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RESUMEN:  La actividad antimicrobiana de los aceites vegetales ozonizados suele atribuirse a la acción de los 
compuestos peroxídicos presentes en los mismos sobre las biomoléculas más sensibles al ataque oxidante, 
como son los lípidos insaturados y las proteínas que presentan grupos sulfidrilos (SH). Con el objetivo de 
caracterizar la actividad in vitro del aceite de girasol ozonizado, OLEOZON®, se realizó un estudio empleando 
las cepas S. aureus ATCC 25923 y P. aeruginosa ATCC 27853. Se determinaron las concentraciones 
inhibitorias mínimas y las concentraciones  bactericidas mínimas de acuerdo a lo establecido por el comité 
nacional para normas de laboratorio clínico (EE.UU, 2000). Se aplicó Tween 80 y ultrasonido para lograr una 
emulsión estable entre el aceite y el medio de cultivo. Se realizó un estudio  cinético de inactivación empleando 
una concentración del agente antimicrobiano de 89 mg/mL y tiempos de contacto de 1, 3, 10 y 30 minutos. En 
paralelo a estos estudios se determinaron las variaciones en la concentración de los grupos sulfidrilos totales 
mediante lectura a 412 nm del compuesto cromógeno resultante de la reacción con DTNB, (5,5´- ditiobis (2- 
ácido nitro benzoico)). Los valores de las concentraciones inhibitorias mínimas y bactericidas mínimas 
resultaron menores en S. aureus  que en P. Aeruginosa, Mientras que las curvas de inactivación siguieron en 
ambos casos una cinética de primer orden respecto al número de viables. La determinación de la concentración 
de los grupos SH totales muestra una disminución significativa para ambos microorganismos desde el primer 
minuto de contacto con el OLEOZON®, la que es más acentuada en el caso de S. aureus, lo que demuestra que 
la oxidación de los grupos SH constituye uno de los daños primarios asociados al efecto letal de este 
medicamento. 
 
 
ASTRACT: The antimicrobial activity of ozonated vegetable oils is usually attributed to the action of its peroxidic 
compounds on the most oxidation sensitive biomolecules, such as unsaturated lipids and proteins with sulfhydryl 
groups. S. aureus ATCC 25923 and P. aeruginosa ATCC 27853 strains were used to characterize the in vitro 
activity of ozonated sunflower oil. Minimal inhibitory concentrations and minimal bactericidal concentrations were 
determined based on National Committee for Clinical Laboratory Standards (USA, 2000). A stable emulsion of 
OLEOZON® was prepared using Tween 80 and ultrasonic energy. Inactivation kinetics studies were performed 
applying 89 mg/mL of the antimicrobial agent and contact times of 1, 3, 10 and 30 minutes. In parallel to these 
studies variations in concentration of total sulfhydryl groups were determined by measuring the absorbance at 
412 nm of the chromophoric product resulting from the reaction with DTNB (5,5´-dithio-bis(2-nitrobenzoic acid)). 
Values of minimal inhibitory and minimal bactericidal concentrations were lower for S. aureus than P. 
Aeruginosa. First order inactivation kinetics with respect to viable cells number were found in both cases. 
Determinations of SH groups concentration showed a significant decrease from the first minute of contact time 
with OLEOZON®, which was more accentuated for S. aureus, demonstrating that the oxidation of  SH groups is 
one of the  primary damages associated to the lethal effect of this medicine.      
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INTRODUCCION 

El OLEOZON®  es un medicamento obtenido a partir de la ozonización del aceite de girasol. La reacción del 
ozono con los  triglicéridos insaturados presentes en el aceite produce una gran variedad de compuestos1. 
OLEOZON® está formado por un 51 %  en peso de triglicéridos que no fueron modificados por el ozono, un 32 
% de compuestos de mayor peso molecular que los triglicéridos  (dímeros y oligómeros), un 15 % de 
triglicéridos modificados con funciones peroxídicas, carbonílicas y ácidas y hasta un 2 % de compuestos polares 
con longitudes de cadena entre seis y nueve átomos de carbono con funciones aldehídicas y carboxílicas.1 Las 
principales especies peroxídicas triglicerídicas del OLEOZON® son: perácidos, α-hidroxi- hidroperóxidos, α-
aciloxi-hidroperóxidos y ozónidos.1 Este producto ha mostrado una eficaz actividad in vitro frente a especies 
bacterianas Gram positivas y Gram negativas, así como frente a hongos filamentosos.2-5 La actividad biológica 
de estos compuestos se atribuye a las especies peroxídicas. Se plantea la hipótesis de que ocurren 
afectaciones en la envoltura celular debido a la oxidación producida por los peróxidos, y afectaciones en 
complejos enzimáticos esenciales para la célula microbiana.7 Se afirma además, que la actividad del 
OLEOZON®  se deba a un efecto tóxico y no a la interrupción de un proceso metabólico, como es  
generalmente el caso de los antibióticos convencionales.4  
  El mecanismo de acción de los aceites ozonizados sobre los microorganismos se desconoce, pero  dada la 
naturaleza de sus principales compuestos es de esperar que ocurran daños en  las biomoléculas más sensibles 
al ataque oxidante, como son los lípidos insaturados y las proteínas que presentan grupos sulfidrilos. Estas 
alteraciones han sido reportadas en Escherichia coli7 y Euglena gracilis8 al emplear ozono, y en ambos casos se 
señala  la reducción de la concentración  de los grupos SH proteicos como uno de los daños primarios 
asociados al ataque de este agente oxidante. 
  El presente trabajo tiene como objetivo caracterizar la actividad antimicrobiana in vitro del OLEOZON® sobre 
dos especies bacterianas de gran importancia clínica: Staphylococcus aureus y Pseudomonas. aeruginosa..   
 
