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“Eficacia de la Ozonoterapia como tratamiento de la 

Estomatitis Subprotesica” 

Benítez Ormaza María  1, Zambrano Bonilla Christel 2. 

 

       1 Estudiante egresada de la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil 

                    2 Docente de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 

 

 

Introducción: El uso de la ozonoterapia en odontología ha incrementado con el pasar del tiempo 

, siendo uno de los tratamientos mas usados a nivel estomatológico,   la unión del ozono con el 

aceite de girasol toma el nombre de oleozón el cual ha llegado a ser el mas usado para tratar la 

estomatitis subprotesica. La utilización del oleozón de forma tópica ha demostrado un gran poder 

germicida y presenta una gran acción de oxigenación de los tejidos. 

Objetivo: Analizar la eficacia de la ozonoterapia como tratamiento de la estomatitis subprotesica. 

Materiales y métodos: el trabajo es una revisión bibliográfica es una investigación de enfoque 

cualitativo , retrospectivo transversal con un diseño descriptivo y analítico, cuya muestra fue de 

30 artículos , respetando los criterios de inclusión y exclusión  . 

Resultados: el uso del ozono tiene excelentes propiedades bactericidas, cicatrizantes , 

antinflamatorios y germicidas , es eficaz en Grado I y II de E.S , el número de aplicaciones del 

oleozón  necesarias es entre 5-10 , y el tiempo de curación entre 7 y 9 días , los pacientes suelen 

presentar ardor muy leve y no interfiere en el tratamiento. 

Conclusión: El uso de la ozonoterapia especialmente del oleozón en pacientes con Estomatitis 

subprotesica resultó ser muy eficaz en pacientes que padecen dicha patología. 

Palabras clave: “Ozonoterapia”, “Oleozón” , “estomatitis subprotesica”, “tratamiento”, 

“efectividad” 
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ABSTRACT 

Introduction: The use of ozone therapy in dentistry has increased over time, being one of the 

most used treatments at the stomatological level, the union of ozone with sunflower oil takes the 

name of oleozon which has become the most used to treat subprosthetic stomatitis. The use of 

oleozon topically has shown a great germicidal power and has a great action of oxygenation of the 

tissues. 

 

Objective: To analyze the efficacy of ozone therapy as a treatment for subprotesic stomatitis. 

 

Materials and methods: the work is a bibliographic review, it is a research with a qualitative, 

retrospective cross-sectional approach with a descriptive and analytical design, whose sample was 

30 articles, respecting the inclusion and exclusion criteria. 

Results: the use of ozone has excellent bactericidal, healing, anti-inflammatory and germicidal 

properties, it is effective in Grade I and II of ES, the number of oleozon applications necessary is 

between 5-10, and the healing time between 7 and 9 days. , patients usually have very mild burning 

and does not interfere with treatment. 

Conclusion: The use of ozone therapy, especially oleozon in patients with subprotesic stomatitis, 

turned out to be very effective in patients suffering from said pathology. 

Keywords: “Ozone therapy”, “Oleozón”, “subprotesic stomatitis”, “treatment”, “effectiveness” 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El uso de la ozonoterapia en 

odontología ha incrementado con el 

pasar del tiempo , siendo uno de los 

tratamientos mas usados a nivel 

estomatológico, se puede llegar 

aplicar de tres formas principales, ya 

sea como agua ozonizada, ozono 

gaseoso y aceite ozonizado ,el agua 

ozonizada contiene tres veces mas 

oxigeno que el agua corriente y se ha 

utilizado para la desinfección del 

sistema de aguas de las unidades 

dentales, por otro lado  la unión del 

ozono con el aceite de girasol toma 

el nombre de oleozón el cual ha 

llegado a ser el mas usado para 

tratar la estomatitis subprotesica ,la 

utilización del oleozón de forma 

tópica ha demostrado un gran poder 

germicida y presenta una gran 

acción de oxigenación de los tejidos 

así mismo su gran poder de 

regeneración tisular  ayudará a 

enfermedades infecciosas, 

enfermedades de compromiso 

circulatorio e inflamatorias como es 

la E.S. (1) (2) 

