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Editorial

La ozonoterapia como terapia complementaria en el
enfrentamiento a la COVID-19
Ozone therapy as complementary therapy to fight COVID-19
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Hasta mayo de 2021, la pandemia originada por el coronavirus SARS-CoV-2,
identificada como COVID-19, se había extendido por más 222 países o territorios,
e infectado a más de 158 millones de personas y había causado más de tres
millones de muertes. Lo anterior representa una amenaza sin precedentes para la
salud y la economía internacional. Actualmente no existe un tratamiento
específico disponible para los pacientes infectados y las experiencias alcanzadas
en el manejo de otras infecciones virales respiratorias han proporcionado
información para el tratamiento de la COVID-19.
Numerosas terapias potenciales, incluida la intervención de apoyo, agentes
inmunomoduladores, terapia antiviral y transfusión de plasma de convalecientes
se han aplicado tentativamente en contextos clínicos. Varias de ellas han
proporcionado beneficios en el tratamiento de pacientes con infección por COVID19, pero los estudios clínicos controlados no han demostrado la real eficacia de la
mayoría de los más de 254 fármacos en estudio. Se encuentran en desarrollo más
de 250 tipos de vacunas,(1) aunque el desarrollo de una vacuna efectiva y segura,
se considera que aún está lejano.(2)
Los glucocorticoides probablemente reducen la mortalidad y la ventilación
mecánica en pacientes con COVID-19, en comparación con la atención estándar.
Sin embargo, la efectividad de la mayoría de las intervenciones es incierta porque
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la mayor parte de los ensayos controlados aleatorios, hasta ahora han sido
pequeños y tienen limitaciones importantes.(3) En este contexto diferentes países
se han acercado a métodos de tratamientos complementarios y tradicionales y
están en estudio diversos compuestos de origen natural tanto en la prevención
como en el tratamiento de la COVID-19.(4)
La ozonoterapia, como método terapéutico complementario,(5) también ha tenido
un amplio respaldo como propuesta terapéutica. En la actualidad se registran 22
trabajos de revisión bibliográfica que justifican su uso. Las hipótesis sobre sus
mecanismos de acción son las siguientes: modulación del balance Nrf2 / NF-κB,
modulación de la liberación de citocinas, mejoría de la condición de hipoxia,
mejoría del flujo sanguíneo, liberación de óxido nítrico, modulación del estrés
oxidativo, efecto citoprotector y efectos sobre la normalización del microbiota
intestinal.(6,7,8)
Todas las hipótesis se basan en estudios preclínicos previos, moleculares y clínicos
que soportan el uso del ozono médico desde el punto de vista científico. De hecho,
la biblioteca especializada del ISCO3 (www.isco3.org) contiene en la actualidad
3500 estudios sobre el uso médico del ozono, de los cuales 683 (21 %) son estudios
básicos y 2227 (70 %) son estudios clínicos. La palabra clave ozone therapy en la
base de datos PubMed de la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. brinda
como resultado la disponibilidad de 3855 trabajos sobre el tema.
En este momento existen 20 estudios clínicos registrados sobre el empleo del
ozono en el tratamiento de la COVID-19, en bancos de datos públicos, de los cuales
dos son cubanos [RPCEC00000320 y RPCEC00000341] y ya son públicos 21 trabajos
con los resultados preliminares de su aplicación en pacientes con COVID-19. De
ellos 11 (55 %) se encuentran indexados en MedLine (PubMed). Estos han mostrado
el beneficio del tratamiento con ozono de 682 pacientes con COVID-19
procedentes de China, Cuba, España, Italia, Irán y EE. UU. (9,10,11,12,13,14,15,16,17) Los
hallazgos comunes a estos informes son que tras el tratamiento del paciente se
reducen los índices de inflamación, disminuye el tiempo de respiración asistida y
la prueba de diagnóstico de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) toma
valores negativos en periodos de tiempo más cortos. No obstante, son necesarios
estudios clínicos controlados más amplios para ratificar estos resultados.
La vía mayoritaria de aplicación en los estudios publicados es la solución salina
ozonizada aplicada a 144 pacientes, seguida de la autohemoterapia mayor
aplicada a 131 pacientes, mientras que, en el resto, ha sido evaluada la aplicación
rectal de ozono. En todos los casos, los resultados clínicos han sido similares. En
la aplicación rectal, Cuba tiene años de experiencia en el tratamiento
complementario de muchas enfermedades,(18) se considera que es una vía poco
invasiva,(19) económica y que la metodología permite el tratamiento de un gran
número de pacientes realizando un mínimo entrenamiento al personal de salud.
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Diferentes esquemas terapéuticos se están evaluando no solo en la fase de
atención al paciente infectado, sino también como tratamiento preventivo y como
tratamiento para acelerar la fase de recuperación. La ciencia no descansa en su
batalla para enfrentar la COVID-19 y en ella, el empleo del ozono desempeña un
papel activo.
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