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RESUMEN 
 

El objetivo principal de este estudio fue evaluar la eficiencia del gel de aceite 

ozonizado, aplicado experimentalmente en heridas provocadas en cobayos y  

medido clínicamente a través del tiempo de cicatrización durante el periodo de 

28 días posterior a su aplicación, con un cierre de la herida de segunda 

intención. Para la formación de los grupos experimentales se tomaron en 

cuentan 20 cobayos de 3 meses de edad y peso de 1000 g; se realizó una 

escisión de 2,25 cm2 de superficie (1,50 cm de largo por 1,50 cm de ancho) en 

el lomo de los animales y fue medida diariamente por 28 días.  Se analizó la 

cicatrización en base a la observación clínica de categorías como hinchazón, 

aparecimiento de costra, tipo de exudado, color del tejido  y cierre de la herida. 

Los resultados se reportaron en registros manuales para posteriormente 

llevarlos a análisis en tablas y diagramas. Se realizó la toma de fotografías 

para el registro físico del mismo. Después de la aplicación tópica de ozono en 

comparación con el eterol, el ozono al 10% resulta ser el mejor tratamiento, 

con un promedio de cicatrización de 20 días y siendo también el producto 

recomendado para tratamiento alternativo de cicatrización por ser el más 

económico y eficiente. 

 

PALABRAS CLAVE:   CICATRIZACION, OZONO. 
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TITLE: "EXPERIMENTAL CLINICAL ASSESSMENT OF THE WOUND 

SCREENING TIME WITH THE APPLICATION OF OZONIZED OIL GEL IN 

DIFFERENT CONCENTRATIONS IN COBAYOS". 

 

SUMMARY 
The main objective of this study was to evaluate the efficacy of ozonized oil 

gel, applied experimentally in wounds caused in guinea pigs and clinically 

measured through the healing time during the 28 day period after its application 

with a wound closure of ulterior motive. For the formation of the experimental 

units, 20 guinea pigs of 3 months of age and weight 1000 g were taken into 

account, a 2.25 cm2 surface area (1.50 cm long by 1.50 cm wide) was excised. 

Loin of the animals and their medication their healing for 28 days. Healing was 

analyzed on the basis of categories such as inflammation, exudate, type of 

tissue, appearance of hair and contraction of the wound. The taking of 

photographs for the registration and analysis of Anova statistical realization is 

done, which shows that in the inflammation, the exudate, the wound bed, the 

appearance of hair and the contraction of the wound in the results a difference 

is shown highly significant (P = ˂0.05) after the topical application of ozone in 

purchase with eterol. Giving as a best result the treatment of ozone at 10% with 

an average of healing at 20 days on average of the study and being also the 

recommended product for the alternative treatment of scarring because it is 

more economical. 

 

KEYWORDS: CICATRIZATION, OZONE. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
 

 

El tratamiento y la reconstrucción de heridas, en los últimos 20 años, se ha 

convertido en un punto más importante, interesante y solicitado por la Medicina 

Veterinaria (Fowler & Williams, 2001). El cuidado de las heridas es un tema 

que ha sido investigado por la comunidad médica con el objetivo de ayudar a 

la cicatrización, pero el tema del uso de productos orgánicos como inorgánicos 

que promuevan la cicatrización es aún un enigma (Colín, 2016). 

 

La piel es uno de los órganos más importantes por su tamaño y funciones, 

considerada como una barrera externa con mayor sensibilidad frente a 

agresiones físico-químicas del medio ambiente y formada por tres capas de 

tejidos: epidermis, dermis y/o hipodermis, las mismas que pueden ser 

afectadas o transgredidas por diferentes tipos de heridas (Foster & Foil, 2008). 

Una herida es la discontinuidad de la cubierta cutánea cuya gravedad 

dependerá de la localización, extensión, profundidad, complejidad, grado de 

contaminación y daño en los tejidos adyacentes (Rodríguez & Becerra, 2002).  

La respuesta de los tejidos vivos afectados por una herida da inicio al proceso 

de reparación de la piel conocida como cicatrización (Fernández et al., 2008). 

 

Para el tratamiento y restauración de una herida existe una variedad de 

productos tópicos cicatrizantes en el mercado. Tradicionalmente las plantas 

son una fuente disponible para la cura de heridas.  Los productos tópicos, 

existentes en la actualidad, fueron elaborados con miras a acelerar el proceso 

de cicatrización, como la miel, aceites vegetales, etc.  
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Existe un interés en el empleo de ozono en diferentes campos de la medicina 

(Bernal, 2014). En la historia, el Dr. R. Wolf  (1915-1918) comenzó con la 

utilización de ozono como terapia para la cura de heridas y notó un efecto 

bactericida y la rápida cicatrización de aquellas (Gonzáles et al., 2004). Al 

ingresar el ozono estimula cambios químicos y terapéuticos en el organismo, 

ayuda a eliminar residuos tóxicos que son elaborados durante el 

funcionamiento celular, normaliza el sistema inmunológico, induce la 

regeneración de los tejidos y mejora la oxigenación (Vera et al., 2011). 

 

El ozono actúa directamente sobre los glóbulos rojos aumentando el transporte 

de oxígeno y estimula el tejido de granulación que ayudará al cierre de una 

herida. Con la presencia de una buena oxigenación en la herida se mantiene 

estable la temperatura del área y, por ende, ayudará a la cicatrización; la 

anoxia, por lo contrario, retrasa la cicatrización. La forma de aplicación tópica 

del ozono médico es utilizada por su poder germinativo y poseer efecto positivo 

sobre los procesos de cicatrización. Puede ser aplicado de forma directa, por 

bolsas de cierre hermético, en agua o aceites ozonizados (Hidalgo & Torres, 

2013).  

 

En el 2003, un estudio realizado en cerdos castrados demostró la efectividad 

del uso de aceite ozonificado como tratamiento en la cicatrización de heridas; 

los animales fueron tratados diariamente dos veces al día, observando 

resultados de una cicatrización de 18% mayor al grupo control (Campos & 

Calles, 2003). 

 

Por lo antes mencionado, este estudio tuvo como finalidad de evaluar la 

eficacia de un gel ozonizado, en tres concentraciones, en la cicatrización de 

heridas experimentales en cobayos, como alternativa frente al método 

tradicional matabicheras (eterol), procedimiento que marca una pauta para el 

tratamiento de heridas en otras especies.   
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CAPÍTULO II 

OBJETIVOS 
 

 

General 
 

 Evaluar la eficiencia del gel de aceite ozonizado, aplicado 

experimentalmente en heridas provocadas en cobayos, medida 

clínicamente a través del tiempo de cicatrización. 

 

 

Específico 
 

 Determinar el tiempo de cicatrización de heridas en cobayos, luego de 

la aplicación del gel de aceite ozonizado en diferentes concentraciones. 

 

 Comparar el costo parcial de los tratamiento experimentales con 

relación al tratamiento convencional. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 
       

 

Sarabia (2018) demuestra que bajo condiciones controladas una herida con 

proceso de cicatrización normal, histologícamente hablando se muestra una 

cicatrización completa a los 12 días.  

 

Cañizares (2015) realizó un estudio en el que determinó que al aplicar 

tópicamente aloe vera en la piel de los cobayos en una herida, se observa que 

se produce una infección que perdura hasta el día 5to de iniciado el estudio. 

 

En un estudio de cicatrización de heridas en ratones, aplicando tópicamente 

miel de abejas en una herida de 2cm por 2 cm realizada en el dorso de los 

animales, se demostró que, de los 10 ratones estudiados, 9 de ellos cicatrizan 

a los 7 días (Gutiérrez & Castañón, 2005) 

 

Sánchez et, all (1997), realizó un estudio en el que hizo un corte de 1 mm de 

diametro en el pabellón auricular de los ratones, presentando resultados 

favorables con la administración de oleozon, quedando ya cerrada la herida 

en un 98%  al día 32 de inicado el estudio.  

