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Efecto del OLEOZON® Tópico en el tratamiento de las uñas frágiles y quebradizas 

Resumen 
El aceite de girasol ozonizado OLEOZON® es usado como un producto antimicrobiano. Este 
producto tiene aprobado su registro médico para la Epidermofitosis e Impétigo, patologías 
de origen fúngico y bacteriano muy frecuentes en muchos países. Generalmente, es 
conocido que las uñas frágiles y quebradizas son resultado del normal envejecimiento. Sin 
embargo, algunas enfermedades y productos locales nocivos pueden dañar las uñas. En el 
presente estudio el efecto del OLEOZON® Tópico fue demostrado en el tratamiento de uñas 
frágiles y quebradizas, en un ensayo clínico controlado en 50 pacientes que asistieron al 
servicio de Dermatología del Hospital Salvador Allende. El tratamiento administrado fue de 
dos veces al día por un período de seis meses. La eficacia fue evaluada clínicamente por 
examen visual y los pacientes con uñas duras y flexibles fueron considerados curados. De 
otra manera, los pacientes con más del 50 % de uñas duras y flexibles fueron considerados 
mejorados. Una completa cura clínica fue obtenida en 72 % de los pacientes que finalizaron 
el estudio. Los otros pacientes fueron mejorados para un 28 %. No fueron observados 
eventos adversos. El OLEOZON® Tópico puede ser una alternativa efectiva de bajo costo 
en el tratamiento de las uñas frágiles y quebradizas. Este producto ha sido aprobado por las 
Autoridades Cubana de Salud como un endurecedor de uñas. 
Palabras Clave: OLEOZON® Tópico; uñas; Dermatología; uñas frágiles y quebradizas. 

Abstract 
Ozonized sunflower oil Topical OLEOZON® is used as an antimicrobial product. It has been 
approved its Medical Registry for Epidermofitosis and Impetigo diseases, pathologies of 
fungicide and bactericide origin very frequent in many countries.  Generally, is known that 
fragile and breakable nails are result of normal ageing. However, several diseases and 
harmful local products can damage the nails. In the present study, the effect of Topical 
OLEOZON® in the treatment of fragile and breakable nails was demonstrated in a controlled 
clinic assay, in 50 patients that assisted to Dermatology service at Salvador Allende Hospital. 
The treatment administered was twice per day for a period of 6 month. The efficacy was 
evaluated clinically by visual test and the patients with flexible and tough nails were 
considered cured. On the other hand, the patients with more than 50 % of flexible and tough 
nails were considered improved. A complete clinical cure was obtained in 72% of patients 
that finish this study. The other patients were improved for 28 %.  No side-effects were 
observed. Topical OLEOZON® can be an effective alternative low-cost in fragile and 
breakable nails treatment. This product has been approved for Health Cuban Authorities as 
nails toughener. 
Keywords: Topical OLEOZON®; nails; Dermatology; fragile and breakable nails  
 
Introducción 
Lamentablemente, el problema de las uñas quebradizas suele originarse por diversos 
factores que actúan unidos, de forma que no suele ser posible eliminar el problema de forma 
rápida y con un solo procedimiento. Estas causas pueden ser locales, es decir por agentes 
nocivos que afectan directamente a manos y uñas, o sistémicas, como reflejo de 
enfermedades generales en las que también se deteriora la flexibilidad y dureza de las 
uñas.1-3 

Pero en otros muchos casos, las uñas muestran alteraciones y tendencia a abrirse en capas 
o fracturarse ante rozamientos o pequeños traumatismos, habituales en las tareas 
cotidianas. En estos casos, el problema puede residir en enfermedades generales que 
pueden repercutir en las uñas (en especial anemia, endocrinopatías, alteraciones renales o 
hepáticas o déficit vitamínicos). Es además importante descartar que el problema sea de 
origen medicamentoso, ya que un gran número de fármacos pueden alterar lentamente el 
crecimiento normal de las uñas, sin que la persona que los utiliza perciba el problema. 



