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Efectos de las formulaciones de citronelal ozonizado en el tratamiento de conejos con 
Dermatomicosis 

RESUMEN 
El citronelal ozonizado presenta propiedades antimicrobianas y antifúngicas contra 
diferentes microorganismos. El objetivo de este estudio fue investigar el efecto de tres 
formulaciones, al 1, 3 y 5% de citronelal ozonizado y una formulación placebo, comparadas 
con el OLEOZON® Tópico en la Dermatomicosis de conejos. En este estudio se utilizaron 
27 conejos blancos de la raza Nueva Zelanda, distribuidos en 6 grupos de la siguiente 
forma: Grupo I, conejos sin tratamiento; Grupo II, tratados con OLEOZON® Tópico; Grupo 
III, tratados con la formulación 1 (citronelal ozonizado al 3%); Grupo IV, tratados con la 
formulación 2 (citronelal puro al 5%); Grupo V, tratados con la formulación 3 (citronelal 
ozonizado al 5%) y Grupo VI, tratados con la formulación 4 (citronelal ozonizado al 1%). El 
diagnóstico de la enfermedad se realizó por inspección visual y raspado profundo y cultivo. 
Todos los tratamientos se aplicaron tópicamente en días alternos durante 15 días. Como 
resultado, los animales de los grupos II Y III se curaron en los 15 días, Sin embargo los 
conejos del grupo II mostraron la piel aceitosa por una semana después de concluido el 
estudio. La apariencia de la piel sana de los conejos tratados con la formulación al 3% fue 
mejor en comparación con el grupo tratado con OLEOZON®. El resto de los grupos, 
tratados con las formulaciones al 1 y 3% y con la formulación placebo, no se curaron con los 
15 días de tratamiento. Este estudio demuestra la alta efectividad terapéutica de la 
formulación de citronelal ozonizado al 3% en el tratamiento de la dermatomicosis en 
conejos. 
Palabras clave: citronelal ozonizado, dermatomicosis, OLEOZON® Tópico, formulación, 
conejo. 
 
ABSTRACT 
Ozonized citronellal presents antimicrobial and antifungal properties against different 
microorganism. The aim of this study was to investigate the effects of 1, 3 and 5% ozonized 
citronellal formulations and pure citronellal placebo formulation in rabbits with 
Dermatomycosis compared with Topical OLEOZON®. In this study 27 New Zealand rabbits 
were used. Six groups with five rabbits each were studied:  group I (healthy animals, without 
treatment), group II (animals with Dermatomycosis without treatment), group III (animals with 
Dermatomycosis treated with OLEOZON®), group IV (animals with Dermatomycosis treated 
with 3% formulation), Group V (animals with Dermatomycosis treated with placebo 
formulation), group VI (animals with Dermatomycosis treated with 5% formulation), group VII 
(animals with Dermatomycosis treated with 1% formulation). Previously to application of 
treatments the diagnosis of this disease was obtained by means of clinical finding and the 
culture of skin scrapings. The formulations and OLEOZON® were applied topically in the 
rabbit’s damaged skin every other day up to animal recovery and cure. The result 
demonstrated that the skin lesions in group II y III were healed in the period of 15 days. 
However, group II showed oily skin by a week after the end of study.  Thus, the appearance 
of healed skin was better for rabbits treated with 3% ozonized citronellal formulation in 
comparison with group treated with OLEOZON®.  The other rabbits groups treated with 1 y 
5% ozonized citronellal formulation and placebo formulation were not completely cured 
during 15 days of treatment. Therefore, this study demonstrated the higher therapeutic 
effectiveness of 3% ozonized citronellal formulation in the treatment of rabbits with 
Dermatomycosis. 

Keywords: Ozonized citronellal; Dermatomycosis; Topical OLEOZON®; Formulation; rabbit.  

