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Una de las enormes ventajas del Ozono es que su base es Oxígeno, a lo que

ninguna persona es alérgica, y es 3000 veces más potente y rápido en la

desinfección que el Cloro, el cual sí puede ser riesgoso en su uso y manejo, y dejar

residuos tóxicos.

El Ozono debe ser producido en el momento por un equipo especial que simula

una tormenta eléctrica a micro escala y de forma controlada y medida. 

Los equipos generadores de ozono producen desde 0.010 g/hr hasta 1000 g/hr de

Ozono.
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 protegemos la salud y el medio ambiente

Ozono en la medicina ante el COVID-19
Información dirigida a médicos, personal de salud y autoridades sanitarias

Desinfección continua en el ambiente con
Ozono para reducir los contagios en
hospitales y clínicas
El Ozono es un excelente desinfectante que puede ser

usado en el aire para inactivar todo tipo de hongos,

bacterias y virus, incluyendo el Coronavirus / COVID-19

/ SARS-CoV-2 y la influenza.

Nuestra recomendación es equipar consultorios,

quirófanos, pasillos, salas de terapia intensiva con

equipos generadores de ozono ambiental que puedan

reducir la probabilidad de contagio vía aérea. Hay que

recordar que el Ozono se convierte en Oxígeno al

cabo de 30 minutos, el cual oxigenará el espacio

donde labora el personal, reduciendo así la fatiga y el

estrés. 

En caso de que las instalaciones cuenten con aire acondicionado sugerimos instalar un

equipo generador de ozono por cada manejadora de aire e instalar un monitor-

controlador de ozono por cada equipo de ozono. Esto no es la solución total para evitar

infecciones cruzadas o contagios, pero es un aporte muy importante para su reducción.

Si la inversión en equipos de ozono evita que uno, o dos, o tres trabajadores del personal

de salud se conviertan en pacientes y se evite la muerte, será una batalla ganada.

Para conocer la eficiencia del Ozono ante el SARS y otros microorganismos, se pueden

visitar los siguientes enlaces:

Desinfección con Ozono en Áreas Contaminadas con SARS
El Ozono puede ser usado para destruir el nuevo Coronavirus
y desinfectar áreas
Disrupción vírica por medio del ozono
Aspectos microbiológicos de las aplicaciones del ozono

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/8351/5551/files/Ozone_disinfection_of_SARS_Contaminated_Areas.en.es.pdf?v=1609874386
https://www.thailandmedical.news/news/ozone-can-be-used-to-destroy-the-new-coronavirus-and-disinfect-areas
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18598719/
https://www.researchgate.net/publication/227502457_Microbiological_Aspects_of_Ozone_Applications_in_Food_A_Review


Ozonoterapia preventiva al personal de salud
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Sueño reparador

Adecuada hidratación para que las células tengan materia prima para sus

funciones

Alimentación rica en antioxidantes

Evitar alimentos refinados e industrializados como azúcares y harinas, pues

son proinflamatorios a nivel celular.

Cubrebocas adecuado

Careta o lentes que protejan los ojos

Gárgaras de agua ozonizada, bicarbonato de sodio o sal, por lo menos,

Buscar reducir el estrés emocional, pues esta comprobado que produce estrés

oxidativo que deprime el sistema inmunológico.

Sugerimos tomar todas las medidas preventivas adicionales posibles: 

Los médicos Robert Jay Rowen y Howard Robins mencionan en su artículo “Un

tratamiento efectivo a costo de un penique – la ozonoterapia” muestra la eficacia

de la ozonoterapia ante éste y muchos otros virus cuando son alojados en un

cuerpo receptor. 

Su texto dice: “Muchos virus requieren grupos sulfhidrilo reducidos para la fusión y

entrada celular. Los Coronavirus, incluido el SARS-CoV-2 (la causa de la afección

ahora denominada coronavirus 2019 o COVID-19), son ricos en cisteína, cuyos

residuos deben estar intactos para la actividad viral. Los grupos sulfhidrilo son

vulnerables a la oxidación. La ozonoterapia, una modalidad muy económica y

segura, puede explotar de manera segura esta vulnerabilidad crítica en muchos

virus, incluido el SARS-CoV-2.”. Además del texto anterior, comparten otras

acciones que tiene el ozono en el organismo para prevenir que ciertos virus, como

el tan conocido coronavirus, puedan entrar en las células, y cómo apoya para que

el sistema inmunológico pueda encargarse de la infección y aportar suficiente

oxígeno a las células humanas.