 

La Ozonoterapia fue utilizada como 

una medicina alternativa en los 

Estados Unidos de América en 1880 

y ha sido utilizada en diferentes 

países durante mas de 130 años . En 

estudios se ha comprobado que la 

Estomatitis subprotesica que es una 

alteración en la mucosa del paladar 

la cual va a presentar una 

proliferación fibroepitelial, que será  

provocada por el uso de prótesis 

dentales removibles y una 

deficiencia de higiene oral , en esta 

patología se encontrará la aparición 

de  microbianos como Cándida 

albicans , estreptococos, 

estafilococos y se ha podido 

comprobar que el uso del ozono 

puede inhibir y destruir muchas de 

estas bacterias .(1) 

El uso de la ozonoterapia en la 

Estomatitis subprotesica se 

recomendará  dependiendo de su 

grado de afección , se ha 

demostrado en estudios que no tiene 

una alta eficacia en grado 3 según su 

clasificación,  ya que sus signos 

inflamatorios llegan a ser muy 

severos  ,por otro lado el grado 1 

tiene una curación mucho mas 
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rápida y eficaz , ya que por lo general 

los signos clínicos son mínimos y 

generalmente asintomáticos.(4) 

El manejo del oleozón oral ,es un 

líquido oleoso, algo viscoso, de color 

amarillo claro y de olor característico 

que suele estar contraindicado en 

pacientes con  tratamientos 

prolongados con grandes dosis de 

vitamina A o E y pacientes con 

tratamientos con aloparinol, por otro 

lado en diferentes estudios se pudo 

observar efectos adversos muy leves  

, lo cual se determino que no es 

necesario   suspender el 

tratamiento.(5) 

Por todo lo mencionado 

anteriormente se ha propuesto que 

el objetivo de este trabajo será poder 

analizar que eficacia tiene la 

ozonoterapia como tratamiento de la 

estomatitis subprotesica. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

El presente trabajo de revisión 

bibliográfica es una investigación de 

enfoque cualitativo, retrospectivo 

transversal con un diseño descriptivo 

y analítico. 

 

 Este estudio se basó en la eficacia 

del la ozonoterapia como tratamiento 

de la Estomatitis Subprotesica con el 

objetivo de analizar si la 

ozonoterapia resulta eficaz como 

tratamiento de esta patología ,fue 

realizado en el semestre B-2021 de 

la carrera de Odontología de la 

Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil .  

 

La selección  de información se basó 

en una búsqueda usando  los 

metabuscadores bibliográficos de 

internet, artículos de Pubmed, Scielo 

y Google Scholar , dentro de esta 

búsqueda se utilizó palabras claves:  

“Ozonoterapia”, “Oleozón” , 

“estomatitis subprotesica”, 

“tratamiento”, “efectividad” y se logró 

encontrar 100 articulos y según los 

criterios de inclusión se tomó en 

cuenta articulos publicados entre el 

año 2012-2021, articulos 

relacionados con la ozononoterapia 

y el uso del oleozón como 

tratamiento de la E.S , articulos que 

se refieren a ensayos, reporte de 

casos y revisiones sistematicas , 

siguiendo estos criterios de inclusion 

se redució a 30 articulos .Por otro 

lado los criterios de exclusión se 

basaron en articulos que no respeten 

los años de antigüedad sugeridos y 
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que su contenido no tenga 

relevancia con el uso de la 

ozonoterapia y oleozón como 

tratamiento de la E.S. 

 

Finalmente para encontrar los 

resultados se examino los articulos y 

se elaboró una tabla madre y se 

pudo evaluar  las variables que 

fueron : ventajas del uso del 

ozonoterapia , grados de E.S,  

número de aplicaciones del oleozón 

, efectos adversos y  tiempo de 

curación , se logró analizar los datos  

y se obtuvo los resultados . 

