaca el 
papel del estrés oxidativo y su implicación en la 
aparición de la inflamación2,11,12,22.

En el momento actual, existen millones de 
personas diagnosticados de enfisema pulmonar y 
muchos de estos individuos sufren de discapaci-
dad progresiva. además, a esto se le suma que el 
número de muertes por año atribuidas a esta en-
fermedad sigue aumentando. Por tanto, existe una 
creciente necesidad de mejorar la calidad de vida  
y el manejo terapéutico del paciente con enfisema 
pulmonar. Es por ello que el objetivo de nuestro 
trabajo es estudiar los efectos de la ozonoterapia  
sobre los síntomas y el estatus de salud de pacientes 
con enfisema pulmonar.

Materiales y Métodos

Se realizó un ensayo clínico aleatorizado, doble 
ciego, en 50 pacientes con diagnóstico de enfisema 
pulmonar. Se incluyeron pacientes ambulatorios, 
de ambos sexos, entre 40 y 69 años, con consenti-
miento informado firmado en una planilla titulada 

acta de consentimiento para el estudio. además, 
los pacientes tenían que haber dejado el hábito 
tabáquico, 5 años antes como mínimo. 

Se excluyeron pacientes con: enfermedades 
crónicas descompensadas o malignas con ac-
tividad, embarazo y puerperio, cirugía mayor, 
traumatismo recientes y pacientes psiquiátricos. 
Fueron excluidos pacientes asmáticos a los cuales 
se les realizo una espirometría con y sin el uso de 
broncodilatador. Entre los criterios de salida se 
consideraron la salida voluntaria del estudio, el 
no cumplimiento del tratamiento, la aparición 
de enfermedad aguda de etiología infecciosa u 
de otra causa, la aparición de reacciones adversas 
que modificaran el tratamiento o el fallecimiento.

Este estudio fue aprobado por el consejo 
científico y el comité de Ética del centro de In-
vestigaciones del Ozono.

Los pacientes con enfisema pulmonar fueron 
divididos en tres grupos de estudio-tratamiento: 

Grupo 1: constituido por 20 pacientes con 
tratamiento de base más administración de ozo-
no por vía rectal, a una dosis de 6 mg (30 mg/L 
de concentración y 200 mL de volumen)/día, 20 
sesiones, seguido de 3 meses de descanso y luego 
un segundo ciclo de 20 sesiones más. 

Grupo 2: Igual al grupo 1, pero aplicando 
oxígeno medicinal en vez de ozono por igual vía. 

Grupo 3: Se tomó como grupo control positivo 
a 10 pacientes que sólo mantuvieron su tratamien-
to de base y evolucionó el mismo tiempo del resto 
de los grupos.

Los diferentes esquemas del tratamiento basal 
fueron1,4,9: 
1. Salbutamol, bromuro de ipratropio y predni-

sona. 
2. Salbutamol, aminofilina y prednisona. 
3. Salbutamol, beclometasona, bromuro de ipra-

tropio y prednisona. 
4. Salbutamol, bromuro de ipratropio y amino-

filina. 

Proceder para la aplicación de la ozonoterapia
El ozono se obtuvo de un equipo generador de 

ozono de uso medicinal llamado Ozomed 401, el 
gas ozono fue generado a partir del oxígeno me-
dicinal acoplado a este equipo generador donde 
se extrajo una mezcla ozono/oxígeno la cual fue 
aplicada por vía rectal empleando sonda rectal 
Nelaton calibre 10, previo cálculo de la dosis me-
diante la concentración y el volumen de la mezcla.

