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SAN-O3: Aceite Ozonizado 

SAN-O3 es un aceite sometido a un proceso de ozonización bajo condiciones de ambiente, 
temperatura, tiempo controlados, así como de flujo y concentración de ozono específicos, al 
cual se le realiza pruebas de laboratorio en cada lote para verificar su calidad. 

Fórmula: C10-H18-O3 

Origen del aceite: aceite de oliva extra-virgen comestible con acidez máxima del 0.5%. 

Método de ozonización: Equipo Ozono Carbar's modelo WPP-PBSG alimentado por oxígeno 
puro. 

Determinación de Ozono: se puede detectar, en primera instancia, por olfato, ó análisis por 
método iodométrico conforme al estudio: "Characterization of Ozonated Vegetable Oils by 
Spectroscopic and Chromatographic Methods", Justyna Sadowska, et. al. 

Concentraciones de agentes peróxidos: 100 -300 mmol-eq/kg., 300-500 mmol-eq/kg., 500- 
700 mmol-eq/kg., 700-900 mmol-eq/kg. 
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¿Qué es un aceite ozonizado? 

Es un aceite, que puede ser de origen vegetal, animal o mineral, sometido a un proceso de 
ozonización bajo condiciones específicas. 

El ozono al tener contacto con los ácidos grasos y otros sustratos reacciona formando 
substancias como: lipoperóxidos, ozónidos, aldehídos, cetonas y otros. 

Los ozónidos son la parte substancial del producto, en donde el ozónido es la molécula de 
ozono ya incrustada en el doble enlace de la molécula del aceite. Éstas se dividen en ozónidos 
primarios, los cuales tienen poco tiempo de vida y dan paso a la formación de ozónidos 
secundarios, y son los que permanecen activos en el aceite por periodos de meses o años. 

Representación esquemática de diferentes estructuras químicas que se forman durante la reacción del 
ozono con los ácidos grasos insaturados. Los ozónidos primarios son inestables, se reorganizan para dar 
lugar a los ozónidos secundarios, conocidos también como ozónidos de Criegee, que son  los que se logran 
fijar para su uso terapéutico. 
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El ozono, al tener contacto con el aceite, produce una reacción de "reducción-oxidación", más 
conocida como REDOX, donde existe un intercambio de electrones provocando un cambio en 
sus estados de oxidación. En este caso el ozono es el donante de electrones. De esta manera es 

como se obtiene la fórmula del aceite ozonizado C10-H18-O3 

Dentro de la acción REDOX existe una formación de ácidos, una despolimerización, y una auto-
transformación de los derivados de hidroperóxidos. 

Actividad del aceite ozonizado. 

La actividad que tiene el aceite ozonizado al entrar en contacto con los tejidos - la piel, 
músculos, articulaciones, es: 

 

Explicándose de la siguiente manera: 

• Los ozónidos estables al entrar en contacto con los exudados de las heridas se
descomponen y generan ozono; este ozono forma H2O2 y lipoperóxidos, los cuales son
responsables de los efectos regenerativos y desinfectantes.

• La liberación lenta de ozono favorece el proceso de cicatrización.
• El ozono favorece la liberación de citocinas con efectos reparadores.
• Los microorganismos sufren severas afectaciones en su citoplasma, y una reducción

en el contenido de ácidos nucléicos (reducción de actividad lipasa, amilasa, keratinasa
y ureasa).

Acción Microbiana 

La acción microbiana del aceite ozonizado se debe a: 

1. Oxidación directa: la liberación de ozono, trixolanos y lipoperóxidos destruye
directamente los microorganismos mediante su oxidación.

2. Citotoxicidad: compuestos como trixolanos, lipoperóxidos y aldehídos, son
citotóxicos para los microorganismos y pueden inactivar rutas enzimáticas claves para
su supervivencia.35

Cabe mencionar que existe una gran variedad de microorganismos anaerobios, los cuales se 
desarrollan en ambientes pobres en oxígeno o faltantes de éste, de manera que al tener 
contacto con el ozono, que es una forma concentrada de oxígeno,  son inactivadas y por lo 
tanto inhibe y detiene su reproducción. 

3. Germicida 1. Inmuno-estimulante 2. Reparadora de tejidos
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Hay que mencionar que la citotoxicidad significa que una sustancia es tóxica para un grupo de 
células, como son los microbios. En el cuerpo encontramos agentes tóxicos naturales que 
reconocen células infectadas por microorganismos y los neutralizan; estos agentes son parte 
del sistema inmune, como los linfocitos T citotóxicos ó CD8+, Natural Killer (linfositos NK) y 
Natural Killer de células T.  

Estos dos factores permiten al aceite ozonizado tener un amplio espectro antimicrobiano, por 
lo cual es adecuado en infecciones mixtas. 

Acción Regenerativa 

1. Pre-condicionamiento oxidativo: la oxidación local de los tejidos por los
componentes de los aceites ozonizados puede estimular mecanismos antioxidantes
endógenos y promover la reparación de los tejidos. Dicho de otra manera, estimula a
las células a generar mayor número de antioxidantes, las cuales neutralizan radicales
libres y otras sustancias secuestradoras de oxígeno en las células; las desintoxica de
compuestos extraños y agentes cancerígenos; ayudan en la síntesis y reparación del
ADN, de proteínas, prostaglandinas, transporte de aminoácidos y la activación de
enzimas; todo esto ayuda a modular la presencia de linfocitos y la producción de
citocinas.35

2. Liberación de factores de crecimiento: sobreexpresión de factores de crecimiento
derivados de plaquetas (PDGF), factor transformante de fibroblastos beta (TGF-β) y
factor de crecimiento vascular (VEGF) que pueden incidir en la remodelación tisular,
pero no para el factor de crecimiento de fibroblastos.35

3. Mayor formación de fibras de colágeno y un elevado número de fibroblastos.



Bioaplicaciones | Aceite Ozonizado 5 

Cabe mencionar que las citocinas (citoquinas o 
interleucinas) son proteínas de bajo peso 
molecular esenciales para comunicación 
intercelular, son producidas por varios tipos 
celulares, principalmente por el Sistema Inmune 
(SI). Estos mediadores solubles controlan muchas 
funciones fisiológicas críticas tales como: 
diferenciación y maduración celular, inflamación 
y respuesta inmune local y sistémica, 
reparación tisular, hematopoyesis, apoptosis y 
muchos otros procesos biológicos. 

