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1 INTRODUCCION 

La azotemia renal  es una condición patológica evolutiva y su tratamiento únicamente 

farmacológico no es suficiente para afrontarla con éxito. La experimentación ha previsto el 

uso de la oxígeno-ozono terapia mediante autohemotransfusión; las características de esta 

mezcla de gas permiten una gran eficacia terapéutica en relación con muchas patologías de 

origen funcional, uno  de los descubrimientos más notables durante los últimos años en el 

campo de la medicina complementaria es el empleo del ozono como agente terapéutico. No 

obstante, a pesar de la práctica cada vez más extendida de la ozonoterapia en el mundo, 

existen todavía aspectos contradictorios alrededor de su aceptación como técnica terapéutica. 

Uno de los descubrimientos más notables durante los últimos años en el campo de la medicina 

alternativa es el empleo del ozono como agente terapéutico. No obstante, a pesar de la 

práctica cada vez más extendida de la ozonoterapia en el mundo, existen todavía aspectos 

contradictorios alrededor de su aceptación como técnica terapéutica, y algunos medios de 

comunicación han afirmado que no existe evidencia científica que acredite sus supuestas 

ventajas. A pesar de la escasa producción científica sobre las aplicaciones terapéuticas del 

ozono recogida en el Web of Science, se observó un crecimiento exponencial de esta durante 

la última década, así como una amplia gama de patologías que registraron sus efectos 

positivos. Ello confirmó la existencia de una evidencia científicamente válida que acredita su 

uso como técnica terapéutica en la práctica clínica. 

El presente trabajo constituye un estudio experimental con el objetivo de identificar y analizar 

la efectividad sobre  las aplicaciones terapéuticas del ozono en los trastornos  azotemicos 

renales  en caninos  patología  que se presenta  en muchos de los pacientes que llegan a la 

consulta medica lo que acreditaría su uso como técnica terapéutica en la práctica medica.  

Los tratamientos regulares generan daños colaterales como anemias, síndrome de mala 

absorción, resistencia a los antibióticos ulceras gástricas entre otras  cosas  pudiendo llegar a 
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una Insuficiencia Renal Aguda por  lo  que  el presente  estudio pretende  dar una alternativa  

mas confiable  de no causar mayor daño  al paciente dándole  una recuperación  mas pronta . 

 

Objetivo general 

Dar  a conocer a la comunidad medica veterinaria un método complementario para tratar la 

azotemia renal con la Ozono terapia. 

 

Objetivo específico 

Determinar los efectos de la terapia con ozono en el control de la azotemia renal canina 
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2 REVISIÓN DE LA LITERATURA  

2.1. EMPLEO DEL OZONO COMO AGENTE TERAPÉUTICO. 

Arencibia et.al (2006) manifiesta que uno de los descubrimientos más notables durante los 

últimos años en el campo de la medicina alternativa es el empleo del ozono como agente 

terapéutico. No obstante, a pesar de la práctica cada vez más extendida de la ozonoterapia en 

el mundo, existen todavía aspectos contradictorios alrededor de su aceptación como técnica 

terapéutica, y algunos medios de comunicación han afirmado que no existe evidencia 

científica que acredite sus supuestas ventajas. El presente trabajo constituye un estudio 

bibliométrico con el objetivo de identificar y analizar la producción científica sobre 

aplicaciones terapéuticas del ozono existente en el Web of Science. Se recuperaron 117 

artículos sobre le temática. Se identificó el índice de asociación de los autores; los autores, 

revistas y países más productivos; los artículos más citados; las redes de colaboración 

internacionales; las especialidades más beneficiadas; y los padecimientos más tratados con la 

ozonoterapia. A pesar de la escasa producción científica sobre las aplicaciones terapéuticas 

del ozono recogida en el Web of Science, se observó un crecimiento exponencial de esta 

durante la última década, así como una amplia gama de patologías que registraron sus efectos 

positivos. Ello confirmó la existencia de una evidencia científicamente válida que acredita su 

uso como técnica terapéutica en la práctica clínica. 

