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Usos y propiedades de los aceites vegetales ozonizados. La experiencia cubana
Resumen
Un notable descubrimiento realizado hace más de 100 años ha sido el uso de los
aceites vegetales ozonizados con propósitos médicos, farmacéuticos y cosméticos.
Generalmente en la literatura internacional de patentes ha sido muy discutido los
procesos de obtención de los aceites vegetales ozonizados. Muchos de los aceites
vegetales que se comercializan han sido ozonizados de acuerdo a los procedimientos
descritos en las patentes. Como una preparación natural, los aceites vegetales
ozonizados son ahora obtenidos en algunos países, pero es muy limitada la información
respecto a su composición química, modo de preparación estándar, estabilidad, control
de la calidad y actividad antimicrobiana. Sin embargo en Cuba ha sido estudiado el
aceite de girasol ozonizado (OLEOZON®) y evaluada
su potente actividad
antimicrobiana contra bacterias, virus y hongos. Este producto ha sido registrado como
un medicamento para ser utilizado en la epidermofitosis e impétigo, patologías de origen
bacteriano y fúngico, muy frecuentes en la población de muchos países. Es este trabajo
es presentado un nuevo Sistema de Gestión de la Calidad, son discutidas las
propiedades químico-físicas, estabilidad,
aplicaciones, formulaciones y toda la
experiencia cubana en el campo de los aceites vegetales ozonizados.
Palabras Clave: Aceites vegetales ozonizados; OLEOZON®; Sistema de Calidad,
farmacéutica, cosméticos, estabilidad.
Abstract
One of the most remarkable discoveries during more than 100 years is the use of
ozonized vegetables oils with medical, pharmaceutical and cosmetic purposes.
Generally, in the international literature of patents diverse processes for obtaining
ozonized vegetable oils have been previously discussed. According to the described
processes, most part of the natural vegetable oils commercialized has been ozonized.
As a natural preparation, ozonized oils are now available in several countries, but
information with regards to the chemical data, standard preparations, stability, quality
control and antimicrobial activity is still very limited. However, ozonized sunflower oil
(OLEOZON®) from Cuba has been tested and it found to have valuable antimicrobial
activity against bacteria, virus and fungi. This product has approved the Medical Registry
for the Epidermofitosis and Impetigo diseases, pathologies of fungicide and bactericide
origin very frequent in many countries. The physical-chemical properties, stability and
applications of the ozonized vegetable oils and their formulations are discussed. A new
Quality Control System for ozonized oils production is presented, too. In general, all the
Cuban experience in the field of ozonized vegetable oils and the main tendencies are
mentioned in this work.
Keywords: Ozonized vegetable oil; OLEOZON®; Quality System; pharmaceutical;
cosmetic; stability.
Introducción
Desde finales del pasado siglo, Cuba está realizando una gran inversión en el desarrollo
de la biotecnología y la industria médico-farmacéutica, para enfrentar los principales
problemas de salud y garantizar de este modo, el desarrollo futuro de la Salud Pública
cubana. Sobre la base de estos principios en 1993, por decisión de la más alta
dirección del país, se crea el Centro de Investigaciones del Ozono (CIO) perteneciente
al Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC). Los resultados del trabajo
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desarrollado durante todos estos años, así como los aportes realizados en la esfera de
la Medicina, han dado a Cuba un reconocido prestigio de carácter mundial dentro del
campo de la química del ozono, demostrándose que las propiedades germicidas del
ozono no se limitan al ozono en sí, sino que se presentan también en los productos de
reacción de este gas con determinadas sustancias. Los aceites vegetales ozonizados,
tales como el girasol, oliva, teobroma, coco, etc., se han convertido en un vehículo muy
apropiado para la terapia con ozono.1-5 Estos poseen un carácter germicida muy
marcado y lo hacen útil en los campos de la dermatología, y parasitología entre otros. 6-8
Al comenzar los estudios sobre los aceites vegetales ozonizados no se disponía de