 

CICATRIZACIÓN 

Una herida es la pérdida de continuidad de la piel o mucosa con afectación 

variable de estructuras adyacentes. La cicatrización es un proceso biológico 

reparativo normal que se presenta, tanto en los seres humanos como en los 
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animales para regenerar el tejido epidérmico y dérmico afectado, despúes de 

producirse una herida en la piel o superficie de organos internos, en el que 

intervienen eventos físico-químicos y celulares que, en las heridas cutáneas, 

conduce a la regeneración del epitelio (Rubin Strayer, 2012). En la 

cicatrización de la herida se produce el reemplazo de la dermis por un tejido 

fibroso que está formado por colágeno y nuevas fibras que da como resultado 

que la cicatriz nunca tenga la fuerza tensil de la piel normal (Welch, 2013). 

 

Tipos de cicatrización de heridas 
 

Existen tres categorías: cierre primario, cierre secundario o por segunda 

intención y cierre terciario o llamado también primario diferido. 

 Cierre primario.- Se observa en heridas operatorias y heridas incisas que 

ocurre en un tiempo mínimo, sin separación de los bordes de la herida y con 

mínima formación de cicatriz. Ocurre cuando el tejido lesionado es suturado 

con precisión y limpieza y su recuperación es sin infección local o abundante 

secreción (Rubin Strayer, 2012). 

 

 Cierre por segunda intención.- Ocurre de forma lenta, prolongada y a 

expensas de un tejido de granulación bien definido; deja como vestigio una 

cicatriz larga, retraída y antiestética. No incluye cierre formal de la herida sino 

por medio de contracción y reepitelización (Rubin Strayer, 2012). 

 
Cierre terciario.- Es un método seguro de reparación de heridas 

contaminadas con pérdida extensa de tejido y riesgo elevado de infección. 

Consiste en dejar abierta la herida inicialmente, para después de cierto tiempo 

observar tejido de granulación limpio y posteriormente de ese periodo se cierra 

la herida con suturas. (Rubin Strayer, 2012).  
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Fases de la cicatrización 

 

Cuando se presenta una herida (ruptura de un tejido intencional o accidental), 

se lleva a cabo una serie de eventos bioquímicos complejos para reparar el 

tejido dañado (Lorenz & Longaker, 2003). 

 
Esta respuesta biológica posee diferentes fases:  

1. Fase inflamatoria.  

2. Fase de desbridamiento.  

3. Fase de reparación (epitelización y contracción). 

4. Fase de maduracion.  

 

1. Fase inflamatoria 

 

La inflamación es una reacción celular producida por el organismo frente a 

cualquier trauma físico, químico o biológico y que prepara a la herida para su 

reparación. La fase inflamatoria inicia posterior a presentarse cualquier trauma 

en la piel y dura 2-4 días (Gabriel, 2015).  

 

Posterior a un trauma en la piel, la primera respuesta a la lesión es una 

vasoconstricción capilar en el sitio de la herida que dura de 5 a 10 minutos, 

mediado por la norepinefrina, que facilita la hemostasia y permitiendo la unión 

de leucocitos, eritrocitos y plaquetas al endotelio, seguida por una 

vasodilatación (Welch, 2013). 

 

Inmediatamente después de que el vaso sanguíneo es roto, las células liberan 

factores inflamatorios como tromboxanos y prostaglandinas que hacen que el  

vaso entre en espasmo para prevenir la pérdida sanguínea y para concentrar 

células inflamatorias y factores en el área (Bartkova et al., 2003). Inicialmente, 

la vasocontracción evita el sangrado; inmediatamente después se produce la 

vasodilatación, esto es con el fin de dejar pasar  fibrinógeno y compuestos 



7  

coagulantes a la herida y dar paso a la formación del coágulo que rellena el 

lecho de la herida, esto se da por la accion de las plaquetas,  tromboplastina 

y fibrina.  El coágulo se seca y se produce la formación de costras, cuya 

función principal es proteger a las heridas y permitir  la cicatrización por debajo 

de ella (Welch, 2013). 

 

En la vasodilatación, la histamina es el principal factor que hace que los vasos 

sanguíneos se vuelvan porosos y produciendo que el tejido se ponga 

edematoso debido a que las proteínas del torrente sanguíneo se fugan al 

espacio extracelular e incrementan la carga osmótica que atrae agua dentro 

del área. La porosidad incrementada de los vasos sanguíneos también facilita 

el ingreso de las células inflamatorias, como los leucocitos en la herida a partir 

del torrente circulatorio, incrementando el flujo sanguíneo para abastecer de 

neutrófilos, monocitos y linfocitos al sitio de la herida; este proceso dura 

máximo alrededor de 20 minutos luego de haberse presentado la herida 

(Hupp, 2014). 

 

2. Fase de desbridamiento 

 

En esta fase existe la formación de un exudado compuesto de líquido 

(trasvasación de vasos), glóbulos blanco y tejido muerto. Los neutrófilos son 

la línea celular predominante en las primeras 24 a 48 horas y su principal 

función es la de realizar la limpieza de la herida, removiendo el coágulo, las 

bacterias y el tejido lesionado.  

 

Los monocitos, que son atraídos al sitio de la lesión, evolucionan a su forma 

de macrófagos, siendo ésta la línea celular más importante de esta fase cuya 

función es la de fagocitar, produccion de interleucina y factores de crecimiento. 

Los macrófagos con factores quimio tácticos (histamina, serotonina, enzimas 

proteolíticas, cininas, complemento, prostaglandinas, tromboxanos, factores 
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de crecimiento, enzimas lisosómicas) atraen a células mesenquimáticas las  

que estimulan la angiogénesis (Welch, 2013).  

Los linfocitos se depositan en la región tisular lesionada de una forma más 

tardía y su función es estimular la migración y síntesis de otras células (Hupp, 

2014). 

 

3. Fase de reparación 

 

Esta fase dura hasta los 14 días y se caracteriza por la angiogénesis, 

formación de tejido de granulación, depósito de colágeno,  epitelización y 

contracción de la herida (Santoro & Gaudino, 2005).  

 

a. Angiogénesis.- Llamada también neovascularización, consiste en la 

formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de las células endoteliales. El 

tejido en que la angiogénesis ocurre luce típicamente rojo (eritematoso) debido 

a la presencia de capilares. En un ambiente bajo en oxígeno, los macrófagos 

y las plaquetas producen factores angiogénicos que atraen las células 

endoteliales quimiotácticamente (Lorenz & Longaker, 2003). 

 

b. Tejido de granulación.- Durante la formación de tejido de granulación y 

fibroplastia, los fibroblastos crecen y forman una nueva matriz extracelular 

para excretar colágeno y fibronectina. Alrededor de dos o tres días luego de 

que se presenta la herida, los fibroblastos empiezan a ingresar a la herida. 

(Eichler & Carlson, 2005). 

 

Para llenar una herida grande se requiere de tejido de granulación, que 

comienza a aparecer durante la fase inflamatoria de dos a cinco días luego de 

la herida y continúa creciendo hasta que la herida esté cubierta. Este tejido 

consiste en nuevos vasos sanguíneos, fibroblastos, células inflamatorias, 

células endoteliales, miofibroblastos, y la matriz extracelular, que es diferente 
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en composición de la del tejido normal. (Romo & Pearson, 2005).  

 

c. Depósito de colágeno.- La función más importante de los fibroblastos es 

la producción de colágeno, dicha producción es notable a partir del segundo y 

tercer día pos herida, y su máxima se da de una a tres semanas. El colágeno 

es el que incrementa la fuerza de la herida. Antes del depósito de colágeno, lo 

que sostiene la herida cerrada es el coágulo de fibrina-fibronectina que no da 

mucha resistencia al traumatismo (Kuwahara & Rasberry, 2007). 

