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Traducción no oficial del ruso al castellano hecha por AEPROMO 
 

SERVICIO FEDERAL DE CONTROL DE SANIDAD Y DESARROLLO SOCIAL 
CERTIFICACIÓN DE REGISTRO 

 
 
FS-2005/058    

 
Del 4 de octubre de 2005 

Válido hasta el 4 de octubre de 2015 
 
Denominación de la tecnología médica: 
Aplicación de la mezcla de oxígeno y ozono en dermatología y cosmetología. 
 
Anotación: 
 
La terapia de oxígeno y ozono es uno de nuevos métodos que se aplican para los tratamientos 
de enfermedades dermatológicas, para la corrección de los defectos cosméticos, así como en 
calidad de tratamiento adyuvante anti-inflamatorio y cicatrizante en periodos postoperatorios. 
La esencia del método es la inyección parenteral y aplicación cutánea de ozono médico que se 
aplica tanto en mono terapias como en tratamientos combinados. Los métodos recomendados 
de ozonoterapia sistémica y localizada permiten realizar la prescripción del factor físico 
concreto con fines curativos y profilácticos en función del carácter y la duración de la 
enfermedad, de la intensidad del proceso inflamatorio, de la existencia de patologías 
adicionales. 
 
*En el anexo figuran las indicaciones, contraindicaciones y la logística. 
 
Coautores: 
Academia Médica de Moscú de I.M. Sechenov (119881, Moscú, ul. B. Pirogovskaya, 2-6); 
FGUP Centro de cirugía plástica y cosmetología (105066, Moscú, ul. Olkhovskaya, 27). 
 
Escala de aplicación: centros que posean la licencia correspondiente para actividades 
médicas. 
 
La tecnología médica está destinada a los especialistas: 
Dermatovenereologos, fisioterapeutas.  
 
Jefe del servicio federal 
R.U. Khabriev (firma y sello) 
Sello: Ministerio de Sanidad y de desarrollo social de la Federación Rusa, Servicio federal de 
control de Sanidad y desarrollo social, OGRN 1047796244396) 

 
*El certificado de registro no es válido sin el anexo. 
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Traducción no oficial del ruso al castellano hecha por AEPROMO 
 

SERVICIO FEDERAL DE CONTROL DE SANIDAD Y DESARROLLO SOCIAL 
 

ANEXO A LA CERTIFICACIÓN DE REGISTRO 
 

FS-2005/058    
Del 4 de octubre de 2005 

 
Denominación de la tecnología médica: 
Aplicación de la mezcla de oxígeno y ozono en dermatología y cosmetología. 
Indicaciones: 

• Formas ulcerosas de angeítis cutáneas 
• Síndrome purpúrico pigmentario crónico; 
• Eczemas y otras dermatosis urticarias; 
• Piodermia y comedón; 
• Alopecia areata. 

Contraindicaciones: 
• Insuficiencia innata de Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (favismo); 
• Primera etapa post hemorrágica;  
• Alteraciones en coagulación sanguínea; 
• Trombocitopenia; 
• Hipertiroidismo; 
• Infarto agudo de miocardio; 
• Hemorragia cerebral; 
• Intoxicación aguda por alcoholismo; 
• Convulsiones en anamnesis; 
• Pancreatitis crónica con recidivas frecuentes; 
• Reacción alérgica al ozono. 

Logística de la tecnología médica: 
Instalación ozono-terapéutica UOTA-60-01 “Medozon” (OOO “Medozon”, Moscú). 
 
Jefe del servicio federal 
R.U. Khabriev (firma y sello) 
Sello: Ministerio de Sanidad y de desarrollo social de la Federación Rusa, Servicio federal de 
control de Sanidad y desarrollo social, OGRN 1047796244396) 
 
 


