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Resumen 
 
El  (OLEOZÓN) es un fármaco para el tratamiento de heridas infectadas, y 
otros procesos sépticos locales. Por sus bondades, se empleó en  60 pollos 
criollos, 48  presentaron lesiones compatibles con la enfermedad. Para el 
tratamiento, se formaron cinco grupos de animales A, B, C, D y E con 8, 10, 
11, 9 y 10 respectivamente. Los tratamientos empleados fueron: grupo A, se 
le aplicó Oleozón 1 vez al día sin destrucción de los nódulos; grupo B, 
tratamiento con el mismo producto 2 veces al día siguiendo el mismo 
procedimiento; grupo C, recibió tratamiento con aceite vegetal 1 vez al día 
con eliminación de las vesículas y grupo D, la aplicación del producto 
opcional fue 2 veces al día con extracción de los quistes; grupo E, se 
consideró como control, y se le aplicó (placebo) 2 veces al día. La efectividad 
de los tratamientos se evaluó durante siete días. Los resultados mostraron 
que la aplicación tópica del producto en aves tuvo un efecto significativo, 
positivo y diferencial en la aceleración de  período de recuperación de sus 
lesiones (45.8 - 72.6 %) y en la cantidad de aves recuperadas (100 %) 
(p<0.05), alcanzándose los mejores resultados en el tratamiento D, donde 
las aves se recuperaron 10.8 días antes que el tratamiento control. Los 
resultados indican que este producto tiene un efecto cicatrizante y 
antinflamatorio potencial para curar aves con lesiones compatibles de tal 
enfermedad. 
 
Palabras Claves: tratamiento tópico, aves, Oleozón, Viruela 
 
 
Abstract 
 
The (OLEOZON) is a drug registered in Cuba for the treatment of infected 
wounds, and other local septic processes. For his goodnesses, it was 
determined effectiveness of the topical use of the Oleozón as alternative 
treatment in compatible wounds to the poultry smallpox in backyard birds 
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was determined in the county "The Tunas", Cuba. 60 Creole chickens were 
used, 48 presented compatible wounds to poultry smallpox. For the 
application of the treatment, five groups of animals A, B, C, D and E were 
formed with 8, 10, 11, 9 and 10 respectively. The used treatments were: 
group A, applied Oleozon 1 time a day without nodules extirpation, group B, 
treatment with Oleozon 2 times a day without nodules extirpation; group C, 
Oleozon 1 time a day with nodule extirpation and group D, Oleozon 2 times a 
day with nodules extirpation; group E, considered as control at which was 
applied vegetable oil without active principle 2 times a day (placebo). The 
effectiveness of different treatments was evaluated during seven days. The 
results showed that the topical application of the product in birds had a 
significant, positive and differential effect on the acceleration of recovery 
period of their wounds (45.8-72.6%) and in the quantity of recovered birds 
(100%) (p<0.05), being reached the best results in the treatment D, where 
the birds recovered 10.8 days before the treatment control. The results 
indicate that the Oleozon has a potential cicatrizing and antinflammatory 
effect to heal birds with compatible wounds of such a disease. 
 
Key words: topical treatment, birds, Oleozón, smallpox. 
 
 
Introducción 
 
En la actualidad, la utilidad que se le confiere a la ozonoterapia como 
procedimiento de excelencia en el  tratamiento de diversas afecciones  
humanas,  constituye un punto de obligada referencia para quienes hacen 
suyo el compromiso de  encontrar opciones, que permitan  lograr una mejor 
calidad de vida. 
 
El hombre, en su afán de conocimientos y ávido de aplicar sus nuevas 
investigaciones, modificó la estructura molecular del Oxígeno O2, 
transformándola a Oxígeno trivalente O3 (ozono) mediante el empleo de 
equipos especializados para su generación, conducción y dosificación, así 
como procedimientos especiales para su manejo y administración; se ha 
empleado en tratamientos opcionales, tales como: procesos infecciosos en 
general, trastornos circulatorios, revitalización de tejidos, 
inmunodeficiencias, entre otras. Su aplicación en el medio ambiente consta 
generalmente del uso en aguas albañales, la purificación de aguas para 
beber e interviene en el mantenimiento de la salud debido a su alto poder 
fungicida, bactericida y antiviral (Schlachter, 2005). Su empleo es rápido, 
económico y eficaz. La terapia con ozono constituye otra posibilidad de 
tratamiento respecto a cualquier otra aplicación médica (Suárez, 2007). 
 
La Viruela Aviar es una enfermedad infectocontagiosa producida por un 
poxvirus, que afecta a pollos, pavos, palomas y canarios. Es responsable de 
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grandes pérdidas en rebaños no vacunados, alcanzando una letalidad de 15 - 
30 %, según la forma clínica en que se presente. Teniendo en cuenta las 
amplias bondades terapéuticas del Oleozón como antiséptico, cicatrizante y 
virucida (Alonso et al., 2000) podría emplearse para curar lesiones en aves. 
Por cuanto el objetivo del trabajo es determinar el efecto de su aplicación 
tópica  en lesiones compatibles a la viruela aviar presente en aves de 
traspatio en condiciones controladas. 
 
