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Resumen
La colibacilosis es una de las principales causas de muerte en las unidades de
crías porcinas. Con el objetivo de evaluar el efecto del aceite de girasol ozonizado
(AGO) como preventivo y terapéutico en la colibacilosis, se utilizaron 300 cerditos,
los cuales se dividieron en dos series experimentales de 150 animales cada uno.
En la primera serie experimental (fase preventiva), al primer grupo se le aplicó AGO
vía oral, mientras que el segundo no recibió tratamiento. En la segunda serie
experimental (fase terapéutica), los animales del primer grupo recibieron
tratamiento con AGO, mientras que el otro grupo se trató con antibiótico. Los
resultados demostraron que el AGO aplicado tanto de forma preventiva como
terapéutica, incrementó la ganancia de peso diaria, previno la aparición de la
colibacilosis, alcanzando porcentajes de recuperación significativos (90 %) con
respecto al control sin tratamiento (59 %). De forma similar el AGO aplicado
terapéuticamente mostró un incremento significativo en el porcentaje de animales
recuperados (88%) comparado con el grupo control (54%). Por tanto, se demostró
la efectividad de este producto aplicado tanto de forma preventiva como terapéutica
en la colibacilosis de crías intensivas porcinas.
Palabras clave: Colibacilosis, aceite de girasol ozonizado, crías porcinas,
tratamiento.

Preventive and therapeutic effects of ozonized sunflower oil (OSO) oral use in
the colibacilosis of piglets.
Summary
Colibacillosis is a major cause of death in piglets units. In order to evaluate the
effect of ozonized sunflower oil (OSO) as preventive and therapeutic in
colibacillosis, 300 pigs were used, which were divided into two experimental series
of 150 animals each. In the first experimental series (preventive- phase), the first
group was treated orally OSO, while the second did not receive treatment. In the
second experimental series (therapeutic-phase), the animals from the first group
recieved treatment with an OSO, while the other group was treated with antibiotic.
The results showed that the OSO applied both preventively and therapeutically,
increased daily weight gain, prevented the occurrence of colibacillosis, reaching
significant percentages of recovery (90 %) compared to the untreated control group
(59%). Similarly the OSO therapeutically applied showed a significant increase in
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the percentage of animals recovered (88 %) compared with the control group (54%).
Therefore, the effectiveness of this product applied both preventively and
therapeutically in piglets with colibacillosis was demonstrated.
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Introducción
En Cuba la colibacilosis es una de las primeras causas de muerte en cerdos
neonatos y jóvenes, con una pérdida anual hasta de un 10 %, lo cual afecta a la
economía nacional en más de un millón de pesos. (Cantero et al. 2008).
La Escherichia coli, bacilo gram negativo, aerobio facultativo, fermentador de
lactosa (Izquierdo et al, 2004; Lazo et. al, 2009) es el agente etiológico fundamental
de las enteritis en esta etapa de la vida (lactantes y destetados), por lo que es
conocido también como diarrea del recién nacido (Camino et al, 2004; Alonso y
Cacique, 2002). La susceptibilidad de esta etapa de la vida está determinada por
factores predisponentes, tales como el estrés, mal manejo y condiciones higiénicas
sanitarias inapropiadas (Izquierdo et al, 2004).
La piedra angular del tratamiento de la colibacilosis es la antibiótico terapia (Taylor
1992), que si bien es efectiva, ocasiona daños colaterales como son los cambios en
la microflora natural y beneficiosa del tracto digestivo y según lo señalado por
Spring (1999), pudieran contribuir con su uso inadecuado, además al desarrollo de
resistencia por parte de los microorganismos, que no sólo tiene consecuencias
negativas para los animales sino también para los humanos que consumen carnes
de animales contaminadas con restos de antibióticos.
Por tanto, la búsqueda de soluciones tanto preventivas como terapéuticas capaces
de solucionar la problemática de la morbilidad y mortalidad por colibacilosis en las
crías porcinas, con bajos costos y sin que ocasione perjuicios a la salud humana es
tarea fundamental del Médico Veterinario.