anteriores reportes en la literatura internacional sobre los productos oxigenados
formados como resultado de la ozonización de estos aceites, por lo que se empezó a
estudiar la ozonización de sustancias modelos como el oleato de metilo y el linoleato de
metilo (cuyas estructuras son muy similares a la de los triglicéridos de los aceites
vegetales) y a partir de esos resultados9-17 se comenzó a estudiar el aceite de girasol
ozonizado, lo que dio origen a los medicamentos OLEOZON® Tópico y OLEOZON®
Oral cuyo procedimiento de obtención ha sido patentado por los investigadores del CIOCNIC.18 Tampoco existían reportes específicos sobre las características germicidas del
aceite de girasol y los estudios realizados en nuestro Centro demostraron que el mismo
presentaba un fuerte carácter germicida sobre diferentes bacterias y hongos y efecto
parasiticida.19-23
Resultó igualmente de interés, profundizar en la caracterización de su composición
química. En estos estudios, se dilucidaron y propusieron diferentes estructuras químicas
presentes en este aceite ozonizado, tales como los ozónidos, hidroperóxidos, ácidos,
aldehídos, compuestos peroxídicos poliméricos y funciones peroxídicas. Para ello se
han utilizado técnicas volumétricas y espectrofotométricas5,24-26 y técnicas analíticas
como la Resonancia Magnética Nuclear (RMN), la Cromatografía de Capa Delgada,
HPLC de exclusión molecular, la Cromatografía Gaseosa (CG) y la Espectrometría de
Masas por electropulverización (ESI).1,2,27-31
La estabilidad de los aceites vegetales ozonizados se ha estudiado intensamente ya
que los mismos son químicamente oxidados, provocando la formación de una serie de
metabolitos oxigenados como los hidropéroxidos y peróxidos los cuales constituyen
productos de reacción primarios que son inestables a temperatura ambiente.32 Los
estudios de estabilidad de los medicamentos OLEOZON® Tópico y OLEOZON® Oral se
realizaron según los requisitos establecidos por el Centro Estatal de Control de
Medicamentos (CECMED) para medicamentos nuevos y de esta forma se diseñaron
estudios acelerados a 25 0C por 6 meses y de vida de estante de 2 a 8 0C por 18
meses, cuyos resultados permitieron que se otorgaran los registros sanitarios de ambos
medicamentos.33-37
Estos resultados constituyen un poderoso aval científico para su utilización terapéutica.
Al mismo tiempo, el montaje de estos métodos analíticos, permitió el estudio de otros
aceites vegetales ozonizados, lo que se convirtió en un paso de avance para la
identificación de los diferentes principios activos de estos aceites.2-4
El OLEOZON® Tópico y el OLEOZON® Oral son medicamentos de fabricación nacional
que han pasado satisfactoriamente pruebas pre-clínicas y clínicas32-48 y han sido
registrados, el primero para el tratamiento de la epidermofitosis e impétigo y el segundo
para el tratamiento de la giardiasis.34-37 Ambos productos cuentan con sus Licencias
Sanitarias de Operaciones Farmacéuticas (LSOF)38-39 y con un Sistema de Gestión de
la Calidad (SGC) establecido, que permite que el producto se obtenga con la calidad
requerida y se logre la satisfacción del cliente.40
El grupo de aceites vegetales ozonizados trabaja en el desarrollo de nuevos fármacos y
productos cosmetológicos a base de aceites vegetales ozonizados y ya cuenta con un
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nuevo producto registrado un jabón a base de aceite de girasol ozonizado para el
tratamiento del acné y la limpieza corporal.
Fundamentos del método de ozonización de los aceites vegetales
Al ocurrir la reacción del ozono con los ácidos grasos insaturados, que componen los
triglicéridos presentes en los aceites y grasas vegetales, se forma toda una gama de
productos oxigenados (hidroperóxidos, ozónidos, diperóxidos, peróxidos y
poliperóxidos) que son los responsables de la amplia actividad biológica de estos
aceites vegetales ozonizados. El mecanismo de esta reacción fue enunciado por
Criegee,41 el cual se encuentra vigente hasta nuestros días, para la reacción de los
compuestos insaturados con ozono (Figura 1). El concepto más importante de este
mecanismo radica, precisamente, en la posibilidad de explicar la formación de los
productos peroxídicos de la ozonólisis de los compuestos insaturados a partir de un
único intermediario, el zwitterion de Criegee u óxido de carbonilo.