Los factores de crecimiento son un conjunto de sustancias, la mayoría de naturaleza 
proteica, que junto con las hormonas y los neurotransmisores desempeñan una importante 
función en la comunicación intercelular. La función principal de los factores de crecimiento es 
la de estimular la proliferación celular mediante la regulación del ciclo celular iniciando la 
mitosis, así como el mantener la supervivencia celular, estimular la migración celular, la 
diferenciación celular e incluso la apoptosis. 

 Factor de crecimiento PDGF: es una proteína que
regula el crecimiento celular y la división celular. El
PDGF juega un rol significativo para la angiogénesis,
que implica el crecimiento de vasos sanguíneos a
partir de tejido vascular existente. Este estimula la
generación de anticuerpos específicos que apuntan a
moléculas de interés, los cuales solo  actúan como
agentes neutralizadores.

 Factor de crecimiento TGF-β: Es una proteína homodimérica,
producida por una gran variedad de células, como plaquetas, células
endoteliales, linfocitos y macrófagos.
 Es un inhibidor del crecimiento, ya que promueve la expresión

de inhibidores del ciclo celular de las familias Cip/Kip e
INK4/ARF.

 Estimula la quimiotaxis hacia los fibroblastos y aumenta la
expresión de colágeno, fibronectina y proteoglicanos. Además
disminuye la actividad de las proteasas de la matriz extracelular
y aumenta las actividades inhibidoras de proteasas, lo que
resulta en una disminución de la degradación del colágeno

 Tiene una fuerte acción antiinflamatoria y puede aumentar
algunas funciones inmunes.

 Factor de crecimiento VEGF:
 Tiene un papel fundamental en el crecimiento de vasos nuevos (angiogénesis).
 Estimula la supervivencia de las células endoteliales, su proliferación y su motilidad,

iniciando la gemación de nuevos capilares.
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Fibroblastos: es un tipo de célula que 
sintetiza fibras y mantiene la matriz 
extracelular del tejido, y juega un papel 
crucial en la curación de heridas. El 
fibroblasto sintetiza colágeno y 
glucosaminoglucanos, los cuales 
proliferan durante la cicatrización de 
heridas. El fibroblasto es el encargado 
de la síntesis de todas las fibras del 
tejido conjuntivo, incluyendo 
reticulares, colágenas y elásticas. 

Colágeno: Son proteínas secretadas por las 
células del tejido conjuntivo como los 
fibroblastos, así como por otros tipos celulares. 
Es el componente más abundante de la piel y de 
los huesos. Las fibras de colágeno forman 
estructuras que resisten las fuerzas de tracción. 
En la piel están organizadas como cestos de 
mimbre, lo que permite estirarlo en múltiples 
direcciones, mostrándose así como la resistencia 
de la piel. 

Elastina: es una proteína del tejido conjuntivo 
con funciones estructurales que, a diferencia del 
colágeno que proporciona principalmente 
resistencia, confiere elasticidad a los tejidos, 
principalmente en las arterias, ligamentos, 
pulmones y piel. 
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Usos del Aceite Ozonizado 
Acné Hemorroides 
Alteraciones del metabolismo energético y 
de los sistemas enzimáticos protectores 
contra los oxidantes 

Herpes genital 

Alveolitis Herpes simplex 

Amigdalitis aguda Impétigo 

Blefaritis 
Infección por Virus del Papiloma Humano 
en vagina o cérvix 

Cicatrización de heridas Infecciones vaginales 

Conujuntivitis Inflamaciones 

Dermatitits Lesiones del tracto gastrointestinal 

Desarreglos intestinales Necrosis ósea 
Desinfección en conductos radiculares Onicomicosis 

Digestión lenta Periodontitis 

Disfunciones celulares diversas Procesos infecciosos estomatológicos 

Efectos derivados de los radicales libres Quemaduras 

Envejecimiento Quemaduras del tracto digestivo 

Escaras Queratitis 

Estrés general Radiodermatitis secundarias por 
radioterapia 

Estrés oxidativo Sobrepeso 

Fatiga Tinea Pedis 

Fatiga muscular por actividad física Úlcera de decúbito 

Fístulas y heridas quirúrgicas Úlceras (incluyendo gastroduodenales) 

Foliculitis Úlceras Cornéales 
Gastritis por Helicobacter Pylori Úlceras varicosas 

Giardiasis Vulvovaginits por Candida Albicans 

Gingivitis con úlceras necrosantes 

Gingivo-estomatitis aftosa o herpética 

Conservación del Aceite Ozonizado 
1. Temperatura ambiente (20ºC a

25ºC), activo 3 a 6 meses.
2. Refrigerado a 8ºC, activo 2 a 3 años.
3. Refrigerado en solidificación, activo

6 a 10 años. Hay artículos que
mencionan hasta 17 años.

4. No exponer a la luz solar.
5. No exponer al calor.
6. No exponer a impurezas metálicas

y agua.

Los peróxidos son los primeros en descomponerse en una mala conservación. También 
existirá una ligera disminución en la viscosidad como consecuencia de la des-polimerización 
de los poliperóxidos. 
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Resumen 

El aceite ozonizado es un aceite sometido a un proceso de ozonización 
bajo condiciones específicas, donde el ozono reacciona con los ácidos 
grasos y otros sustratos formando compuestos con actividad: 

1. Germicida de amplio espectro
2. Inmuno-estimulante, y
3. Reparadora de tejidos.

Su estabilidad y beneficios biológicos posibilitan su uso en múltiples patologías, lo cual está 
avalado por diversos estudios preclínicos y clínicos.  

Los ozónidos al entrar en contacto con la piel, a 37ºC, se descomponen y generan ozono, y a su 
vez peróxido de hidrógeno y lipoperóxidos, responsables de los efectos regenerativos y 
desinfectantes. La liberación lenta del ozono en las heridas favorece el proceso de 
cicatrización, y a nivel local, la liberación de citocinas con efectos reparadores. 

Mecanismos de los aceites ozonizados: 
- Oxidación directa de los microorganismos.
- Citotoxicidad, inactivando las rutas enzimáticas clave para su superviviencia.
- Liberación de factores de crecimiento, PDGF, TGF-β, Y VEGF, incidiendo en la restauración de
tejido.
- Pre-condicionamiento oxidativo, estimulando los mecanismos antioxidantes endógenos
promoviendo la reparación de los tejidos, por la formación de fibras de colágeno y un elevado
número de fibroblastos.