 

d. Epitelización.- Es un proceso mediado por los queratinocitos; la función de 

dichas células es la de regenerar una barrera contra la infección y la pérdida 

hidroelectrolítica. La humedad en la herida es otro factor que estimula la 

epitelialización, mientras que las heridas secas epitelizan con mayor dificultad. 

Las bacterias, el exudado y el tejido necrótico demoran la epitelización. La 

epitelización ocurre desde los bordes de la herida a un promedio de 1 a 2 

mm/día, dependiendo de la vascularidad y del tejido de granulación (Romo & 

Pearson, 2005).  

 

e. Contracción de la herida.- Una semana luego de la herida, los fibroblastos 

se han diferenciado en miofibroblastos y la herida se comienza a contraer. El 

punto máximo de contracción se presenta de los 5 a 15 días después de la 

herida y puede durar varias semanas, incluso continúa aún cuando la herida 

ya está re-epitelizada completamente (Eichler & Carlson, 2005).  

 

4. Fase de maduración 

 

En esta fase el colágeno es remodelado y realineado a lo largo de las líneas 

de tensión, las células que no se requieren más son removidas por apoptosis. 

La resistencia va aumentando cuando las fibras de colágeno modifican su 

orientación a lo largo de las líneas tensoriales y son sustituidas por fibras 

nuevas (Hupp, 2014). 
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La cicatriz recién formada tiene un aspecto pálido y más fino que la piel normal, 

debido a que la cantidad de capilares y la cantidad de células es más reducida. 

Solo se recupera el 80% de la resistencia original de la herida (Welch, 2013).  

 

Valoración clínica de las heridas 

 
Inflamación.- Los signos de la inflamación son calor, rubor, edema y dolor. 

Adicionalmente, puede estar incrementado el exudado; la cicatrización 

retardada sangra al contacto, huele mal o hay tejido de granulación anormal. 

El edema es la acumulación de líquido en el espacio intersticial, que puede 

ocurrir por un aumento en la presión hidrostática, disminución de la presión 

oncótica, aumento de la permeabilidad capilar o una obstrucción linfática 

(Hupp, 2014). 

 

Exudado de la herida.- El exudado es una acumulación de secreciones en un 

tejido dañado debido a un proceso inflamatorio.  El excesivo puede ser debido 

a infección que debe ser controlado con el uso de apósitos apropiados para el 

grado de exudado, y la infección debe ser tratada (Romo & Pearson, 2005).  

Existen diferentes tipos de exudados entre ellos: 

 

 Exudado seroso: siendo un líquido denso y normal del organismo que 

se observa después de una herida.  

 Exudado serosanguinolento: se lo observa de un color rosado y es la 

mezcla de líquido seroso con sangre.  

 Exudado sanguinolento: su presencia es marcada, significa ruptura de 

algún vaso durante la lesión y se observa de color rojizo por presencia 

de sangre. 

 Exudado purulento: puede ser de color blanco, viscoso y cremoso, 



11  

indicativo de presencia de bacterias. 

 

Lecho de la herida.- La herida puede estar cubierta con tejido necrótico (tejido 

no viable debido a circulación sanguínea reducida). La escara es tejido 

necrótico seco, negro y duro. El esfacelo es un tejido muerto, perjudicial para 

la cicatrización y puede ser blanquecino o amarillento. El tejido de granulación 

saludable es rosado e indica cicatrización adecuada. (Eichler & Carlson, 2005).  

 

Cierre de la herida.- Hay métodos simples para evaluar los principales 

diámetros de la herida, que pueden ser: con cinta métrica, calibrador o 

delineamiento de los márgenes de la herida en un acetato. De esta forma se 

tendrá una manera objetiva para saber el progreso de la cicatrización de la 

herida en el tiempo. Otro método es el registro gráfico; es ideal tener 

fotografías con fechas para el seguimiento y evolución de las heridas 

(Mercnadetti & Cohen, 2005). 

 

OZONO (O3) 

 
El ozono es un gas incoloro y oxígeno enriquecido (O3), formado de tres 

átomos de oxígeno. Se puede producir dicho gas artificialmente mediante 

métodos como: una descarga eléctrica, luz ultravioleta o por reacciones 

electrolíticas y químicas (Arencibia et al, 2006).   

 

Historia 
 

En 1781, Van Marum predijo la existencia del ozono cuando sintió el olor del 

aire atravesado por descargas eléctricas. Fue descubierto en 1840 por 

Christian Friedrich Schönbein quien nombra al compuesto químico con el 

verbo griego ozein (heder, oler), a causa del olor peculiar que se siente durante 

las tormentas eléctricas. Posteriormente, en 1865, Jacques Louis Soret 
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determinó la fórmula del ozono (O3), que fue confirmada por Schönbein en 

1867 (Arencibia et al, 2006). 

 

El ozono (O3) tiene uso industrial como precursor en la síntesis de algunos 

compuestos orgánicos, pero principalmente como desinfectante (depurador y 

purificador). También es conocido por su importante papel en la atmósfera, 

pues elimina olores, bacterias, virus, hongos, parásitos y otros 

microorganismos, presentes en el aire, que causan enfermedades, por lo que 

es empleado para la purificación y desinfección (Véliz et al, 2006). 

 

Desde finales del año 1986, en el Laboratorio de Ozono del Centro Nacional 

de Investigaciones Científicas (CNIC) de Cuba, se realizan diferentes estudios 

sobre las posibilidades terapéuticas del aceite ozonizado en diversas 

enfermedades, por su acción antivírica, antibacteriana y antimicótica 

(Arencibia et al, 2006). 

 

Características del ozono  

 
El ozono es producido a partir del oxígeno puro y vuelve al oxígeno puro y 

desaparece sin dejar rastro después de haber sido usado. Cuando el ozono 

desinfecta o descompone bacterias o contaminantes dañinos, no hay 

subproductos, a diferencia de muchos agentes desinfectantes.  

 

Tiene un olor característico a chispas y tormentas eléctricas. Este olor es 

perceptible por la nariz humana (Barroetabeña et al, 2002). 
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Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas del ozono 

 

Fórmula molecular O3 

Característica principal Gas oxidante 

Peso molecular 48.0 

Concentración 18 % por peso en oxigeno 

Densidad 2.14 Kg O3/m3 

Densidad relativa (al aire) 1.7 

Solubilidad en agua 3 ppm a 20°C 

Fuente: Schwartz, 2011. 

Elaborado por: La autora 

 

Acción del ozono en el organismo 

 

 En la sangre el ozono tiene efecto oxidativo, incrementa la capacidad de 

transportar oxigeno de la hemoglobina y aumenta  la concentración de 

oxígeno en el plasma. El ozono actúa aumentando la oxigenación de las 

células convirtiendose en un mecanismo inhibidor de la neoangiogénesis 

tumoral (Gonzáles, 2011).   

 Posee acción antiinflamatoria y analgésica, disminuyendo la concentración 

de mediadores bioquímicos como las quininas, histamina y bradicinina a 

nivel local (González, 2011).  

 La oxidación de los receptores algogenos activa el sistema antinociceptivo 

inhibiendo la señal dolorosa y con esto se producirá un efecto de relajación 

muscular mejorando la movilidad de la zona tratada (Hidalgo y Torres, 

2013).  

 La acción del ozono sobre la cicatrización permite la rápida recuperación de 

las heridas producidas por traumatismos físicos que son difíciles de tratar.  
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 El amplio espectro que posee el ozono permite que sea utilizado como 

desinfectante de heridas y procesos sépticos. (Fernández, 2009). 

 El ozono acelera el ciclo de krebs, aumentando la glicólisis y, por tanto, la 

producción de energía en forma de ATP (González, 2011). 

