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Resumen  
 
La giardiasis constituye una parasitosis frecuente en perros. Con el objetivo 
de evaluar la seguridad y efectividad del aceite de girasol ozonizado (AGO) en 
la giardiasis en caninos, se emplearon perros de la raza Beagle. Los animales 
se dividieron en cuatro series experimentales. En la primera, se incluyeron 
animales sanos que recibieron tratamiento con AGO por vía oral. En la 
segunda serie, se seleccionaron animales lactantes con giardiasis, se 
dividieron en cinco grupos: cuatro grupos tratados con AGO (40, 50, 75 y 100 
%) y otro control con metronidazol (25 mg/kg). Los animales en fase de 
desarrollo con giardiasis, se incluyeron en la tercera serie experimental y se 
distribuyeron en grupos iguales a la serie anterior. En la cuarta serie 
experimental, se incluyeron animales lactantes y en desarrollo, con 
diagnóstico de giardiasis recidivante y ambos recibieron tratamiento con AGO 
(100 %). Se aplicó 1 ml de AGO oral, durante 7 días consecutivos, descansar 
una semana y repetir el tratamiento, el metronidazol se aplicó de forma 
similar. Los resultados mostraron el 100 % de los animales lactantes 
recuperados con AGO (75 y 100 %), mientras que igual porcentaje de 
recuperación se alcanzó para los animales en desarrollo con concentración de 
AGO máxima. Los tratamientos con AGO al 100 % en animales lactantes y en 
desarrollo, con giardiasis recidivante, alcanzaron el 95 % y 81% de 
recuperación, respectivamente.  Se demostró la tolerancia y efectividad del 
AGO oral a las concentraciones de 75 y 100 % como tratamiento de la 
giardiasis en perros.  
 
Palabras claves: Giardia duodenalis  giardiasis  aceite de girasol ozonizado  
metronidazol  perro  parasitosis.  
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Abstract 
 
Giardiasis is a common parasitic disease in dogs. In order to evaluate the 
safety and effectiveness of ozonized sunflower oil (OSO) in dogs with 
giardiasis, beagle dogs were used. The animals were into four experimental 
series divided. In the first, healthy animals who were with oral AGO included 
treated. In the second series, infants with giardiasis were selected animals 
were divided into five groups: four groups treated with AGO (40, 50, 75 and 
100%) and a control with metronidazole (25 mg / kg). Animals under 
development with giardiasis, were included in the third experimental series 
and distributed into equal groups to previous series. In the fourth 
experimental series, infants and animals were included developing diagnosed 
with relapsing giardiasis and both were treated with OSO (100%).  One ml of 
oral OSO was applied for seven consecutive days, rest one week and repeat 
treatment, metronidazole was applied similarly. The results showed 100% of 
infants recovered animals with OSO (75 and 100%), while the same 
percentage recovery was achieved for animals developing maximum 
concentration OSO. OSO treatments 100% in lactating animals and 
developing with recurrent giardiasis, reached 95% and 81% recovery, 
respectively. Tolerance and effectiveness of oral OSO was demonstrated at 
concentrations of 75 and 100% for treatment of giardiasis in dogs. 
 
Key Word: Giardia duodenalis  Giardiasis  ozonized sunflower oil  
metronidazole  dog  parasitosis.  
 
 
Introducción 
 
La giardia duodenalis es una de las parasitosis más frecuente, con una 
prevalencia variada en perros desde 1,3% al 24,78% y en gatos desde 0% 
hasta 20,31% (Itoh y cols., 2012; Gates y col., 2009; Ferreira y cols., 2011; 
Epe y cols., 2010). Esta gran variabilidad en la prevalencia de la Giardia 
duodenalis en perros y gatos, depende fuertemente de las técnicas de 
diagnóstico usadas; por ejemplo ha sido determinado que la detección de 
antígeno por PCR es mucho más sensible que el análisis copro-microscópico  
(Joffe y cols., 2011). 
 

