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Resumen
En este estudio fueron empleados 80
conejos pertenecientes al Centro Nacional
para la Producción de Animales de
Laboratorio (CENPALAB). Los animales
fueron divididos en dos grupos. El primer
grupo fue tratado con OLEOZON mientras
que al segundo se le aplicó una solución de
lugol,
previo
al
comienzo
de
los
tratamientos se arribo al diagnóstico de la
patología mediante examen clínico y cultivo
de muestras de raspado de piel. Ambos
tratamientos fueron aplicados en días
alternos culminando con recuperación y
cura de los animales. Los resultados
demuestran
que
existen
diferencias

Abstract
In this study were used 80 rabbits provided
by the National Center
for production of
Laboratory
Animals
(CENPALAB).
The
rabbits were divided in two groups. The first
was treated with OLEOZON  whereas the
second was treated with lugol solution, both

estadísticamente significativas entre los
grupos de tratamientos estudiados, siendo
menor el tiempo de curación para el grupo
con oleozon, con respecto al grupo tratado
con la solución de lugol. Fue demostrado la
efectividad del OLEOZON (pinceladas) frente
a la dermatomicosis del conejo en un rango
de aplicaciones de 2 a 8 en correspondencia
al grado de lesión.
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applied topically in the rabbit skin damaged.
Previously to application of treatments the
diagnostic of this disease was obtained by
means of clinical findings and the culture of
skin scrapings. Both treatments were
applied every other day up to animal
recovery and cure.
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The
results
demonstrated
significant
statistical
differences
between
both
treatments to which rabbits were submitted.
Thus, the time for healing of skin lesions
was shorter for OLEOZON-treated rabbits in
comparison with those ones treated with

lugol solution. Therefore, this experiment
demonstrated
the
greater
therapeutic
effectiveness of OLEOOZN application in the
skin since twice to 8 times according to the
severity of lesions.