Ozonoterapia para atención de pacientes

infectados con COVID-19

https://www.youtube.com/watch?v=oMOcAMiVv64&feature=youtu.be
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Adicional a la información presentada por los médicos antes mencionados, ya se

tienen pruebas reales de la eficacia de la ozonoterapia en Italia y en España. En un

artículo se menciona que en 5 días con 5 aplicaciones de ozono, pacientes graves

tuvieron mejoría notoria. En otra publicación 35 de los 36 pacientes se

recuperaron rápidamente del COVID-19, pues de estar graves en el hospital ahora

se encuentran ya en casa. En España han notado resultados excelentes desde la

primera sesión de ozonoterapia pudiendo evitar la intubación en pacientes

graves.

Esto significa que la ozonoterapia puede reducir la necesidad de
ventiladores y que los pacientes puedan salir del hospital en

menos tiempo.

La Ley General de Salud de México es un respaldo para realizar la investigación y

aplicación del Ozono cuando el objetivo es ayudar en la salud a los pacientes.

Para ello compartimos la redacción de los artículos 102 y 103  con las

modificaciones del 2019 de la misma Ley.

Artículo 102. La Secretaría de Salud podrá autorizar con fines preventivos,
terapéuticos, rehabilitatorios o de investigación, el empleo en seres humanos de
medicamentos o materiales respecto de los cuales aún no se tenga evidencia
científica suficiente de su eficacia terapéutica o se pretenda la modificación de las
indicaciones terapéuticas de productos ya conocidos.

Artículo 102 Bis. La Secretaría de Salud podrá habilitar como terceros autorizados
para lo dispuesto en este Capítulo, a instituciones destinadas a la investigación para
la salud, que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 391 Bis de esta
Ley y las demás disposiciones que establezcan las disposiciones reglamentarias.

Artículo 103.- En el tratamiento de una persona enferma, el médico podrá utilizar
recursos terapéuticos o de diagnóstico bajo investigación cuando exista posibilidad
fundada de salvar la vida, restablecer la salud o disminuir el sufrimiento del paciente,
siempre que cuente con el consentimiento  informado por escrito de éste, de su
representante legal, en su caso, o del familiar más cercano en vínculo, y sin perjuicio
de cumplir con los demás requisitos que determine esta ley y otras disposiciones
aplicables.



Imagen obtenida del artículo: Ozone (O3) and SARS-CoV-2: Physiological Bases and
Their Therapeutic Possibilities According to COVID-19 Evolutionary Stage

Ligas de Enlace a publicaciones de relevancia

respecto al uso del Ozono ante el COVID-19
Policlínica de Ibiza en España trata casos de coronavirus con ozonoterapia

Policlínica de Ibiza, España, tiene resultados excelentes aplicando

ozonoterapia a pacientes con coronavirus

Dos terapias conocidas podrían ser efectivas como adyuvantes en el paciente

crítico infectado por COVID-19. Rev. Esp. Anestiol Reanim. 2020. Hernández A,

et al.

Ozonoterapia: una revisión clínica. Tratamiento de SARS y VIH

Primer reporte – Ozono Oxígeno en pacientes recuperados con COVID-19

De 36 pacientes con COVID-19 tratados con ozono solo 1 permanece grave

Un tratamiento para el Coronavirus a costo de centavo – Ozonoterapia

Ozonoterapia: una revisión clínica. Ozono en cáncer, SARS, y VIH.