Ozonoterapia	en	enfisema	pulmonar	-	J.	L.	Calunga	et	al
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Fundamentos del uso de la vía rectal para la 
ozonoterapia

Diferentes estudios, tanto preclínicos como clí-
nicos han demostrado el papel de la ozonoterapia 
por vía rectal en la estimulación del metabolismo 
del oxígeno, ya mencionado. así también, en la 
activación de la actividad antioxidante endó-
gena, como inmunoregulador, y su efecto en la 
elevación en sangre del 2,3 disfosfoglicerato, por 
esta vía. Por el contrario, la ozonoterapia no es 
recomendable por vía inhalatoria ya que en altas 
concentraciones es tóxica, sobre todo para el sis-
tema respiratorio13-19.

En cada uno de los grupos hubo una dis-
tribución homogénea de los pacientes según el 
tratamiento de base que estos llevaban. La dura-
ción del estudio se extendió por cinco meses. Ni 
el médico ni los pacientes conocían a que grupo 
de tratamiento pertenecían. La enfermera fue la 
encargada de asignar a los pacientes en forma 
aleatorizada –mediante una lista– a uno de los 3 
grupos de tratamiento en forma consecutiva.

con el objetivo de valorar la eficacia del méto-
do terapéutico se realizó una evaluación al inicio 
y al finalizar el segundo ciclo de tratamiento con 
ozono y oxígeno, así como en el grupo control, 
que consistió en la realización de: 

Pruebas funcionales respiratorias
Se evaluaron a través de un espirómetro marca 

cHESTac 25 acoplado a una microcomputadora 
(programa INTESP-2). Los parámetros evaluados 
fueron: 

• VEF
1
 (Volumen espiratorio forzado en el pri-

mer segundo): Volumen de aire eliminado en 
el primer segundo de una capacidad forzada. 
Se considera la existencia de alteraciones obs-
tructivas cuando el valor obtenido es inferior al 
75% del valor predicho (valores obtenidos en 
una población sana, comparable según edad, 
peso, sexo y talla, tomado estos datos de prue-
bas funcionales de pacientes aparentemente 
sanos de una base de datos del centro de In-
vestigaciones Médico-Quirúrgicas de ciudad 
de La Habana). 

•  CVF (Capacidad vital forzada): Volumen 
gaseoso máximo que puede ser expedido de 
los pulmones durante un esfuerzo máximo, 
precedido de una inspiración forzada efectuada 
de una forma rápida en 3 ó 4 segundos. 

•  FEF
25-75%

 (Flujo medio máximo espiratorio): 
cantidad de aire que se espira, existente en 
la parte media de la curva espirográfica de la 
capacidad vital forzada, resulta independiente 
del esfuerzo del individuo y expresa la salida 
del aire contenido en las ramificaciones finas 
del árbol bronquial (si está alterado refleja 
obstrucción de las vías aéreas de mediano y 
pequeño tamaño). 

•  VEF
1
/CVF (Índice de Tiffeneau): Relación 

entre la capacidad vital forzada que se espira en 
el primer segundo y la capacidad vital forzada, 
es de aproximadamente el 80% (si está dismi-
nuido demuestra la existencia de un proceso 
obstructivo). 

Para la realización de estas pruebas se tuvo en 
cuenta que el paciente estuviera clínicamente esta-
ble y no ingiriese sus medicamentos de base, 24 h 
antes de realizadas las pruebas espirométricas, que 
fuera durante la mañana y con una alimentación 
ligera. además, se midió el nivel de hemoglobina 
y el pH sanguíneo y la gasometría arterial (presión 
parcial de anhídrido carbónico-PacO

2 
y presión 

parcial de oxígeno-PaO
2
) y las pruebas imageno-

lógicas (radiografía y Tac de tórax).
Se determinó la respuesta clínica evolutiva de 

los pacientes, de acuerdo a su valoración subjetiva, 
según espaciamiento de los síntomas más frecuen-
tes: disnea, tos y sibilancias23,24. Se clasificó a los 
pacientes después del tratamiento en mejorado, 
cuando existía una disminución de los síntomas; 
estable, cuando se mantenían y empeorado, cuan-
do aumentaban. 