También, cualquier proceso inflamatorio o infeccioso de los dedos puede producir 
alteraciones transitorias en las uñas, que normalmente se resuelven progresivamente, bien 
cuando se trata la enfermedad puntual, o incluso sin utilizar ningún tratamiento específico. El 
ejemplo más típico es la infección por hongos de las uñas (onicomicosis), para la que ya 
existen tratamientos eficaces que suelen conseguir la recuperación, lenta pero completa, de 
las uñas.4 En los casos en que se identifique una causa específica, su tratamiento es 
fundamental para que las uñas recuperen dureza y consistencia.  
Entre las tendencias de la medicina contemporánea se destaca la Medicina Tradicional y 
Natural a la práctica profesional,5 como una disciplina científica que es necesario 
perfeccionar y desarrollar y como un método alternativo para dar solución a problemas 
locales de salud, repercutiendo desde el punto de vista económico. Se ha desarrollado un 
plan nacional de sustitución de medicamentos  por productos naturales terapéuticamente 
equivalentes, con propiedades antiinflamatorias y antimicóticas entre otras.5 

Ha sido demostrado en pruebas in vitro e in vivo que el aceite de girasol ozonizado 
OLEOZON® Tópico presenta un fuerte carácter germicida sobre diferentes bacterias como 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, hongos como Trichophyton, 
Epidermophyton and Microsporum y levaduras como Candida albicans.6-8 Este medicamento 
ha pasado satisfactoriamente pruebas toxicológicas, teratogénicas e histológicas con 
resultados satisfactorios.9-16 Este producto ha sido registrado para la Epidermofitosis y el 
impétigo.17-18 
Por otro lado, conociendo que la fragilidad y tendencia a la fragmentación de las uñas 
constituye un problema muy frecuente que, aunque no grave, puede preocupar a la persona 
que lo sufre, debido a sus repercusiones estéticas y a la dificultad que supone para realizar 
muchas de las tareas cotidianas y basándonos en los efectos germicidas del aceite de 
girasol ozonizado es objetivo de este estudio realizar un ensayo clínico en la consulta de 
dermatología del Hospital Docente Clínico Quirúrgico: “Dr. Salvador Allende” evaluando el 
efecto y seguridad del medicamento OLEOZON® Tópico en el tratamiento de las uñas 
frágiles y quebradizas. 

Materiales y Métodos 
Pacientes y métodos 
Se realizó un ensayo clínico controlado. La muestra estuvo constituida por 50 pacientes de 
ambos sexos de cualquier raza, ciudadanos cubanos, con el cuadro clínico de uñas 
quebradizas y frágiles (Esquema 1).2 Se excluyeron los pacientes con: enfermedades 
crónicas en período de descompensación; embarazo o lactancia; reacciones adversas; por 
solicitud del usuario; no asistir al control mensual por dos ocasiones consecutivas. 
  

 
Esquema 1. Uña normal, uña quebradiza y seca.2 

 
El paciente  debe aplicarse el OLEOZON® Tópico dos veces al día, aplicando masajes 
circulares sobre la cutícula hasta el borde de la uña incluyendo los bordes laterales. El 
proceso de regeneración y recuperación de la uña dura seis meses.1,2 Durante los dos 
primeros meses se debe controlar el crecimiento de las uñas. El borde de la uña no debe 
sobrepasar más de 2 mm la línea amarilla (Esquema 2).2 
 



 
Esquema 2. Uña normal.2 

No se permitió el uso simultáneo de cualquier otro medicamento que pudiera influir en la 
evaluación del paciente. En caso de las pacientes femeninas no se permitió el uso de 
esmaltes de uñas durante el tiempo de tratamiento. Las uñas debieron ser limadas con 
suavidad con una lima indicada, no cortadas con tijeras, ni cortaúñas. 
Los criterios principales para evaluar los efectos del tratamiento fue la respuesta clínica 
visual con disminución o desaparición de las uñas débiles quebradizas, blandas, con surcos, 
grietas y manchas, las cuales se rompen y se parten con facilidad. Se realizaron tres 
clasificaciones: 

• Igual: Pacientes que mantienen el 80 % de la sintomatología clínica visual durante o 
al final del tratamiento. 

• Mejorados: Pacientes que mejoran Sintomatología Clínica Visual en un 50 %  
durante el tratamiento. 

• Curados: Pacientes que terminan el tratamiento con uñas duras y flexibles, 
regeneradas al 100 %. 

Las evaluaciones visuales del paciente se realizaron de la siguiente forma: 

• Evaluación inicial del paciente 
Se realizó la observación visual de las lesiones en las uñas y su registro en la tabla control. 
Se verificó el cumplimiento de los criterios de inclusión. Se le entregó al paciente el 
medicamento OLEOZON® Tópico y se recogieron las variables de control prefijadas. 