El aceite de girasol ozonizado (AGO), registrado para uso humano con la marca
OLEOZON® oral es un medicamento cubano, producido a partir de la ozonización
parcial del aceite de girasol, según un procedimiento desarrollado en el Centro de
Investigaciones del Ozono (CNIC). Este medicamento tiene alto poder germicida y
su efecto antigiardiácico fue demostrado tanto in vitro (Hernández et al, 2009) como
in vivo (Zamora et al, 2006). Adicionalmente, la efectividad del AGO como
tratamiento de los procesos diarreicos en conejos fue demostrada recientemente
(Zamora et al, 2014).
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Considerando lo anteriormente expuesto resulta racional realizar este estudio con el
objetivo de evaluar la efectividad del AGO, tanto preventivo como terapéutico en la
colibacilosis de crías porcinas.
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Materiales y métodos.
Se incluyeron en el estudio 300 crías de 30 reproductoras de la raza Yorkland,
perteneciente a la granja porcina "Paredones", La Habana, Cuba. El sistema de
crianza empleado es Flat-Deck plástico, la alimentación y manejo fue el descrito por
MPP; 2008. Las crías se seleccionaron de forma aleatoria y conformando dos
series experimentales. La duración del estudio fue de 26 días (desde el nacimiento
hasta el destete).
Serie experimental 1: Efecto preventivo del aceite de girasol ozonizado (AGO).
Se utilizaron 150 crías pertenecientes a 15 reproductoras. Los cerditos de cada
reproductora se dividieron de forma aleatoria en dos grupos con un total de 75
animales cada uno, donde el primer grupo se seleccionó como control sin
tratamiento y al segundo se le aplicó un volumen de 0,3 mL de AGO /animal, por
vía oral, cada 24 hs durante 3 días.
Serie experimental 2: Efecto terapéutico del aceite de girasol ozonizado (AGO)
Otras 150 crías se dividieron aleatoriamente en dos grupos de 75 animales cada
uno. Un grupo recibió tratamiento con antibiótico (Gentamicina, Labiofam, Cuba),
vía intramuscular y al otro grupo se le aplicó 1 mL de AGO/animal, por vía oral,
cada 24 h durante 5 días.
Diagnóstico de la colibacilosis
El diagnóstico de la colibacilosis se basó, primeramente en la observación clínica
de los animales detectando la presencia de heces líquidas de color amarillento,
posteriormente se tomó una muestra de estas heces fecales y se les realizó el
análisis microbiológico (coprocultiva), para la identificación del crecimiento de la E.
coli en el medio de cultivo específico. Este procedimiento se realizó en ambas
series experimentales, antes y después de los tratamientos con el objetivo de
determinar la presencia del agente causal y brindar el criterio de recuperación de
los animales.
Tratamientos 
Los fármacos se aplicaron en el horario de la mañana entre las 7:30 am a 9:30 am
para ambas series experimentales. El AGO se aplicó por vía oral, a través de una
cánula intragástrica conectada a una jeringuilla, mientras que el antibiótico
(Gentamicina) se administró por vía intramuscular (i.m). El producto a evaluar en la
serie experimental de fase preventiva, comenzó a aplicarse a partir de las 72 horas
posteriores al nacimiento de los animales, coincidiendo dicho tratamiento con el
procedimiento de castración y la aplicación de la dextrana con hierro, mientras que
en la serie experimental terapéutica, la aplicación de ambos fármacos se inició en el
momento en que se presentaron los signos clínicos de la enfermedad (diarreas).
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Variables a medir:
Se registró el peso inicial (antes de comenzar la aplicación de los productos) y final
de los animales (en el momento del destete, 26 días de nacidos). Se calculó la
ganancia media diaria del peso corporal (GMD). También se calculó el porcentaje
de animales enfermos (AE), animales recuperados (AR) y los animales muertos
(AM) para cada uno de los grupos en estudio y series experimentales.