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Figura 1. Mecanismo de reacción del ozono con los ácidos insaturados.(41)
Composición química del aceite de girasol ozonizado
Debido a la disponibilidad y bajo costo del aceite de girasol en nuestro país, el mismo
fue seleccionado para ser ozonizado y obtener productos con efecto germicida y
parasiticida que pudiesen convertirse en medicamentos. Desde 1998 en el CIO-CNIC se
fabrican los productos OLEOZON® Tópico y OLEOZON® Oral y se comienza a
profundizar en la caracterización de sus composiciones químicas y sus efectos
biológicos.
El trabajo de investigación química, comenzó con el estudio de la ozonización de
sustancias modelos como el oleato de metilo y el linoleato de metilo a diferentes
condiciones de ozonización, con la adición de diferentes disolventes como agua y/o
etanol, comprobándose la obtención de ozónidos, hidroperóxidos y aldehídos mediante
la técnica espectroscópica de RMN,10-15 demostrándose la aparición de estructuras
características de ozónidos, hidroperóxidos y aldehídos.
Fueron separados y caracterizados los ozónidos a partir del oleato de metilo por RMN y
por CG,9,12,16 además fue comparado su efecto germicida con el aceite de girasol
ozonizado, el cual presentaba mayor efecto germicida que los ozónidos, debido
probablemente a la acción sinérgica de sus componentes. Estos estudios
fundamentales en sustancias modelos, constituyeron una base importante para poder
comenzar con los estudios de caracterización químico-física del aceite de girasol
ozonizado.
Así, fue comprobado que las características como la densidad, la viscosidad, el índice
de yodo, el índice de acidez, el índice de peróxidos, el contenido de aldehídos y la
concentración de hidroperóxidos son aspectos de gran utilidad para la determinación del
grado de ozonización del aceite de girasol ozonizado.9,24,25,27 Un aspecto fundamental,
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en la caracterización de este aceite ozonizado es el índice de peróxidos, el cual es
considerado como un parámetro químico de calidad en la producción del aceite de
girasol ozonizado OLEOZON®. Se comprobó, por el método iodométrico que el máximo
valor del índice de peróxido se alcanza a las 24 horas y no a los 2 minutos como se
encuentra establecido para los aceites comestibles,42 debido que a los 2 minutos sólo
han reaccionado los peróxidos de cadena corta y no los peróxidos poliméricos de
cadena larga que se forman durante el proceso de ozonización. Este resultado explica
la diferencia de reactividad de los peróxidos, lo cual no había sido reportado con
anticipación.26 Debido a que el índice de peróxidos mide de forma aproximada las
especies peroxídicas en el OLEOZON® se evaluó la medición de hidroperóxidos totales
selectivamente mediante la validación del método de oxidación ferrosa en xilenol
naranja pudiéndose determinar los hidroperóxidos totales con un elevado grado de
confiabilidad,24,25 este método analítico fue establecido por primera vez para los aceites
vegetales ozonizados.