También se tuvo en cuenta la valoración clínica 
según la espirometría. con la prueba inicial se 
clasificaron a los pacientes de acuerdo al grado de 
obstrucción (clasificación de la american Thoracic 
Society) en (1,4,9,25): 
- Ligero: FEV

1
 entre 85-70% del valor de refe-

rencia.
- Moderado: Entre 60-69%.
- Moderadamente severo: Entre 50-59%.
- Severo: entre 34-49%.
- Muy severo: Inferior al 34%.

al final del estudio se repitió la espirometría 
y se evaluaron los pacientes, teniendo en cuenta 
que para pasar de un grado de obstrucción a otro 
anterior, era necesario un aumento del FEV

1 
igual 

o superior a 12% del nivel basal (valor inicial). De 
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acuerdo a esto se clasificó en: mejorado, paciente 
que pasa del grado de obstrucción con que se 
clasificó a un grado menor; estable, paciente que 
continúa en el mismo grado de obstrucción y 
empeorado, paciente que pase del grado de obs-
trucción con que se clasificó a un grado superior. 

Se estudio la evolución de parámetros índice 
de bODE el cual es una medida íntegra para la 
evolución del paciente con EPOc26, este índice 
mide: 1) El  FEV

1
; 2) la distancia caminada en 6 

minutos, la cual debe ser mayor de 350 metros;  
3) el grado de disnea y 4) el índice de masa corporal 
expresado en kg/m2 de superficie corporal (Tabla 
8). Este índice describe 4 grados de severidad que 
va desde valor 0 el cual representa baja mortalidad 
hasta el valor 3 que predice alta mortalidad para 
estas 4 variables:

Estadística
Se utilizó en variables cuantitativas la prueba t 

de Student para comparar dos medias aritméticas 
y para comparar variables cualitativas se utilizó la 
prueba c2, ambas con un nivel de significación de 5%. 

Resultados

Inicialmente fueron incluidos en el estudio un 
total de 64 pacientes de los cuales 14 cumplían 
criterios de salida, los que incluían, abandono vo-
luntario del estudio y no cumplimiento adecuado 
del tratamiento. 

Los 50 pacientes restantes fueron evaluados y 
tenían una edad entre 40 y 69 años. La distribu-
ción de los tratamientos de base según los grupos 
de estudio fue homogénea (Tabla 1). Respecto al 

resultado de las pruebas funcionales respiratorias, 
se alcanzaron aumentos significativos, entre el va-
lor inicial y final, en los valores de la FEV

1 
y FEV

1
/

cVF en el grupo Ozono, no así en los otros grupos. 
En cuanto a los valores de la cVF y el FEF

25-75%
, 

no hubo modificación en ninguno de los grupos, 
sólo se obtuvieron discretos aumentos en el grupo 
Ozono, sin llegar a ser estadísticamente significa-
tivos (Tabla 2). La hemoglobina experimentó una 
disminución significativa en el grupo Ozono, sin 
embargo, mantuvo estable sus valores en los otros 
grupos (Tabla 3).

En la Tabla 4 se reflejan el comportamiento de 
los parámetros gasométricos y el pH. Se observa un 
aumento significativo sólo en la PO

2
 en el grupo 1 

(Ozono). La PcO
2
 y el pH mantuvieron sus valo-

res sin diferencias significativas en los diferentes 
grupos de tratamiento.

En cuanto a los estudios imagenológicos, la 
Tac de tórax reflejó presencia de enfisema pulmo-
nar difuso en el total de la muestra, y se mantuvo 
sin cambio al final del tratamiento. También se ob-
servaron otros signos tales como: tractos fibrosos 
asociados, áreas de hipoaereación y fibro enfisema, 
que aunque no estaban presentes en todos los 
pacientes, se mantuvieron al final del tratamiento, 
en todos los grupos. Respecto a la radiografía de 
tórax, en 100% de la muestra aparecieron signos 
de enfisema, sin modificaciones en ninguno de los 
grupos, al final del estudio. También se observaron 
reforzamiento en la trama del hilio, radiotrans-
parencia en ambas bases pulmonares y aumento 
del diámetro ántero-posterior en algunos de los 
pacientes, sin cambios al final del tratamiento, en 
ninguno de los grupos. 

