
Programa
DIA 1 – MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE:

8.00 a 9.00hs. Acreditaciones
9.00hs. – Apertura del Congreso. Palabras de Bienvenida. Dr. Osvaldo Pepa (Presidente del 
Congreso).
9.10hs. Palabras de Bienvenida a cargo del  Dr. Raúl Matera (Presidente de la AMAOO).

9.20hs. Palabras de bienvenida a cargo del Dr. Eduardo Lis (Argentina)

9.30hs.- Posibilidades del ozono médico. Dr. Marco Leonardi (Italia)

9.45hs.- ¿Está el efecto pre-condicionante del ozono relacionado con la ruta del NRF2/ARE? Un 
estudio en desarrollo. Dr. Lamberto Re (Italia)

10.00hs.- Los metabolitos del NO del fluido cerebroespinal son predictores de la disminución del 
dolor en la enfermedad degenerativa lumbar con estenosis espinal. Dr. Alberto Alexandre Director 
(Médico de Instituto Neuroquirúrgico Europeo (EUNI)

10.15hs.- Los procesos inflamatorios crónicos y el concepto de dosis bajas  de ozono,  basado en las 
Guías Internacionales para el uso del ozono médico. Dra. Renate Viebahn. (Alemania).

10.30hs. Discusión, mesa redonda, preguntas

10.50hs. COFFEE BREAK

11.30hs.- Hernias de disco sin cambios en el tiempo: reducción del tamaño después de la oxígeno 
ozonoterapia. Dr. Matteo Bonetti (Italia)

11.45hs.- Tratamiento de la patología espinal sintomática con tratamientos bioquímicos 
conservadores. Protocolo experimental de la Universidad de Milán.  Dr. Alberto Alexandre (Italia)

12.00hs.- Por qué pensamos en el plasma rico en plaquetas (PRP) y la ozonoterapia para la 
enfermedad del disco intervertebral?. Dra. Ángeles Erario (Argentina)

12.15hs.- Evaluación del tratamiento de la hernia de disco crónica con ozonoterapia y PRP. Dr. 
Aníbal Grangeat (Argentina)

12.30hs.- Tratamiento de la compresión radicular. Experiencia con 562 casos en Bolivia. Dr. 
Ramiro Alvarado (Bolivia)

12.45hs.- Reporte de resultados del tratamiento de hernias discales con infiltración epidural lateral 
de ozono. Dr. Walter Andrade (Ecuador)

13.00hs. Discusión, mesa redonda, preguntas

13.20hs. ALMUERZO

14.30hs.- Línea guía para el tratamiento de la patología no reumática del aparato locomotor: raquis. 
Dr. Alberto Alexandre (Italia)

14.45hs.- Línea guía para el tratamiento de la patología no reumática del aparato locomotor 
periférico. Dr. José Baeza Noci (Presidente Sociedad Española de Ozonoterapia, España)

15.00hs.- Tratamiento con oxígeno ozono de la debilidad motora parcial por compresión de la raíz 
nerviosa en los niveles L3-S1. Dr. Marco Leonardi (Italia)

15.15hs.- Espondilodicitis tratada con ozonoterapia. Experiencia en 16 casos. Dr. Ramiro 
Alvarado (Bolivia)

15.30hs.- La ozonoterapia no es solo hernia discal. Dr. Matteo Bonetti (Italia)



15.45hs.- Nucleolisis con O2O3 en la hernia de disco. Indicaciones, resultados y reflexiones luego 
de 10 años. Dr. Gabriel Calle (Argentina)

16.00hs. Discusión, mesa redonda, preguntas

16.20hs. COFFEE BREAK

16.45hs.-  El estudio de los efectos de la ozonoterapia en los desordenes lumbo sacro dolorosos. Dr. 
Tiron Stefan (Rumania)

17.00hs.- Manejo de la sacroileitis con ozonoterapia. Un estudio de 100 casos. Dr. Froylan 
Alvarado Güemez (México)

17.15hs.- Ozonoterapia en zona de penumbra de los ataques cerebrovasculares isquémicos . Dr. 
Víctor Pereyra (Argentina)

17.30hs.- Mejoría Notable en niños con parálisis cerebral infantil luego de insuflación rectal con 
ozono. Dr. Walter Andrade (Ecuador)

17.45hs.- Scar reduction under Ozone Therapy . Dr. Gerd Wasser (Member of Honor in Chinese 
Federation of Ozone Therapy, Alemania)

18.00hs. Discusión, mesa redonda, preguntas

18.30hs. FIN DE ACTIVIDADES

DIA 2 – JUEVES 31 DE OCTUBRE:
9.00hs.- Video conferencia: Ozono y Enología. Alessandro Cellai (Director general de Castellare 
di Castellina)

9.15hs.- Ozonoterapia en lesiones del manguito rotador refractarias al tratamiento médico y 
kinésico. Dr. Carlos Aymale (Argentina)

9.30hs.- Tratamiento intraarticular con ozono en la artrosis de cadera. Dr. Augusto Miranda 
(Argentina).