• Evaluación durante el tratamiento 
Se realizaron los días 30, 60, 90, 120 y 150 de incluido el paciente en el estudio. Se realizó 
un examen visual de las uñas del paciente donde se evaluó su evolución, se tuvieron en   
cuenta los parámetros de respuesta clínica visual. También se evaluaron los efectos 
adversos y la actitud frente al tratamiento y se entregó el medicamento correspondiente a 
dicha consulta. 

• Evaluación final 
Se realizó el día 180 de incluido el paciente, se realizó el examen clínico visual y se evaluó 
su evolución final, se tuvieron en cuenta  los parámetros clínicos visuales como la 
disminución o desaparición de uñas débiles, quebradizas, blandas, con surcos, grietas y 
manchas, las cuales se rompen y se parten con facilidad y la aparición de uñas duras y 
flexibles. También se evaluaron los efectos adversos y actitud frente al tratamiento. Luego 
se cerró el expediente para su análisis posterior. 
Los datos de los pacientes y los resultados terminados del ensayo se procesaron de forma 
automatizada, en forma de tabla y gráficos que facilitan el análisis y discusión de los 
mismos. 
Este ensayo se realizó bajo las regulaciones estatales vigentes en la República de Cuba 
para los estudios clínicos: estar revisado y aprobado desde el punto de vista metodológico, 
científico y ético por el Comité de Revisión y Ética del Hospital  Docente Clínico Quirúrgico: 
“Dr. Salvador Allende” y tener el consentimiento firmado por cada paciente previo a su 
inclusión en el estudio. 

Resultados y Discusión 
Se evaluaron en el ensayo un total de 50 pacientes. El grupo tratado fue homogéneo con 
respecto a la edad, sexo, número, localización y naturaleza de las lesiones. (Tablas 1 y 2). 
El grupo mayoritario fue de 36 a 45 años y predominó el sexo femenino. Hay que señalar 



que los 7 pacientes masculinos eran trabajadores gastronómicos, los cuales mantenían 
constantemente sus manos en contacto directo con agua. 

Tabla 1. Grupos de pacientes por edades 

25-35 años 9 18 % 
36-45 años  16 32 % 
46-55 años 10 20 % 
+ de 55 años  10 20 % 
Total 50 100 % 

 
Tabla 2. Sexo de los pacientes incluidos en el ensayo 

Masculino 7 14 % 
Femenino 43 86 % 
Total 50 100 % 

 
Inicialmente el examen visual demostró que los 50 pacientes tenían las uñas frágiles y 
quebradizas y por consecuencia blandas. Un 10 % de la muestra tenían surcos y un 2 % 
grietas. La mayoría de estos pacientes padecían también de sequedad y deshidratación en 
las manos, debido a factores que indirectamente también actúan sobre las uñas y empeoran 
el problema de la fragilidad.  
 

Tabla 3. Cuadro clínico inicial 
Uñas frágiles y quebradizas 50 100 % 

Blandas 50 100 % 
Surcos 10 20 % 
Grietas 2 4 % 

Manchas 0 0 % 
 
En el estudio, 18 pacientes interrumpieron el tratamiento, para un 36% de la muestra, La 
causa principal de interrupción fue no concurrir a dos consultas consecutivas. No se 
produjeron interrupciones de tratamiento por aparición de eventos adversos graves, 
aparición de algún criterio de exclusión o fallecimiento. Hay que señalar, que en la consulta 
final del estudio donde se entrevistaron los pacientes que concluyeron el estudio la gran 
mayoría comentó sobre el olor desagradable del producto el cual en ocasiones impregnaba 
cuanto utensilio tocaba. Consideramos que esto pudiera ser una de las causas para que los 
pacientes interrumpieran el tratamiento. Además, otra causa pudiera estar relacionada con 
el tiempo de administración del tratamiento, que es de seis meses, demasiado largo y 
muchos pacientes se desesperan y no tienen la debida constancia en la administración del 
producto. 
Son escasos los estudios donde se evalúan los efectos de medicamentos sobre las uñas 
frágiles y quebradizas y no hemos encontrado ningún reporte donde se analice el efecto del 
OLEOZON® Tópico en esta patología, que aunque no es grave, es un problema muy 
frecuente con repercusiones estéticas. 
En el análisis de evaluación final del tratamiento realizado con los pacientes según la 
respuesta clínica, un 72 % de los pacientes curaron clínicamente, terminando con uñas 
duras y flexibles, mientras que un 28 % mejoraron su sintomatología y ningún paciente al 
final del tratamiento continuo igual (Tabla 4).  
 