Tabla 1. Distribución de los tratamientos de base según grupo de estudio

Tratamientos 
de base

Ozono
n       (%)

Oxígeno
n       (%)

Control
n       (%)

Total
n       (%)

1 6									(30) 6									(30) 3									(30) 15									(30)

2 5									(25) 5									(25) 2									(20) 12									(24)

3 5									(25) 5									(25) 3									(30) 13									(26)

4 4									(20) 4									(20) 2									(20) 8									(16)

Total 20							(100) 20							(100) 10							(100) 50							(100)

Esquema	1	de	tratamiento	de	base	estaba	conformado	por	salbutamol,	bromuro	de	ipratropio	y	prednisona;	el	esquema	2	por	
salbutamol,	aminofilina	y	prednisona;	el	esquema	3	por	beclometasona,	bromuro	de	ipratropio,	aminofilina	y	prednisona	y	el	
esquema	4	por	salbutamol,	bromuro	de	ipratropio	y	aminofilina.	La	distribución	de	los	tratamientos	de	base	por	grupo	fue	
homogénea,	p	>	0,05.
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Tabla 2. Comportamiento de las pruebas funcionales respiratorias, al inicio y al final del tratamiento, 
para los diferentes grupos de estudio

Espirometría Ozono Oxígeno Control

Inicio final Inicio final Inicio final

VEF1	(%)

Prueba	t

51,2	±	6,0

t	=	15,3

59,3	±	6,3

p	<	0,0005

58,2	±	4,3

NS

59,1	±	4,8

NS

59,2	±	4,1

NS

59,8	±	4,5

NS

VEF1/CVF(%)

Prueba	t

54,4	±	4,1

t	=	17,4

63,4	±	4,2

p	<	0,0005

60,2	±	3,4

NS

61,6	±	3,1

NS

61,2	±	2,8

NS

61,3	±	2,5

NS

CVF	(%)

Prueba	t

94,0	±	2,1

NS

93,7	±	2,9

NS

95,6	±	5,3

NS

95,4	±	4,8

NS

96,5	±	3,4

NS

95,6	±	3,6

NS

FEF25-75%	(L/s)

Prueba	t

1,35	±	0,11

NS

1,42	±	0,14

NS

1,39	±	0,15

NS

1,40	±	0,16

NS

1,41	±	0,13

NS

1,42	±	0,14

NS

VEF1:	Volumen	espiratorio	forzado	en	el	primer	segundo;	VEF1/CVF	(índice	de	Tiffenau):	Porcentaje	de	la	CVF	que	se	espira	en	
el	primer	segundo	partido	por	la	CVF;	CVF	-Capacidad	vital	forzada;	FEF25-75%	:	Flujo	medio	máximo	espiratorio;	NS:	no	signifi-
cativo.	.

Tabla 3. Valores de hemoglobina, al inicio y al 
final del tratamiento, para los diferentes grupos 

de estudio

Grupos hb (g/L)
Inicio

hb (g/L)
final

p

Ozono 14,2	±	1,3
t	=	10,2

13,6	±	1,2 <	0,005

Oxígeno 13,3	±	1,0 13,0	±	1,1 NS

Control 13,4	±	1,0 13,3	±	1,0 NS

Hb:	hemoglobina;	NS:	no	significativo.