 
 
MATERIALES Y METODOS 

Cepas empleadas 
Se utilizaron las cepas  S. aureus ATCC 25923 y P. aeruginosa ATCC 27853, donadas por el Instituto Finlay 
(Ciudad Habana, Cuba). 
 
Preparación del agente antimicrobiano 
Para lograr una eficiente interacción entre el medicamento de naturaleza oleosa y las suspensiones bacterianas 
se preparó una emulsión empleando OLEOZON®, Tween 80 y buffer fosfato 0,01 M a pH 7,5 en proporción de 
3:2:3 (v/v), aplicándole posteriormente a la mezcla 15 minutos de ultrasonido. 
 
Estudios de susceptibilidad 
A partir de cultivos de 18 a 20 horas en agar triptona soya se tomaron de 3 a 5 colonias y se resuspendieron en 
caldo Mueller Hinton. Se incubaron en agitación de 3 a 5 horas  a 35 0C hasta alcanzar una turbidez igual a 0,5 
McFarland.9  Para determinar las concentraciones inhibitorias mínimas (CIM) los inóculos fueron diluidos hasta 
alcanzar una concentración del orden de 104 UFC/mL, empleándose la técnica de dilución en agar.9 Para 
determinar las concentraciones bactericidas mínimas (CBM) se utilizó la técnica de macrodilución, diluyendo el 
inóculo hasta aproximadamente 5x 105  UFC/mL.10 

 
Estudios cinéticos y bioquímicos 
Para efectuar los estudios cinéticos y las determinaciones bioquímicas relacionadas, se utilizaron  cultivos de 16 
a 18 horas en caldo triptona soya, a los que se les realizó una dilución 1:10 en caldos frescos y se incubaron  
durante 3 horas a 35 0C. Los inóculos obtenidos fueron lavados y resuspendidos en Buffer fosfato 0,01 M a pH 
7,5; obteniéndose una concentración final de 0,5 a 1x 1010 UFC/mL. 
Las suspensiones bacterianas fueron sometidas a la acción del OLEOZON®  a una concentración de  89 mg/mL  
durante 1, 3, 10 y 30 minutos. Posteriormente se centrifugaron las muestras a 6500 r.p.m. y los pellets 
resultantes fueron lavados 3 veces y resuspendidos en 900 µL de buffer fosfato. 100 µL fueron extraídos para 
efectuar el conteo de viables a los diferentes tiempos de contacto.       
Las suspensiones de bacterias obtenidas para los tiempos de contacto  establecidos, fueron sometidas a 
tratamiento con lisozima a una concentración de 5 mg/mL durante 30 minutos, empleándose además 3 mM de 
EDTA en el caso de Pseudomonas aeruginosa. Las muestras fueron posteriormente centrifugadas a 6500 
r.p.m. durante 5 minutos. El extracto libre de células fue utilizado para determinar los grupos SH y el contenido 
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de proteínas totales por los métodos de Ellman y Lowry respectivamente.11,12 El contenido de grupos SH fue 
calculado en nmoles/mg de proteína y sus variaciones expresadas en por ciento de su valor inicial.  
   