Estudios toxicológicos y efectos adversos 
Se han realizado diversos estudios sobre la toxicidad de los aceites ozonizados, 
principalmente para el aceite de girasol ozonizado se han estudiado a nivel preclínico los 
estudios de mutagénesis, genotoxicidad, teratogénesis y los estudios toxicológicos básicos. En 
todos los casos los indicadores de toxicidad son bajos. En los estudios clínicos donde se han 
empleado estos aceites en general no se reportan efectos colaterales, o la magnitud de su 
aparición es muy baja (0,3% fundamentalmente: prurito, sensación de quemadura, eritema y 
edema). Por la vía oral, se ha reportado la presencia de vómitos en un 2,6 % de los pacientes. 
En ningún otro caso se han reportado efectos secundarios adversos.35,16 

En conclusión, el aceite ozonizado en más del 99.6% de los casos no tiene 
efectos secundarios, tal como lo demuestran los estudios. 
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CASOS 

Un estudio evaluó el efecto terapéutico del aceite de oliva ozonizado sobre el proceso de 
cicatrización de heridas en un modelo de animales de laboratorio. A los animales se les 
provocó una herida experimental de 6 mm. El estudio utilizó como control aceite de oliva  
ozonizado y otro grupo sin tratamiento. En los animales tratados con el aceite ozonizado se 
produjo una reducción significativa del área de la herida después de los 5 y 7 días de 
tratamiento. Por otra parte, los estudios histológicos evidenciaron una mayor formación de 
fibras de colágeno y un elevado número de fibroblastos en los animales tratados con el aceite 
ozonizado a los 7 días. Los estudios inmuno-histoquímicos demostraron una sobre-expresión 
de el factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF), factor transformante de 
fibroblastos beta (TGF- β) y factor de crecimiento vascular (VEGF), pero no para el factor de 
crecimiento de fibroblastos en el grupo tratado con aceite ozonizado a los 7 días. Este estudio 
hace evidente que en la aceleración del proceso de cicatrización inducida por el aceite 
ozonizado están involucrados los factores de crecimiento.35 

Un estudio analizó la actividad antifúngica de aceites ozonizados a dosis media aplicado en 
ratones. Mostró efectividad en relación a la velocidad de cicatrización tras la aplicación de 
aceite de sésamo ozonizado. Los valores de los aceites con IP <1000 o IP >3000 retardaron el 
proceso de cicatrización, mientras que éste se vio favorecido por el que presentaba un índice 
de peróxido de alrededor de 1500 IP.35 

Se ha demostrado también que el Staphylococus Aureus es una de las cepas más sensibles, 
mientras que la Pseudomona Aeruginosa muestra una sensibilidad menor. Una característica 
importante de estos aceites es su amplio espectro antimicrobiano, por lo cual son adecuados 
en el tratamiento de infecciones mixtas, como es el caso de la úlcera del pie diabético 
neuroinfeccioso. Se han encontrado efectos benéficos en general cuando se ha aplicado a 
cepas resistentes de Staphylococcus Epidermis, Staphylococcus Aureus, y también frente a 
hongos de los géneros Trichophyton, Epidermophyton y Microsporum, levaduras como la 
Candida Albicans y protozoos como la Giardia lamblia.35 
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DERMATOLOGÍA 

HERPES SIMPLEX 

Los 20 pacientes portadores de herpes simplex tratados durante 9 meses con aceite 
ozonizado obtuvieron resultados satisfactorios, ya que 8 de ellos no hicieron más recidivas, y 
en el resto (12) disminuyó su duración, de los cuales 8 se les espaciaron los síntomas. Además, 
en todos los casos que ocurrieron recidivas la intensidad del brote fue menor. Sin embargo en 
el grupo Control, todos los pacientes tuvieron recidivas, sólo en uno se espaciaron las crisis y 
en ninguno de ellos  disminuyeron éstas. Durante los 9 años de estudio, el 74% de los 315 
pacientes mejoraron con el aceite ozonizado.16 

ONICOMICOSIS (1) 

De los 100 pacientes con onicomicosis tratados con aceite ozonizado, 31 mejoraron con 
regresión parcial de una o varias uñas dañadas y desaparición de los síntomas subjetivos, 69 
casos alcanzaron la curación total, con diferencias estadísticamente significativas con respecto 
al Control (p< 0.05). En los 100 pacientes con tratamiento convencional, 25 mejoraron, sólo 
curaron 7 y 68 se mantuvieron con los mismos signos y síntomas. En ninguno de los dos 
grupos hubo empeoramiento. El 93% de los 1500 pacientes se curaron con el aceite ozonizado 
durante los 9 años de estudio.16 



Bioaplicaciones | Aceite Ozonizado 11 

ONICOMICOSIS (2) 
Los aceites ozonizados son muy efectivos en el tratamiento de la onicomicosis. Un estudio 
clínico de fase III comparó la efectividad del aceite de girasol ozonizado contra la crema de 
Ketoconazol en 400 pacientes que padecían de onicomicosis. Los pacientes fueron 
distribuidos en grupos al azar y recibieron 2 veces al día el tratamiento correspondiente por 3 
meses. Los pacientes fueron considerados curados cuando la uña recuperó su color, espesor y 
crecimiento y lo anterior se correspondiera con un estudio microbiológico negativo. El 
porcentaje de pacientes curados tras el tratamiento con el aceite ozonizado fue de 90,5 % 
mientras que en el grupo tratado con Ketoconazol fue de 13,5 %. Después de un año de 
seguimiento los pacientes tratados con el aceite ozonizado presentaron un 2,8 % de 
reinfección mientras que en el grupo tratado con Ketoconazol, el indicador fue de un 44,4 % 
en la reincidencia. Lo anterior demostró la absoluta superioridad del aceite ozonizado frente a 
la  terapia convencional en cuanto a su efectividad.35 

TINEA PEDIS - Pie de Atleta - (1) 

De los 100 pacientes portadores de Tinea Pedis  tratados con el aceite ozonizado, 8 mejoraron 
y 92 se curaron, con diferencias estadísticamente significativas con respecto al Control, 
(p<0.05). De los 100 casos que emplearon la terapia convencional, tres mejoraron, 13 
sanaron, 50 se mantuvieron igual y 34 empeoraron.16 