Tabla 4. Comportamiento de los parámetros gasométricos y del ph en los diferentes  
grupos de tratamiento

Ozono Oxígeno Control

Inicio final Inicio final Inicio final

PaCO2	(mm	Hg) 43,7	±	4,8 43,3	±	3,6 41,2	±	4,3 41,0	±	3,2 40,4	±	3,2 40,3	±	3,0

p NS NS NS

PaO2	(mm	Hg) 64,8	±	6,6 79,6	±	6,8 71,1	±	7,2 74,2	±	6,9 72,3	±	6,5 72,5	±	6,6

p p	<	0,005 NS NS

pH 7,44	±	0,93 7,43	±	0,91 7,41	±	0,91 7,41	±	0,91 7,39	±	0,87 7,40	±	0,90

p NS NS NS

PaCO2:	Presión	parcial	de	anhídrido	carbónico	en	sangre	arterial.	PaO2:	Presión	parcial	de	oxígeno	en	sangre	arterial;	NS:	no	
significativo.

En la Tabla 5 se observan las valoraciones 
subjetivas de los pacientes al final del trata-
miento. Se aprecia que el grupo Ozono tuvo el 
mayor número de pacientes mejorados (13), 
seguido del grupo Oxígeno (6), sin diferencias 
significativas entre ambos tratamientos; el grupo 
control tuvo el menor número de casos mejo-
rados (1) con diferencias significativas respecto 
al grupo Ozono. Pacientes empeorados sólo se 
observaron en los grupos Oxígeno y control, 
con un caso cada uno.

Ozonoterapia	en	enfisema	pulmonar	-	J.	L.	Calunga	et	all
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Tabla 5. Valoración subjetiva de los pacientes al final del tratamiento de acuerdo al grupo de estudio

Evaluación clínica Ozono
n        (%)

Oxígeno
n        (%)

Control
n        (%)

Total
n        (%)

Mejorado 13										(65) 6										(30) 1										(10) 20										(40)

Estable 7										(35) 13										(65) 8										(80) 28										(56)

Empeorado 0												(0) 1												(5) 1										(10) 2												(4)

Total 20								(100) 20								(100) 10								(100) 50								(100)

Pacientes	mejorados:	c2	=	1,77;	p	=	0,18	(1	grado	de	libertad)	Ozono	vs	Oxígeno.	Pacientes	mejorados:	c2	=	8,01;	p		=	0,0046	
(1	grado	de	libertad)	Ozono	vs	Control.

Tabla 6. Evaluación clínica según espirometría al final del tratamiento de acuerdo al grupo de estudio

Evaluación clínica Ozono
n        (%)

Oxígeno
n        (%)

Control
n        (%)

Total
n        (%)

Mejorado 11										(55) 0												(0) 0												(0) 11										(22)

Estable 9										(45) 19										(95) 9										(90) 37										(74)

Empeorado 0												(0) 	1												(5) 1										(10) 2												(4)	

Total 20								(100) 20								(100) 10								(100) 50								(100)

Pacientes	mejorados:	c2	=	9,05;	p	=	0,0026	(1	grado	de	libertad)	Ozono	vs	Oxígeno	y	Control.

Tabla 7. Evolución de variables medidas en el Índice de bODE al inicio y final del estudio

Variable Inicio
Control 

final
Control 

Inicio
Oxígeno 

final
Oxígeno 

Inicio
Ozono 

final
Ozono 

FEV1	
(%	valor	predicho)

59,2	±	4,1a	 59,8	±	4,5a	 58,2	±	4,3a	 59,1	±	4,8a	 51,2	±	6,0a	 59,3	±	6,3b

Distancia	caminata
6	minutos	(m)	

132,7	±	43,6a	 141,5	±	57a	 178,4	±	65a	 182,4	±	66a	 131,8	±	51a	 174,8	±	62b

Disnea	 3,97	±	1,2a	 3,7	±	1,3a	 3,2	±	1,3a	 2,8	±	0,7a	 3,9	±	1,1a	 2,4	±	0,6b	

Letras	a	y	b	significan	diferencias	significativas	entre	dos	evaluaciones;	p	<	0,05.