 

El uso del ozono en medicina 
 

El ozono muestra numerosas aplicaciones médicas, cabe destacar que no se 

conocen bacterias anaeróbicas (anaerobio = ausencia de oxígeno), virus, 

protozoarios y hongos que sobrevivan a una atmósfera fuertemente 

oxigenada, por lo que las enfermedades causadas por cualquiera de estos 

agentes son potencialmente curables con el ozono. Esta es la base de la 

ozonoterapia (Díaz et al, 2009). 

 

El ozono médico es una mezcla de 5 % de ozono (como máximo) y 95 % de 

oxígeno. La primera vez que se utilizó el ozono en medicina fue durante la 

primera guerra mundial para la limpieza y desinfección de heridas. Esta técnica 

es usada en Alemania, Suiza y Cuba, mientras que en Estados Unidos varias 

asociaciones privadas han comenzado con trabajos experimentales. En Italia 

fue oficialmente reconocida en el año 1983, con la formación de la Sociedad 

Científica Italiana de Oxígeno-Ozonoterapia, y hoy día más de mil médicos 

utilizan este tratamiento (Ferrándiz, 2009). 

 

Este compuesto tiene gran efecto antibacteriano y antiviral sistémico, debido 

a la formación discreta de peróxido y al aumento de la elasticidad del glóbulo 

rojo, que permite mayor penetración en la microcirculación.  

 

La concentración y modo de aplicación varían según la afección a tratar; la 

concentración determina el tipo de efecto biológico que produce y el modo de 
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aplicación marca su ámbito de acción en el organismo (Menéndez et al, 2008).  

 

Por otra parte, las indicaciones para el tratamiento con ozonoterapia son muy 

amplias y están determinadas por propiedades antiinflamatorias, antisépticas, 

modulación del estrés oxidativo y del sistema inmune, mejoría de la circulación 

periférica y la oxigenación tisular, así como su poder antimicrobiano de amplio 

espectro, lo que constituye uno de los descubrimientos más notables durante 

los últimos años en el campo de la medicina alternativa (Sánchez et al, 2008). 

 

Aceites vegetales ozonizados 
 

El aceite ozonizado es una mezcla de gas con aceite. El gas de ozono se 

obtiene mediante descargas eléctricas a moléculas de oxígeno. Al ozonizar el 

aceite de oliva se obtienen, a partir de los triglicéridos y grasas vegetales, 

compuestos químicos (hidroperóxidos, ozónidos, diperóxidos, peróxidos y 

poliperóxidos) que son los responsables de la actividad biológica de estos 

aceites vegetales ozonizados (Schwartz, 2011). 

 

El aceite de girasol y oliva son los más utilizados en este campo. Con el uso 

de estos aceites ozonizados se ha demostrado propiedades del ozono como: 

fúngicas, bactericidas, víricas así como la capacidad para la epitelización de 

tejido epitelial y reducción de ácido láctico después de un ejercicio intenso 

(Schwartz, 2011).  

 

Cabe destacar que en el Laboratorio de Ozono del Centro Nacional de 

Investigaciones Científicas CNIC, en Cuba, se han efectuado investigaciones 

aplicadas con ozono, entre las que sobresale un estudio referido a la 

sustitución del aceite de oliva por aceite de girasol, del que surge el Oleozon®, 

que se obtiene a partir de la ozonización de este aceite (Ledea, 2004).  
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CAPÍTULO IV 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

Materiales 

 

Biológicos: 

 Cobayos (Cavia porcellus) 

De campo: 

 Mandil, overol, cofia, mascarilla, guantes de examinación y quirúrgicos. 

 Fonendoscopio, instrumental quirúrgico, rasuradora, gasas, jeringas. 

 Malla metálica, alambre, comederos, bebederos, bomba de fumigar. 

 

Químicos: 

 Jabón, amonio cuaternario, gel de aceite ozonizado. 

 Xilacina, ketamina, acepromacina, tramadol, pentobarbital sódico. 

 

Suministros de oficina: 

 Rótulos de identificación, cámara fotográfica. 

 Esferográficos, cuaderno. 

 Computadora e impresora. 
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Metodología 

 

 

Lugar del estudio 

Este ensayo se llevó a cabo en la Centro Experimental Uyumbicho “CEU”, 

perteneciente a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad Central del Ecuador, que se encuentra ubicado en la Provincia de 

Pichincha, Cantón Mejía, Parroquia de Uyumbicho, a una altitud de 2735 

metros sobre el nivel del mar, con coordenadas 0°24'S; 78°32'O (INAMHI, 

2013). 

 

Unidades experimentales 

Para el estudio se seleccionaron 20 animales del núcleo comercial del 

programa cavícola del Centro Experimental Uyumbicho con las siguientes 

características: 

Sexo: machos 

Edad aproximada: 3 meses 

Peso aproximado: 1 Kg 

 

Permiso Ético 

Para procedimiento experimentales de este tipo se utiliza la cantidad mínima 

posible procurando el bienestar animal (Cuenca & César, 2012). Se contó con 

autorización previa del “Subcomité de Ética”de la facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootécnia y del “Comité de Ética” de la Universidad Central del 

Ecuador que se puede obervar en el Anexo N° 6 y 7. 
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Tratamientos 
 

Tabla 2. Grupos y tratamientos del experimento 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: La autora 

 

Métodos específicos de manejo del experimento 
 

 Se seleccionaron 4 pozas vacías del galpón comercial del Centro 

Experimental Uyumbicho; el tamaño de cada poza es de 1,5 m de largo 

por 1,20 m de ancho. 

 Se realizó la limpieza de las pozas y, posteriormente desinfección con 

amonio cuaternario a dosis de 2ml/L de agua.   

 Cada poza se dividió en cinco cubículos con el uso de malla metálica 

donde los animales fueron ubicados individualmente, colocando un 

bebedero y comedero en cada uno. 

 Los 20 cuyes tipo A1 (Cavia porcellus) seleccionados, con peso 

promedio de 1000 g, fueron sometidos a una semana de adaptación 

para evitar estrés postquirúrgico por soledad.  

 La alimentación se administró dos veces al día, compuesta por alfalfa 

(Medicago sativa), rye grass perenne (Lolium perenne) y balanceado.  

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

N° DE 

ANIMALES 
TRATAMIENTO 

Tratamiento 1 5 Eterol 

Tratamiento 2: 

Ozono 10 % 5 

Aplicación de gel de aceite ozonizado 

al 10% 

Tratamiento 3: 

Ozono 50 % 5 

Aplicación de gel de aceite ozonizado 

al 50% 

Tratamiento 4: 

Ozono 100 % 5 

Aplicación de gel de aceite ozonizado 

100% 
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 La limpieza de las fosas se realizó una vez por semana retirando la 

materia orgánica presente y, en caso de presencia de piojos, se realizó 

un flameo de las fosas.    

 

Protocolo Pre-Quirúrgico. 

 Se administró tramadol como analgésico a una dosis de 4 mg/kg, vía 

subcutánea, 30 minutos pre-quirúrgico (Sumano & Ocampo, 2006).  

 Los animales fueron sometidos al proceso de sedación mediante la 

administración de xilacina a una dosis de 5 mg/kg, vía intramuscular y 

acepromacina a una dosis de 0,5 mg/kg, vía intramuscular (Sumano & 

Ocampo, 2006). 

 Posteriormente, se procedió a preparar el área de la escisión con la 

realización de rasurado y asepsia. 

 
Protocolo Quirúrgico 

Anestesia 

Como anestésico general se administró Ketamina a una dosis de 30 mg/Kg vía 

intramuscular. El tiempo de anestesia fue de 30 minutos (Sumano & Ocampo, 

2006). 

