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CURSO INTENSIVO DE OZONOTERAPIA 

Desde hace 20 años dictamos el Curso Intensivo de Ozonoterapia, enfocándonos en 
satisfacer las necesidades de aquellos profesionales de la salud y afines interesados en 
el conocimiento de la Ozonoterapia.
Este curso reúne los conocimientos y experiencias de los profesionales y técnicos que 
han desempeñado sus actividades en nuestra Institución. El mismo representa sus 
experiencias positivas obtenidas a través de las distintas técnicas de aplicación y las 
evaluaciones científicas nacionales e internacionales.
No es un curso común, es un curso en donde los profesionales de la salud podrán, ade-
más de concurrir a prácticas médicas, apreciar en forma minuciosa y reiterada proto-
colos y vías de administración; con todo el rigor científico que los avala y caracteriza, 
hasta llegar a un conocimiento cabal de la ozonoterapia.

Dirigido a:
Médicos y Profesionales de la Salud

Metodología:
• Dos jornadas intensivas de 9 a 17 Hs. teórico-práctica
• Sede en Argentina: ADELO – Asociación Argentina del Ozono
   Bolivia 366 PB “B“– Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Requisitos:
La documentación obligatoria para poder reservar su vacante en los cursos:
• Completar el formulario en: http://goo.gl/g4mdZI
• Fotocopia de Documento de identidad, Cédula de identidad o Pasaporte
• Fotocopia de Título Habilitante

Forma de pago:
Preinscripción: 50% del valor del curso para reservar la vacante y deberá cancelarse el 
día del curso.
Puede abonar en nuestra sede: aceptamos efectivo en pesos y/o dólares. Desde Argen-
tina: transferencia o depósito bancario. |Desde el exterior: giro de dinero por medio 
de Western Union.
Solicitar los datos bancarios o de Western Union, para realizar la operación a info@
adelo.com.ar
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Temario:
El Ozono
El desarrollo histórico de la terapia con ozono – oxígeno
Fundamentos físico-químicos. La materia
El ozono I la molécula – proceso de generación
El ozono II cambios – ozono médico y medicinal
El ozono III mezcla médica – concentración
Usos del ozono. 

Ozonoterapia
Definición, indicaciones, aplicaciones, mecanismo de acción
Bases bioquímicas
Metabolismo
Efecto germicida del ozono
Ozono en el metabolismo del oxígeno
Radicales libres. Estrés oxidativo
Hemooxigenasa HO-1
Inflamación
Ozono y sus diferentes vehículos

Vías de Administración

La piel
Técnica de preparación de cremas y aceites ozonizados

Algunas patologías tratadas con Ozono
Fibromialgia, artrosis, osteoartrosis, psoriasis, acné, herpes zoster, 

Aspectos a tener en cuenta cuando se trabaja con Ozono Medicinal

Protocolos

Técnicas, materiales y procedimientos
Técnica de infiltración subcutánea en adiposidad localizada y/o celulitis 
Técnica de infiltración en mano
Técnica de infiltración en columna cervical
Técnica de infiltración lumbar. Procedimiento paravertebral intramuscular lumbar
Técnica de infiltración intraarticular en rodilla
Técnica de infiltración várices y telangiectasias
Pequeña autohemotransfusión
Gran autohemotransfusión
Procedimiento realización de suero ozonizado
Procedimiento insuflación periférica
Procedimiento cápsula hipobárica con oxígeno medicinal
Técnica para la preparación de tiras reactivas. Detección de ozono
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Incluye:
• Material didáctico 

Certificado por:

ADELO - Asociación Argentina del Ozono (Res. IGJ Nº 000349)