INTRODUCCIÓN 
Los aceites vegetales ozonizados se han convertido en un vehículo muy apropiado para la 
aplicación terapéutica del ozono. Estos poseen un carácter germicida y parasiticida muy 
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marcado que los hace útiles en el tratamiento de cierto número de enfermedades,1-6 debido 
fundamentalmente a la acción de los compuestos oxigenados que se obtienen por la 
reacción del ozono gaseoso con los diferentes componentes insaturados de estos aceites. 
Se ha reportado en múltiples ocasiones el uso de los aceites ozonizados contra bacterias, 
hongos y parásitos.7-12  

Los terpenos son componentes de los aceites esenciales derivados del 2-metil-1,3-
butadieno o isopreno, con funciones diversas fundamentalmente alcohólicas, aldehídicas y 
olefínicas. Sin embargo, no todos son insaturados, por lo que sólo aquellos que tienen 
dobles enlaces carbono-carbono son los útiles para la obtención de compuestos oxigenados 
activos, hidroperóxidos, diperóxidos, ozónidos ó 1,2,4-trioxolanos.13-16 

Los trioxolanos y diperóxidos derivados de la ozonización de los terpenos presentan 
actividad farmacológica y se han recomendado para el tratamiento de afecciones virales, 
tanto retrovirus como enterovirus, en los que se incluyen: lupus eritematoso, artritis 
reumatoides, herpes, viruela aviar y el HIV. Las dosis están en dependencia de la forma 
farmacéutica y de la afección a tratar. También estos derivados tienen gran actividad 
antimicrobiana sobre las especies como Escherichia coli, Staphylococcus epidermitis, 
Candida albicans y Pseudomona aeruginosa.14-16 

En el Centro de Investigaciones del Ozono se estudió la reacción del citronelal con n-
hexano, a diferentes dosis de ozono aplicada,  a una temperatura de - 60 ± 5 ºC, 
obteniéndose valores de índice de peróxidos de hasta aproximadamente 3 000 mmol-
equiv/kg y se comprobó su actividad antimicrobiana y fungicida, frente a los 
microorganismos  como Staphyloccoccus aureus, Pseudomona aeruginosa, Escherichia coli  
y Candida albicans.17  

Estudios previos han demostrado que el aceite de girasol ozonizado OLEOZON® ha sido 
utilizado en el tratamiento de diversas afecciones veterinarias, como el prolapso de la gallina 
doméstica,18 enfermedades oftalmológicas,19 lesiones por castración en cerdos,20 así como 
en el tratamiento de la dermatomicosis en terneros21 y en conejos.22  

Se conoce que las dermatomicosis comprenden cualquier infección fúngica de la piel. De 
éstas, las dermatofitosis ocupan los primeros lugares de morbilidad. Existen varios 
dermatofitos zoófilos que ocasionan enfermedad en humanos, siendo el Microsporum canis 
y el Trichophyton mentagrophytes los de mayor relevancia médica por su frecuencia y 
aspectos clínicos característicos.23 

El presente trabajo tiene como objetivo comprobar los efectos terapéuticos del citronelal 
ozonizado como principio activo en formulaciones de uso tópico en el tratamiento de 
infecciones fúngicas en animales de experimentación, comparado con el OLEOZON® 
Tópico. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Selección de los animales 
Para llevar a cabo el ensayo se utilizaron 32 conejos blancos de la raza Nueva Zelanda, 
procedentes del Centro Nacional para la Producción de Animales de Laboratorio 
(CENPALAB), con un peso corporal comprendido entre 1,5 y 1,8 kg, los cuales se 
enjaularon individualmente y se mantuvieron en cuarentena a una temperatura de 20 ± 2 0C 
con una humedad de 50 ± 5 %, con suministro de agua y comida ad libitum, con pienso 
convencional y un foto período de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad.  

Para confirmar el diagnóstico de dermatomicosis los conejos fueron sometidos a inspección 
visual y posteriormente a raspado profundo de la piel para el cultivo de las muestras. 

Los animales se distribuyeron al azar en grupos de la siguiente forma. 

• Grupo I. Conejos con dermatomicosis no tratados. 4 animales. 
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• Grupo II. Conejos con dermatomicosis tratados con OLEOZON® Tópico. (4 
animales). 

• Grupo III. Conejos con dermatomicosis tratados con la formulación 1, citronelal 
ozonizado al 3%. (5 animales). 

• Grupo IV. Conejos con dermatomicosis tratados con la formulación 2, citronelal puro 
al 5%. (5 animales).  

• Grupo V. Conejos con dermatomicosis tratados con la formulación 3, citronelal 
ozonizado al 5%. (5 animales).  

• Grupo VI. Conejos con dermatomicosis tratados con la formulación 4, citronelal 
ozonizado al 1%.  (4 animales). 