En la evaluación clínica del paciente al final del 
estudio, según la espirometría, se observó que el 
grupo Ozono fue el único que presentó pacientes 
mejorados (11), con diferencias significativas con 
respecto al resto de los grupos. Sólo los grupos 
Oxígeno y control reportaron pacientes empeo-
rados, uno por grupo (Tabla 6). 

con respecto a la evolución de las variables 
analizadas en el índice de bODE (Tabla 7) 
observamos lo siguiente: 1) el grupo tratado 
con ozono incrementó el valor de FEV

1 
signifi-

cativamente con respecto al grupo control y al 
grupo tratado con oxígeno al final del estudio; 

2) en relación con la distancia caminada en 6 
minutos, los pacientes tratados con ozono en 
este tiempo recorrieron mayor distancia de forma 
significativa comparado con los otros grupos, 
es de señalar que esta prueba fue realizadas por 
técnicos de rehabilitación que no conocían a 
que grupo correspondía cada paciente, 3) refe-
rente al grado de disnea el grupo que fue tra-
tado con ozono disminuyó  significativamente 
este variable al finalizar el estudio (Tabla 7); y  
4) el índice de masa corporal, no sufrió variación 
ni al inicio, ni al final de nuestro estudio en los 
tres grupos, por eso no se refleja en la Tabla 7.
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Discusión

Los principales hallazgos encontrados en nues-
tro estudio son: que los pacientes con enfisema 
pulmonar y tratados con ozono presentaron un 
aumento significativo de los valores espirométri-
cos, mejoria de la oxigenación y reducción de la 
sintomatología clínica. 

al analizar las pruebas funcionales respirato-
rias se observó que el grupo Ozono mostró un 
aumento significativo de VEF

1
 y FEV

1
/cVF, lo cual 

está en correspondencia con estudios realizados en 
modelos experimentales en cobayos, donde en los 
grupos tratados con ozono se obtuvo una marcada 
disminución de la presión intrabronquial27,28.

También, en estudios de pacientes con asma 
moderada tratados con ozono por vía rectal y 
autohemoterapia mayor (durante 3 ciclos) se re-
flejaron aumentos significativos del VEF

1
 y cVF, 

junto con una disminución de los niveles sanguí-
neos de IgE y un aumento del sistema antioxi-
dante del glutatión eritrocitario, corroborando 
que la ozonoterapia puede ser una alternativa de 
tratamiento en el asma bronquial, gracias a sus 
propiedades inmunomoduladoras y reguladoras 
del estrés oxidativo29.

algunos autores plantean que en la EPOc, la 
presencia de reversibilidad en la obstrucción al flu-
jo aéreo en ocasiones no se acompaña de cambios 
relevantes en la espirometría forzada, frecuente-
mente los pacientes refieren una clara mejoría 
clínica sin que se observe un incremento igual o 
superior al 12% en VEF

1
. De hecho, múltiples es-

tudios han demostrado que puede haber cambios 
en la resistencia de la vía aérea, en la conductancia 
específica, en la capacidad residual funcional o en 
el volumen residual, sin una mejoría paralela en 
los parámetros espirométricos3,4,8,11. En nuestro 

estudio hubo mejoría, no de todos los paráme-
tros de la función respiratoria, pero en cambio 13 
pacientes tratados con ozono refirieron mejoría 
de su sintomatología. Se considera que la acción 
inmunológica del ozono a nivel sanguineo va di-
rigida, fundamentalmente, sobre los monocitos y 
linfocitos T que liberan pequeñas cantidades de 
diversas citocinas, particularmente del interferón 
gamma, pero también otras citocinas, como la 
IL

10
 y el factor transformador del crecimiento β

1
 

capaces de reducir la citotoxicidad autoreactiva. 
De esta forma las citocinas no sobrepasan los ni-
veles necesarios, una vez que se activen de manera 
fisiológica los elementos contrareguladores14,21,30. 
De esta manera podemos ver el efecto inmunore-
gulador de la ozonoterapia, el cual contribuye a la 
disminución del proceso inflamatorio en nuestra 
patología31 y a la mejoría de la función pulmonar. 
además, la ozonoterapia posee un poderoso efecto 
estimulador de las defensas antioxidantes13,16-21, 
que impide la progresión del proceso destructivo 
del tejido pulmonar. 