9.45hs.- Aplicación de la Ozonoterapia en Pacientes con Osteoartritis de Rodilla.  Dra. Silvia 
Menendez Cepero (Cuba)

10.00hs.- Ozonoterapia en la neuralgia pos herpética. Dr. Heinz Konrad (Brasil)

10.15hs. Discusión, mesa redonda, preguntas

10.30hs. COFFEE BREAK

11.00hs.- Homotoxicology and ozone therapy as bio-regulatory therapeutic tools in integrative 
medicine. Dr. Arturo O´Byrne-Delvadenebro (Argentina)

11.15hs.- La administración de ozono en mínimas dosis por vía subcutánea: su fundamento a través 
de la medicina biológica.  Dra. Susana Esperanza (Argentina)

11.30hs.- Tecnología de Medición de los efectos biológicos del ozono por biorresonancia. Sistema 
Metatlon. Dr. Juan Carlos Bezzato (Argentina)

11.45hs.- Cambio de paradigmas en el enfoque del paciente artrosico. Tratamiento combinado con 
ozonoterapia y medicina biológica. Dra. Liliana Schejtman (Argentina)

12.00hs.- Indicaciones, contraindicaciones y efectos adversos de la gran AHT con ozono, estudio 
multicentrico.  Dr. Vinicio Relevant (Venezuela)

12.15hs. Discusión, mesa redonda, preguntas

12.30hs. ALMUERZO



14.30hs.- Ozonoterapia en Flebología. Dr. Eduardo Gonzalez (Argentina)

14.45hs.- Large and deep Diabetic Plantar Ulcer associated with osteomyelitis need not lead to 
Amputation with the aim of topic ozone. Dra. Claudia Cardoso (Italia)

15.00hs.- Oxígeno ozonoterapia en el tratamiento de la psoriasis. Dra. Roxana Dodino 
(Argentina)

15.15hs.- LES tratado con ozonoterapia. Dra. Viviana Choco Oliver (Bolivia)

15.30hs.- Ozonoterapia en urología. Dr. Eduardo Garcia Villanueva (México)

15.45hs.- Aumento de la efectividad del tratamiento de la ulcera duodenal en los enfermos de 40-50 
años de edad. Dr. Alex Bulat (Republica de Moldova)

16.00hs. Discusión, mesa redonda, preguntas

16.15hs. COFFEE BREAK

16.45hs.- Evaluación de influencia de deferentos dosis del ozono sobre el funcionaniento del 
oxidoreducción del hígado de ratas. Dr. Andrew Martusevich (Rusia)

17.00hs.- El uso de la ozonoterapia en la enfermedad cardiaca isquémica y asma bronquial 
(resultados clínicos y efectos en la calidad de vida).  Dra. Claudia Kontorshchikova (Rusia)

17.15hs.- Influencia del tratamiento combinado con el uso del ozono a la respuesta inmunológica de 
las enfermas con mioma de útero y cáncer de endometrio en el periodo pos operatorio. Dra. 
Claudia Kontorshchikova (Rusia)

17.30hs.- Las técnicas del ozono en la otorrinolaringología. Dra. Tatiana Barkhotkina (Ucrania)

17.45hs.- Nuestra experiencia en el tratamiento de afecciones auditivas neurosensoriales con la 
aplicación de PRP con ozono. Dra. Tatiana Barkhotkina (Ucrania)

18.00hs.- Ozonoterapia adyuvante local en el tratamiento del panadizo.  Dr. V. Knyazev (Rusia)

DIA 3 – VIERNES 1 DE NOVIEMBRE:
9.00hs.- Efecto de la aplicación combinada de la terapia de ozono y terapia por ondas milimétricas 
en el curso clínico de la postoperatorio después de operaciones en las mordazas en la infección. 
Prof. Dr. Evgenia Durnovo (Rusia)

9.20hs.- Cuando el ozono es un complemento en la odontología. Dr. Jerónimo Tessier (Argentina)

9.40hs.- Terapia endodoncia mejorada por la ozonoterapia. Pr. Dr. Carlos Nogales (Brasil)

10.00hs.- Tratamiento endodontico complementado con ozonoterapia. Dra. Lorena Pendola 
(Chile)

9.00hs.-Effect of combined application of ozone therapy and millimeter wave therapy on the 
clinical course of the postoperative period after operations on the jaws in infection. Prof. Dr. 
Evgenia Durnovo (Rusia)