Se considera, que la Giardia puede ser transmitida desde los animales de 
compañía hacia el ser humano, sin embargo, son escasos los estudios que 
existen sobre la prevalencia de este protozoo en mascotas caninas (Zárate y 
cols., 2003). Estudios realizados en zonas urbanas, los examenes 
parasitológicos, revelan prevalencias moderadas, tal como reporta Jacobs y 
cols., 2001 en Canadá (7,2%) y Mochizuki y cols., 2001 en Japón (48,2%). 
Estudios recientes muestran una prevalencia entre el 2 y el 7 % en paises 
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desarrollados, dependiendo del tipo de población estudiada (Fletcher y cols., 
2012). La giardiasis es adquirida fundamentalmente a través de la vía fecal-
oral seguida del contacto directo con individuos infectados (ej. Niños en 
círculos infantiles), aunque también las aguas estancadas (Baldursson y col., 
2011) y las comidas contaminadas (Robertson., 2013), son fuentes de 
transmisión de la giardiasis en humanos. Adicionalmente, la convivencia con 
ganado (animales de producción) y con menos frecuencia las especies de 
animales de compañía, pueden actuar tanto directa como indirectamente 
como reservorios naturales de un número de infecciones humanas bajo ciertas 
condiciones (Ballweber y cols., 2010; Feng y cols., 2011; Ryan y Cacciò., 
2013). 
 
El hecho de que la infestación por giardia puede ocurrir tanto en humanos 
como en animales, se considera entonces un riesgo de salud pública a partir 
de los animales de compañía (Thompson y cols., 2008). Por tanto se 
considera la Giardia duodenalis un riesgo zoonóticos, aunque solo en el 49 % 
de los dueños de las mascotas mostraron estar atentos del riesgo que 
representa la parasitosis intestinal para la salud humana. Dicho resultados 
demuestran el importante papel que juegan entonces los veterinarios 
indicando el correcto comportamiento para reducir el riesgo de infecciones 
entre mascotas y humanos (Zanzani y cols., 2014). Aunque, otros estudios 
reportan un riesgo bajo de transmisión entre mascotas y humanos, por 
presentar estos serotipos de giardia duodenalis diferente para ambos 
huéspedes (Ipankaew y cols., 2014). 
 
El cuadro clínico de la parasitosis intestinal por Giardia, se caracteriza por la 
presencia de diarreas o heces pastosas. Mediante un estudio se demostró la 
relación que existe entre la presencia de giardia y el estado diarreico o 
pastoso de las heces (Ito y cols., 2001).  Se debe tener en cuenta que la 
diarrea es un trastorno gastrointestinal que acompaña a diversas 
enfermedades; sin embargo, la presentación clínica de la giardiasis en perros 
cursa con cuadros diarreicos o heces que no son aparentemente normales, 
generalmente recurrentes o crónicas y en animales que adelgazan a pesar de 
que no pierden el apetito.  
 
El tratamiento clásico de la giardiasis, se basa en el uso de los 
bencimidazoles, metronidazol, albendazol, fenbendazol o el Oxfendazol 

(Villenueva y cols., 2000), que mostraron una elevada eficacia en su 
momento (Barr y cols., 1994 ab).  Sin embargo, de un tiempo acá, se están 
reportando fracasos en los tratamientos con metronidazol, albendazol y 
tinidazol, que unido a la presencia de reacciones adversas de estos (Cañete y 
cols., 2006; Escobedo y cols., 2008; Upcroft y cols., 2001; Wensaas y cols., 
2009) y el desarrollo de resistencia de algunas cepas de giardia (Townson y 
cols., 1992; Tejman y cols., 2013), constituyen los factores fundamentales 
para la presencia creciente de cuadros de giardiasis recidivante. Por lo que, 
constantemente se realizan investigaciones con el fin de desarrollar nuevas 
tratamientos contra la giardiasis (Kuloakova y cols., 2014).  
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Ante la problemática de la falta de eficacia de los fármacos actualmente 
utilizados, se considera que la búsqueda de nuevas fármacos efectivos y 
eficaces contra la giardiasis debe ser considerado.  
 