TINEA PEDIS (2) 
En el mecanismo infectivo que origina la Tinea Pedis intervienen hongos del género 
Trichophyton, Epidermophyton y Microsporum. Un estudio de fase III en 200 pacientes que 
padecían Tinea Pedís involucró a 100 pacientes que fueron tratados con aceite de girasol 
ozonizado y 100 tratados con la terapia convencional (Ketoconazol 2 %), la aplicación se 
realizó dos veces al día por seis semanas. La efectividad se siguió mediante la observación de 
la desaparición de la lesión y la negatividad del estudio microbiológico. La efectividad total fue 
de 75 % para el aceite ozonizado y de 81 % para el Ketoconazol sin diferencias significativas 
entre los grupos. No se observaron eventos adversos durante el estudio, el aceite aventajó en 
costos al Ketoconazol. Un estudio posterior fase IV con 2596 pacientes corroboró una alta 
eficacia del tratamiento (92,7 %) con un bajo porcentaje de efectos adversos (0,3 %).35 
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PIODERMITIS 

De los 30 pacientes portadores de Piodermitis tratados con aceite ozonizado, 3 mejoraron y 
27 se curaron (con diferencias significativas con respecto al Contro, pz0.05); no así en los que 
recibieron tratamiento con Neobatín, de los cuales 23 mejoraron, 5 se curaron y 2 se 
mantuvieron igual. En este grupo solo un paciente presentó Dermatitis Perilesional con el 
Neobatín. El 89% de los 800 pacientes se curaron con aceite ozonizado durante los 9 años de 
estudio.16 

IMPÉTIGO 

El efecto del aceite de girasol ozonizado también fue estudiado en el tratamiento del impétigo 
(causado fundamentalmente por bacterias de los géneros Estreptococo y Estafilococo). Un 
estudio clínico de fase III realizado en 136 niños de edades entre 0 a 14 años demostró la 
eficacia de aceite de girasol ozonizado en el 92,9 % de los casos, sin diferencias significativas 
con respecto a la eficacia del grupo tomado como contro,l al cual se le aplicó Mupirocina y en 
el que se alcanzó un 100% de respuesta satisfactoria. En ambos grupos los tratamientos se 
aplicaron 3 veces al día y la variable principal fue la respuesta clínica. Un análisis costo- 
beneficio demostró que el tratamiento con aceite ozonizado redujo los costos del tratamiento 
en un 30%.35 
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ÚLCERAS 

Las úlceras de los miembros inferiores causadas por la insuficiencia venosa crónica son 
lesiones generalmente infectadas por una flora microbiana variable. Los efectos de aceite 
ozonizado fueron estudiados en 120 pacientes con este padecimiento, con lesiones de al 
menos 5 años de evolución que fueron tratados con dieta hiposódica, reposo venoso, fármacos 
analgésicos y cura de la úlcera con cloruro de benzalconio (1/5000) dos veces al día. Los 
pacientes se dividieron en 2 grupos de 60 sujetos cada uno. 35 

En el grupo en estudio se aplicó después de la desinfección aceite de girasol ozonizado y en el 
grupo control una crema con el antibiótico correspondiente a la sensibilidad de las cepas 
aisladas de la lesión. La mejoría de los síntomas en el grupo tratado con aceite ozonizado se 
observó a las 72 h y la aparición de tejido de granulación a los 5 días. La desaparición de los 
síntomas y la evolución de la lesión fue superior en el grupo tratado con el aceite (95 % a los 
15 d) comparado con un 11% en el grupo tratado con antibiótico.35 

ESCARAS 

Otro estudio clínico analizó la evolución de escaras en 20 pacientes subdivididos en dos 
grupos de 10 cada uno. A un grupo se le administró aceite de girasol ozonizado dos veces al 
día y al otro una crema antibiótica que correspondió a la sensibilidad del germen detectado en 
el antibiograma. La velocidad de cicatrización de las lesiones fue superior en los pacientes 
tratados con el aceite ozonizado. 
Múltiples lesiones con infecciones mixtas también han sido tratada con aceites ozonizados con 
gran éxito terapéutico como fístulas y heridas quirúrgicas, quemaduras, úlcera de decúbito, 
necrosis ósea, conjuntivitis, úlceras cornéales, queratitis, blefaritis, foliculitis y escaras.35 
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ODONTOLOGÍA 

PERIODONTITIS 

Estudio del efecto del aceite de girasol ozonizado en la periodontitis. Este estudio clínico de 
fase III a simple-ciego se realizó en 84 pacientes mayores de 35 años de ambos géneros. El 
grupo tratado (42 pacientes) fue tratado tópicamente con el aceite y el grupo control con igual 
número de pacientes se trató con la terapia convencional (Clorhexidina 0,2 %). La evolución 
de los pacientes se siguió por 9 meses y se evaluaron indicadores clínicos, radiográficos y 
microbiológicos. Al final del estudio un 98 % de los pacientes tratados con aceite ozonizado 
evolucionó de manera satisfactoria frente al 78 % de los tratados con la terapia 
convencional.35 

ALVEOLITIS 

Los efectos del aceite de girasol ozonizado en la alveolitis se describen en un estudio 
comparativo del uso de aceite de girasol ozonizado vs. Alvogil® (iodo)como único tratamiento 
por vía tópica más un antibiótico por vía oral. El grupo en estudio estuvo  conformado por 100 
pacientes adultos que se distribuyeron al azar en dos grupos de 50 integrantes cada uno. La 
evolución se siguió cada 72 h por personal médico. El criterio de curación seguido fue la 
disminución o desaparición del dolor y la formación de tejido de cicatrización. Se alcanzó la 
cicatrización en el 43 % de los pacientes tratados con el aceite ozonizado y en el 41 % de los 
tratados con iodo, sin diferencias significativas entre los grupos. No obstante el proceso de 
cicatrización fue más rápido en los pacientes tratados con el aceite ozonizado y requirieron 
solo de 2 a 3 visitas médicas mientras que los pacientes tratados con iodo requirieron de 4 a 
6.35 
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GINGIVITIS 

En este estudio clínico fase III con asignación aleatoria, un grupo de 48 pacientes afectado de 
esta patología fueron agrupados de manera aleatoria en 2 grupos. El grupo tratado (24 
pacientes) recibieron la aplicación local tres veces al día del aceite ozonizado sobre la lesión 
por 7 días. El grupo control (24 pacientes) fueron tratados con la terapia convencional 
(enjuagues con una solución de Perborato de Sodio), tres veces al día por 7días. Los pacientes 
se evaluaron a los 3 y 7 días de iniciado el tratamiento. El 75 % de los pacientes tratados con 
aceite de girasol ozonizado sanaron; en contraste en el grupo control el éxito fue solo en el 
29,2 % con diferencias significativas (p <0,01) con respecto al grupo tratado con aceite 
ozonizado.35 

