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Uso clínico de los aceites ozonizados y 
su amplio espectro de aplicaciones a nivel mundial

¿Qué es el aceite ozonizado?

Se denominan aceites ozonizados aquellos productos 
derivados de la oxidación lipídica, producto de la 
reacción del ozono con los ácidos grasos y otros sustratos 
contenidos en los aceites vegetales. Estos compuestos 
poseen actividad germicida, inmuno-estimulate y 
reparadora de tejidos, razón por lo cual están siendo 
aplicados hoy en día como una nueva estrategia para el 
tratamiento de infecciones y distintas patologías[1-4].

¿Cómo se genera el producto?

El ozono tiene un tiempo de vida muy corto y a 
temperatura ambiente regresa a su estado de oxígeno en 
menos de un minuto; esto limita su uso. Aquí es donde 
se incorpora el aceite vegetal, que al ser mezclado con 
el ozono modifica su estructura química y permite el 
almacenamiento del ozono de una manera estable y 
activa por varios años[1-4].

Mediante estas reacciones químicas ozono/aceite 
vegetal se puede lograr la sensible funcionalización del 
sustrato en los enlaces más lábiles, produciendo activos 
farmacológicos de alto valor agregado sin cambios en el 
resto de la molécula. Los compuestos que se forman al 
ozonizar el aceite son: ozónidos, peróxidos y aldehídos; 
los tres son sustancias con comprobadas propiedades 
germicidas[1-6]. Las propiedades físicas del aceite le 
permiten penetrar en sitios donde otros antibióticos 
acuosos no llegan, como es el caso de la alveolitis en los 
conductos radiculares de los dientes[1-6].

Aplicaciones

Desde el año 1859 se ha descrito el uso de aceites de 
girasol, coco e hígado de bacalao en pacientes con 
diferentes afecciones, principalmente tuberculosis. Los 
aceites se preparaban enriqueciéndolos con oxígeno y 
exponiéndolos a las radiaciones UV del sol[7].

Actualmente, la aplicación del aceite vegetal ozonizado 
se ha extendido rápidamente, al igual que sus sub-

productos los cuales  resultan ser  compuestos 
novedosos, apropiados para el tratamiento tópico de 
varias enfermedades tales como: infecciones en la piel, 
micosis en uñas, pie diabético, parasitosis, papilomatosis, 
lesiones traumáticas, heridas infectadas, úlceras, escaras, 
lesiones herpéticas, infecciones por hongos, picaduras 
de insectos, dermatitis, pieles en fase inflamatoria 
por dermatitis atópica, prurito interdigital, psoriasis, 
infecciones y alteraciones vaginales, quemaduras, y 
procesos infecciosos estomatológicos, entre otros[7-25]. 

Frecuentemente, muchas de estas patologías escapan al 
control de los antibióticos convencionales; por ejemplo, 
en la regeneración de la piel por heridas, quemaduras, 
úlceras cutáneas y bucales. En este escenario, inciden 
factores como la resistencia microbiana y elementos 
sociales que se pueden atender fácilmente con el 
tratamiento posológico adecuado. A este respecto, los 
aceites ozonizados resultan ser alternativas eficientes, 
de bajo costo, y de amplia disponibilidad, que pueden  
producirse a corto plazo.

Estos productos, incluso han sido utilizados en el 
tratamiento de radio-dermatitis secundaria a la 
radioterapia del cáncer como terapia complementaria. 
Además de su ventaja económica, los ozónidos pasan 
satisfactoriamente las pruebas pre-clínicas de irritabilidad 
dérmica y oftálmica, estudios de toxicidad aguda y sub-
crónica, ensayos de mutagenicidad y teratogenicidad los 
cuales garantizan su inocuidad[7-25]. Adicionalmente, ellos 
tienen otras propiedades que le confieren un alto grado de 
importancia en cuanto a: estabilidad, largos períodos de 
caducidad, tolerancia, baja tensión superficial, es soluble 
en grasas y no reseca, por lo que impide la formación de 
costras y fisuras[7,22].

¿Por qué la búsqueda de ozono concentrado en un aceite?

La respuesta es simple, muchos de los medicamentos 
que antes resultaban ser eficientes, han dejado de dar los 
resultados esperados. En algunos casos las dosis tienen 
que ser aumentada y en otros, los efectos colaterales son 
realmente perjudiciales.