El aceite de girasol ozonizado (AGO) se encuentra registrado en Cuba con el 
nombre comercial de OLEOZON  oral, para el tratamiento de la giardiasis en 
humanos. El AGO, se caracteriza por ser una mezcla compuestos peroxídicos 
originados a partir de la ozonización del aceite de girasol (Ledea y cols., 
2005). A diferencia del resto de los fármacos giardicida, el mecanismo de 
acción germicida del AGO, se encuentra basado en una reacción de oxidación 
(Ledea y cols., 2010).  Este producto, fue sometido a ensayos toxicológicos 
que avalan su seguridad (Noa y cols., 1989; Fernández y cols., 1989; 
Rodríguez y cols., 1990; Remigio y cols., 1998). De forma similar, existen 
evidencias tanto in vivo 36 (Zamora y cols., 2006) (modelo de giardiasis 
inducida experimentalmente en gerbils) como in vitro (Hernández y cols., 
2009), que demuestran la efectividad del AGO de uso oral frente la giardia 
lamblia. En dicho estudio in vitro, se demostró mediante microcopia 
electrónica, la destrucción del disco suctorial de la estructura anatómica del 
protozoo. Estudios posteriores, demuestran la efectividad del AGO de uso oral, 
tanto en el tratamiento de la colibacilosis intestinal de crías porcinas, 
incluyendo el efecto protector de la mucosa entérica (Esposito y cols., 2015), 
como en la terapia de conejos con procesos diarreicos, causados por 
enteroamebas y la E coli (Zamora y cols., 2014).  
 
Basándonos en los antecedentes anteriores, se decide evaluar la seguridad y 
efectividad del AGO de uso oral para el tratamiento de la giardiasis canina. 
 
Materiales y métodos 
 
Animales: Perros hembras y machos de la raza Beagles (categorías lactante 
y desarrollo) perteneciente a la colonia canina del Centro Nacional Para la 
producción de animales de laboratorio (CENPALAB), Habana, Cuba. Los 
animales son mantenidos en condiciones de cría convencional en ambientes 
no controlado, con una alimentación estándar de pellet para perros (ALyco 
CCD 1503, CENPALAB) y agua ad libitum.  Esta colonia se encuentra 
acreditada por el Instituto de Medicina Veterinaria (IMV), para realizar 
estudios clínicos con el objetivo de evaluar medicamentos, métodos de 
diagnóstico y vacunas entre otros productos farmacéuticos. Esta colonia 
cuenta con un sistema de control zootécnico y veterinaria que permite lograr 
animales de alta calidad higiénico-sanitaria y genética. Los animales fueron 
seleccionados para formar parte de cuatro series experimentales que forman 
parte de un ensayo clínico abierto y controlado.  
 
Serie experimental 1: Se seleccionaron 10 cachorros de entre 80 y 90 días 
de edad, clínicamente sanos con el objetivo de evaluar la tolerancia y 
toxicidad aguda del AGO al 100 %. El AGO se aplicó por vía oral 1ml cada 24 
h durante 7 días, se descansó 7 días y se repitió el mismo tratamiento.   



REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2016 Volumen 17 Nº 12 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121216.html 

Efectividad y eficacia del aceite de girasol ozonizado (AGO) de uso oral como tratamiento de la giardiasis en 
perros beagles  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121216/121602.pdf 

 
 

5 

Serie experimental 2: Se seleccionaron 50 animales lactantes entre 13 y 45 
días de nacidos y con peso corporal entre 700 y 3500 g, con diagnóstico de 
giardiasis tanto clínico como parasitológico y que no hayan sido sometidos a 
tratamiento alguno. Estos animales se distribuyeron en 5 grupos de 10 
animales cada uno. A cuatro grupos de estos se les aplico el tratamiento con 
AGO (40, 50, 75 y 100 %, respectivamente, mientras que al quinto grupo 
recibió tratamiento con metronidazol (25 mg/kg) durante 7 días. 
Considerando, la gastrotocixidad e intolerancia del metronidazol, este se 
preparó en una disolución que contiene zeolita, agua de cal y vitaminas del 
complejo B. El AGO, se aplicó por vía oral 1ml por animal cada 24 horas 
durante 7 días, se descansó una semana y se repitió el tratamiento.  
 