Análisis estadístico:
Se aplicó el ensayo no paramétrico de la U de Mann Whitney, para la comparación
entre los grupos de los datos de peso inicial, final y GMD de peso corporal. A priori
se estableció a= 0,05 para la significación estadística. Se aplicó un ensayo de la
probabilidad exacta de Fisher para el análisis del número de animales enfermos y
recuperados. Los datos se procesaron con el paquete de programas Statistic para
Windows (Release 4,2).
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Resultados
El tratamiento oral de AGO (0,3 mL/animal) aplicado de forma preventiva
incrementó significativamente los parámetros productivos de peso final (PF) y la
GMD comparado con el grupo control sin tratamiento. Ambos grupos (control y
AGO) comenzaron el estudio con pesos corporales similares, no observándose
diferencias significativas entre ellos (1,34 y 1,35 kg, respectivamente). El peso final
(5,38 kg) y la GMD (155 g) de los animales del grupo que recibió tratamiento con
AGO, se incrementaron en un 18 y 26 % respectivamente con respecto al control.
(Cuadro 1)
El cuadro 2 muestra el efecto del tratamiento preventivo de AGO, en cuanto a la
cantidad de animales enfermos (AE), animales recuperadas (AR) y animales
muertos (AM) para cada uno de los grupos en estudio. El AGO disminuyó
significativamente tanto el número de AE como la cantidad de AM (27 y 10 %,
respectivamente) con respecto al control que alcanzó porcentajes de 77 y 38,
respectivamente. En cuanto a la cantidad de AR, este se incrementó
significativamente con el tratamiento de AGO (90 % con respecto al control (59 %)
Los resultados de la serie experimental terapéutica, se muestran en los cuadros 3 y
4. Ambos grupos comenzaron el estudio con un peso corporal similar. El AGO
incrementó significativamente tanto el PF como la GMD de peso corporal de los
animales, con valores de 5,24 kg y 149 g , respectivamente, alcanzando
porcentajes de 12 y 18 % con respecto al control tratado con antibiótico.
El tratamiento de animales enfermos con AGO, incrementó significativamente el
porcentaje de AR (88%) con respecto al grupo de animales control tratados con
gentamicina (54%). El porcentaje de mortalidad de los animales tratados con AGO
disminuyó significativamente (12%) con respecto al grupo control que alcanzó el 45
% de mortalidad. En cuanto a los días en que se alcanzó el criterio de recuperación,
se observa que el AGO alcanzó este criterio en un promedio de cuatro días,
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mientras que el antibiótico necesitó nueve días como promedio.
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Discusión
La administración de AGO por vía oral después de 72 hs de nacido el cerdito,
durante tres días consecutivos, incrementó de forma significativa la GMD de peso
corporal durante el destete y como resultado fundamental, disminuyó
significativamente la aparición de procesos diarreicos e incrementó el porcentaje de
AR después de hacerse evidente la colibacilosis con respecto al grupo control sin
tratamiento. Este resultado demuestra por primera vez el efecto preventivo del AGO
en los procesos diarreicos de los cerditos durante el período de lactancia, lo cual
condujo a una reducción significativa de la mortalidad en la fase de destete. La
mortalidad por este concepto es uno de los parámetros indicadores de las mayores
pérdidas económicas de las unidades de crías porcinas mundialmente (Monserratt,
2003a), reportándose entre un 30 y el 40%, que incluye las perdidas por retraso en
el crecimiento en casos de cuadros subagudos (Monserratt, 2003 b), por lo que
basados en estos resultados, se sugiere el uso de AGO para prevenir estas
pérdidas económicas.
El efecto protector del AGO se demostró en un modelo experimental de lesiones
gástricas inducido por etanol mediante la inhibición significativa del índice de
lesiones, lo cual se acompañó del restablecimiento de la permeabilidad vascular en
el tejido (Zamora et al, 2005). Adicionalmente, se evidenció que esta acción se
acompañó de la estimulación de los sistemas enzimáticos antioxidantes
endógenos, específicamente las enzimas Glutatión peroxidasa (GSH-Px) y la
superóxido dismutasa (SOD) (Zamora et al, 2007).