Evidencia científica de la ozonoterapia en coronavirus

MERS, SARS, y el nuevo Coronavirus: consideraciones teóricas y una propuesta

crítica para la ozonoterapia parenteral

Ley General de Salud de México

Ozone (O3) and SARS-CoV-2: Physiological Bases and Their Therapeutic

Possibilities According to COVID-19 Evolutionary Stage
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https://link.springer.com/article/10.1007/s42399-020-00328-7
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2020/04/08/la-policlinica-trata-exito-los/1135505.html
https://www.informaria.com/exito-primer-ensayo-clinico-espanol-ozonoterapia-pacientes-covid-19/
https://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-anestesiologia-reanimacion-344-avance-resumen-dos-terapias-conocidas-podrian-ser-S003493562030075X
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3312702/
https://www.ossigenoozono.it/It/Home
https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2020/04/05/news/pazienti-curati-con-l-ozono-su-36-solo-uno-e-intubato-1.38681628
https://clinmedjournals.org/articles/jide/journal-of-infectious-diseases-and-epidemiology-jide-6-113.php?jid=jide
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3312702/
https://clinalgia.com/evidencia-cientifica-ozonoterapia-coronavirus/
http://www.triroc.com/sunnen/topics/sars.html
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_General_de_Salud.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s42399-020-00328-7
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Ozono en la Medicina
Por más de 150 años el ozono ha sido utilizado para el tratamiento de diversos

padecimientos con excelentes resultados y a bajo costo.  Con la tecnología actual

se tienen muchas ventajas para su manejo y aplicación, el cual es sencillo y sin

efectos secundarios nocivos en manos prudentes. Esta tecnología se encuentra

más al alcance de todos y se han dejado ver las bondades en los usos y

aplicaciones del ozono en la salud.

Desinfección de heridas

Cicatrización y epitelización

Mejor circulación venosa y arterial

Estimulación de sistema inmunológico

Inactivación de virus, bacterias, hongos y parásitos

Mejor producción de ATP como energía

Analgésico y antiinflamatorio

Mejor transporte y entrega de oxígeno a los tejidos

Mejor metabolismo celular

Metabolización de grasas, colesterol y ácido úrico

Mejora de la producción antioxidante enzimática

Cáncer

VIH – SIDA

Lupus

Psoriasis

Quemaduras

Fibromialgia

Artritis

Tratamiento de pie diabético

Alzheimer

Alergias

Dermatitis

Papiloma Humano

Tuberculosis

Migraña

Parkinson

EPOC

Enfermedad de Crohn

Glaucoma

Giardiasis

Fisuras y fístulas anales

Pólipos Nasales y mucho más…



La ozonoterapia es un tratamiento médico que usa la mezcla oxígeno-ozono (95%

- 99,95% de oxígeno y 0,05% de ozono) como un agente terapéutico para tratar

un amplio abanico de enfermedades. Como el ozono carece de receptores y su

mecanismo de acción farmacológico es indirecto porque actúa a través de sus

mediadores, la respuesta depende de la activación de señales del mecanismo de

transducción nuclear y la síntesis de proteínas como por ejemplo la SOD

(Superóxido Dismutasa), CAT (Catalasa), HO¹ (Hemo - oxigenasa 1), etc.

EL ozono debe ser producido por un generador médicamente fiable y certificado,

cumpliendo como cualquier dispositivo médico con las normas establecidas. El

generador debe permitir calcular concentraciones precisas de ozono, y producir

ozono exclusivamente de grado medicinal, al menos 99,5% de oxígeno puro,

procedente de un contenedor debidamente certificado y de calidad médica.

www.bioaplicaciones.com

OZONOTERAPIA - EQUIPOS MEDICOS

Por Características
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Por Padecimientos

Nuestros Equipos

14 Países con

Presencia 

Años de

Experiencia

>2000

Equipos en

el mercado

Brindamos asesoría, diagnóstico,
mantenimiento y reparación,

calibración, refacciones.



μ

110 µg/ml 50 µg/ml  25 µg/ml
MED-100 ELITE MED-50 ELITE MED-25 ELITE
Modelos Disponibles

MED-50 PORTATIL
50 µg/ml

https://bioaplicaciones.com/products/equipo-elite-generador-de-ozono-uso-medico
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Efectos Positivos del Ozono

*Mejora el funcionamiento del organismo
*Fortalece el sistema inmunológico
*Tratamiento sin agresión invasiva
*Sin efectos colaterales adversos



Equipo 3 en 1: uso médico, preparación de agua
ozonizada, y *aceite ozonizado
Concentración Real de 0 - 80 μg/ml (gammas) con
Efecto Corona/Descarga Silenciosa
Concentraciones para infecciones y activar PRP
(Plasma Rico en Plaquetas)
Alimentado por oxigeno medicinal, u oxígeno
ambiental para terapias tópicas y agua
Destructor de Ozono electrónico integrado para
sistema de vacío
Pieza de mano en acero inoxidable para aplicaciones
tópicas
Sistema luer lock para jeringas en llenado de ozono
Sistema manos libres por pedal de activación para
evitar contaminación
Tanque de Oxígeno y Maletín contra agua y polvo
incluidos