Serie experimental 3: Se seleccionaron 100 animales de la categoría de 
desarrollo (45-120 días) con peso corporal entre 1,5 y 3 kg, clínica y 
parasitológicamente con diagnóstico de giardiasis, estos se dividieron en 5 
grupos de 20 animales cada uno. Cuatro de estos grupos recibieron el 
producto en ensayo (AGO) a las concentraciones de 100, 75, 50 y 40 %, 
respectivamente, por vía oral, a razón de 1 mL/animal y el quinto fue 
seleccionado como control tratado con el fármaco de referencias 
(metronidazol) 
 
Serie experimental 4: En esta serie de 137 animales que presentaban 
historia de signos clínicos de giardiasis intestinal de un año de evolución, los 
cuales hayan demostrado resistencia a los tratamientos anteriores.   
 
Criterios de salida del estudio.  
 
Animales que presentaron signos clínicos de toxicidad inherente al producto 
evaluado y los animales que presentaron diarreas muy severas, los que 
necesitaron fluidoterapia, vitaminas y reconstituyente según dosis 
recomendadas.  
 
Variables a medir.  
 
Observación clínica. Los animales fueron observados diariamente durante el 
estudio y se registró la presentación de signos clínicos como: vómitos, 
diarreas, inapetencia, decaimiento, cambios de conducta, como signos 
fundamentales toxicidad al producto evaluado.  
 
Análisis coprológico: Se realizó el muestreo y análisis de heces fecales 
individuales de forma seriada tres días consecutivos, antes y después de 
finalizado el ciclo de tratamiento evaluado para todos los grupos de las series 
experimentales.  
 
Las muestras de heces fecales fueron analizadas mediante examen directo en 
solución de lugol y eosina y el método de sedimentación descrito por Rithcie, 
1984.  
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Ambos análisis (signos clínicos y coprológico) determinaron el criterio de 
animales recuperados o no. Donde los casos de animales reportados como 
recuperados deben cumplir con el criterio de eliminación de los signos clínicos 
y la negativización del análisis parasitológico.    
 
Análisis estadístico: La comparación entre los grupos se realizó mediante el 
test de Fisher utilizando el paquete de programas GraphPad Prism, version 5 
para Windows.     
 
Resultados y discusión 
 
En la serie experimental 1, donde se evaluó la tolerabilidad del tratamiento 
oral del AGO al 100% de 1ml/animal aplicado diariamente durante 7 días, no 
se observó signos de intolerancia y/o toxicidad (vómitos, inapetencia, 
diarreas, decaimiento, cambios de conducta), inherentes a la ampliación del 
producto en estudio.   
 