CONDUCTOS RADICULARES 

La aplicación de aceite ozonizado en el tratamiento de conductos radiculares infectados ha 
sido también objeto de investigación. En este estudio participaron 200 pacientes adultos que 
presentaban fístulas mono-radiculares en los dientes o áreas refractarias radiolúcidas. Los 
pacientes fueron distribuidos al azar en dos grupos de 100 pacientes cada uno. A los pacientes 
del grupo tratado con aceite ozonizado se le introdujo dentro de la cavidad una mota de 
algodón impregnada del aceite. Los pacientes del grupo control se trataron con el agente 
bactericida Cresophen® (Dexametasona, P-Clorofenol, Timol). La evolución de ambos grupos 
se siguió cada 48 h con mediciones radiológicas y clínicas al principio y al final del 
tratamiento. La mejoría del grupo tratado con el aceite ozonizado (91 %) fue 
significativamente (p<0,01) superior a la alcanzada en el grupo control (55 %).35 
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IMPLANTES DENTALES 

Además de los efectos germicidas de los aceites que pueden explicar los efectos clínicos de su 
uso en estomatología, se ha demostrado en modelos experimentales que su aplicación tópica 
puede tener efectos benéficos sobre la densidad ósea y en la calidad de la osteo-integración en 
torno a un implante dental.35 

GINGIVO-ESTOMATITIS 

En el tratamiento de la gingivo-estomatitis se estudió un grupo de 100 niños entre 0 y 15 años 
afectados por gingivo-estomatitis aftosa. Las principales manifestaciones de la enfermedad  
eran: fiebre, anorexia, salivación, dolor, entre otros. El grupo bajo estudio (60 pacientes) se 
trataron con aplicaciones locales de aceite de girasol ozonizado, y los pacientes del grupo 
control con la terapia convencional (Yodoxuridina, Hibitane o Boroglicerina). Entre los días 3 
a 7 del tratamiento el 75 % de los pacientes tratados con aceite ozonizado y el 6 % de los 
pacientes del grupo control habían sanado con diferencias significativas de p<0,001 entre los 
grupos.35 



Bioaplicaciones | Aceite Ozonizado 17 

GINGIVO-ESTOMATITIS HERPÉTICA 

La efectividad del aceite de oliva ozonizado en la gingivoestomatis herpética fue referida 
desde 1950. Posteriormente un estudio en el cual participaron 113 pacientes con  
antecedentes de Gingivoestomatitis Herpética fueron tratados diariamente con aceite de 
girasol ozonizado. En un 76,9 % de los pacientes los síntomas desaparecieron tras 3 días de 
tratamiento. El microorganismo oportunista más frecuente aislado de las lesiones fue 
Staphylococcus Aureus. Otro estudio que involucró 2596 pacientes demostró una efectividad 
de un 92,7 % con un 0,3% de efectos colaterales.35 

GINECOLOGÍA 

INFECCIÓN GENITAL POR VPH 

Un estudio en 67 mujeres con infección causada por el Virus del Papiloma Humano (VPH) a 
nivel vaginal o en el cérvix, comprendió la aplicación vaginal de aceite de girasol ozonizado. El 
tratamiento se efectuó diariamente y se mantuvo por 15 días. Los resultados evaluados 
mediante exámenes citológicos demostraron una efectividad de un 94 %. 
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HERPES SIMPLEX GENITAL 

El Herpes Simplex genital también ha sido objeto de experimentación clínica con el aceite de 
girasol ozonizado. Un estudio que abarcó 20 pacientes con este diagnóstico y propensos a 
recaídas, consistió en tratar a este grupo 2 veces al día con aceite ozonizado durante 9 meses 
siguiendo un grupo control paralelo que fue tratado con solución fisiológica y loción de zinc. 
El grupo tratado con aceite ozonizado tuvo una evolución satisfactoria en cuanto a su 
efectividad y reducción de recaídas. Debemos señalar en este caso que una limitante de este 
estudio fue el uso de un tratamiento control inespecífico. 

VULVOVAGINITIS 

Un estudio a doble ciego en 60 mujeres afectadas de vulvovaginitis por Candida Albicans que 
se dividieron en 2 grupos (uno tratado con óvulos que contenían como principio activo aceite 
de girasol ozonizado y otro grupo con óvulos de Nistatina). Los tratamientos se mantuvieron 
por 10 días y en ambos casos se trató también a la pareja sexual. Al final del estudio los 
resultados microbiológicos y clínicos demostraron un 100 % de curación en los sujetos 
tratados con óvulos de aceite de girasol ozonizado y un 50 % en los del grupo control. No se 
reportaron efectos adversos. Resultados igualmente satisfactorios se reportaron durante el 
tratamiento de la vulvovaginistis causada por Cándida tratada con manteca de cacao 
ozonizada. 
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OFTALMOLOGÍA 

QUERATITIS 

La queratitis de origen viral (inflamación de la córnea) fue tratada con 3 aplicaciones diarias 
de aceite de girasol ozonizado hasta la desaparición de los síntomas. El estudio se llevó a cabo 
en 30 pacientes; como control se tomaron los pacientes que eran sometidos a la terapia 
convencional (Yodoxuridina, Homatropina, anti-inflamatorios). La mejoría en los pacientes 
tratados con el aceite ozonizado fue evidente a las 48 h y los tiempos de curación fueron 
inferiores a los del grupo control. A los 6 días de tratamiento se declaró curado el 70 % de los 
pacientes tratados con aceite de girasol ozonizado contra un 11 % de curación en los tratados 
con la terapia convencional. Estas proporciones a los 30 días fueron de 98 % y 62% 
respectivamente. 

MEDICINA GENERAL 

AMIGDALITIS AGUDA 

En el tratamiento de la amigdalitis aguda con aceites ozonizados, un grupo de 15 pacientes 
que la padecían fueron tratados diariamente mediante aplicación en el área orofarínjea. A los 
pacientes se les practicó un estudio microbiológico antes y después del tratamiento. El primer 
exudado reveló la presencia de Streptococcus Pyogenes, Haemophylus Influenzae, Bordetella 
Pertussis entre otros. Al final del tratamiento todos los pacientes se curaron, lo cual fue 
demostrado desde el punto de vista microbiológico. 
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TUBERCULOSIS 

Resulta muy interesante un trabajo publicado en 1859 que describe el uso de aceites de 
girasol, coco e hígado de bacalao en pacientes con diferentes afecciones, fundamentalmente 
tuberculosis. Eran administrados por vía oral de 2 a 3 veces al día y en general se observaban 
buenos resultados clínicos. 