80 µg/ml

https://bioaplicaciones.com/products/equipo-medic-o3-portatil-generador-de-ozono-uso-medico


www.bioaplicaciones.com

Métodos de aplicación
*Oral

*Rectal

*Vaginal

*Paravertebral

*Subcutánea

*Intraperitoneal

*Intravenosa

*Nasal

*Tópico

*Sublingual

*Intrauretral

*Intra-articular

*Auricular / ótico

*Auto-hemoterapia mayor y menor

(Tratamiento de la propia sangre)



Equipo 3 en 1: uso médico, preparación de agua ozonizada, y *aceite ozonizado
Concentración Real de 0 - 40 μg/ml (gammas) con Efecto Corona/Descarga Silenciosa
Alimentado por oxigeno medicinal, u oxígeno ambiental para terapias tópicas y agua
Destructor de Ozono electrónico integrado para sistema de vacío
Pieza de mano en acero inoxidable para aplicaciones tópicas
Sistema luer lock para jeringas en llenado de ozono
Sistema manos libres por pedal de activación para evitar contaminación
Tanque de Oxígeno y Maletín contra agua y polvo incluidos

40 µg/ml

https://bioaplicaciones.com/products/equipo-med-o3-portatil-generador-de-ozono-uso-medico
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Trata más de 300 padecimientos en:
Urología

Oncología

Cardiología

Odontología

Inmunología

Reumatología

Endocrinología

Gastroenterología

Neurología

Geriatría

Angiología

Ginecología

Oftalmología

Dermatología

Traumatología

Medicina Interna

Otorrinolaringología

Pediatría



Equipo 3 en 1: uso médico,
preparación de agua ozonizada, y
*aceite ozonizado
Concentración Real de 0 - 80 μg/ml
(gammas) con Efecto
Corona/Descarga Silenciosa
Concentraciones para infecciones y
activar PRP (Plasma Rico en
Plaquetas)
Alimentado por oxigeno medicinal, u
oxígeno ambiental para terapias
tópicas y agua
Destructor de Ozono electrónico
integrado para jeringas y sistema de
vacío
Pieza de mano en acero inoxidable
para aplicaciones tópicas
Sistema luer lock para jeringas en
llenado de ozono y destructor de
ozono
Sistema manos libres por pedal de
activación para evitar contaminación
Sistema de bloque de flujo de
oxígeno para evitar mermas al estar
inactivo

www.bioaplicaciones.com

MODELO MEDIC-O3

* 1 litro de aceite ozonizado en 72 horas de

ozonización continua con oxígeno de alta

pureza

80 µg/ml

https://bioaplicaciones.com/collections/equipos-medicos/products/equipo-medic-o3-generador-de-ozono-uso-medico
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Ozonoterapia

Es una terapia complementaria de uso

externo e interno aplicable al tratamiento

de muchas enfermedades y malestares

físicos y fisiológicos



Equipo 3 en 1: uso médico, preparación de agua ozonizada, y *aceite ozonizado
Concentración Real de 0 - 40 μg/ml (gammas) con Efecto Corona/Descarga Silenciosa
Alimentado por oxigeno medicinal, u oxígeno ambiental para terapias tópicas y agua
Destructor de Ozono electrónico integrado para jeringas y sistema de vacío
Pieza de mano en acero inoxidable para aplicaciones tópicas
Sistema luer lock para jeringas en llenado de ozono y destructor de ozono
Sistema manos libres por pedal de activación para evitar contaminación
Sistema de bloque de flujo de oxígeno para evitar mermas al estar inactivo

40 µg/ml

https://bioaplicaciones.com/products/equipo-med-o3-generador-de-ozono-uso-medico
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Equipo 3 en 1: uso médico, preparación de agua ozonizada, y *aceite ozonizado
Concentración Real de 0 - 20 μg/ml (gammas) con Efecto Corona/Descarga Silenciosa
Alimentado por oxigeno medicinal, u oxígeno ambiental para terapias tópicas y agua
Destructor de Ozono electrónico integrado para jeringas y sistema de vacío
Pieza de mano en acero inoxidable para aplicaciones tópicas
Sistema luer lock para jeringas en llenado de ozono y destructor de ozono
Sistema manos libres por pedal de activación para evitar contaminación
Sistema de bloque de flujo de oxígeno para evitar mermas al estar inactivo

20 µg/ml

https://bioaplicaciones.com/products/equipo-mp-o3-generador-de-ozono-uso-medico
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Equipos Portátiles: 2 Mangueras de 1.5
m. de silicón curado. 1 Manguera de 20
cm de silicón curado.