La tabla 1 muestra el análisis del comportamiento del tratamiento con AGO a 
diferentes concentraciones en animales lactantes con diagnóstico de giardiasis 
espontanea. El grupo de animales que recibió tratamiento con AGO a la 
concentración mínima (40 %), mostró un porcentaje de efectividad del 70 %, 
que aunque no alcanzo diferencias significativas con respecto a los otros 
grupos, no se debe recomendar este resultado para ser usado cono efectivo 
en la práctica clínica. A diferencia de las concentración media (50 %) y 
máximas ensayadas (75 y 100 %), con las cuales se alcanzó la recuperación 
entre el 90 y el 100 % de los animales Debemos destacar, que los resultados 
evidencian como concentración mínima efectivas, el AGO al 75%, 
concentración con la cual se logra el 100 % de recuperación de los animales, 
lo cual es de esperar para un tratamiento frente a esta tipo de parasitosis. La 
concentración máxima efectiva de AGO es la que se encuentra al 100 %.  
Dichos resultados sugieren la efectividad del AGO aplicado por vía oral como 
tratamiento de la giardiasis en caninos lactantes.  El grupo de animales que 
recibió tratamiento con metronidazol (25 mg/kg) como fármaco de referencia, 
alcanzó el 100 % de animales recuperados. No se observaron diferencias 
significativas en cuanto al porcentaje de recuperación entre los grupos 
tratados con AGO y el tratamiento con el fármaco de referencia.  La 
efectividad del AGO de uso oral como tratamiento de la giardiasis en perros 
lactantes, estuvo en correspondencia con los resultados alcanzados en el 
modelo de giardiasis experimental en gerbils, 36 (Zamora y cols.,  2006), 
donde se alcanzó con solo tres aplicaciones el 98 % de efectividad, 
considerando incluso las diferencias entre ambos estudios, según diseño 
experimental de cada uno, ej: gerbils (inducción experimental) y en el caso de 
los perros (infección espontanea) y las características de cada especie animal.   
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Tabla 1. Efectividad del AGO como tratamiento de la giardiasis en perros 
lactantes.  

 
Grupos  

Animales 
recuperados 

Animales no 
recuperados 

Efectividad 
% 

AGO 40% 7 3 70 * 
AGO 50% 9 1 90 
AGO 75% 10 0 100 
AGO 100 % 10 0 100 
Metronidazol 10 0 100 

Nota: La recuperación de los animales se da bajo el criterio de la eliminación de los signos 
clínicos, y los resultados negativos en los exámenes parasitológicos. 
 

La Fig. 1 muestra los resultados pertenecientes a la serie experimental 3, en 
la que se evaluó la efectividad de diferentes concentraciones del AGO como 
tratamiento de la giardiasis en perros de la categoría de desarrollo. La 
aplicación oral de concentraciones de AGO de 50, 75 y 100 %, durante 7 días 
consecutivos, en dos sesiones de tratamientos, alcanzó porcentajes de 
recuperación correspondientes con el 90, 95 y 100 % de los animales, 
respectivamente. No se observaron diferencias significativas en cuanto al 
porcentaje de recuperación con el grupo de animales tratados con 
metronidazol. La concentración de AGO al 40 %, mostró un porcentaje de 
efectividad del 65%, significativamente menor comparada con los grupos 
tratados con las concentraciones de 75 y 100 %, muy similar al alcanzado en 
la serie experimental con animales lactantes (Tabla 1).   
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Fig 1. Análisis estadístico de los resultados de los animales recuperados y no recuperados por 
cada uno de los grupos en estudio, referidos al tratamiento de perros en la categoría desarrollo 
tratados con AGO a diferentes concentraciones. Los datos de animales recuperados y no 
recuperados de cada uno de los grupo se analizaron mediante el ensayo de Fisher con una 
significación estadística prefijada de p<0,05. Las letras diferentes representan las diferencias 
entre los grupos. También se representa el porcentaje de animales recuperados con respecto al 
total de cada grupo. 
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90 
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   b 
100 % 
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La Figura 2, muestra los resultados del análisis estadístico entra la efectividad 
del AGO 100% en los animales con giardiasis de los grupos de lactantes y en 
desarrollo. Se evidencian porcentajes de recuperación de 95 % para lactantes 
y el 81 % en el grupo de animales en desarrollo, siendo el porcentaje de 
recuperación en los lactantes tratado con AGO, significativamente mayor que 
el logrado en el grupo animales en desarrollo. Este último resultado, muestra 
la efectividad del tratamiento con el AGO en animales con frecuentes recidivas 
de giardiasis, a pesar del tratamiento con metronidazol.  
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Fig 2. Análisis de la efectividad del AGO 100 % en perros con giardiasis de las 
categorías lactantes y en desarrollo. El gráfico representa el análisis estadístico 
(ensayo de Fisher) entre animales recuperados y no recuperados para cada uno de los 
grupos estudiados, el nivel de significación prefijado fue de p<0,05, * p<0,05.  Los 
datos de porcentajes, representan el porciento del número de animales recuperados 
con respecto al total de animales por grupo.  
 