 

Técnica quirúrgica 

Se realizó una escisión con área de 2,3 cm2  de superficie (1,50 cm de largo 

por 1,50 cm de ancho) en el lomo de los animales en experimentación. La 

escisión abarcó epidermis, dermis e hipodermis. 

 

Protocolo Posquirúrgico 

 Posterior a la cirugía, los animales fueron ubicados en sus cubículos 

respectivos. 

 La herida se evaluó por segunda intención. Al grupo control se aplicó 
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eterol directamente a la herida abierta. El grupo ozono su curación fue 

mediante la aplicación tópica de gel de aceite ozonizado a diferentes 

concentraciones (10%, 50% y 100%) en cada tratamiento experimental. 

Con el procedimiento descrito, se trató diariamente las heridas una vez 

al día por un periodo de 28 días. 

 

Eutanasia 

En caso de requerirse sacrificio de los animales se procederá de la 

siguiente manera: 

 Sedación mediante la administración de xilacina a una dosis de 5 mg/kg 

vía intramuscular (Sumano & Ocampo, 2006). 

 Eutanasia mediante la administración pentobarbital sódico a una dosis 

de 60 mg/kg vía intramuscular (Sumano & Ocampo, 2006). 

 Monitoreo de los signos clínicos para confirmar el deceso de los 

animales. 

 Los animales serán llevados al compost del Centro Experimental 

Uyumbicho. 

 

Obtención e interpretación de resultados 
 

La evaluación del cierre de la herida se realizó en un total de 20 heridas, 5 del 

grupo eterol y 15 del grupo ozono a diferentes concentraciones (10%, 50% y 

100%) en un periodo de 28 días, tomando en cuenta que el día 0 es el que se 

realizó la herida; para esto intervinieron dos personas, Nadia Jossibel Valencia 

Yaguana (tesista) y con el apoyo del Doctor Jorge Mosquera Andrade (tutor).  

 

Se observó los resultados sin intervenir directamente en la herida, únicamente 

se realizó la sujeción de los animales para la observación. 

 

Con una cámara se tomó una fotografía diaria de las heridas, inmediatamente 

después de realizar la lesión (día 0) hasta el día 28, obteniendo resultados 

digitales del estudio como prueba física del experimento. 
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1. Presencia de hinchazón  

 

Siendo un signo de la inflamación se consideró a la hinchazón (edema) para 

la valoración. Con un calibrador se procedió a medir el tamaño de la expansión 

de la elevación de la piel; se midió diariamente desde el borde de la herida 

hacia la parte distal de la misma. Tomando como referencia la piel adyacente 

sin lesión. Para esta evaluación se realizó dos medidas, la primera desde el 

borde horizontal y la segunda del borde vertical de la herida hacia la parte 

distal de la misma. Considerando las siguientes categorías (Olmos, 2005): 

 4: Grave ˃ 5 mm 

 3: Moderado 3-5 mm 

 2: Leve ˂ 3 mm 

 1: Ausente 

 

2. Presencia de la costra 

 

La medida de formación de la costra se la observó en el área de la herida 

realizada a medida que va retrayéndose y epitelizando. Se tomó como 

referencia la piel rasurada antes de la herida: 

 1: Ausencia 

 2: Presencia 

 

3. Presencia de exudado  

 

Los valores de referencia considerados para establecer la presencia de 

exudado en el área de la lesión es: 

 1 (seroso): color transparente o ámbar 

 2 (serosanguinolento): color rosado 

 3 (sanguinolento): color rojo 



22  

 4 (purulento): color blanco-amarillento , viscoso y cremoso;  

 

4. Presencia de tejido  

 

Se valoró mediante el tipo del tejido presente formado en el área de la herida 

realizada, diferenciándolos en tres colores. 

 1 (Tejido necrótico): color púrpura a marrón.  

 2 (Tejido esfacelado): color amarillo-verdoso. 

 3 (Tejido granulatorio): color rojo o rosáceo. 

 

5. Disminución de la herida 

 

Para evaluar el cierre de la herida se tomó un calibrador y se procedió a medir 

el largo y ancho de la herida realizada. Este dato se lo obtuvo midiendo el 

borde derecho de la herida hacia el borde izquierdo de la misma, tanto en el 

largo como en el ancho y se procedió a calcular el área de la herida 

diariamente.  

 

Diseño del análisis estadístico 
 

Se seleccionó un total de 20 animales, el estudio realizado fue un experimental 

de ensayo clínico con 4 tratamientos y 5 observaciones por cada tratamiento.  

Los datos fueron recopilados en registros manuales, procesados en el 

programa Excel. Los valores fueron llevados a una diseño de tablas y 

diagrama de barras para su interpretación. Se realizó un análisis estadístico 

de varianza (Anadeva) y una prueba de significancia (Duncan).   
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Se observó 20 heridas, tomando en cuenta los parámetros previamente 

establecidos y se obtuvo los valores indicados en la siguiente tabla.  

 

Tabla 3. Comparación de los procesos de cicatrización en función del tiempo 
(días). 
 

        TRATAMIENTO 
 
VALORACIÓN  Sig. Eterol 

Ozono 
10% 

Ozono 
50% 

Ozono 
100%   

Presencia de 
hinchazón 0.000 13.2 0.4 0.4 0.6 ** 

   b a a a  

Presencia de costra 0.032 24.4 20.2 27.6 27.4 * 
   b a ab b  

Presencia de 
exudado 0.000 11.0 1.4 1.6 1.4 ** 

   b a a a  
Presencia de tejido 0.045 1.0 3.0 4.0 3.0 * 

   a b b b  

Inicio del cierre de 
la herida 0.021 14.0 10.0 12.0 11.0 * 

   b a ab a  

Final del cierre de 
la herida 0.002 25.0 20.0 21.0 24.0 ** 

   c a ab bc  

Animales con 
cierre total   4 5 3 2  

 
Área existente a 
los 28 días (cm)   0.04 0.00 0.04 0.10   

** altamente significativo * significativo      - no significativo  a, b, c categorización 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: La autora 
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1. Presencia de hinchazón 

 

Tabla 4. Tiempo de la presencia de hinchazón en días. 

         TRATAMIENTO 
 
HINCHAZÓN  Sig. Eterol 

Ozono 

10% 

Ozono 

50% 

Ozono 

100% 

Grave   10.0 0.0 0.2 0.2 

Moderado   2.2 0.0 0.0 0.0 

Leve   1.0 0.4 0.2 0.4 

Total 0.000 13.2 0.4 0.4 0.6 

    b a a a 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: La autora 

 

Existe diferencia altamente significativa entre tratamientos. La categoria a 

logró una presencia de hinchazón en un periodo de 0,4 a 0,6 días mientras 

que la categoría b logró el mismo cometido en un periodo de 13,2 días. 

 

Inmediatamente después de realizar el corte, el organismo responde liberando 

los factores de inflamación (histamina) provocando un edema local normal en 

el área adyacente de la herida por la permeabilidad de la pared de los vasos, 

lo que produce una trasvasación de líquido en el área. Los tratamientos ozono 

muestran menor tiempo de presencia de hinchazón porque al administrar 

tópicamente el gel de aceite ozonizado este controla el edema apartir del día 

1 después de realizarse la herida (día 0) por su efecto antiinflamatorio, ya que 

éste al entrar en contacto con el área afectada impide la acción de este 

mediador, desdoblando sus enlaces, disminuyendo su concentración y 

metabolizándolo; controlando así la producción de edema. Por el contrario, el 

grupo eterol en su composición no posee algún efecto antiinflamatorio lo que 

produce que los niveles de los mediadores inflamatorios continue 

normalmente.  
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2. Presencia de la costra  

 

Tabla 5. Tiempo de la presencia de costra en días. 

