CONSENTIMIENTO INFORMADO
He sido debidamente informado verbalmente y por escrito sobre la práctica de la
oxígeno-ozono-terapia y he comprendido claramente que:
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El ozono es un gas derivado del oxígeno, producido in situ por un equipo testado y
aprobado por la CE.
Todo el material utilizado es desechable y elaborado según las directivas ministeriales.
La ozonoterapia es una terapia complementaria a la terapia farmacológica y quirúrgica,
conocida por la ciencia internacional en la aplicación de enfermedades específicas.
La ozonoterapia aún no es una terapia regulada por el Ministerio de Sanidad, pero si
tolerada en el territorio español y practicada por médicos especializados en ella.
Esta no substituye ni interrumpe terapia farmacológica ni quirúrgica en curso.
Se aplicará un protocolo operativo específico para su enfermedad (especificar la
enfermedad del paciente a tratar y detallar el protocolo que se va aplicar).
No es posible garantizar ni prever la certeza del resultado positivo de la terapia,
dependerá de la enfermedad que actualmente le afecta. En todo caso mejorará su calidad
de vida.
Seguramente necesitará varias sesiones para obtener mejoría o curación.
Que las contraindicaciones para la aplicación de esta terapia son el Favismo, infarto
agudo del miocardio, trastornos de la coagulación.
Se le va a inyectar una, mezcla de oxígeno-ozono, por lo que en caso de presentar
alergia conocida a alguno de estos compuestos deberá de informar a su médico. Hasta
ahora no se ha descrito ningún caso de alergia, a pesar de los millones de tratamientos
aplicados por médicos de todo el mundo.
La suministración del gas ozono localmente provoca dolor a veces intenso que cede
espontáneamente de forma rápida (15-30 MN.).
La infiltración intramuscular o intradérmica puede provocar pequeños hematomas que
se reabsorben espontáneamente, como también pequeño sangramiento del punto
infiltrado que también se resuelve espontáneamente en pocos minutos. La infiltración
con ozono no provoca pigmentación de la piel.
Después de la infiltración paravertebral quedará con la sensación de ocupación, pesadez
y alguna molestia en la zona infiltrada, es posible que durante la noche le duela, pero al
día siguiente se sentirá mejor.
La infiltración local puede provocar cefalea temporal que cederá espontáneamente en
un par de horas.
Durante el procedimiento de la auto hemoterapia mayor, en fase de extracción
sanguínea, puede acontecer una rotura de la vena, que se acompañará de un hematoma
local sin trascendencia, lipotimia, reacciones vaso-vagales subjetivas no previsibles, que
si ocurrieren el personal sanitario podrá prontamente copar con ellas.
Durante el procedimiento de auto hemoterapia mayor en fase de retransfusión de la
sangre ozonizada, puede ocurrir la rotura de la vena provocando dolor, hinchazón y
hematoma local, eventos que son de fácil resolución por el personal sanitario.
La retransfusión de la sangre ozonizada, puede provocar la sensación de calor o frescor
frío del cuerpo que son del todo transitorias.
Al término de la transfusión han sido reportados casos rarísimos de sensación de
opresión torácica, que se han resuelto espontáneamente al cabo de 1-3 horas.
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De forma excepcional (< de 1/millón) se ha referido alguna complicación grave
incluyendo embolismos siempre a consecuencia de errores técnicos graves
Toda la modalidad del tratamiento de oxígeno-ozono terapia se realiza por personal
médico especializado en esta terapia.
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