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Introducción 
 
Los aceites ozonizados poseen actividad inhibitoria 
sobre el crecimiento de los microorganismos. 
Experiencias clínicas realizadas con animales, 
principalmente en Cuba, avalan esta afirmación. 
Esta actividad se atribuye a productos que se 
generan luego del proceso de ozonización, como 
por ejemplo peróxidos, aldehídos, ozónidos, etc. 
 
Objetivo 
Realizar la evaluación “in vitro” de la  actividad 
inhibitoria del crecimiento de  microorganismos por 
acción de la Mezcla ozonizada o producto 
desarrollado y del aceite ozonizado. Ver 
información complementaria en  “Ozono: Su 
aplicación en Medicina Veterinaria”.  
 
Metodología 
  - Determinación de la CIM (Concentración 
inhibitoria mínima) para la bacteria Staphylococcus 
aureus. 
- Evaluación del crecimiento de cepas de hongos 
de los géneros Penicillium, Aspergillus y Fusarium 
y de la levadura Candida albicans, sobre agar 
Sabouraud cuando son cultivadas en contacto con 
los productos antes mencionados. 
 
Resultados 
1. CIM (Concentración inhibitoria mínima) para la 
bacteria Staphylococcus aureus. 
 
 Mezcla 

ozonizada 
(producto 

desarrollado) 

Aceite 
ozonizado 

CIM% 
(peso/volumen) 

5% > 5% 

 
 
2.Inhibición del crecimiento de hongos y levadura. 

 

Cepa Aceite 
ozonizado 

Mezcla ozonizada 
(producto 

desarrollado) 
Penicillium sp +++ ++ 
Aspergillus sp +++ +++ 
Fusarium sp +++ + 
Candida albicans +++ ++ 
(+++) desarrollo abundante, (++)  desarrollo medio,  
(+) desarrollo leve. 

Conclusiones 
 
� La mezcla ozonizada presenta mayor 

actividad inhibitoria del crecimiento de 
hongos y levaduras que el aceite 
ozonizado. 

� La mezcla ozonizada resultó más efectiva 
para inhibir el desarrollo de  
Staphylococcus aureus que el aceite 
ozonizado. 

� La actividad inhibitoria “in vitro” del 
crecimiento de microorganismos de la 
mezcla ozonizada es mayor que la del 
aceite ozonizado. 

 
Gran cantidad de ensayos clínicos (más de 500 
equinos deportivos tratados) demostraron la 
eficacia del producto. 
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