      TRATAMIENTO 
 
VALORACIÓN   Sig. Eterol 

Ozono 

10% 

Ozono 

50% 

Ozono 

100% 

Presencia de 
costra 0.032 24.4 20.2 23.8 26.0 

    b a ab b 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: La autora 

 

Diferencia significativa creando 3 categorías. El grupo de la categoría a logró 

una presencia de la costra en un periodo de tiempo que va desde 20,2 días 

hasta 23,8 días. La categoría b en un intervalo de tiempo que va desde los 

23,8 días hasta los 26 días.  

 

El grupo ozono, en las tres concentraciones (10%, 50% y 100%) muestra una 

costra que se caracterizó por tener un aspecto húmedo, friable e irregular. Se 

aprecia los restos de costras desprendidas en la superficie pero no deja 

expuesto el lecho de la herida, esto le da al ozono una ventaja frente al grupo 

eterol. El ozono tiene la capacidad de estimular la respuesta inmune necesaria 

para la migración plaquetaria de los depósitos de fibrina que dependen para la 

formación de costra, a su vez la capacidad de oxigenar los tejidos y el ambiente 

húmedo que produce el ozono favorece a la cicatrización al permitir un 

desarrollo y migración de los mediadores de reparación celular como el 

colágeno, fibrina, etc.  

El eterol estimula la presencia de los factores reparadores en el sistema 

inmune debido a su composición de fenoles pero produce unas costras 

gruesas de color rojo-negro y secas, que  cubrían toda la superficie de la herida 

y al desprenderse comienza a exponer el lecho de la herida retardando el 

cierre de la herida. 
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3. Presencia de exudado  

 

Tabla 6. Tiempo de la presencia de exudado y su categoría en días. 

             TRATAMIENTO 
 
EXUDADO  Sig. Eterol 

Ozono 

10% 

Ozono 

50% 

Ozono 

100% 

Seroso   2.4 1.4 1.6 1.4 

Serosanguinolento   1.4 0.0 0.0 0.0 

Sanguinolento   0.0 0.0 0.0 0.0 

Purulento   7.2 0.0 0.0 0.0 

Total 0.000 11.0 1.4 1.6 1.4 

    b a a a 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: La autora 

 
 

Existe diferencia altamente significativa. Al finalizar el estudio, se obtuvo que 

la categoría a produce una presencia de exudado que va de 1,4 a 1,6 días; 

mientras que la categoría b tiene una presencia de 11 días.  

 

En 4 animales del estudio (80%) del grupo eterol, se observó en los borde de 

la herida un exudado cremoso de color blanco amarillento y olor fétido, 

perdurando en promedio hasta el día 11 de la observación que se considera 

como exudado purulento, este líquido se observó únicamente con el grupo 

eterol retardando la cicatrización. La presencia de líquido seroso en el grupo 

eterol se observó en los primeros días (2,4 días) pero no se pudo observar 

correctamente porque este producto se caracteriza por ser de color morado y 

al administrarle en la herida ésta se tiñe de ese color, impidiendo la 

observación en los días restantes del estudio.  Con el grupo ozono 10% y 

100%, los animales presentaron líquido seroso en 1,4 días después de 

realizarse la herid. El exudado seroso es un líquido normal de organismo que 

se presenta luego de realizarse alguna herida. En las heridas realizadas y 

tratadas por segunda intención con eterol, tomando en cuenta que el estudio 

se realizó con cierto grado de contaminación por el ambiente donde se hiso el 

estudio, se consideró un desarrollo bacteriano que no controló el producto 
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aplicado, a pesar de que el violeta de genciana interfiere en la síntesis de la 

pared celular y el fenol rompe las paredes y membranas celulares de las 

bacterias . A diferencia del grupo con ozono que mostró mejores resultados en 

el estudio, al no mostrar tal tipo de exudado en ningún día durante el estudio 

realizado, esto se explica porque el ozono tiene una actividad antimicrobiana 

y al momento de ingresar el ozono a la parte sérica de la sangre, favorece la 

formación de peróxidos que son los que oxidan en parte a los grupos sulfidrilos 

de los microorganismos, esto no permite que haya un desarrollo microbiano 

que pueda afectar la cicatrización de la herida.  

 

4. Presencia de tejido 

 

Tabla 7. Tiempo de la presencia de tejido y sus categorías en días. 

      TRATAMIENTO 

 

TEJIDO   Sig. Eterol 

Ozono 

10% 

Ozono 

50% 

Ozono 

100% 

Negro   0.0 0.0 0.0 0.0 

Amarillo   1.0 3.0 4.0 3.0 

Rosado/Rojo   0.0 0.0 0.0 0.0 

Total 0.045 1.0 3.0 4.0 3.0 

    a b b b 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: La autora 

 

Es un análisis incompleto puesto que no se puedo observar todos los días de 

estudio aún así con los datos recopilados el análisis estadístico indica una 

diferencia significativa. La categoría a muestra una presencia de tejido de 1 

día a diferencia de la categoría b que tiene un tiempo de 3 a 4 días.  

 

El estudio con el grupo eterol, se observó en el primer día la presencia de 

coloración de tejido amarillo dentro del lecho de la herida, pero el color morado 

proveniente del eterol por la violeta de genciana impidió la observación de los 

días posteriores. El tejido amarillo que se observa en el estudio puedo ser un 



28  

esfacelo que es un tejido no viable y no favorable en una cicatrización, pero 

en los tres grupos de ozono no se pudo observar otro tipo de tejido en la herida, 

puesto que al formarse la costra impidió la observación del tipo de tejido 

formado en los días siguientes.  

 

5. Disminución de la herida 
 
Tabla 8. Inicio de la disminución de la herida en días. 

       TRATAMIENTO 
 
VALORACIÓN   Sig. Eterol 

Ozono 

10% 

Ozono 

50% 

Ozono 

100% 

Inicio de cierre 0.021 14.0 10.0 12.0 11.0 

    b a ab a 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: La autora 

 

Exite diferencia significativa. Tenemos dos categorías donde los tratamientos 

de la categoría a inició su cierre de la herida de los 10 a 11 días y la categoría 

b lo logra en 14  días.  

Como se a mencionado anteriormente, el ozono posee menor tiempo de inicio 

de cierre de la herida por su propiedad de estimular la respuesta imune y 

mediadores de la reparación celular fomentando su rápida migración e iniciar 

la pronta cicatrización. 

 

Tabla 9. Cierre de las heridas en días. 

               TRATAMIENTO 

 

VALORACIÓN   Sig. Eterol 

Ozono 

10% 

Ozono 

50% 

Ozono 

100% 

Final del cierre 0.002 25.0 20.0 21.0 24.0 
  c a ab bc 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: La autora 

 

Aún cuando no exites un cierre completo a los 28 días de todos los animales 

en los 4 tratamientos, el análisis estadístico nos indica que existe diferencia 
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altamente significativa, la cual crea tres categorías. La categoría a muestra un 

tiempo menor de cierre de la herida que va desde 20 a 21 días, por el contrario 

la categoría b su tiempo va de 21 a 24 días y la categoría c muestra un tiempo 

mayor de 24 a 25 días. 

 

 

Figura 1. Diferencias del tiempo en días de inicio y cierre total de las heridas. 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: La autora. 

 

De los resultados obtenidos con ozono al 10 %, los 5 animales (100%) tuvieron 

el cierre total de la lesión. Con ozono al 50% y 100% no se completó el cierre 

total de todas las heridas debido a que existió la presencia de eritema en todos 

los animales pero de diferentes días de duración, posiblemente por la 

concentración de ozono presente en el gel ozonizado. Existen estudios por vía 

dérmica en el cual, tras la aplicación de oleozon la piel muestra signos de 

toxicidad (eritemas, edemas) retardando así su cicatrización. 