Equipos de mesa: 2 Mangueras de 1.5 m.

de silicón curado y 1 manguera de 1.20
m de teflón para conexión a tanque de
Oxígeno.

1 Kit para insuflación rectal y vaginal: Se
utilizan para su aplicación en
problemas rectal y vaginal,
respectivamente, así como cuando no
es posible aplicar auto-hemoterapia
menor o mayor. Compatible con cánula
rectal rígida, sonda Nelaton, y sonda
nasogástrica pediátrica.

2 Adaptadores Luer Lock a manguera:

Se enrosca en la salida de Ozono para
poder conectar mangueras de medida
3/16".

1 Kit con Pieza de Mano de acero
inoxidable, 2 extensiones de acero
inoxidable y, cánulas para aplicaciones
tópico-focales en heridas, llagas,

infecciones, etc. con una imágen más
profesional

Accesorios Incluidos

2 Difusores cerámicos: Son usados para
ozonización de agua y de aceite.

1 Fusible de 0.5 A de repuesto: En caso
de una descarga eléctrica en el aparato,

o un corto interno, se funde para
proteger el aparato.



¿Qué es un aceite ozonizado?

¿Para qué sirve el aceite ozonizado?

Mecanismos de Acción Regenerativa:

https://bioaplicaciones.com/products/bolsas-para-desechos-rpbi-para-1-kg-paquete-con-100-bolsas?variant=37458486952095


Mecanismos de Acción Microbiana (hongos, bacterias, virus, parásitos):

Índice de Peróxidos

Niveles





Se ha comprobado que no hay efectos secundarios en más del 99% de los casos.
Se sugiere conservar el aceite en refrigeración, así su vida útil puede ser de 2 a 3 años,
o más.
Este producto no es un medicamento. Es de uso tópico y oral auxiliar en ciertos
tratamientos.
El uso y consumo de este producto es bajo la responsabilidad de quien lo recomienda y
quien lo usa. Consulte a su médico.

Casos

Herpes Simplex: En 9 años de estudios, 74% de los 315 pacientes mejoraron con el
aceite ozonizado y se espaciaron las crisis. Ninguno de los que usaron el
tratamiento convencional disminuyeron las crisis.

Onicomicosis: En 9 años de estudios, 93% de 1500 pacientes se curaron con el
aceite ozonizado, contra 66% usando Ketoconazol.

Tinea Pedis (Pie de Atleta): De 100 pacientes, 92% se curaron y 8% mejoraron con
aceite ozonizado, comparado con el 13% que sanaron con otro tratamiento
convencional.

Úlceras: De 60 pacientes, el 95% desaparecieron los síntomas a los 15 días,

comparado con un 11% del grupo tratado con antibiótico.

Periodontitis: 98% de los 42 pacientes tratados con ozono evolucionó
satisfactoriamente contra los 78% tratados con terapia convencional
(Clorhexidina).

Gingivitis: el 75% de los pacientes tratados con aceite ozonizado sanaron, contra
el 29% tratados con la terapia convencional (Perborato de Sodio).

Infección Genital: el aceite ozonizado demostró una efectividad del 94% en
pacientes con infección por Virus del Papiloma Humano en vagina o cérvix.

 protegemos la salud y el medio ambiente
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Presentaciones

POMADAS

ACEITES

https://bioaplicaciones.com/products/pomada-de-aceite-ozonizado-san-o3
https://bioaplicaciones.com/products/aceite-ozonizado-san-o3
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 protegemos la salud y el medio ambiente

https://www.instagram.com/bioaplicaciones/
https://www.facebook.com/bioaplicaciones1/
https://www.linkedin.com/company/bioaplicaciones/
https://www.youtube.com/channel/UCuhGiS-yiCfhmS7rvI-hbsw
https://bioaplicaciones.com/