Tabla 4. Evaluación final del tratamiento 

Igual 0 0% 
Mejorado 9 28 % 
Curado 23 72 % 



Resultados similares fueron obtenidos en un estudio realizado con el OLEOZON® Tópico en 
100 pacientes portadores de onicomicosis durante tres meses de aplicación, donde se 
obtuvo como resultado un 69 % de curación, normalizándose el crecimiento de las uñas, así 
como su color y grosor, sin manifestación de  evento adverso durante el tratamiento.19 
Actualmente en nuestro país, se utiliza por un gran número de personas los medicamentos 
naturales obtenidos de plantas medicinales los cuales cuentan en su gran mayoría con 
estudios realizados sobre su seguridad, eficacia y calidad, dentro de estos productos se 
encuentra la Tintura de Ajo al 20 % que es un preparado vegetal con propiedades 
antiinflamatorias y antimicóticas el cual es utilizado por la población para las uñas frágiles y 
quebradizas entre otra.20 Otro  derivado  órgano sulfurado del ajo utilizado es la crema de 
ajoene al 0,4 %, como un medicamento eficaz en el tratamiento de la tinea pedis. El estudio 
se realizó con 34 pacientes y se obtuvo una eficacia del 79 %, después de una semana de 
tratamiento. El mismo se obtiene a partir del extracto alcohólico del ajo.21 También ha sido 
realizado con el aceite de girasol ozonizado OLEOZON® un ensayo clínico en el tratamiento 
de la tinea pedis. En el estudio se comparó el OLEOZON® tópico con el Nizoral®, 
ketoconazol, en crema al 2 %, en 200 pacientes, 100 en cada grupo. Cada medicamento se 
aplicó dos veces al día, durante seis semanas. En la evaluación final, se obtuvo una eficacia 
del 75 y 81 % para el OLEOZON® y el Nizoral® respectivamente, no se encontraron 
diferencias significativas entre ambos grupos. No se observaron eventos adversos ni 
superinfecciones bacterianas.22 
En estos estudios realizados tanto con la crema de  ajoene al 0,4 % como con el 
OLEOZON® Tópico los resultados de curación han sido muy parecidos a los reportados en 
este ensayo clínico,  donde los pacientes fueron evaluados a los seis meses de terminado el 
tratamiento y no hubo reinfecciones ni efectos adversos en ningún caso tratado. Se 
consideró como un éxito terapéutico ya que el 100 % de los pacientes que concluyeron la 
investigación se encontraban mejorados o curados. Los resultados del estudio permiten 
afirmar que el OLEOZON® Tópico es efectivo como una droga con efectos antimicóticos, 
bactericida, protector y oxigenante que puede ser utilizado en las uñas frágiles y 
quebradizas como un medicamento alternativo de bajo costo. Además estos resultados 
completaron los estudios que permitieron que el producto fuera Registrado en el Instituto de 
Nutrición e Higiene de los Alimentos como endurecedor de uñas.  

Conclusiones 
El OLEOZON® Tópico resultó ser un tratamiento seguro a la dosis y esquema de 
administración aplicado en las uñas frágiles y quebradizas, permitiendo estos resultados su 
registro como endurecedor de uñas.   

Referencias Bibliográficas 
1. El mundo de las plantas. Remedios Naturales para las Uñas Frágiles. Copyright 1999-
2010. Botánica-online. SL. Disponible en:www.botanical-online.com 
2. Michael Lehrer. Anomalías de las Uñas. Información de Salud para Usted. MedlinePlus; 
ADAM. Department of Dermatology, University of Pennsylvania Medical Center, 
Philadelphia;2009. Disponible en: 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003247.htm 
3. Fernández BRA. Uñas frágiles y quebradizas. Cátedra de Dermatología. Facultad de 
Ciencias Médicas.  Universidad Nacional de Rosario;2009. Disponible en: 
http://www.dermatologiarosario.com.ar/unas%20fragiles.php. 
4. Falcón L, Simón R, Menéndez S. Aceite ozonizado en dermatología. Experiencia de 9 
años. Rev CENIC C Biol 1998;29:192-199. 
5. González M, Remirez D, Jacobo OL. Antecedentes y situación reguladora de la medicina 
herbaria en Cuba. Bol Latinoam Caribe Plant med Aromáticas 2007;6(4):118-124. 
6. Lezcano I, Nuñez N, Gutiérrez M, Molerio J. Actividad in vitro de aceite de girasol 
ozonizado frente a diferentes especies bacterianas. Rev. CENIC C Biol 1996;27(1,2,3):46-
49. 