 

Con el eterol se obtuvo un tiempo mayor de cierre de la herida (25 días) a 

diferencia del grupo ozono al 10% (20 días) porque durante el experimento 

con el eterol se tuvo la presencia de exudado purulento posiblemente por un 

desarrollo microbiano que retardo la cicatrización de la misma, a más de eso, 
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la presencia de materia orgánica presente en la herida no permitió que 

realizara su función correctamente. 

 

El experimental de ozono al 10% es el mejor tratamiento, porque tiene un cierre 

completo en promedio de 20 días después de realizar la herida. Esto se debe 

a que al producirse una herida se genera un grado de hipoxia en el tejido 

agredido. El ozono por su capacidad de estimular la oxigenación hace que los 

glóbulos rojos se hagan más flexibles permitiendo la rápida llegada a la herida, 

fomentando la oxigenación de la misma, aumentando su temperatura, 

impidiendo la formación de mediadores de la inflamación y controlando el 

desarrollo de un proceso infeccioso, lo que favorece a un cierre de herida en 

menor tiempo que el eterol. Con ozono al 50% y 100% no se obtuvo el cierre 

completo de las heridas porque a pesar que de sus propiedades ya 

mencionadas se podría decir que por la consistencia de los geles hiso que 

estas propiedades sean retardadas. 

 

Sarabia (2018), demuestra que en un ambiente controlado el cierre de la 

herida se produce en 12 días; en nuestro estudio, con ambiente no controlado, 

los resultados que se obtuvieron con ozono al 10% mostraron un cierre 

completo de la herida clínicamente al día 20, el doble del tiempo de la 

cicatrización normal descrita por Sarabia. De igual manera, nuestro resultado 

es diferente al obtenido por Sánchez et, al (1997), en el que la cicatrización 

con ozono en ambiente controlado obtuvo al día 32; esto puede deberse a la 

diferencia interespecies y al lugar de la realización de la herida. En 

comparación con otros productos cicatrizantes naturales como la miel de 

abeja, nuestro tiempo sigue siendo mayor, a pesar de realizarse la herida en 

la misma zona anatómica; la diferencia de ambiente en el cual se realizó el 

estudio, el tamaño de la herida provocada y la diferencia entre especies le da 

a Gutiérrez & Castañón (2005) un tiempo menor de cicatrización siendo de 7 

días. 
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ANÁLISIS DE COSTOS PARCIALES  

 
 

El análisis económico se describe a continuación:  

 

Tabla 10. Análisis de costos parciales del tratamiento testigo 

 
 

Tratamiento 

Testigo 

 

Costo del producto 

por unidad 

 

Unidades del 

producto 

utilizado 

 

Costo del 

tratamiento (5 

animales) 

 

Costo por 

animal 

 

Eterol 50 ml 6,20 $ 1 6,20 $ 1,24 $ 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: La autora. 

 

Tabla 11. Análisis de costos parciales por grupos experimentales, $/animal, 
en 28 días. 

 

 Grupo 

experimental 

   Cantidad 

utilizada en el 

tratamiento 

total 

Costo de 

tratamiento 

(5 animales) 

Costo de 

tratamiento 

por animal 

 

Costo 

tratamiento 

testigo por 

animal 

 

 

Diferencia 

 

Ozono 10% 25 ml 3,00 $ 0,60 $ 1,24 $ -0,64 $ 

Ozono 50% 40 ml 6,40 $ 1,28 $ 1,24 $ +0,04 $ 

Ozono 100% 50 ml 8,00 $ 1,60 $ 1,24 $ +0,36 $ 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: La autora. 

 

De acuerdo al análisis económico que se establece en la tabla Nº 9, el 

tratamiento con ozono al 10% resulta ser el más económico de los 4 

experimentales; es el producto con menor costo por animal, con una diferencia 

de 0,64$ del tratamiento testigo, siendo este tipo de producto un método 

alternativo para curación de heridas con menor tiempo de cierre de la herida 

(20 días) y más económico.
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        CAPÍTULO VI 

 CONCLUSIONES 

 

1. El análisis estadístico demuestra que existe una diferencia altamente 

significativa en cuanto al tiempo de cicatrización de la herida, entre el 

gel de aceite ozonizado de concentración al 10% con 20 días de cierre 

de la herida versus el grupo eterol que tiene 25 días.   

2. El análisis aritmético de los resultados muestra que con la aplicación 

tópica de aceite ozonizado al 10 % la cicatrización se produce a los 20 

días promedio en el 100% de los animales; con la aplicación de ozono 

al 50 % y 100 % la cicatrización se realiza a los 21 y 24  días 

respectivamente, pero con un cierre completo del 60% y 40% de las 

heridas realizadas.  

3. De acuerdo al análisis económico por costos parciales, se determinó 

que el gel de aceite ozonizado al 10% de concentración es el producto 

alternativo más económico para cicatrización, $0,64 menor al grupo 

eterol y siendo el más eficiente respecto a los días de cierre de la herida. 
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ANEXOS 

 

1. Valores descriptivos de las variables 
 

  N 
Medi

a 

Desvia
ción 

estánd
ar 

Error 
estándar 

95% del intervalo 
de confianza para la 

media 

Mínim
o 

Máxi
mo 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

PRES
ENCIA 
DE 
HINCH
AZON 

Eterol 
5 

13.2
0 

1.304 .583 11.58 14.82 12 15 

Ozono 
10% 

5 .40 .548 .245 -.28 1.08 0 1 

Ozono 
50% 

5 .40 .894 .400 -.71 1.51 0 2 

Ozono 
100% 

5 .60 .894 .400 -.51 1.71 0 2 

Total 20 3.65 5.724 1.280 .97 6.33 0 15 

FORM
ACIÓN 
DE 
COST
RA 

Eterol 
5 

24.4
0 

2.302 1.030 21.54 27.26 22 28 

Ozono 
10% 

5 
20.2

0 
1.483 .663 18.36 22.04 18 22 

Ozono 
50% 

5 
23.8

0 
3.834 1.715 19.04 28.56 21 28 

Ozono 
100% 

5 
26.0

0 
3.082 1.378 22.17 29.83 21 28 

Total 
20 

23.6
0 

3.378 .755 22.02 25.18 18 28 

PRES
ENCIA
DEEX
UDAD
O 

Eterol 
5 

11.0
0 

1.871 .837 8.68 13.32 9 14 

Ozono 
10% 

5 1.40 .548 .245 .72 2.08 1 2 

Ozono 
50% 

5 1.60 .548 .245 .92 2.28 1 2 

Ozono 
100% 

5 1.40 .548 .245 .72 2.08 1 2 

Total 20 3.85 4.344 .971 1.82 5.88 1 14 

PRES
ENCIA
DETEJ
IDO 

Eterol 
5 1.00 0.000 0.000 1.00 1.00 1 1 

Ozono 
10% 

5 3.00 0.000 0.000 3.00 3.00 3 3 

Ozono 
50% 

5 4.00 0.000 0.000 4.00 4.00 4 4 

Ozono 
100% 

5 3.00 0.000 0.000 3.00 3.00 3 3 

Total 20 2.75 1.118 .250 2.23 3.27 1 4 

INICIO
DELCI
ERRE
DELA
HERID
A 

Eterol 
5 

14.4
0 

4.827 2.159 8.41 20.39 9 20 

Ozono 
10% 

5 9.60 2.510 1.122 6.48 12.72 8 14 

Ozono 
50% 

5 
12.2

0 
3.564 1.594 7.78 16.62 9 17 

Ozono 
100% 

5 
11.2

0 
1.304 .583 9.58 12.82 10 13 
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Total 
20 