9.20hs.-When ozone becomes a complement of modern odontology  Dr. Jerónimo Tessier 
(Argentina)

9.40hs.-Endodontic therapy improved by ozonetherapy. Pr. Dr. Carlos Nogales (Brasil)

10.00hs.- Endodontic treatment complemented with ozone. Dra. Lorena Pendola (Chile)

10.15hs. COFFEE BREAK

10.30hs.- Ozonoterapia combinada en el tratamiento de la periodontitis del adulto subtipo I y II.  
Prof. Dra. Judit Martínez Abreu (Cuba)



10.45hs.- Seguridad durante el tratamiento con ozono en el consultorio dental.  Prof. Dra. Judit 
Martínez Abreu (Cuba)

11.00hs.- Aceite de Oliva ozonizado. Dra. Nora Bazzano (Argentina)

11.20hs.- Mesa Redonda Odontología

Simposio Medicina Veterinaria

- Generalidades de la ozonoterapia, vías de aplicación y  dosis. Dra. Zullyt Zamora Rodríguez 
(Cuba)

- Aspectos toxicológicos de la Ozonoterapia. Dra. Zullyt Zamora Rodríguez (Cuba)

- Estrés oxidativo en medicina veterinaria y potencialidades de la ozonoterapia. Dra. Zullyt 
Zamora Rodríguez (Cuba)

- Bases científicas del ozono (aceite ozonizado y agua) como adyuvante en mala cicatrización de 
heridas. Dra. Claudia Cardoso (Italia)

- Efectos de uso tópico de ozono  en solución fisiológica en  heridas cutâneas experimentalmente 
inducidas en equinos. Dr. R.P. Soares (Brasil)

- Tratamiento clinico de mastitis en bovinos por prototheca sp. con ozonoterapia. Dra Livia Helena 
Moreira (Brasil)

- Artritis séptica. Uso de la ozonoterapia para su tratamiento. Dr. Germán Viglino (Argentina) 

- Ozonoterapia en traumatología equina aplicaciones clínicas. Dr. Germán Viglino (Argentina) 

- Ozonoterapia sistémica experiencias clínicas en equinos, usos de la ozonoterapia en el haras.  Dr. 
Germán Viglino (Argentina) 

- Uso de la OZONOTERAPIA en GINECOLOGIA EN YEGUAS. Dra.  Mariela Heredia 
(Argentina)

- Medicina Estética con ozono en la  Paniculopatia en el cuello del caballo pura raza español.  Dra. 
Tania Zelledón (Costa Rica)

- Ozonoterapia en pequeños animales. Dra. Zullyt Zamora Rodríguez (Cuba)

- Ozonoterapia como inmunomodulador. Dra. Zullyt Zamora Rodríguez (Cuba)

- Terapia de OxígenoOzono en Tratamiento de Osteoartritis en Perro. Dra. Jessica de Carvalho 
Zanotelli

- La corrección de la endotoxemía durante el período tempiano de postreanimación por el 
tratamiento extracorporal de la sangre de los perros con ozono. Dr. Sergey Peretyaguin (Rusia)

- La ozonoterapia en el tratamiento de la enfermedad de disco intervertebral en caninos. Dra.Tania 
Zelledón (Costa Rica)

- El preacondicionamiento oxidativo con ozono en sangre, uso en cardiología.  Dra. Barone 
Andrea (Argentina)

- Utilidad potencial de los aceites ozonizados en Veterinaria (Oleozon). Dra. Zullyt Zamora 
Rodríguez (Cuba)

- Efectos terapéuticos del aceite andiroba ozonizado en la cicatrización de heridas cutáneas en 
linajes de ratas wistar. Dr. Vinicius Ricardo Cuña de Souza (Brasil)

- Hemangioma capilar cutáneo en equino. Caso clínico. Tania Zelledón (Costa Rica)

- Precondicionamiento oxidativo con Ozono como modulador de la liberación de IL 1 y FNT en el 
modelo de sepsis peritoneal en ratas.  Dra. Zullyt Zamora Rodríguez (Cuba)



- Ozonoterapia como agente preventivo y su efecto en combinación con antibióticos en el choque 
séptico. Dra. Zullyt Zamora Rodríguez (Cuba)

- El uso de aceite de avestruz (struthiocameluslinnaeus, 1758) ozonizado en las heridas de iguana 
(iguana linnaeus, 1758). Dr. Vinicius Ricardo Cuña de Souza (Brasil)

- Evaluación de influencia de deferentos dosis del ozono sobre el funcionaniento del 
oxidoreducción del hígado de ratas. Dr. Andrew Martusevich (Rusia)

 

*el programa es orientativo y puede sufrir modificaciones.
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