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El objetivo de este trabajo es evaluar la eficacia de la 

ozonoterapia en el tratamiento de la No-Proliferativa 

Retinopatía Diabética (NPDR), una complicación ocular de la 

diabetes. Veinticinco pacientes fueron examinados a través 

de biometría clínica, con el fin de confirmar la ausencia 

de otras complicaciones de la diabetes. Los criterios de 

inclusión fueron: pacientes entre 40 y 60 años, hombres y 

mujeres que sufrieron la pérdida de la agudeza visual 

producida por el desprendimiento de retina debido a cambios 

en la retinopatía diabética. Los pacientes fueron tratados 

con ozono, por insuflación rectal,  durante 15 períodos de 

sesiones. Este ciclo de tratamiento se repetirá cada seis 

meses, hasta 2 años. Una evaluación oftalmológica (agudeza 

visual, directo e indirecto oftalmoscopio, retinophoto y 

angiografía con fluoresceína) de los pacientes se realizó 

al inicio y al final de cada ciclo de terapia de ozono. En 

el 72% de los pacientes una mejora visual se ha logrado, 

con una lenta desaparición de microaneurysm, intraretinal 

hemorragias, exudados duros, microhemorrhages y edema de 

retina. A partir del segundo ciclo, esta mejora se mantuvo 

en relación directa con una clínica de la biometría en los 

parámetros normales (colesterol, glicemia y creatinina), 

principalmente en pacientes que padecen diabetes tipo II. 

No visual se observó una mejoría en el resto de los 

pacientes (28%) durante 2 años de seguimiento. Un adecuado 

control metabólico de los pacientes que sufren de leves 

NPDR se logró, lo que permite una favorable recuperación de 

su visión, así como una mejora en su calidad de vida. Sobre 

la base del efecto estimulante de médicos del ozono en los 

procesos de metabolización del oxígeno y la circulación de 

la sangre podemos recomendar esta terapia para el 

tratamiento de los pacientes que sufren de no Proliferativa 

Retinopatía Diabética. 


