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PROTOCOLO DE TRATAMIENTO CON OZONO PARA VULVO-VAGINITIS 
RECURRENTE 
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Nota Bene: Los protocolos de actuación son guías que AEPROMO pone a disposición de todos sus 
asociados, con el ánimo de que sean referentes en el quehacer médico diario cuando se utilice la 
ozonoterapia con pacientes.   
 
Es al profesional de la salud (médicos, odontólogos, veterinarios y podólogos - en las áreas para las 
cuales su profesión y legislación vigente se los permite) a quien le compete, con sus estudios, 
conocimientos y experiencia, asumir profesionalmente cómo aplica la ozonoterapia con sus pacientes. 
Aunque los protocolos son guías y referentes para sus miembros, AEPROMO los invita a que basen su 
práctica diaria en los mismos. 
 
Los protocolos están basados en la Declaración de Madrid sobre la Ozonoterapia, ISCO3, 2ª. ed., 2015, 
50 páginas.  
http://aepromo.org/declaracion-de-madrid-sobre-ozonoterapia-2a-edicion/ 
 
El contenido de los protocolos y las materias que tratan, son objeto de actualizaciones basadas en la 
experiencia médica  y las investigaciones científicas. AEPROMO hace un llamado a todos sus asociados 
para que con sus aportes, sugerencias, experiencias y conocimientos podamos ir mejorándolos. 

 
Previo lavado vaginal con agua destilada ozonizada, se introduce en vagina un 
dispositivo vaginal (lubricado con vaselina), especialmente diseñado para tal aplicación,  
el cual se conecta a dos sondas, una va hacia el generador y la otra a un destructor 
externo.  
 
Se programa el flujo de salida de ozono desde el generador a 200 mL/min, durante 10 
min a flujo continuo a concentraciones de 20-30 µg/NmL. El volumen total asciende a 
2L de ozono en 10 min.  
 
Una vez finalizado el procedimiento, embrocar la vagina con 1mL de gel lubricante 
(Fluvix) para evitar la sequedad que el ozono provoca, seguido de 1 mL.de aceite 
ozonizado a 400-600IP (Oleosan) cada 12 h.  
El tratamiento dura 10 a 15 días y se realiza diariamente. 
La ozonización vaginal representa un procedimiento de efecto local y sistémico. 
www.medizeus.com  
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