Díaz et.al (2009) resume que se realizó un estudio pre-experimental antes después, con la 

finalidad de evaluar el efecto inmunomodulador  de la ozonoterapia en niños con 

inmunodeficiencia por defectos en la inmunidad mediada por fagocitos. El universo estuvo 

constituido por un total de 18 niños con deficiencias en la fagocitosis, asistidos en la consulta 

de Inmunología en el periodo desde septiembre de 2009 hasta junio de 2010, que cumplieron 

con los criterios de inclusión y exclusión. El ozono se aplicó en dosis escalonadas por 

insuflación rectal hasta una concentración de 40µg/ml, durante tres meses. Las variables 

fueron evaluadas 1 mes después del tratamiento. Se determinó si existen diferencias 

significativas entre las determinaciones antes y después de la ozonoterapia, mediante la 
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prueba T de comparación de medias para muestras dependientes, con un nivel de significación 

α=0.05. Hubo aumentos significativos del conteo absoluto de neutrófilos en el 100% de los 

casos y en el 94% mejoró significativamente la función fagocítica leucocitaria después de 

recibir la ozonoterapia.  El estado clínico, cualitativamente evaluado, fue satisfactorio en los 

niños tratados con Ozono y no se reportaron reacciones adversas durante el tratamiento. Se 

sugiere este proceder terapéutico como alternativa terapéutica inmunoestimulante en la 

deficiencia fagocítica.   

El ozono es un gas cuya molécula está formada por tres átomos de oxígeno, siendo las 

características principales su olor y volatilidad.  El Ozono médico, que es en realidad una 

mezcla de un 5% de Ozono como máximo y un 95% de Oxígeno, fue usado por primera vez 

durante la Primera Guerra Mundial para la limpieza y desinfección de heridas. Esta forma de 

tratamiento está muy extendida en el centro de Europa, pero es en Alemania, Austria y en 

Suiza donde se practica de forma habitual. Se han creado sociedades médico-científicas de 

Ozonoterapia en Alemania, Francia, Austria, Suiza, Cuba, Italia, etc. con el fin de promover y 

apoyar los numerosos estudios y congresos internacionales que de forma periódica se 

celebran. Esta demostrado desde hace bastantes años los efectos beneficiosos que sobre el 

cuerpo humano experimenta
1
.  

En el campo médico el ozono se utiliza como mezcla Oxigeno-Ozono (90% de oxígeno y 

10% de ozono), y una larga experiencia clínica indica como no existen efectos colaterales de 

importancia si dicho tratamiento se aplica correctamente. Además, no causa reacciones 

alérgicas de ningún tipo (salvo las extremadamente raras alergias al oxígeno-ozono). En dosis 

adecuadas (1-40 µg/ml de oxígeno) el ozono (O3) no provoca efectos colaterales 

perjudiciales, debido a que existen mecanismos de protección antioxidante
2
.  

Además, se puede apreciar, después de la administración de O3, una activación de las enzimas 

atribuibles a la inactivación de los mecanismos de reparación propios de las células que de 

esta forma son completamente capaces de impedir la formación de las eventuales moléculas 

reactivas (efecto Scavenger).   

 

 

_______________ 

1 
www.guerrasozonoterapia.com/que_ozono.htm 

 

http://www.guerrasozonoterapia.com/que_ozono.htm


5 
 

Naturalmente, la condición fundamental para el uso del ozono en el hombre, es la dosis 

suministrada que debe exceder la capacidad que las enzimas antioxidantes (superóxido 

dismútasas y catalasas) y el glutatión tienen para impedir la acumulación de anión superóxido 

(O2-) y de peróxido de hidrógeno (H2O2). Numerosas experiencias clínicas indican como los 

efectos colaterales del tratamiento con mezclas de oxígeno-ozono, son raros y la mayoría de 

las veces están ligadas a errores, tanto en la técnica de administración como en la dosis 

administrada. En Alemania, en 1988 se practicaron 1.500.000 de autohemotransfusiones con 

ozono sin que el Departamento para el Control de los Efectos Indeseables provocados por los 

Fármacos hubiera registrado efectos indeseables de alguna entidad (en comparación, un 

fármaco muy popular, el AAS, es responsable de incontables casos de alergia, úlceras 

gástricas, gastritis,…) Su eficacia, en cualquier enfermedad en que se aplique, se debe a algo 

más que a una buena oxigenación de la sangre.  