11.8
5 

3.528 .789 10.20 13.50 8 20 

DISMI
NUCI
ÓNDE
LAHE
RIDA 

Eterol 
5 

19.8
0 

11.122 4.974 5.99 33.61 0 26 

Ozono 
10% 

5 
19.6

0 
1.817 .812 17.34 21.86 17 22 

Ozono 
50% 

5 
12.6

0 
11.502 5.144 -1.68 26.88 0 21 

Ozono 
100% 

5 9.40 12.915 5.776 -6.64 25.44 0 25 

Total 
20 

15.3
5 

10.535 2.356 10.42 20.28 0 26 

 

 

2.  Análisis de varianza  

 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

PRESENCIADEHINC
HAZON 

Entre grupos 
608.150 3 202.717 225.241 .000 

Dentro de grupos 
14.400 16 .900     

Total 622.550 19       

FORMACIÓNDECOS
TRA 

Entre grupos 90.000 3 30.000 3.785 .032 

Dentro de grupos 
126.800 16 7.925     

Total 216.800 19       

PRESENCIADEEXUD
ADO 

Entre grupos 340.950 3 113.650 103.318 .000 

Dentro de grupos 
17.600 16 1.100     

Total 358.550 19       

PRESENCIADETEJID
O 

Entre grupos 23.750 3 7.917 2,175 0,045 

Dentro de grupos 
0.000 16 1.100     

Total 23.750 19       

INICIODELCIERREDE
LAHERIDA 

Entre grupos 60.550 3 20.183 1.835 0,021 

Dentro de grupos 
176.000 16 11.000     

Total 236.550 19       

DISMINUCIÓNDELAH
ERIDA 

Entre grupos 404.150 3 134.717 1.265 .320 

Dentro de grupos 
1704.400 16 106.525     

Total 2108.550 19       
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ANEXO 1. Hinchazón  

4: Grave  3: Moderado  2: Leve  1: Ausente 

Fuente: Investigación directa. 

 Elaboración: La autora. 

 

VARIABLE: HINCHAZÓN 

GRUPOS 

  DÍAS DE ESTUDIO 

CUY  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

ETEROL 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

OZONO 
10% 

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

OZONO 
50% 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

OZONO 
100% 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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ANEXO 2. Tipo de exudado 

VARIABLE: TIPO DE EXUDADO 

GRUPOS 

  DÍAS DE ESTUDIO 

CUY  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

ETEROL 

1 1 1 1 2     4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                       

2 1 1 2 2       4 4 4 4 4                               

3 1 1 1 2     4 4 4 4 4 4 4                             

4 1 1 2 2       4 4 4 4 4 4 4                           

5 1 1 1 2       4 4 4 4 4 4 4                           

OZONO 
10% 

1 1                                                     

2 1 1                                                   

3 1                                                     

4 1 1                                                   

5 1                                                     

OZONO 
50% 

1 1                                                     

2 1 1                                                   

3 1 1                                                   

4 1                                                     

5 1                                                     

OZONO 
100% 

1 1                                                     

2 1                                                     

3 1 1                                                   

4 1 1                                                   

5 1                                                     

  4: Purulento  3: Sanguinolento  2: Serosanguinolento  1: Seroso 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: La autora. 
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ANEXO 3.  Tejido en el lecho de la herida 

  N: Negro    A: Amarillo    R: Rojo/Rosado  

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: La autora. 

 

VARIABLE: TEJIDO FORMADO 

GRUPOS 

  DÍAS DE ESTUDIO 

CUY  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

ETEROL 

1 A                                             

2 A                                             

3 A                                             

4 A                                             

5 A                                             

OZONO 
10% 

1 A A A                                           

2 A A A                                           

3 A A A                                 

4 A A A                                 

5 A A A                                 

OZONO 
50% 

1 A A A A                                

2 A A A A                                

3 A A A A                                

4 A A A A                                

5 A A A A                                

OZONO 
100% 

1 A A A                                 

2 A A A                                 

3 A A A                                 

4 A A A                                 

5 A A A                                 
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ANEXO 4. Costra 

VARIABLE: COSTRA 

GRUPOS 

  DIAS DE ESTUDIO 

CUY  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

ETEROL 

1      X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X X  X    X 

2    X  X  X  X  X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X       

3    X  X  X  X  X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X         

4      X  X  X  X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X X            

5      X  X  X  X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X X            

OZONO 
10% 

1       X   X  X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X X              

2     X   X  X  X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X X              

3      X  X  X  X  X X   X  X X   X  X X   X  X X  X                

4        X  X  X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X             

5        X  X  X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X X            

OZONO 
50% 

1         X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X             

2       X   X  X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X             

3          X  X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X             

4        X  X  X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X 

5          X  X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X 

OZONO 
100% 

1      X  X  X  X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X 

2      X  X  X  X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X 

3        X  X  X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X 

4        X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X             

5         X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X X   X  X       

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: La autora. 
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ANEXO 5. Reducción del área de la herida 

 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: La autora. 

 

 VARIABLE: CIERRE DE LA HERIDA 

  DÍAS DE ESTUDIO 

GRUPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

ETEROL 

2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 1,8 1,8 1,7 1,2 1,2 1,2 0,6 0,4 0,2 

2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 1,8 1,2 1,0 0,8 0,8 0,6 0,4 0,1       

2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 1,4 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 0,6 0,6 0,3 0,3         

2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,0 1,0 1,0 0,6 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3         

2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,5 1,5 1,5 1,3 1,0 0,6 0,6 0,4 0,3             

OZONO 10% 

2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 1,8 1,5 1,3 1,2 1,0 0,8 0,8 0,5 0,4 0,3 0,1                   

2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 1,8 1,2 1,0 0,6 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0                   

2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 1,8 1,8 1,2 1,2 0,8 0,4 0,4 0,3 0,3 0,0                       

2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 1,8 1,2 1,0 0,8 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0                 

2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 1,8 1,5 1,2 0,8 0,6 0,3 0,1               

OZONO 50% 

2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 1,4 1,0 0,8 0,7 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1                 

2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 1,7 1,2 1,0 0,8 0,8 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1                 

2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 1,7 1,4 1,2 0,8 0,6 0,6 0,6 0,4 0,3 0,3 0,1                 

2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 1,8 1,5 1,0 0,8 0,5 0,4 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 

2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 1,8 1,8 1,5 1,3 1,2 0,8 0,6 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 

OZONO 100% 

2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 1,8 1,2 1,0 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 

2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 1,8 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 1,7 1,2 1,0 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 1,8 1,7 1,4 1,2 1,0 1,0 0,6 0,6 0,4 0,3 0,1               

2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 1,8 1,5 1,4 1,3 1,0 1,0 0,7 0,5 0,5 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1         
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ANEXO 6. APROBACIÓN DEL SUBCOMITÉ DE ÉTICA 
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ANEXO 7. APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA 
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ANEXO 7.  

1. Preparación del lugar para el experimento 

 

Fuente: La Autora 

2. Preparación del animal para realizar los cortes. 

 

Fuente: La Autora 
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3. Cortes en el dorso del animal 

 

   Fuente: La Autora 

 

4. Aplicación tópica de los producto 

    Fuente: La Autora 
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5. Proceso del cierre de la herida durante 28 días con el experimental eterol. 

 

 

Fuente: La Autora 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 

DIA 5 DIA 6 DIA 8 DIA 7 

DIA 9 DIA 10 DIA 11 DIA 12 

DIA 13 DIA 14 DIA 15 DIA 16 

DIA 17 DIA 18 DIA 19 DIA 20 
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Fuente: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 21 DIA 22 DIA 23 DIA 24 

DIA 25 DIA 26 DIA 27 
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Proceso del cierre de la herida durante 28 días con el experimental ozono 10%. 

 

 

 

 

         
 
 

Fuente: La Autora 

 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 

DIA 5 DIA 6 DIA 7 DIA 8 

DIA 9 DIA 10 DIA 11 DIA 12 

DIA 16 DIA 15 DIA 14 DIA 13 

DIA 17 DIA 18 DIA 19 