INGESTIÓN VÍA ORAL 

El aceite ozonizado debe ser considerado como alternativa de la terapia de quemaduras 
químicas del tracto digestivo, y se recomienda prescribirlo en dosis de 30 mL 3 veces al día. 

Cuando se administra por vía oral el aceite vegetal ozonizado ejerce una acción 
antiinflamatoria. Investigaciones en pacientes con diferentes enfermedades infecciosas se 
demostró también su influencia sobre la corrección inmunológica en los indicadores de la 
inmunidad celular y humoral, tanto en la específica como en la no específica. En todos los 
casos, independientemente de la patología infecciosa estudiada la aplicación de aceite 
ozonizado incluida en la terapia base (5 mL dos veces al día) permitió en breve plazo la 
normalización del contenido absoluto y porcentual de los linfocitos T, disminuyó la cantidad 
de linfocitos B, e incrementó la fagocitosis. La aplicación del aceite vegetal ozonizado condujo 
a la normalización o al incremento de la defensa humoral no específica, la actividad 
bactericida y de lisozimas del suero sanguíneo.35 

Con estos fines, en el uso oral, se aplica al inicio una dosis de 5 mL, de aceite 20-30 min 
después de las comidas, probablemente para favorecer su absorción, 2-4 veces al día, la cual 
se aumenta paulatinamente hasta 20 mL 2-4 veces al día. 

En el tratamiento de la giardiasis se emplea como máximo 1 mL de aceite dos veces al día, la 
primera dosis en ayunas y la segunda una hora y media después de la última comida (con el 
estómago vacío, para favorecer su acción sobre el parásito). Cuando se aplican dos ciclos de 
10 días separados por un descanso de 7 días, la efectividad terapéutica alcanza un 64.3 %, Un 
tratamiento continuo por 30 días alcanza una efectividad del 70%. 

La aplicación tópica de aceite de girasol ozonizado al 30% (índice de peróxido de 700) más 
ácido lipoico 0,5 % (Bioperoxoil®) ha demostrado efectos reductores de la concentración de 
ácido láctico y una mejoría de la recuperación de la fatiga muscular causada por la actividad 
física. 



Bioaplicaciones | Aceite Ozonizado 21 

Bibliografía 

1. Alfonso K, Collazo M, Fernandez M, Ballagas C. Cost-efficacy Analysis of Topical Ozonized Oil
versus Mupirocin Cream in the Treatment of Impetigo. Latin Am J Pharm. 2008;27(4):512-8.

2. Álvarez, R., Menéndez, S., Peguera, M. and Turrent, J. (1997). "Treatment of primary pioderma
with ozonized sunflower oil". In Second International Symposium on Ozone Applications,
Havana. Cuba, March 24±26. p. 76. National Center for Scientific Research,15 Havana, Cuba.

3. Arana, I., Santorum, P., Muela, A. and Barcina, I. (1999) "Chlorination and ozonation of waste-
water: comparative analysis of efficacy through the effect on Escherichia coli membranes".
Journal of Applied Microbiology 86, 883±888.

4. Beal RE; Ozonization of vegetable oils in an improved aqueous medium 1970, US3504038.
5. Beck EG, Viebahn-Hansler R, Wasser G. Current status of ozone therapy - Empirical

developments and basic research. Forschende Komplementarmedizin. 1998;5(2):61-75.
6. Bocci V. Ozone A New Medical Drug. Dordrecht, The Nederlands: Springer; 2005. 295 p. 9.

Viebahn-Hänsler R. The use of ozone in medicine. 5th ed. Germany: ODREI; 2007. 1-176 p. 10.
7. Menéndez s, González R, Ledea O. Ozono, aspectos básicos y aplicaciones clínicas. La Habana:

CENIC; 2008.
8. Catela-Cardoso C, Dall'aglio R, Rimonti D, Rodríguez KL, Ferreira LR. Ozonized Sunflower Oil

Associated to Lipoic Acid in the Prevention of Muscle Fatigue in Formila 1 Race Pilots.
International Journal of Ozone Therapy. 2011(Monography III World Congress of Oxygen-
Ozone Therapy):64.

9. Cohen JM, Wilson ML, Aiello AE. Analysis of social epidemiology research on infectious
diseases: historical patterns and future opportunities. J Epidemiol Community Health. 2007
Dec;61(12):1021-7.

10. Diaz M, Lezcano I, Alvarez I. H-NMR studies of the ozonization of methil oleate. Bol Soc Chil
Quim. 1997;42:349-53.

11. Díaz MF, Hernández R, Martínez G, et al. Comparative Study of Ozonized Olive Oil and Ozonized
Sunflower Oil. J Braz Chem Soc. 2006;17(2):403-7.

12. Dorman, H.J.D. and Deans, S.G. (2000) Antimicrobial agents from plants: antibacterial activity
of plant volatile oils. Journal of Applied Microbiology 88, 308±316.

13. El Hadary AA, Yassin HH, Mekhemer ST, Holmes JC, Grootveld M. Evaluation of the effect of
ozonated plant oils on the quality of osseointegration of dental implants under the influence of
cyclosporin a: an in vivo study. J Oral Implantol. 2011 Apr;37(2):247-57.

14. Ena, P., Zanetti, S., Sechi, L.A., Fadda, G. and Leigheb, G. (1999) "The use of amikacin in the
treatment of primary cutaneous mycobacteriosis due to Mycobacterium fortuitum". Journal of
European Academy of Dermatology and Venereology 12, 66±67.

15. Esperson, F. (1998) Resistance to antibiotics used in dermatological practice. British Journal of
Dermatology 139, 4±8.

16. Falcon Lincheta, L., Menendez Cepero, S., Simon, R.D., Garbayo Otano, E., Moya Duque, S. and
Abreu Garcia, M. (1998) "Aceite ozonizado en Dermatología. Experiencia de 9 años". Revista
CENIC Ciencias Biológicas 29, 192±195.