Material y Métodos 
 
La investigación se realizó en la comunidad Laguna Blanca, municipio Jesús 
Menéndez, provincia Las Tunas, Cuba. Se analizaron 60 pollos criollos, de los 
cuales 48 presentaron lesiones compatibles a la Viruela Aviar. Para la 
elección de los animales, se tuvo en cuenta la edad, características clínicas 
de la lesión (número y localización) y época del año, considerando los 
antecedentes de la enfermedad en la localidad, para lo cual se procedió en 
cada caso a realizar un examen clínico. El diagnóstico presuntivo se realizó a 
partir de las lesiones encontradas en las aves y del aislamiento, de las 
especies de mosquitos trasmisores de la enfermedad.  
 
Para la aplicación del tratamiento, se formaron cinco grupos, A, B, C, D y E 
de 8, 10, 11, 9 y 10 animales respectivamente, que se sometieron a examen 
clínico. En los grupos A y B, no se extirparon los nódulos y el Oleozón se 
aplicó tópicamente, una vez al día durante siete días para el grupo A y dos 
veces al día para el grupo B. Sin embargo, a los del grupo C y D, se le aplicó 
el tratamiento con aceite vegetal ozonizado, con previa extirpación de los 
nódulos en el grupo C, mientras que en el D se siguió el mismo 
procedimiento pero dos veces al día y el grupo E se consideró como control, 
al cual se le administró aceite vegetal sin principio activo 2 veces al día. La 
efectividad de los tratamientos se evaluó durante un período de 7 días. Las 
dosis de este producto, empleada en cada tratamiento en los bordes de la 
lesión fue de 0.3 ml. La normalidad de los datos se probó utilizando la 
prueba de Kolmogorov-Smirnov. Los datos se analizaron empleando un 
análisis de varianza de clasificación simple (p<0.05) y la prueba  para la 
comparación múltiple de medias. Los análisis estadísticos, se realizaron en 
sistema Statistica para Windows (versión, 8.30, Tusla, OK). 
 
Resultados  
 
Los resultados revelaron que el Oleozón tuvo un efecto significativo y 
positivo en el  período de recuperación y la cantidad de aves restituidas 
(p<0.05). Los animales tratados tópicamente con dicho producto mostraron 
una aceleración en el período de restablecimiento con una respuesta 
diferencial a dicho tratamiento A (45,8 %), B (64,6 %), C (65,4 %) y D 
(72,6 %)) respecto al control. Los mejores resultados se alcanzaron en el 
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grupo D (Oleozón) 2 veces al día con extirpación de los nódulos), donde las 
aves se recuperaron 10,8 días antes que el tratamiento control (Cuadro 1). 
Todas las aves tratadas con diferentes combinaciones del procedimiento se 
recuperaron a los 7 días después de la aplicación del producto, mientras que 
las del control (grupo E) murieron en el 100 % de los casos, como 
consecuencia de la gravedad y envergadura de las lesiones. 
 

Cuadro 1. Efecto del tratamiento con Oleozón 
Grupos  Animales 

tratados 

 Recuperación  

(días) 

 Aves recuperadas  

a los siete días (%) 

A 8 8.12d 

B 10 5.3c 

C 11 5.18b 

D 9 4.11a 

 

 

100 

E  10 Placebo 15a 0 

En las columnas, letras distintas presentan diferencias significativas (p<0.05),  
 

Aunque los datos indicaron variaciones en el período de recuperación entre 
los grupos, el porcentaje de animales rehabilitados a los 7 días fue de un 100 
%, lo cual demostró la efectividad del tratamiento con este producto, 
aplicado por primera vez en lesiones compatibles a la Viruela Aviar. 
 
Discusión 
 
Estos resultados se aproximan a los obtenidos por Sechi et al., (2001), 
quienes demostraron que la aplicación del Oleozón es altamente eficaz en las 
infecciones virales, debido al efecto que se produce por la reacción del Ozono 
(O3) con los lípidos, que conduce a la formación de aldehídos, ozónidos y 
peróxidos, que son los responsables de atacar electrofólicamente al receptor 
del virus por el par de electrones libres del nitrógeno, modificándolo 
químicamente para inhibir su unión a los receptores de las células. 
 
La aceleración en el período de recuperación de la lesión en los animales 
tratados coinciden con los resultados de Sánchez et al., (1998), quienes 
demostraron que el Oleozón tiene un efecto que favorece el proceso de 
cicatrización, debido a que el aceite ozonizado no modifica la secuencia 
general de los fenómenos que se producen durante la cicatrización; pero 
tiene mayor intensidad en el proceso de recuperación de la lesión con 
aumento de grosor del tejido epitelial de nueva formación a nivel del borde 
de la lesión. También, De las Cajigas et al., (1989) alcanzaron resultados 
favorables con la aplicación del aceite ozonizado en patologías de la piel y 
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evaluaron los efectos beneficiosos que tiene la terapia en la recuperación del 
tejido de epitelial. 
 
Por otra parte, García et al., (1989) aplicaron la terapia con Oleozón como 
coadyuvante en el tratamiento de quemaduras graves en la piel, indicando un 
90 % de recuperación de las lesiones. Con nuestro resultado se alcanzó un 
elevado porcentaje de animales recuperados en un período corto comparado 
con el control, lo que permitió la incorporación de los animales a sus 
funciones productivas en breve tiempo. 
 
Conclusión   

Se demostró la efectividad del uso tópico del aceite ozonizado (Oleozón) 
como tratamiento optativo frente a las alteraciones cutáneas compatibles con 
la Viruela Aviar. 
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