Otro método químico-físico utilizado en la caracterización estructural de los aceites
vegetales lo constituye la técnica espectroscópica de RMN protónica, la cual fue
aplicada por primera vez al aceite de girasol ozonizado OLEOZON® mediante los (RMN
1
H, 13C, los experimentos DEPT y bidimensionales COSY 1H-1H y 1H-13C), los cuales
ofrecen una visión espectral completa de los compuestos oxigenados formados en este
aceite vegetal ozonizado de forma rápida y sencilla, pudiéndose determinar
conectividades entre los protones de las moléculas de ozónidos, hidroperóxidos y
aldehídos con los grupos funcionales de los ácidos grasos, asignándose de una forma
inequívoca todas las señales que se corresponden con los compuestos oxigenados
responsables del efecto germicida de este aceite ozonizado.1,28 También fueron
determinados los componentes presentes en la fracción volátil del OLEOZON® tales
como aldehídos (hexanal, nonanal y 3-nonenal, heptanal y 2-nonenal y los ácidos
hexanoico, nonanoico y 3-nonenoico utilizando la combinación de la extracción líquidolíquido con los análisis de CG y Cromatografía Gaseosa- Espectrometría de Masas
(CG-EM).29 Además, se separó por cromatografía de partición el producto en dos
fracciones una polar y otra apolar. Se demostró que en la fracción polar se
concentraron los triglicéridos que reaccionaron con el ozono, identificándose por RMN y
CG-EM los triglicéridos con funciones peroxídicas, carbonílicas o ácidas y compuestos
polares con longitudes de cadena entre 6 y 9 átomos de carbono, con funciones
aldehídicas y carboxílicas.2,30,31
Actividad microbiológica del aceite de girasol ozonizado
Al estudiar el efecto del aceite de girasol ozonizado OLEOZON® sobre los
microorganismos, se demostró en pruebas in vitro e in vivo que el mismo presenta un
fuerte carácter germicida sobre diferentes bacterias como Staphylococcus aureus,
Staphylococcus epidermidis, hongos como Trichophyton, Epidermophyton and
Microsporum y levaduras como Candida albicans.1,19-23
Basándonos en los resultados anteriores, se realizó un estudio sobre la sustitución del
aceite de oliva por el aceite de girasol. Ambos aceites ozonizados con diferentes índices
de peróxidos (aproximadamente desde 100 hasta 500 mmol-equiv/kg), fueron
evaluados por su poder microbiocida, utilizando como modelo experimental, el
crecimiento de la especie de levadura Cándida tropicales. Se emplearon como controles
los aceites sin ozonizar. Los resultados demostraron un efecto superior microbiocida
del aceite de girasol ozonizado sobre el aceite de oliva ozonizado, proporcionándole
mejor ventaja para su empleo al aceite de girasol ozonizado. Además, se comprobó que
los aceites sin ozonizar no producían inhibición del crecimiento de esta levadura.19
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A partir de estos resultados, fueron estudiados, ambos aceites de oliva y girasol
ozonizado a índice de peróxidos superiores (desde aproximadamente 700 hasta 2 500
mmol-equiv/kg) y evaluados sus efectos antimicrobianos frente a los microorganismos
Staphylococcus aureus ATCC 6538, Escherichia coli ATCC 10536, Pseudomona
aeruginosa ATCC 27853 y Bacillus subtilis ATCC 6633, demostrándose que la actividad
antimicrobiana fue similar en ambos aceites excepto para la Concentración Mínima
Bactericida de la Pseudomona aeruginosa donde el aceite de girasol ozonizado tuvo
mejor comportamiento a valores menores de índice de peróxidos y el aceite de oliva
ozonizado tuvo mejor comportamiento a valores mayores de índice de peróxidos.2
Recientemente, a partir de los avances en la modificación genética de la semilla del
girasol, se han estudiado los aceites de girasol modificados alto oleico y alto palmíticooleico ozonizado, realizando una comparación química y microbiológica entre estos
aceites modificados y el aceite de girasol ozonizado sin modificar. Se demostró que la
actividad antimicrobiana de estos aceites en los microorganismos Staphylococcus
aureus ATCC 6538, Escherichia coli ATCC 10536 y Pseudomona aeruginosa ATCC
27853, fue incrementada con un gradual incremento de la dosis de ozono. Sin embargo,
este efecto fue mucho mayor para el aceite de girasol ozonizado sin modificar y para el
modificado alto palmítico-oleico, coincidiendo estos resultados con un mayor contenido
porcentual de oxígeno obtenido por análisis elemental.43
Estabilidad del aceite de girasol ozonizado
Los aceites vegetales al igual que otras sustancias no saturadas, sufren de oxidación
espontánea por el oxígeno atmosférico. El resultado de una prolongada oxidación de las
grasas es el desarrollo de una rancidez acompañada de sabor y olores no deseables.