Introducción
La dermatomicosis es una enfermedad infecciosa y contagiosa que afecta la piel y pelos,
caracterizada por la producción de zonas alopécicas-costrosas y que es producida por varios
hongos, que afecta a casi todas las especies animales y al hombre, en Cuba ha sido reportada
en todas las provincias1. Desde el punto de vista social la enfermedad constituye una zoonosis y
desde el punto de vista económico, aunque no causa la muerte de los animales, si se producen
pérdidas considerables, ya que los animales afectados disminuyen la conversión (retraso en el
desarrollo) además de los decomisos que sufren las pieles1. El Microsporum sp. tiene las
condiciones favorables para la germinación, crecimiento y multiplicación de las esporas en el
folículo piloso, entre las dos vainas de la raíz del pelo, después de germinar, las hifas del hongo
crecen por el interior del pelo1. Los agentes etiológicos que han sido reportados en la
dermatomicosis del conejo son: Microsporum canis, Microsporum gypseum y Trichophyton
mentagrophytes. 2,3
Mundialmente se ha utilizado un gran número de medicamentos, de acción local, tales como el
micosidín, con el cual es necesario la repetición del tratamiento tres o más veces con intervalos
de tres días entre cada aplicación, también se ha empleado los ácidos orgánicos como el ácido
undecilénico, caprínico, propiónico, el ácido acetil salicílico, 4 y otros como las soluciones de
fenol y de lugol2. Entre los medicamentos utilizados para esta patología, se encuentran los de
acción sistémica, como la griseofulvina, la misma es empleada en animales afectivos.1
El aceite de girasol ozonizado (OLEOZON®) es el producto de la reacción entre el ozono y el aceite
de girasol bajo condiciones apropiadas, de dicha reacción se producen aldehídos, ácidos
carboxílicos, hidroperóxidos, ozonidos y otras especies peroxidicas. 5 El OLEOZON® ha sido
registrado en Cuba para el tratamiento de la tinia pedis. Este producto tiene un marcado poder
germicida y su efecto antimicrobiano ha sido demostrado contra bacterias, virus y hongos 6-8 y
también en el tratamiento de infecciones producidas por cepas de organismos resistentes, 9 lo cual
ha sido demostrado tanto in vivo como in vitro.
Por otra parte, algunos estudios toxicológicos han demostrado que el producto no es mutagénico ni
genotóxico y no posee efectos adversos en pacientes que lo han utilizado. 10-12 También ha sido
demostrado que aceites no ozonizados no poseen efectos germicidas. 13, 14
El objetivo de este trabajo fue demostrar la efectividad del tratamiento con OLEOZON sobre la
dermatofitosis del conejo y compararlo con un tratamiento tradicional, solución de lugol.
Materiales y metodos.
Animales: Para la realización de este estudio fueron empleados en total 80 conejos criados en
condiciones convencionales (Centro Nacional para la Producción de Animales de Laboratorio)
CENPALAB, los mismos pertenecen a la raza Nueva Zelandia (albino). Los animales fueron
escogidos al azar conformando dos grupos de tratamientos con 40 animales cada uno,
primeramente fueron sometidos a una inspección clínica y raspado de piel profundo para
confirmar la enfermedad, las lesiones fueron clasificadas en grado I, II, III respectivamente
dependiendo de las características de las lesiones. El primer grupo fue tratado con OLEOZON
mientras que al segundo se le aplicó una solución de lugol.
Carácteristicas de los grados de lesiones
Grado I: Lesiones eritomatosas que pueden presentarse preferentemente en orejas y sin
presencia visible de esporas. Grado II: Lesiones eritomatosas de 1 a 2 cm de diámetro con
ligeras esporas distribuidas y/o en orejas, párpados, boca, patas, nariz, zona ventral y tronco.
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Grado III: Lesiones eritomatosas típicas, bien pronunciadas, redondas con costras, en ocasiones
con presencia de pus debajo de la costra y caída de pelo.
Técnica de raspado de piel: La zona de piel que se encuentra lesionada es humedecida con
solución fisiológica, seguidamente se realizó un raspado profundo, utilizando un bisturí, las
muestras fueron colectadas en tubos de cristal con tapa estériles, los cuales contenían 20µL de
la solución fisiológica6, estos fueron debidamente identificados y enviados al laboratorio donde
se realizó la siembra y cultivo del hongo (Microsporum sp), mediante el método de siembra en
Agar Dextrosa de Sabouraud (BioCen). 15
Tratamientos: Los productos fueron aplicados, previo raspado de las lesiones, en días alternos,
la duración de las aplicaciones fueron extendidas hasta obtener los inicios de la recuperación de
los animales, como es la salida del pelo y la recuperación de la epidermis. Una vez recuperados,
teniendo en cuenta los criterios anteriormente expuestos, los animales fueron mantenidos
durante 5 días en observación con el objetivo de dar tiempo para la eliminación del producto e
impidiendo que este interfiera en los resultados, y así poder tener criterios de eliminación de la
enfermedad, dada por la negatividad del análisis de raspado de piel y el crecimiento del pelaje.
Técnica de cultivo
Examen directo: Las muestras se colocaron sobre una laminilla en una gota de KOH al 10 %,
cubiertas con un cubreobjeto y se examinaron de inmediato al microscopio con el objetivo de
encontrar hifas ramificantes o cadenas de artrosporas 16.
Cultivo: Se observó el aspecto de la colonia en medio agar Sabouraud dextrosa y la
pigmentación por el anverso y reverso de la colonia en el mismo medio7.
Análisis estadístico: Los resultados fueron procesados por un test no paramétrico, por
comparación de dos grupos, (Mann Whitney).
Resultados y discusión
La Tabla I muestra el análisis de la efectividad de los tratamientos, tomando en consideración el
porciento de animales curados. Para el caso de los animales tratados con OLEOZON, se obtuvo
un 100% de curación para todos los grados de lesión, mientras que para el caso de los tratados
con solución de lugol solo hubo un 100 porciento de curación para el grado I, en los casos de
grado II solo se recuperó el 80 % y en el grado III un 33 %, estos dos últimos porcientos de
recuperación estuvieron dados porque los animales que no se recuperaron, presentaron
empeoramiento de las lesiones, por lo cual no fue posible continuar el tratamiento. Similar
comportamiento se obtiene en el análisis de la eficacia de los tratamientos, observándose
diferencias estadísticamente significativas entre los números de aplicaciones de ambos
tratamientos;
en los casos donde fue aplicada la solución de lugol como tratamiento
convencional, la media fue de 5,8; 11,2 y 18,5 aplicaciones para los grados I, II y III
respectivamente, mientras que con el empleo del OLEOZON el número de aplicaciones fue
significativamente menor, siendo de 2, 4,2 y 7,9 para los grados de lesión I, II y III
respectivamente.
Fue demostrada la efectividad del OLEOZON frente a la dermatomicosis del conejo con un 100
% de curación. El tratamiento con OLEOZON mostró ser más eficaz que la terapéutica
tradicional.
Tabla I. Medias y desviaciones estándar de la cantidad de aplicaciones y porciento de curados
para cada uno de los grupos.
Grupo
OLEOZON

Lugol

Grado de
lesión
I
II
III
I
II
III

curados
%
100
100
100
100
80
33

n
8
12
20
8
10
12

X ± D.S
(aplicaciones)
2.0± 0.7
4.2±1.4
7.9±1.1
5.8 ± 2.4*
11.2±2.4*
18.5±2.4*

Significación estadística * = p< 0,05.
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n = total de animales

Conclusión
Fue demostrado la efectividad del OLEOZON (pinceladas) frente a la dermatomicosis del conejo
en un rango de aplicaciones de 2 a 8 en correspondencia al grado de lesión.
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