Como se ha explicado, el ozono surge por la exposición de un flujo de oxígeno a una descarga 

eléctrica de alto voltaje y alta frecuencia. Esta reacción química es la encargada de producir el 

ozono medicinal. El gas, al entrar en contacto con la sangre, reacciona con los ácidos grasos 

insaturados, convirtiéndose en ozónidos y luego en peróxidos. El hierro de la sangre actúa 

como catalítico. Esta reacción hace que la hemoglobina de la sangre libere oxígeno adicional 

en el torrente sanguíneo, produciéndose un leve aumento de la presión arterial y el descenso 

de la presión venosa 
2
. 

El descubrimiento de las propiedades bactericidas y cicatrizantes del ozono permitió a los 

investigadores profundizar en el conocimiento de los efectos beneficiosos del mismo, hasta 

entonces desconocidos, y en el uso del ozono como terapia curativa en los distintos campos de 

la Medicina. 

Los resultados de la aplicación del ozono no eran del todo satisfactorios, debido a su carácter 

agresivo y corrosivo, especialmente cuando se ponía en contacto con ciertos materiales tales 

como la goma, que hizo imposible su utilización dentro del ámbito de la Medicina. Fue la 

aparición de los plásticos duros en 1909, lo que permitió la fabricación de los primeros 

generadores de ozono para uso médico. 

  

__________ 

2 
drcalabuig.com/index_archivos/Page955.htm 
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La primera constancia bibliográfica del uso del ozono en Medicina, data entre 1915 - 1918, 

correspondiente al segundo período de la Primera guerra mundial, cuando el Doctor R. Wolff 

empezó en Alemania a hacer curas de Ozonoterapia para la limpieza y desinfección de llagas 

supurantes observando un efecto bactericida "sobre las infecciones polimicrobianas" y una 

rápida cicatrización de heridas sépticas de guerra
3
.  

En 1935, el científico e investigador Edwin Payr aportó sus estudios sobre los efectos 

cicatrizantes del ozono en el congreso de la Sociedad de Cirugía de Berlín. Posteriormente el 

Doctor Aubourg, en 1943, propuso la rectolisis, o lo que es lo mismo, la insuflación de ozono 

vía rectal para el tratamiento de patologías intestinales e infecciones vesicales. También fue el 

descubridor del aumento del potencial oxidativo de la sangre, esto hace referencia a que se 

produce un aumento de la capacidad de la hemoglobina para el transporte del oxígeno, debido 

a que el ozono es un potente oxidante (sustancia que cede electrones en forma de oxígeno a 

otras moléculas más reducidas)
4.

  

En 1950, Haüsler inventó un generador de ozono para uso médico que permitiría la 

dosificación exacta de las mezclas de ozono - oxígeno. Este hallazgo fue decisivo en la 

Terapéutica, pues es necesario aplicar una dosis adecuada de ozono para evitar la 

peroxidación excesiva que pudiese ocasionar daño en las membranas plasmáticas de las 

células expuestas al tratamiento. Esta dosificación varía entre 1 y 100 mg de ozono/l de 

oxígeno de acuerdo a la vía de administración y la patología en cuestión. Más tarde, alrededor 

de 1972, la Sociedad Médica Germana de Ozonoterapia se fundaría para dar paso a una nueva 

generación de investigadores que siguieron investigando viabilidades de aplicación en la 

Ozonoterapia
5
. 