Características de las lesiones 
Las lesiones se clasificaron según sus características en: 22 
Grado I: Lesiones eritematosas que pueden presentarse preferentemente en orejas y sin 
presencia visible de esporas. 
Grado II: Lesiones eritematosas de 1 a 2 cm de diámetro con ligeras esporas distribuidas en 
orejas, párpados, boca, patas, hocico, zona ventral y tronco. 
Grado III: Lesiones eritematosas típicas, bien pronunciadas, redondas con costras, en 
ocasiones con presencia de pus debajo de la costra y caída de pelo.  
 
Raspado de la piel y cultivo 
Para el raspado de la piel se humedeció la zona afectada con solución fisiológica y 
posteriormente se realizó un raspado profundo con bisturí, colectando las muestras en tubos 
de vidrio con tapa estériles, a los que previamente se habían adicionado 20 µL de solución 
fisiológica. Estos tubos fueron identificados correctamente y enviados al laboratorio para su 
análisis.22  
 
Análisis microbiológico 
Examen directo: Las muestras se colocan sobre un portaobjetos en una gota de KOH al 
10%, y una vez colocado el cubreobjetos se examinan de inmediato al microscopio con el 
objetivo de identificar rasgos característicos de los dermatofitos causantes de 
dermatomicosis.  
Cultivo: Se siembra la muestra en medio de Agar Sabouraud Dextrosa y se observa el 
aspecto y la pigmentación de la colonia.22, 24 
 
Productos a utilizar 
Se utilizó un OLEOZON® Tópico de una semana de elaborado, fabricado en la Planta de 
Producción del Centro de Investigaciones del Ozono, con un Índice de Peróxidos de 596 
mmol equiv O2/Kg25  y un Índice de Acidez de 5 g KOH/kg.26 
En el Centro de Investigaciones del Ozono fue obtenido el citronelal ozonizado a partir de 
citronelal puro procedente de la firma Merck, Alemania. Este citronelal ozonizado que 
contenía un índice de peróxidos de  2 015 mmol equiv O2/kg. y un índice de acidez de 17 g 
KOH/kg, fue utilizado como principio activo para elaborar tres formulaciones hidroalcohólicas 
al 1, 3 y 5%, con valores de Índice de peróxidos de 20, 57 y 72 mmol equiv O2/kg e índice 
de acidez de 0,3, 0,7 y 1 g KOH/kg, respectivamente. Se elaboró además una formulación 
placebo hidroalcohólica con citronelal puro. 

Tratamiento 
Se siguió el mismo esquema de tratamiento para todos los productos, realizando las 
aplicaciones en la piel afectada después del raspado inicial, en días alternos durante 15 
días, considerándose como indicios de recuperación la regeneración de la epidermis y la 
salida del pelo.  Luego de terminados los tratamientos, se observaron los animales 5 días 
después de la última aplicación con el objetivo de eliminar las posibles interferencias de los 
restos del producto. 
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RESULTADOS  
Al realizar la evaluación inicial se observó que la mayoría de los animales, según las 
lesiones que presentaban, se encontraban en grado II y III de la enfermedad. La distribución 
inicial por grupo se comportó como se muestra en la tabla I. 

Tabla I. Distribución de animales por grupo, al inicio del estudio 

Grado de las lesiones

Grupo 

 

Grado I 

 

Grado II 

 

Grado III 

Grupo I  3 1 

Grupo II 1 2 1 

Grupo III 1 4  

Grupo IV  2 3 

Grupo V  1 4 

Grupo VI 1  3 

 

El análisis microbiológico de las muestras tomadas durante el raspado inicial confirmó la 
presencia del hongo Microsporum sp. en todos los conejos de los grupos estudiados.  

A los 5 días de la última aplicación se realizaron las siguientes observaciones (Tabla II).  

 
Tabla II. Distribución de animales por grupo, al final del estudio 

Grado de las lesiones 

Grupo 

 

Curados 

 

Grado I 

 

Grado II 

 

Grado III 

Grupo I   2 2 

Grupo II 4    

Grupo III 5    

Grupo IV 2  3  

Grupo V   2 2 

Grupo VI 2  2  

 

Los animales del grupo I, los cuales no recibieron tratamiento, habían empeorado su estado 
clínico, pues se observaban agravadas las lesiones detectadas al inicio del estudio y 
aparecieron nuevas lesiones, manteniéndose dos animales en grado 2 y pasando uno para 
grado III.  
En el caso del grupo II, tratado con el medicamento OLEOZON®, todos los animales fueron 
curados, lo cual coincide por lo reportado por Zullyt y col.22 Sin embargo todos los conejos 
tenían la piel de la zona tratada grasosa y todos los pelos pegados, por conservar aun 
restos del producto aplicado. 