17. Finch, G.R., Black, E.K., Labatiuk, C.W., Gyurek, L. and Belosevic, M. (1993) Comparison of
Giardia lamblia and Giardia muris cyst inactivation by ozone. Applied and Environmental
Microbiology 59, 3674±3680.

18. Goldstein LS. The treatment of acute herpetic gingivostomatitis with ozonide of olive oil. N Y
State J Med. 1950 May 15;50(10):1252.

19. Gomez-Moraleda MA, Melegari P, Aglio RD; Composition comprising ozonized oils and/or other
ozonized natural and/or synthetic products and their use in pharmaceutical, cosmetic, dietetic
or food supplement compositions in human and veterinary medicine. 2001. WO0137829(A1),



Bioaplicaciones | Aceite Ozonizado 22 

20. Gundarova, R.A., Khoroshilova-Maslova, I.P., Bordiugova, G.G., Ilatovaskaia, L.V. and Lapina, I.M.
(1996) Experimental validation of using ozonized physiological solutions in intraocular
infection. 16 Vestnik Oftalmologii 112, 9±11.

21. Guinesi AS, Andolfatto C, Bonetti Filho I, Cardoso AA, Passaretti Filho J, Farac RV. Ozonized oils:
a qualitative and quantitative analysis. Braz Dent J. 2011;22(1):37-40.

22. Hammer, K.A., Carson, C.F. and Riley, T.V. (1999) Antimicrobial activity of essential oils and
other plants extracts. Journal of Applied Microbiology 86, 985±990.

23. Herman S; Method of treating a systemic disorder using trioxolane and diperoxide compounds
1993, US5270344.

24. Herman S; Medical uses of trioxolane and diperoxide compounds. 1994, US5364879.
25. Hernandez F, Hernandez D, Zamora Z, et al. Giardia duodenalis: effects of an ozonized

sunflower oil product (Oleozon) on in vitro trophozoites. Exp Parasitol. 2009 Mar;121(3):208-
12.

26. ISCO3. ISCO3 OZONE. Zotero, 2011.https://www.zotero.org/groups/isco3_ozone
27. Jordan L, Beaver K, Foy S. Ozone treatment for radiotherapy skin reactions: is there an

evidence base for practice? Eur J Oncol Nurs. 2002 Dec;6(4):220-7.
28. Kim HS, Noh SU, Han YW, et al. Therapeutic effects of topical application of ozone on acute

cutaneous wound healing. J Korean Med Sci. 2009 Jun;24(3):368-74.
29. Komanapalli, I.R. and Lau, B.H. (1998) Inactivation of bacteriophage lambda, Escherichia coli,

and Candida albicans by ozone. Applied Microbiology and Biotechnology 49, 766±769.
30. Lezcano, I., Núñez, N., Gutiérrez, M., Molerio, J., Regeiferos, M.G. and Díaz, W. (1998) Actividad

in vitro del aceite de girasol ozonizado (Oleozon) frente a diferentes especies bacterianas.
Revista CENIC Ciencias Biológicas 29, 46±49.

31. Lezcano I, García G, Martínez G, et al. Effectiveness of ozonated cocoa butter for the treatment
of vaginal candidiasis. Rev CENIC Cien Biol. 1998;29(3):206-8.

32. Lipatov SG. Aplicación del aceite ozonizado en el tratamiento de daño químico del tracto
alimentario por intoxicación con ácido acético. Ekaterimburg, 2000.

33. Martínez Sánchez, G., Fernández, O.S.L., Rodríguez Torres, C. et al. (1997) Toxicidad aguda
dérmica del aceite ozonizado `Oleozon' en ratas y conejos rol de los radicales libres CENIC.
Ciencias Biológicas 28, 35.

34. Martinez Sánchez G, Al-Dalain SM, Menéndez S, et al. Therapeutic efficacy of ozone in patients
with diabetic foot. Eur J Pharmacol. 2005 Oct 31;523(1-3):151-61.

35. Martínez- Sánchez G., L. Re, Gema Perez-Davison, Rosemeres Horwat Delaporte (2012). "Las
aplicaciones médicas de los aceites ozonizados, actualización". Revista Española de
Ozonoterapia. Vol. 2, nº 1, pp. 121-139.

36. Matsumoto A, Sakurai S, N NS. Therapeutic effects of ozonized olive oil in the treatment of
intractable fistula and wound after surgical operation. In: IOA MTC (ed). 15th Ozone World
Congress. London, UK: Speedprint MacMedia Ltd, 2001:77–84.

37. Menéndez S, Re L, Falcón L, et al. Safety of Topical "Oleozon" in the Treatment of Tinea Pedis:
Phase IV Clinical Trial. International Journal of Ozone Therapy 2008;7:55-9.

38. Menéndez S, Falcón L, Maqueira Y. Therapeutic efficacy of topical OLEOZON((R)) in patients
suffering from onychomycosis. Mycoses. 2010 May 17.

39. Menéndez S, Falcón L, Simon DR, Landa N. Efficacy of ozonized sunflower oil in the treatment
of tinea pedis. Mycoses. 2002 Oct;45(8):329-32.

40. Mirabal JM, Menéndez-Cepero S, et al.; Method for obtaining ozonized oils and vegetable fats
and use of said products for pharmaceutical and cosmetic purposes CU patent
US20060074129. 2006, US20060074129.

41. Miura T, Suzuki S, Sakurai S. Structure elucidation of Ozonized Olive Oil 15th World Congress
of the International Ozone Association Medical Therapy Conference. London, 2011:72-6.



Bioaplicaciones | Aceite Ozonizado 23 

42. Molerio, J., Díaz, W., Ledea, O. and Pérez, O. (1999) Documentos para el control de la calidad
Oleozon. Registro Sanitario no. 1498. Morris, G. and Menendez, S. (1997) Oleozon in
gynecology. In Second International Symposium on Ozone Applications, Havana, Cuba,

43. Neubert, U., Jansen, T. and Plewig, G. (1999) Bacteriologic and immunologic aspects of Gram-
negative folliculitis: a study of 46 patients. International Journal of Dermatology 38, 270±274.

44. Nicolau DP. Current challenges in the management of the infected patient. Curr Opin Infect Dis.
2011 Feb;24 Suppl 1:S1-10.

45. Noguchi, H., Hiruma, M., Kawada, A., Fujimoto, N., Fujioka, A. and Ishibashi, A. (1998). A
pediatric case of atypical Mycobacterium avium infection of the skin. Journal of Dermatology
25, 384±390.