 A finales de los años setenta, el prestigioso angiólogo y cirujano vascular catalán Dr. Eusebio 

Sala Planell, entró en contacto con la Sociedad Médica Germana y descubrió las posibilidades 

de aplicación de la Ozonoterapia en Alemania.  

 

 

 

_______________ 

3 
www.medicinaantiaging.com/02_ozonoterapia.htm 

4 
www.sld.cu/sitios/mednat/temas.php?idv=4695 

5 
www.entornomedico.org/salud/alternativas/ozonoterapia/antsf.html 

http://www.medicinaantiaging.com/02_ozonoterapia.htm
http://www.sld.cu/sitios/mednat/temas.php?idv=4695
http://www.entornomedico.org/salud/alternativas/ozonoterapia/antsf.html
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En la actualidad, y en plena madurez, prosigue la aplicación de esta técnica como terapia 

coadyuvante del tratamiento vascular en el Centro Médico Teknon Barcelona, en estrecha 

colaboración con el Dr. Enric Latorre. Especialmente, aplican el ozono en casos de gangrenas 

de extremidades inferiores, teniendo un reducido porcentaje de amputaciones de 

extremidades. 

 En 1981, se utiliza por primera vez el ozono en La Habana (Cuba), cuando fue probada la 

efectividad de este agente como bactericida en la desinfección de agua potable contaminada. 

Actualmente, es reconocido como el agente antimicrobiano más efectivo para estos fines, a lo 

que se le suma, la inexistencia de efectos adversos tóxicos en sus residuos. Ya en 1986, se 

crea la primera sala experimental de Ozonoterapia en Cuba, donde se desarrollaron 

tratamientos para enfermedades aparentemente no relacionadas entre sí. Volviendo a 

Barcelona, en 1987 se inicia en la Clínica Quirón una Unidad especializada en Ozonoterapia, 

con el objetivo de valorar la eficacia del ozono aplicado de forma tópica en el tratamiento 

ambulatorio de pacientes con úlceras secundarias a insuficiencia venosa crónica
6
. 

En 1988, el Dr. E. Sala Planell (jefe de servicio del Hospital Barcelonés Sant Pau) junto con 

los Dres. Agel León, M; Naja, Llagostera, S.; Marinell. J, publica en la revista "Sant Pau", el 

artículo "Ozonoterapia, principios y aplicaciones en Angiología y Cirugía Vascular". Ya en 

1993, el Instituto Nacional de Angiología y Cirugía Vascular de La Habana (Cuba) aplicó el 

ozono a 15 pacientes portadores de aterosclerosis obliterante de los miembros inferiores y que 

no tuvieron criterio de tratamiento quirúrgico revascularizador.  

 

 A partir de 1994, se desvincula el uso de las redes internacionales de comunicación (Internet) 

de la Agencia de Proyectos de Defensa de EE.UU., y como consecuencia de ello, en el año 

1998, surge un "boom" tecnológico experimentado con la implantación de Internet al nivel de 

usuario, al igual que en las universidades de todo el mundo, potenciándose el intercambio de 

conocimientos a través de la red
7
. 

 

En la actualidad, desde el punto de vista científico, cabe destacar la importancia de los 

trabajos realizados por el Instituto Latina de Roma y el del Dr. Ángel Portela Fernández,  

_______________ 

6 
www.ozonoterapiamadrid.com/?cat=39 

7
www.naturmedicapro.com/beta/.../XXXXXX031101143428SP_2.ht 

http://www.naturmedicapro.com/beta/Articulos/XXXXXX110901100813SP.htm
http://www.naturmedicapro.com/beta/Articulos/XXXXXX110901100813SP.htm
http://www.naturmedicapro.com/beta/Articulos/XXXXXX110901100813SP.htm
http://www.ozonoterapiamadrid.com/?cat=39
http://www.naturmedicapro.com/beta/.../XXXXXX031101143428SP_2.ht
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especialista en Cirugía y Traumatología del Hospital Ruber de Madrid. Sus investigaciones se 