 

 

RESULTADOS 

 

En la revisión de artículos 

seleccionados previamente ,se 

observó que el uso de la 

ozonoterapia como tratamiento de la 

E.S tiene muchas ventajas ,el uso 

del ozono tiene excelentes 

propiedades bactericidas 

,cicatrizantes , antinflamatorios y que 

su uso en aceites  ozonizados 

resultó ser muy económico y tener 

una actividad antimicrobiana para 

especies como lo es la Cándida 

Albicans. Además, presenta una 

propiedad germicida y que en su 

composición de aceite ozonizado 

presenta una acción en la 

oxigenación de los tejidos y un poder 

estimulante de la regeneración 

tisular, por lo que se considera un 

alto beneficio para tratar patologías 

de origen infeccioso e inflamatorias 

como es la E.S. 

 

El uso del Oleozón según los grados 

de Estomatitis Subprotesica 

menciona que en el grado I los 

resultados fueron mas rápidos pero 

sin una diferencia importante en 

comparación al grado II . 

No se obtuvieron resultados del uso 

del oleozón en pacientes con E.S 

grado III ya que sus signos 

inflamatorios llegaban a ser muy 

severos . 

 

Según la revisión de algunos 

artículos el número de aplicaciones 

necesarias del oleozón debe ser 

entre 5 y 10 aplicaciones para que 

los pacientes con E.S puedan tener 

resultados muy beneficiosos, todos 

los pacientes deben retirarse la 

prótesis, se debe secar la mucosa 

con una gasa, se coloca con una 

torunda o gasa estéril el aceite 

ozonizado (oleozón), se mantiene la 

boca abierta durante 1 min 

aproximadamente y se recomienda 
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que los pacientes no ingieran 

bebidas ni alimentos durante 2 

horas. 

 

Según los datos obtenidos, los 

pacientes que usan de manera 

tópica el oleozón suelen presentar 

ardor leve a la aplicación, pero 

refieren que no fue necesario la 

interrupción del tratamiento. 

Además, una minoría presentaba 

calor a la aplicación. No se 

obtuvieron resultados de efectos 

adversos como prurito o mal sabor a 

la aplicación del aceite ozonizado 

(oleozón). 

 

De la muestra recolectada de la 

literatura, el tiempo de curación de 

los pacientes que usan el oleozón se 

encuentra en un rango de 7 a 9 días 

desde que empiezan a emplear el 

tratamiento. 

 

DISCUSIÓN 

 

El uso de la ozonoterapia como 

tratamiento ha sido un 

descubrimiento el al pasar el tiempo 

varios investigadores han ido 

perfeccionando sus conocimientos y 

aplicándolo en pacientes que 

presentan patología en la cavidad 

oral como es la Estomatitis 

Subprotesica. 

 

 Cuando nos referimos a las ventajas 

que presenta la ozonoterapia como 

tratamiento de la E.S autores como 

Santana Kadir, mencionan que su 

uso presenta propiedades 

germicidas, además favorece el 

crecimiento del tejido afectado, y 

permite que las heridas no se 

infecten. Otro autor como Frías 

Annalie apoya este argumento ya 

que refiere que su fuerte poder 

germicida, y su importante acción en 

la oxigenación de los tejidos, ayuda 

a poder estimular  la regeneración 

tisular, lo que la hace muy eficaz en 

tratar patologías infecciosas e 

inflamatorias de la cavidad oral como 

lo es la E.S. (6)(2)  

 

Por otro lado autores como Machado 

Suzan mencionan que el uso del 

aceite ozonizado tiene una actividad 

antimicrobiana para especies como 

es la Cándida Albicans, así mismo 

Hafez Ariamanesh apoya este 

argumento y menciona que el uso de 

la ozonoterapia tiene como 

característica un efecto antifungico, 

lo cual   ayuda a combatir hongos 

como es la Cándida albicans y es por 
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eso que es muy eficaz para este tipo 

de tratamiento. (7)(8) 

 

Ayala Sheila refiere que el uso del 

oleozón en pacientes con E.S sea 

grado I o II, indica que hay una 

curación más rápida en el grado I en 

comparación con el   II, pero ambas 

tienen excelentes resultados usando 

el oleozón como tratamiento. 