N° 35, Año 2015

ISBN: PPI201402DC4571                  WWW.BOTICA.COM.VE          ISSN: 2443-4388  



2 N° 35, Año 2015

Es importante mencionar que a nivel mundial, se está 
imponiendo el uso del ozono con fines terapéuticos 
y de manera sostenida, sin dejar a un lado el apoyo de 
médicos especialistas; a esto se le denomina TERAPIA 
DE OZONO-OXÍGENO[3, 7, 22, 25]. De modo tal, que hoy en 
día existen organizaciones comerciales que promueven 
este tipo de terapia, donde su principal accionar está 
relacionado con la producción de cremas y ungüentos 
de uso tópico, para el tratamiento de enfermedades de la 
piel ocasionadas por hongos y bacterias de alta resistencia 
a los tratamientos convencionales. Igualmente, en 
el uso doméstico, la fabricación de jabones para uso 
terapéutico a partir de la saponificación de los ozónidos 
sintetizados. Por otra parte, existen numerosos fármacos 
o cosméticos en el mercado que utilizan como principio 
activo los aceites ozonizados. Por ejemplo: Oxaktiv® 
(Pharmoxid Arznei GmbH & KG, Alemania), OleoForte® 
(NaturOzone, España), Ozonia 10® (Innovares, Italia), 

OzoneBella® (Econika, Rusia), (OleoSan®, Medinat srl., 
Italia), Oxizon® (Ozon Yagi Kremi, Turkia), Bi-ono® 
(Enterprise Pharma srl. Italia) y Oleozon® en Cuba[22].

¿Todos los aceites vegetales son útiles en la preparación 
de los aceites ozonizados?

Antes de responder a este cuestionamiento, podríamos 
hacer la siguiente pregunta: de dónde proceden los aceites 
vegetales. Ellos vienen a ser un producto alimenticio de 
reserva y necesario para que las células vegetales puedan 
iniciar el proceso de germinación de las semillas en 
el interior de algunos frutos (Figura 1). Además, los 
aceites vegetales están constituidos, principalmente, por 
triglicéridos y dependiendo de su origen o naturaleza, su 
composición en ácidos grasos saturados e insaturados 
puede variar (Tabla 2)[26]. Dicho esto, la respuesta a la 
interrogante corresponde a que todo aceite vegetal en 

Tabla 1. Resumen de las aplicaciones de los aceites ozonizados en diferentes patologías
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principio puede ser ozonizado. No obstante, la reacción 
del ozono con los aceites vegetales ocurre a través de 
los dobles enlaces de los ácidos grasos insaturados 
(Figura 2), a mayor cantidad de instauraciones, 
existirán también más sitios disponibles en la molécula, 
que puedan reaccionar con el ozono y la actividad del 
producto final  podrá ser incrementada.

Figura 1. Aquenio (fruto) de girasol visto en un corte 
transversal mostrando sus constituyentes principales: 
pericarpio o “cascara” y semilla (modificado de Melgarejo M.).

Uno de los aceites que ha dado los mejores resultados, 
en cuanto a su actividad antimicrobiana, es aquel 
proveniente de las semillas de girasol[3,19]. Esto se atribuye, 
particularmente, a la cantidad de grasas poli-insaturadas 
que este contiene. 

Tabla 2. Composición de algunos aceites vegetales 
(modificado de[26])

¿Cuáles son las ventajas que ofrecen?

• Es 100 % orgánico.
• No requiere aditivos como estabilizantes, preservativos 
y colorantes.
• En aplicación tópica se activa con la temperatura del 
cuerpo liberando oxígeno hacia la piel.
• El proceso de liberación puede durar hasta doce horas o 
más (liberación prolongada).
• Es seguro y no es tóxico 
• Es uno de los productos más avanzados y probados que 
hay en el mercado. Las primeras patentes existen desde 
hace 40 años.
• Es tan estable que puede durar indefinidamente sí se 
mantiene refrigerado.
• Posee efectos similares o superiores a los antibióticos 
tradicionales.
• Un amplio espectro antimicrobiano  
• Un bajo índice de eventos adversos
• Facilita la disminución de costos respecto a los 
tratamientos convencionales

¿En qué países se aplican terapias con aceite ozonizado?

La aplicación del aceite ozonizado se ha extendido a países 
como Cuba, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Italia, 
España, Singapur, Japón, Inglaterra y Rusia, entre otros; 
en donde podemos encontrar registros clínicos que datan 
desde hace más de veinte años. El aceite ozonizado es 
considerado por muchos médicos en el mundo como una 
alternativa de gran valía, sobre todo en países en vías de 
desarrollo, porque no sólo sustituyen a un gran número 
de medicamentos, sino que su bajo costo, en comparación 
a las terapias convencionales, lo hacen bastante atractivo.

¿Qué tipo de productos se comercializan empleando 
como base los activos de aceite ozonizado?