Es conocido que los cerditos durante el período de lactancia presentan niveles
elevados de sustancias oxidantes, mientras que los antioxidantes se encuentran
disminuidos en el plasma, lo que indica la existencia de un estrés oxidativo (Robert
et al, 2009; Amazan et al, 2012). Este estrés oxidativo manifiesto en las crías
porcinas se encuentra relacionado a la presencia de factores predisponentes que
favorecen el desarrollo de la colibacilosis, bajo las que se encuentran estos
animales durante esta etapa de vida (Izquierdo et al, 2004). Este aspecto es
especialmente importante en el tiempo de postdestete, ya que los lechones están
sometidos a altos niveles de estrés que pueden alterar la homeostasis intestinal (Li
et al, 2007).
La efectividad del AGO aplicado de forma terapéutica fue demostrada en crías
porcinas con procesos diarreicos, donde de forma similar se observa un incremento
significativo en cuanto a la GMD del peso corporal (Cuadro 3) y de la recuperación
de los animales enfermos con respecto al grupo control con antibiótico, lo cual
condujo a la reducción del porcentaje de crías muertas. En concordancia con esto,
también se demostró la eficacia del AGO como tratamiento de los procesos
diarreicos, puesto que la recuperación de los animales fue alcanzada en un
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promedio de cuatro días a diferencia del grupo control (nueve días) (Cuadro 4). Con
estos resultados se confirma la demostrada acción germicida (Lezcano et al, 2000)
de amplio espectro (Sechi et al, 2001) de este producto, incluyendo la
susceptibilidad de la E coli (Díaz et al 2009), como agente etiológico de la
colibacilosis (Jiménez, 2010). Se señaló que el mecanismo oxidante, a través del
cual el AGO ejerce su actividad bactericida, fue descrito y demostrado in vitro frente
a S. aureus y P aeruginosa. (Ledea et al, 2010)
Teniendo en cuenta, que dentro del proceso fisiopatológico de la colibacilosis, la
inflamación, infiltración de neutrófilos y la generación de radicales libres entre otros
mediadores, conducen a un proceso de disfunción intestinal que produce una mala
absorción, deshidratación y muerte de los animales (Jiménez et al, 2010), se
sugiere el uso del AGO como tratamiento de dicha patología, si bien por ofrecer
ventajas como germicida, también por su efecto estimulador de los sistemas
antioxidantes endógenos (Zamora et al, 2008), capaces de proteger la integridad de
la mucosa intestinal a pesar del reto con la E coli.
Otras alternativas terapéuticas que han sido estudiadas, con el objetivo de prevenir
y tratar la colibacilosis en crías porcinas, ha sido el uso de ácidos orgánicos tales
como: Jugo de toronja, naranja y vinagre (Cama et al, 2004). Dicho estudio estuvo
basado en el conocimiento de que la acidificación promueve una digestión más
efectiva de las proteínas, ya que la conversión de pepsinógeno a pepsina se realiza
en este medio. Por tanto, cuando existe un pH por encima de 4, algunas proteínas
no se digieren de forma adecuada y pasan al intestino grueso constituyendo el
sustrato ideal para el crecimiento y multiplicación de patógenos (Porknet, 2000 y
Roppa, 2000). Considerando que el AGO está compuesto por principios activos
tales como peróxidos e hidroperóxidos, entre otros, y que desde el punto de vista
de su calidad alcanza un índice de acidez de 0,88 mg KOH/g (Díaz et al, 2012), el
cual no es indicativo de pH, no descartamos la posibilidad de que estos principios
activos puedan descomponerse en el medio intestinal y que sus productos de
degradación produzcan cambios en el pH de éste. Por tanto, la posible acción
acidificante del medio, pudiera estar presente, aunque esto debe ser demostrado
en estudios posteriores.
La efectividad y eficacia tanto preventiva como terapéutica del AGO demostrada en
este estudio constituye la primera evidencia de su posible utilidad potencial en la
colibacilosis porcina y marca un paso fundamental para la realización de estudios
posteriores que amplíen los conocimientos sobre otros efectos del AGO sobre otras
patologías porcinas. Se concluye que el AGO fue efectivo aplicado tanto preventivo
como terapéuticamente en la colibacilosis de crías porcinas.
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