7. Lezcano I, Molerio J, Gómez M, Contreras R, Díaz W. Actividad in vitro del OLEOZON 
frente a agentes etiológicos de infecciones en la piel. Rev. CENIC C Biol 1998;29(3):209-
211. 
8. Sechi LA,  Lezcano I, Nuñez N, Espim M, Dupre I, Pinna A. Antibacterial Activity of 
Ozonized Sunflower Oil (OLEOZON). J Appl Microbiol 2001;90(2):279-284. 
9.  Noa M, Fernández I, Herrera M, Menéndez S, Capote A, Aquilar C. Estudio histológico de 
vías digestivas de ratones tratados con aceite ozonizado. Rev CENIC C Biol 1989;20(1-2-
3):23-24. 
10. Fernández SI, Quinzan C, Menéndez S, M Gómez. Evaluación mutagénica del aceite 
ozonizado administrado intragástricamente. Rev. CENIC C Biol 1989;20 (1,2,3):14-16. 
11. Acevedo A, González F, Molerio J, González B, León A, Hernández J, et al. Ensayo de 
toxicidad subcrónica dérmica de 120 días del aceite ozonizado, OLEOZON, en ratas Cenp. 
SPRD.  Av  Biotec Mod  1997;4:T-4. 
12. Martínez SG, Merino GN, Rodríguez SS, Álvarez CT. Efecto histológico y bioquímico del 
OLEOZON en el modelo de la cola de ratón. Rev. CENIC C Biol, 1997;28(1):31-34. 
13. Remigio AC, González Y, Zamora Z, Fonseca G,  Molerio J. Evaluación genotóxica del 
OLEOZON mediante los ensayos de micronúcleos en médula ósea y sangre periférica de 
ratón. Rev. CENIC C Biol 1998;29(3):200-202. 
14. Arteaga P, Mirabal JM, Bada AM, González B, Zamora Z, Remigio AC. Clasificación 
toxicológica del OLEOZON. Rev. CENIC C Biol 2001;32(1):57-58. 
15. Díaz MF, García G, García K, Sánchez Y, Tillan J. Evaluación de la irritabilidad dérmica, 
oftálmica y el efecto sensibilizante del OLEOZON® tópico. REDVET 2006;VII(11). Disponible 
en:http//www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111106.html. 
16. Díaz MF, García G, García K, Sánchez Y. Evaluación del efecto fototóxico del 
OLEOZON® tópico.. RECVET 2008;III(9). Disponible en:  
http//www.veterinaria.org/revistas/recvet/n090902.html. 
17. Menéndez S, Molerio J, Díaz W, Lezcano I, León F, Ledea O, et al. Registro sanitario 
sobre la aplicación del aceite de girasol ozonizado OLEOZON en la epidermofitosis. 
No.1498, Ciudad de La Habana, Cuba;1999. 
18. Díaz M, Fernández H, Dennis P, Hernández R, Martínez G, Hernández D, et al. 
Renovación del Registro sanitario OLEOZON® Tópico. No. 1498,536/02.039;04M, Ciudad de 
La Habana, Cuba;2004 y 2009. 
19. Menéndez S, Grillo R, Falcón L. Onychomycosis treated with ozonized oil. Proceedings 
of the 12th Ozone World Congress, Ozone in Medicine, Lille, France;1995:279. 
20. Cáceres A. Plantas de uso medicinal en Guatemala. Editorial Universitaria, Ciudad de 
Guatemala, Guatemala;1999. 
21. Ledezma E.  Efficacy of ajoene, an organosulphur derived from garlic, in the short-term 
therapy of tinea pedis. Mycoses 1996;39(9-10):393-395. 
22. Menéndez S, Falcon L, Simon D, Landa R. Efficacy of ozonized sunflower oil in the 
treatment of tinea pedis. Mycoses 2002;45(1-4). 
 
 
 

 

 

 
 

  

 