Nuestros resultados confirman la efectividad y seguridad del AGO de uso oral 
como tratamiento efectivo de la giardiasis canina. Se alcanzaron porcentajes 
de efectividad entre el 95 y el 100 % para las concentraciones entre el 75 y el 
100 %, desechando entonces el uso de concentraciones del 40 y el 50 %, ya 
que la efectividad de estos fue significativamente menores comparadas con 
los grupos tratados con AGO 75 y 100 %. Es importante destacar que 
conjuntamente con el efecto giardicida demostrado tanto in vitro (Hernández 
y cols., 2009) como in vivo (Zamora y cols., 2006) en un modelo de giardiasis 
experimental en gerbils, el AGO de uso oral ha demostrado tener un efecto 
protector sobre la mucosa gástrica (Zamora y cols., 2005; González y cols., 
2007), mediada por el incremento de la actividad antioxidante de las enzimas 
GPx y SOD, tejido gástrico lesionado tanto por etanol como por indometacina 
(Zamora y cols., 2007 y 2008). Recientemente, se demostró en crías porcinas 
el efecto protector y preventivo del AGO aplicado por vía oral, mediante la 
reducción significativa del porcentaje de animales con procesos diarreicos 
espontáneos, signo característico de esta etapa de la vida del cerdo (Esposito 
y cols.,  2015), resultado que conjuntamente con la de su efectividad frente al 
proceso infeccioso diarreico causado por la E coli  (Esposito y cols.,  2015), 

 * 
95% 

 
81 % 
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ofrece las evidencias in vivo de la actividad bactericida de AGO (Sechi y cols., 
2001). La efectividad del AGO de uso oral con beneficios frente a los procesos 
diarreicos causadas por enteromebas y E. coli en otras especies (conejos), 
fueron también recientemente evidenciadas (Zamora y cols., 2015). Los 
resultados que evidencias la efectividad del AGO frente a las infecciones 
bacterianas gastrointestinales, son un aspecto importante a tener en cuenta, 
por la coexistencia de contaminación con otros microorganismos 
conjuntamente al proceso diarreico causado por la giardiasis (Gizzi y cols., 
2014). 
 
Los resultados y evidencias de otros estudio sugieren que el AGO, junto a su 
actividad giardicida y bactericida, posee un efecto protector de la mucosa 
entérica,  que aunque no fue demostrado directamente en este estudio, si fue 
evidenciado en otros modelos experimentales  uno de colitis inducida por 2-3 
dinitrobenceno  (DNB) en ratas,  (Eman y cols.,  2014) donde la aplicación de 
aceite de oliva ozonizado (AOO) con un índice de peróxido de 400, durante 7 
días, ofreció protección a la mucosa colónica en las ratas, mediante el 
incremento significativo de la actividad antioxidante de las enzimas catalasa 
(CAT), glutatión peroxidasa (GPx) y superóxido dismutasa (SOD) con respecto 
al grupo control, lo cual estuvo en correspondencia con la reducción del daño 
histológico asociado a la colitis (Eman y cols.,  2014).  De forma similar este 
efecto protector de los aceites ozonizados también fue demostrado en un 
modelo de daño rectal inducido por radiaciones (Gultiken y cols., 2013), 
confirmando el efecto estimulador de la actividad enzimática antioxidante 
endógena por parte del AOO.  
 
En ninguno de las cuatro series experimentales se evidenciaron reacciones 
adversas inherentes a la administración del producto en ensayo.  
 
Los resultados de este estudio demuestran la actividad giardicida y la 
seguridad del AGO de uso oral aplicado en perros con diagnóstico de 
giardiasis. Por tanto, se sugiere el AGO de uso oral como tratamiento de 
elección contra la giardiasis en caninos.   
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