Los productos que están siendo comercializados a 
nivel mundial en distintas presentaciones; tales como: 
extractos, cremas, ungüentos, óvulos, cápsulas blandas, 
entre otras. También, los aceites ozonizados han abarcado 
el mercado cosmético en la elaboración de jabones 
antibacteriales, desodorantes (no requieren hidróxido de 
aluminio), pastas dentales, cremas antienvejecimiento, 
formulación de cremas hidratantes, entre otros.

Actualmente, en el mercado existen una gran variedad 
de productos cosméticos que emplean estos activos para 
combatir el acné,  puesto que sus componentes actúan 
directamente contra la bacteria propionibacterium acnés.

El principal problema que presentan los aceites ozonizados 
para su aplicación universal como un tipo de terapia, 
concierne al bajo rendimiento en la síntesis de los ozónidos 
utilizando generadores de ozono y al alto consumo de 
energía para mantener los ozonizadores funcionando. 
Esto trae como consecuencia un aumento en el precio 
de comercialización de las citadas cremas y ungüentos 
y, por lo tanto, su selectivo uso en personas que puedan 
adquirirlas. Sin embargo, aun así siguen siendo atractivos 
con respecto al costo de los tratamientos convencionales.
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Pie diabético: un caso especial para la aplicación de los 
aceites ozonizados

El pie diabético se define como la alteración de base 
neuropática, inducida por la hiperglucemia, en la que se 
produce la lesión y/o ulceración del pie. Frecuentemente 
es mencionado que la presencia de una hiperglucemia 
mantenida (superior a 130mg) durante un período 
superior a los 10 años condiciona el desarrollo posterior 
del pie diabético[28].

La infección del pie diabético es una complicación 
grave que conlleva a la necesidad de amputación hasta 
el 25-50% de los casos. Los repetidos microtraumas y la 
presión ejercida sobre áreas de apoyo y/o roce del pie, 
facilitan la aparición fisuras y úlceras en la epidermis 
favoreciendo la infección por bacterias, cuya flora suele 
ser polimicrobiana[28]. 

Actualmente, la combinación de las terapias con oxígeno-
ozono y las aplicaciones locales, ya sean limpiezas con 
agua ozonizada, la aplicación de los aceites ozonizados, 
la inyección de ozono subcutánea perilesional, y el uso 
de las terapias con bolsas o campana de cristal sobre 
el pie diabético, han provocado una revolución en el 
tratamiento actual de esta enfermedad[28]. 

Particularmente, los efectos de la ozonoterapia tópica 
sobre el pie diabético ha demostrado gran eficiencia 
ayudando a disminuir el riesgo de ulceraciones de este 
tipo. El aceite ozonizado tiene la propiedad de penetrar 
a profundidad en la piel, generando una barrera 

germicida que elimina hongos y microorganismos 
extraños, manteniéndola sana y bien hidratada.

Producción de aceites ozonizados en Venezuela

Desde hace más de 40 años, a nivel mundial se 
han realizado estudios fundamentales respecto a 
la composición química, mecanismo de acción y 
efectos biológicos de los aceites los vegetales tratados 
mediante ozonólisis. 

La elaboración de productos germicidas y dermatológicos 
de amplio espectro, los cuales constituyen un recurso de 
alto valor en el campo de la medicina y en el desarrollo 
de la industria farmacéutica y cosmetológica. En este 
sentido, Venezuela es un país con una gran fuente de 
riquezas naturales, y son muchos los aceites de extractos 
de plantas que no han sido explorados por las terapias 
de ozono con fines terapéuticos. Entonces, he aquí un 
camino amplio por descubrir, el cual tiene mucho que 
ofrecer en el campo de la investigación científica aplicada. 

Por todas estas razones, en el Laboratorio de Plasma 
Química y Nanomateriales, adscrito al Centro de 
Química del Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas se realiza, actualmente, la síntesis de estos 
ozónidos y el desarrollo de nuevos productos, donde se 
ha encontrado rutas alternativas para su elaboración, 
de forma más rápida, con mejores rendimientos y 
aplicaciones industriales/farmacéuticas que permitan su 
utilización en nuestros centros de salud a nivel nacional■

Ácidos grasos

SATURADOS INSATURADOS

C
O

OH

ÁCIDO PALMÍTICO
ÁCIDO ESTEÁRICO
ÁCIDO LÁURICO

MONOINSATURADOS POLIINSATURADOS

C
O

OH

OMEGA 9 OMEGA 6
OMEGA 3

C O
HO

Figura 2. Esquema de los ácidos grasos encontrados comúnmente en los aceites vegetales
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