Vázquez Annia menciona que en 

ambas tiene un excelente resultado 

ya que su clínica no esta muy 

avanzada y puede ser mas 

controlable .(4)(9)  

 

Sin embargo otro autores como 

Casado Doramis menciona que en 

pacientes con E.S grado I, el oleozón 

llega a ser 100% efectivo y en 

comparación en pacientes con 

Grado II no llega a cumplir este 

porcentaje de eficacia al emplear 

este tratamiento tópico. (10) 

 

Lagos Fabiana menciona que el 

número de aplicaciones necesarias 

para ver mejoría en pacientes es 

entre 9-15 aplicaciones mínimas , 

mientras que Ayala Sheila refiere 

que el numero de aplicaciones 

necesarias se encuentra entre 9-15 

siendo mas necesaria solo 9 

aplicaciones para ver resultados de 

mejoría . (11)(9) 

 

Otros autores difieren con este 

número de aplicaciones como Tellez 

Yanger que menciona que en su 

estudio fue necesario entre 5 y 10 

aplicaciones para encontrar mejoría 

muy significativa  .Además autores 

como Sosa Yanelis esta a favor de 

este número de aplicaciones .(1)(12) 

 

Sin embargo Lopez Yadilenis difiere 

con todos los autores y menciona 

que en su grupo de estudio fue 

necesario 7 aplicaciones máximas 

para que sus pacientes ya sean 

remitidos con esta enfermedad .(13) 

  

Santos Yadian indica que en su 

grupo de estudio solo 3 pacientes 

presentaron una reacción adversa 

leve que fue ardor a la aplicación del 

oleozón, pero que no requirió la 

interrupción del tratamiento . 

También autores como Casado 

Doramis afirma que 1 paciente de su 

grupo de estudio presentó ardor  

muy leve a la aplicación y que este 

efecto se mantuvo por  unos 

segundos y no interfirió en el 

tratamiento. (14)(10) 

 



 7 

Sin embargo diferentes autores 

como Lagos Fabiana, Leal María 

Isabel , Valdez Susej mencionan en 

sus artículos que los pacientes que 

usaron el oleozón como tratamiento 

de la E.S , fueron pacientes que no 

refirieron ningún efecto adverso 

luego de la aplicación tópica del 

producto. (15)(16)(17) 

 

Tellez Yanger indica que en su grupo 

de estudio los pacientes entraban en 

fase de remisión cuando tenían 11-

14 días de tratamiento, mientras que 

autores como Mejia Tausse indica 

que es suficiente 4-6 días de 

tratamiento para que los pacientes 

ya se encuentren sanos. (3)(5) 

Por otro lado autores como 

Sotomayor Yamile, Castillo 

Betancourt, Díaz Yusimith 

mencionan que según sus trabajos 

los pacientes presentaban un tiempo 

de curación entre los 7 días o 

máximo 9 días. (18)(19)(20) 

 

Sosa Yanelis llega a una conclusión 

muy similar a la de los otros autores 

pero indica que el tiempo de curación 

suele presentarse con mas exactitud 

al noveno día de tratamiento .(1) 

CONCLUSIONES 

 

El uso de la Ozonoterapia resultó ser 

muy eficaz para tratar la E.S por 

todas sus ventajas mencionadas en 

el trabajo ,el uso en su composición 

de aceite ozonizado (oleozón) fue 

muy beneficioso al tratar a paciente 

con grado I y II y ambos tuvieron una 

buena respuesta al tratamiento, son 

necesarias entre 5 y 10 aplicaciones 

y un tratamiento entre 7 y 9 días para 

la curación de los pacientes, por lo 

general son muy pocos los pacientes 

que presentan ardor leve a la 

aplicación, sin embargo no suelen 

presentar efectos adversos. 
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