Muchos investigadores han estudiado la resistencia de los aceites vegetales
comestibles a la rancidificación que se denomina estabilidad de los aceites y aún en
nuestros días constituye un problema que no ha sido totalmente resuelto.32,44
Uno de los principales problemas de los aceites vegetales ozonizados ha sido su
conservación, pues ellos contienen especies peróxidicas las cuales son muy inestables
a temperatura ambiente. Se conoce que los peróxidos son los compuestos de
descomposición primaria de la oxidación de las grasas y aceites, mientras que en la
reacción secundaria, los productos de descomposición son los perácidos, aldehídos,
ácidos, etc.32
Múltiples son los factores que influyen en la estabilidad de los aceites vegetales
ozonizados entre los que se encuentran los ambientales siendo el fundamental la
temperatura; sus propiedades químico-físicas dentro de las cuales se encuentra su
color, aspecto, olor, composición química, parámetros de calidad, características
organolépticas; la forma farmacéutica, los procesos de fabricación y las propiedades del
envase estudiado.45,46
Con la finalidad de armonizar toda la información que se requiere para la evaluación de
los datos de estudio de estabilidad de un producto farmacéutico nuevo o conocido, el
CECMED ha establecido una regulación que aborda este tema.33 Se realizó un estudio
de estabilidad del aceite de girasol ozonizado OLEOZON® Tópico a tres lotes pilotos,
estableciéndose diferentes temperaturas y durante diferentes períodos de tiempo de
almacenaje. En el estudio se utilizaron las condiciones de vida de estante de 2 a 8 0C y
acelerado a 25 0C en diferentes tipos de envases plásticos de polietileno de alta y baja
densidad y en vidrio. Se midieron las características organolépticas del producto y los
valores de índices de peróxido, acidez, contenido de aldehídos y viscosidad. Se
demostró en el estudio que el producto solo es estable por un mes a temperatura de 25
0
C y se mantiene estable durante 18 meses a temperatura de 2 a 8 0C en los tres
envases estudiados, cumpliendo con el rango de calidad establecido siendo el
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coeficiente de variación en todos los casos menor del 6 %. Se concluyó que los tres
lotes cumplen sus especificaciones de calidad y se estableció un período de validez de
18 meses para el producto a la temperatura de 2 a 8 0C.34,35
Aplicaciones del aceite de girasol ozonizado OLEOZON®
Con vistas a su registro como medicamento, este producto ha pasado
satisfactoriamente pruebas toxicológicas, teratogénicas e histológicas con resultados
satisfactorios.47-56 Al mismo tiempo fue demostrado su efecto citoprotector de la ulcera
gástrica en modelos animales.57 Dada su acción germicida de amplio espectro, el
OLEOZON® ha sido utilizado fundamentalmente en la especialidad de Dermatología
con resultados altamente satisfactorios, ha demostrado buena tolerancia, así como la
ausencia de efectos secundarios en su empleo y ha permitido la sustitución de otros
medicamentos de producción nacional y extranjera. Se ha utilizado en el tratamiento de
diversas patologías como la epidermofitosis,58,59 impétigo, 60 en la giardiasis,61-63 herpes
zoster64 y simple65, la gingivoestomatitis66, conductos radiculares infectados67, en la
alveolitis68, estomatitis subprótesis69, y en diferentes afecciones de la piel.70
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)
Desde la pasada década se ozonizan aceites vegetales en países de Europa y América
Latina pero en pequeñas campañas, sin una tecnología ni proceso productivo
establecido ni controlado por los organismos estatales reguladores de las Buenas
Prácticas de Productos Farmacéuticos. En Europa, aunque se fabrica
fundamentalmente el aceite de oliva ozonizado, su método de obtención es hasta su
solidificación71 lo cual lo hace diferente al proceso de obtención cubano para el aceite
de girasol ozonizado18.