46. Panreac, L. (1992) Métodos analíticos en Alimentaria. Aceites y Grasas. 20 S.A.: Montplet y
Esteban.

47. Paoli A. The Effects of sport Massage with Mineral Oil, Ozonated Oil and Passive Recovery on
Performance and Fatigue Perception in Competitive Amateur Cyclists. International Journal of
Ozone Therapy. 2011(Monography III World Congress of Oxygen-Ozone Theraphy):57-8.

48. Parodi F. Gel Ossigeno-Ozono. International Journal of Ozone Therapy. 2009;8:162-3.
49. Pinna, A., Zanetti, S., Sotgiu, M., Sechi, L.A., Fadda, G. and Carta, F. (1999) Identification and

antibiotic susceptibility of coagulase negative staphylococci isolated in corneal/external
infections. British Journal of Ophthalmology 83, 771±773.

50. Pryor, W.A. and Uppu, R.M. (1993) A kinetic model for the competitive reaction of Ozone with
amino acid residues in proteins in reverse micelles. Journal of Biological Chemistry 268,
3120±3126.

51. Ripamonti CI, Cislaghi E, Mariani L, Maniezzo M. Efficacy and safety of medical ozone (O(3))
delivered in oil suspension applications for the treatment of osteonecrosis of the jaw in
patients with bone metastases treated with bisphosphonates: Preliminary results of a phase I- 
II study. Oral Oncol. 2011 Mar;47(3):185-90.

52. Sechi, L.A., Pinna, A., Pusceddu, C., Fadda, G., Carta, F. and Zanetti, S. (1999) Molecular
characterization and antibiotic susceptibilities of ocular isolates of Staphylococcus
epidermidis. Journal of Clinical Microbiology 37, 3031±3033.

53. Sechi, L.A., Zanetti, S., Dupre, I. et al. (1998) Molecular epidemiology by ribotyping and PCR-
ribotyping of Enterococcus faecium strains isolated from intercontinental areas.
Microbiologica 21, 113±122.

54. Sechi, L. A. , et. al. "Antibacterial activity of ozonized sunflower oil". Journal of Applied
Microbiology 2001, 90, p. 279-284.

55. Sega A, Zanardi I, Chiasserini L, Gabbrielli A, Bocci V, Travagli V. Properties of sesame oil by
detailed 1H and 13C NMR assignments before and after ozonation and their correlation with
iodine value, peroxide value, and viscosity measurements. Chem Phys Lipids. 2010
Feb;163(2):148-56.

56. Schulz S. [A new model for integral measuring of wound healing processes in small laboratory
animals, tested with ozonized olive oil (author's transl)]. Dtsch Tierarztl Wochenschr. 1981
Feb 5;88(2):60-4.

57. Schwartz A, Martinez-Sanchez G, Re L. Guía para el uso médico del ozono. Fundamentos
terapéuticos e indicaciones. Madrid; 2011.

58. Shinriki, N., Ishizaki, K., Ikehata, A. et al. (1981) Degradation of nucleic acid with ozone.
Biochimica et Biophysica Acta 655, 323±328. Vajdia, O.I. and Saenz, T.W. (1976) Química de los
Alimentos. Cap. 2, 4 21 Tomo, I. pp. 211±288. Científico Técnica. Centro Nacional de
Investigaciones Científicas, Habana, Cuba.

59. Silveira AM, Lopes HP, Siqueira JF, Jr., Macedo SB, Consolaro A. Periradicular repair after two-
visit endodontic treatment using two different intracanal medications compared to singlevisit
endodontic treatment. Braz Dent J. 2007;18(4):299-304.



Ozono Carbar’s | Aceite Ozonizado 24 

60. Téllez GM, Lozano OL, Gómez MFD. Measurement of Peroxidic Species in Ozonized Sunflower
Oil. Ozone: Science and Engineering. 2006;28:1-5.

61. Thompson T. Observation on the Medical Administration of Ozonized Oils. Med Chir Trans.
1859;42:349-60. G. Martínez- Sánchez, L. Re, Gema Perez-Davison, Rosemeres Horwat
Delaporte

62. Travagli V, Zanardi I, Bocci V. Topical applications of ozone and ozonated oils as antiinfective
agents: an insight into the patent claims. Recent Pat Antiinfect Drug Discov. 2009 Jun;4(2):130-
42.

63. Travagli V, Zanardi I, Valacchi G, Bocci V. Ozone and ozonated oils in skin diseases: a review.
Mediators Inflamm. 2010;2010:610418.

64. Twombly AH; Composition Yielding Ozone. 1911, US984722.
65. Valacchi G, Fortino V, Bocci V. The dual action of ozone on the skin. Br J Dermatol. 2005

Dec;153(6):1096-100.
66. Valacchi G, Lim Y, Belmonte G, et al. Ozonated sesame oil enhances cutaneous wound healing in

SKH1 mice. Wound Repair Regen. 2011 Jan;19(1):107-15. 21. Geweely N. Antifungal Activity of
Ozonized Olive Oil (Oleozone). Int J Agri Biol. 2006;8(5):671-8.

67. Vanden Bossche, G., Wustmann, U. and Krietemeyer, S. (1994) Ozone disinfection dynamics of
enteric viruses provide evidence that infectious titer reduction is triggered by alteration to
viral colloidal properties. Microbiology Research 149, 351±370.

68. Yamayoshi, T. and Tatsumi, N. (1993) Microbicidal effects of ozone solution on methicillin-
resistant Staphylococcus aureus. Drugs Experimental and Clinical Research 19, 59±64.

69. Zamora Rodríguez ZB, González Álvarez R, Guanche D, et al. Antioxidant mechanism is involved
in the gastroprotective effects of ozonized sunflower oil in ethanol-induced ulcers in rats.
Mediators Inflamm. 2007;2007:65873.

70. Zamora Z, González R, Guanche D, et al. Ozonized sunflower oil reduces oxidative damage
induced by indomethacin in rat gastric mucosa. Inflamm Res. 2008 Jan;57(1):39-43.

Darwin # 96 Int. 601  Col. Anzures, Miguel Hidalgo, CDMX. 
Tel (+52) (558) 853 4780

www.bioaplicaciones.com     E-mail: info@bioaplicaciones.com 
© Todos los derechos reservados 

Bioaplicaciones, Odontozono Carbar’s, SAN-O3, MEDIC-O3, MED-O3 son marcas registradas 