al hacer la valoración final de la hemoglobina, 
se observó una disminución significativa en el gru-
po Ozono, no así en los grupos oxígeno y control. 
Los pacientes con enfisema severo desarrollan una 
policitemia secundaria, como respuesta compen-
sadora a la hipoxemia1,4,11. Esto concuerda con los 
resultados obtenidos en nuestro estudio, donde el 
grupo Ozono presentó al inicio cifras de Hb algo 
más elevadas, debido a que es el grupo con cifras 
de PaO

2
 más bajas (en la selección de los pacientes 

de este grupo coincidieron pacientes con mayor 
grado de obstrucción). Esto se debe al mecanismo 
compensatorio de la eritropoyetina estimulada por 
las bajas cifras de PaO

2
 que promueve la eritropo-

yesis. al final del tratamiento, con la mejoría de la 
función pulmonar, este grupo presentó una dismi-

Tabla 8. Índice de bODE, que evalúa 4 variable en el paciente portador de EPOC

Variable 0 1 2 3 

FEV1	(%	Valor	predicho) ≥	65	 50-64	 36-49	 ≤	35	

Distancia	andada	en	6	minutos	(m)	 ≥	350	 250-349	 150-249	 ≤	149	

Disnea	 0-1	 2	 3	 4	

índice	de	masa	corporal	kg/m2	 >	21	 ≤	21	

1)	 Función	 pulmonar	 (FEV1);	 2)	 Sintomatología	 (Disnea);	 3)	 Capacidad	 de	 ejercicio	 (Prueba	 de	 caminata	 de	 6	minutos)	 y	
4)	Estado	nutricional	(índice	de	masa	corporal).
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nución significativa de las cifras de hemoglobina y 
un aumento significativo de la PaO

2
, comparado 

con el resto de los grupos. 
La PacO

2
 se encontró dentro de los límites 

normales, tanto al inicio como al final del estudio 
en los tres grupos. Lo mismo para el pH, coinci-
diendo con lo reportado en la literatura y con los 
mecanismos reguladores del equilibrio ácido/base 
con que cuenta nuestro organismo32. 

El ozono es capaz de aumentar la flexibilidad 
del glóbulo rojo y la producción del 2,3 disfos-
foglicerato, que actúa sobre la oxihemoglobina 
desplazando el equilibrio hacia la liberación de 
oxígeno a los tejidos13,21. Estos efectos se relacio-
nan con los resultados obtenidos y muestran los 
beneficios de la ozonoterapia. 

Respecto a los estudios imagenológicos, los 
signos de enfisema no mostraron modificaciones, 
corroborándose el componente irreversible del 
daño estructural en el enfisema pulmonar2,5,7. 

Otros beneficios que se logran con la aplicación 
del ozono, es la reducción (en el 40% de los casos) 
de la sintomatología clínica en estos pacientes, 
permitiéndoles referir una mejoría en cuanto a su 
autovaloración. Resultados similares se obtuvieron 
en pacientes asmáticos tratados con ozono29. 

atendiendo a la evolución de las variables 
estudiadas en el Índice de bODE26, el cual incluye 
el FEV

1
 (como medidor de la función pulmo-

nar), la disnea (que representa la intensidad que 
acarrean los síntomas clínicos de la enfermedad) 
y la prueba de marcha en 6 min, se puede decir 
que la ozonoterapia ejerció un efecto positivo en 
el mejoramiento de estas variables al término del 
tratamiento. 

Teniendo en cuenta los resultados positivos 
alcanzados en este estudio, recomendamos la 
aplicación de la ozonoterapia como una variante 
terapéutica beneficiosa o como adyuvante al tra-
tamiento convencional de pacientes con enfisema 
pulmonar. 
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