En el CIO-CNIC en 1998 fue puesta en marcha por primera vez en el país una pequeña
planta piloto para la elaboración de OLEOZON® Tópico y OLEOZON® Oral. Desde esta
fecha, la población y varios hospitales y policlínicos de todo el país son beneficiados
con la efectividad de los mismos. Para la obtención de estos medicamentos con la
calidad requerida, ha sido necesario cumplir con las Buenas Prácticas de Fabricación
(BPF) de productos farmacéuticos, mediante el establecimiento de un SGC.40 La
implementación y utilidad de esta tecnología ha sido distinguida con el Premio de
Innovación Tecnológica Provincial otorgado en el año 2005 al proceso productivo.72
Para el diseño e implementación de un SGC en el CIO se tuvieron en cuenta las
regulaciones vigentes por el Buró Regulatorio de Protección de la Salud Pública para el
control y vigilancia sanitaria de los productos que pueden tener influencia sobre la salud
humana, al que se subordina entre otras entidades el CECMED. También se tuvo en
cuenta lo que establece el sistema de LSOF conforme a las recomendaciones
establecidas en el sistema de Certificación de la OMS para productos farmacéuticos con
el objetivo de garantizar que las operaciones que se realizan con materias primas o
preparaciones farmacéuticas sujetas a Registros estén en correspondencias con las
exigencias vigentes en Cuba.73
El esquema del SGC se muestra en la figura 2. El mismo quedó conformado por una
estructura de producción, personal, documentación, programas de apoyo, producto y
cliente. Todo el Sistema está controlado directamente por la Dirección del Centro. Este
Sistema garantiza la producción de los medicamentos OLEOZON® Tópico y
OLEOZON® Oral con la calidad requerida y con ello la satisfacción del cliente.
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Figura 2. Esquema del SGC del Centro de Investigaciones del Ozono.73
Futuro de los aceites vegetales ozonizados
En el mundo moderno de hoy, cada día es mayor el número de científicos y personal
médico interesado en el estudio de los aceites vegetales ozonizados, debido a sus
propiedades germicidas y a sus efectos inocuos los cuales ha sido comprobados
mediante diferentes estudios toxicológicos. Existen reportes de la utilización de los
aceites ozonizados en el tratamiento de varias enfermedades de importancia social con
un enfoque clínico-investigativo muy estrechamente ligado a los trabajos experimentales
de laboratorio.
En Cuba se incrementarán los estudios fundamentales respecto a la composición
química, mecanismo de acción y efectos biológicos de los aceites vegetales ozonizados,
los cuales constituyen un recurso de alto valor en el campo de la medicina y en el
desarrollo de la industria farmacéutica y cosmetológica, además de contribuir a ser un
basamento científico para la aplicación de la ozonoterapia. Para ello el Grupo de
aceites Ozonizados que pertenece al CIO-CNIC seguirá trabajando en la búsqueda de
nuevas sustancias ozonizadas con efectos terapéuticos.
Actualmente, se ha registrado un Jabón a base de aceite de girasol ozonizado
denominado Belloil®, el cual puede ser utilizado en el acné juvenil y para la limpieza
corporal. Este jabón al tener como principio activo el aceite de girasol ozonizado
presenta propiedades germicidas, oxigenantes y revitalizadora de la piel. Los resultados
de los estudios biológicos realizados, han demostrado que el producto obtenido no
presenta irritabilidad dérmica ni reacciones adversas.74
Se continuará trabajando en el seguimiento y mejora continua del SGC de la producción
de los medicamentos OLEOZON® Tópico y OLEOZON® Oral para insertarnos
rápidamente en el Sistema de Gestión según el modelo NC ISO:9001:2008 y poder
acceder al mercado internacional y ofrecer nacionalmente los productos con mayor
calidad.
Conclusiones
Los resultados científicos alcanzados en los estudios sobre la composición química,
procedimiento de obtención, efectos microbiológicos, estabilidad, usos y la implantación
de un SGC a los aceites vegetales ozonizados los cuales han sido relacionados en este
artículo son frutos de muchos años de trabajo y dedicación de un grupo de científicos
cubanos. Estos trabajos se encuentran recogidos en numerosas publicaciones
nacionales e internacionales, presentaciones en eventos científicos, una patente
internacional concedida en el extranjero, dos patentes nacionales, un libro, premios
nacionales, y numerosas inspecciones de BPF realizadas por el CECMED al SGC de la
producción de los medicamentos OLEOZON® Tópico y OLEOZON® Oral, lo cual
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constituye un gran aval para ambos productos. En la actualidad estos medicamentos
han sido utilizados por más de 600 000 pacientes en todo el país.
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