Análisis estadístico
Se aplicó análisis de regresión lineal simple a los datos de los estudios cinéticos. Para comparar los valores 
medios de los grupos SH para los diferentes tiempos de contacto  se efectuó el  análisis de varianza. En ambos 
análisis se empleó el programa Statgraphics plus 5.0. 
 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
Los valores de concentraciones inhibitorias mínimas del OLEOZON®  frente a S. aureus ATCC 25923 y P. 
aeruginosa ATCC 27853 fueron de 2,3 y 4,8 mg/mL, respectivamente. Estudios previos señalan que el valor 
medio de las concentraciones mínimas inhibitorias del OLEOZON®  frente al género Staphylococcus es de 1,4 
mg/mL, mientras que para el género Pseudomonas este valor es de 4,8 mg/mL.2 Otro reporte indica un valor de 
4,75 como CIM del medicamento frente a P. aeruginosa ATCC 27853, mientras que frente a cepas de 
Staphylococcus de origen clínico refiere valores entre 2,37 y 9,5 mg/mL.4 Estos datos muestran que los 
resultados obtenidos para ambos microorganismos se encuentran en  el intervalo de valores reportado en la 
literatura.2,4 No ocurre así en el caso de las  concentraciones bactericidas mínimas. Existen muy pocos reportes 
sobre estos valores para los aceites ozonizados y por lo general muestran una gran dispersión, lo que pudiera 
estar dado por la dificultad de lograr una emulsión estable que favorezca la dispersión del aceite en el medio de 
cultivo y la diversidad de metodologías empleadas para ello. Nuestros resultados indican una CBM de 2,8 
mg/mL para el  S. aureus y de 29,6 mg/mL para la P. aeruginosa, los que resultan significativamente inferiores a 
otros reportados con anterioridad.3, 13 

El hecho de resultar menos sensible la P. aeruginosa pudiera estar ocasionado por la presencia de la 
membrana externa, una estructura que está ausente en los gérmenes Gram positivos y que actúa como una 
barrera ante compuestos hidrofóbicos. Los Aceites ozonizados muestran mayor actividad frente a bacterias 
Gram positivas, 2 lo que sugiere que la actividad biológica de estos agentes está determinada en cierta medida 
por este tipo de compuestos.   
Los resultados de los estudios cinéticos efectuados con OLEOZON®  a una concentración de 89 mg/mL (Fig. 1), 
muestran  que la inactivación comienza desde los primeros minutos, siendo más acentuada  en el S. aureus. En 
ambos casos se observa una correlación lineal entre el logaritmo del número de viables (N) y el tiempo de 
contacto, siendo los coeficientes de correlación significativos en ambos casos (α=0,5), por lo que el proceso de 
inactivación sigue una cinética de primer orden respecto al número de viables. Estudios previos en los que se 
enfrentó OLEOZON®  a diferentes especies de Staphylococcus empleando una concentración de 178 mg/mL  
arrojaron resultados similares respecto al orden cinético del proceso.3    
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Fig.1. Inactivación de Staphylococcus aureus (k = -0,224) y Pseudomonas aeruginosa (k = -0,130) con 
                 OLEOZON®. 
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La determinación de los grupos sulfidrilos evidencia una disminución en comparación con los de la muestra no 
tratada con OLEOZON®  (Fig. 2). Esta disminución se acentúa en la medida que aumenta el tiempo de contacto 
de los microorganismos con el medicamento. La rapidez con que se manifiesta esta disminución, y el hecho de 
ser más acentuada en el S. aureus indican que la pérdida de los grupos SH  constituye uno de los daños 
bioquímicos primarios que tienen lugar en la célula bacteriana producto de la acción del OLEOZON®.  
No existen hasta la fecha reportes en la literatura que cuantifiquen las variaciones en los grupos SH de 
microorganismos debido a la acción de aceites ozonizados, pero estas variaciones si han sido determinadas al 
emplear ozono frente a Escherichia coli y  Euglena gracilis.7, 8 En ambos casos se reporta una disminución 
significativa de estos valores asociada a la muerte de los microorganismos.     
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Fig.2. Efecto del OLEOZON® en la variación del contenido de sulfidrilos totales (SH). 

 
 
La disminución de los grupos SH de estos microorganismos al ser sometidos al OLEOZON® indica que la 
acción oxidante de los compuestos peroxídicos presentes en este medicamento es capaz de producir daños 
irreversibles a biomoléculas esenciales para la célula, los que pudieran ser la causa principal de la pérdida de 
viabilidad.   
 
 
 
CONCLUSIONES 

El OLEOZON® constituye un  agente antimicrobiano eficaz frente a S. aureus ATCC 25923 y P. aeruginosa 
ATCC 27853. El S. aureus resultó el más sensible a la acción del medicamento. El proceso de inactivación de 
ambos microorganismos sigue una cinética de primer orden respecto al número de células viables. La oxidación 
de los grupos sulfidrilos constituye uno de los daños primarios asociados al efecto letal del OLEOZON®.  
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