Los animales del grupo III (citronelal ozonizado al 3%) se curaron completamente, 
comprobándose la salida del pelo en las zonas antes afectadas.  

En el caso del grupo IV (placebo), dos animales se curaron y tres mejoraron. 

En el grupo V, tratado con la Formulación 3 (citronelal ozonizado al 5%), dos animales se 
mantuvieron con lesiones en grado 3, uno mejoró y otro falleció antes de concluir el 
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tratamiento.  Al realizar las observaciones se comprobó que todos los animales de este 
grupo presentaban un aspecto como de piel quemada.  

Al observar los animales del grupo VI, los cuales habían sido tratados con la formulación 4 
(citronelal ozonizado 1%) se comprobó que el 50% estaban curados, mientras los otros 
habían mejorado. 

DISCUSION 
Si se comparan los resultados obtenidos para los grupos II y III cuyos animales estaban 
completamente curados, puede notarse que si bien ya en ambos grupos no hay ningún 
conejo con dermatomicosis, los conejos del grupo II deben estar unos días más aislados, 
hasta que se elimine completamente el producto de la piel y los pelos, debido a la 
composición y viscosidad del aceite de girasol ozonizado OLEOZON® Tópico,11 lo cual es 
un inconveniente para su utilización en la cría de animales de experimentación. Mientras, los 
conejos del grupo III, que utilizan la formulación de citronelal ozonizado al 3%, la cual por su 
composición hidroalcohólica se elimina fácilmente sin dejar rastro, pueden volver una vez 
transcurridos 20 días de iniciado el tratamiento, a su ciclo normal de cría para 
posteriormente ser vendidos. Este resultado es de gran importancia, pues se ha logrado 
encontrar un nuevo producto fungicida, con efectividad similar a la del OLEOZON® Tópico, y 
que no afecta la apariencia del animal una vez curado (Figura 1).  

 

  
a)      b) 

Figura 1. Imágenes de dos conejos al finalizar el tratamiento. a) Conejo del grupo II, 
tratado con OLEOZON® Tópico. b) Conejo del grupo III, tratado con la formulación de 
citronelal ozonizado al 3%. 
Con respecto al grupo tratado con la formulación placebo, se puede observar que el 
producto tiene efecto a pesar de ser un placebo, lo que puede deberse a que algunos 
terpenos tienen cierta actividad fungicida.27 Este resultado demuestra que la actividad 
fungicida de los terpenos se potencia con la ozonización, pues son los compuestos 
peroxídicos formados durante la reacción de ozonización los principales responsables de 
estos efectos.  
En el caso del tratamiento del grupo V donde se aplicó la formulación 3 de citronelal 
ozonizado al 5 %, siendo la de mayor porcentaje de principio activo, se obtuvieron pésimos 
resultados, no encontrándose en este grupo ningún conejo curado pasados los 15 días de 
tratamiento. Hay que señalar que aunque el citronelal ozonizado fue sometido a estudios de 
irritabilidad dérmica dando como resultado que el producto es ligeramente irritante,28 estos 
estudios de irritabilidad dérmica se realizan en conejos sanos, lo que nos hace inferir que 
probablemente el aspecto de piel quemada que presentaban los conejos del grupo V se 
deba a que se está aplicando el producto más concentrado sobre una piel ya afectada por 
las características propias de la enfermedad (Figura 2).  
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a)                                                                   b) 

Figura 2. Imagen de un conejo perteneciente al grupo V, tratado con la formulación 3 
de citronelal ozonizado al 5 %. a) Antes del tratamiento. b) Después del tratamiento.  

CONCLUSIONES 
Con este estudio quedan demostradas las propiedades fungicidas del citronelal ozonizado y 
específicamente de la formulación al 3 % con la cual se alcanza el 100 % de curación de la 
dermatomicosis en los conejos tratados.  

Se evidenció que tanto el OLEOZON® Tópico como la formulación al 3% son medicamentos 
efectivos en el tratamiento de la Dermatomicosis, obteniéndose mejores resultados con la 
formulación al 3% en cuanto al aspecto de la piel de los conejos curados.  

La formulación de citronelal ozonizado al 3% constituye una nueva alternativa de tratamiento 
de la dermatomicosis en conejos.  
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