basan en el tratamiento de las hernias de disco cervical, dorsal y lumbar con resolución de la 

patología con una mínima agresión. Esto se debe a la aplicación de entre 3 a 10 inyecciones o 

infiltraciones de ozono locales, dependiendo de la sintomatología del paciente. Estas 

inyecciones se realizan a través del disco intervertebral, consiguiendo después de tres o cuatro 

meses de su aplicación la rehidratación y expansión completa del disco. La única 

contraindicación que se da es en la espondilolistesis porque al producirse esta rehidratación el 

disco se desplazaría
8
.   

Cabe mencionar la labor que actualmente desempeña el Dr. Anovelez junto con su equipo en 

Cuba en el tratamiento de enfermos de hepatitis C y algunos casos de SIDA con el ozono vía 

rectal con resultados muy satisfactorios
9
. 

La administración de ozono-oxígeno interviene directamente en los procesos metabólicos. El 

ozono se añade a las cadenas dobles de ácidos grasos instaurados de la pared fosfolípido de la 

membrana eritrocítica, lo cual conduce a la formación de peroxidasa, la cual tiene un 

importante papel en el metabolismo a través de los sistemas redox, NADH/NAD, y 

GSH/GSSG. La reacción de la peroxidasa con el glutatión incrementa la producción de 

2.3DPG (difosfoglicérido) e hidrogeniones facilitando la liberación de oxígeno a partir de la 

oxihemoglobina, principalmente en territorios isquémicos. La acción bactericida, fungicida y 

viricida se da por la capacidad aseptizante del ozono. El ozono puede aplicarse por vía rectal 

(insuflación), por vía vaginal (insuflación) con pomada de aceite de ozono (mezcla de aceite 

de oliva y ozono), con agua de ozono (para tratar inflamaciones bucales rebeldes), en una 

bolsa de plástico o campana de vacío o cámara especial (la parte enferme recibe un baño 

gaseoso de ozono). Ya hemos apuntado las propiedades antivíricas, antiinfecciosas, 

antimicóticas, antibacterianas y antiinflamatorias del ozono, por lo que es útil en heridas y 

úlceras y en todos los procesos con este carácter. Además, en: quemaduras y abscesos 

(procesos de cicatrización). 

En particular en úlceras infectadas, de evolución tórpida o de difícil cicatrización (pie 

diabético o úlceras en diabéticos). Patologías de origen vírico: hepatitis o herpes. 

 

_______________ 
8
www.entornomedico.org/salud/alternativas/ozonoterapia/antsf.html 

9
www.sld.cu/sitios/mednat/temas.php?idv=4695 

http://www.entornomedico.org/salud/alternativas/ozonoterapia/antsf.html
http://www.sld.cu/sitios/mednat/temas.php?idv=4695
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También como activador general del sistema inmunitario. Investigaciones más recientes, lo 

han encontrado útil en el tratamiento del glaucoma y de las maculopatías oftalmológicas, así 

como resolutorio en hernias discales e inflamaciones articulares en Ortopedia y 

Reumatología. Como coadyuvante en tratamientos oncológicos, en particular en personas de 

avanzada edad. También en celulitis y en el estrés. En osteoporosis. En Ginecología: 

vulvovaginitis y vaginitis de origen micótico o bacteriano. En Geriatría, para aumentar la 

calidad de vida y para una mejor oxigenación cerebral en síntomas como pérdida de memoria, 

dificultad circulatoria en piernas, cansancio, etc 
10

. 

Copoola (1992)  señala que una mejoría del transporte de oxígeno en cuanto el oxígeno/ozono 

además de inducir un aumento de la deformación de los eritrocitos determina un aumento de la 

producción del 2-3 difosfoglicerato responsable de la cesión de oxígeno a los tejidos. 

Richelmi (1990) y  Berte'  (1995) manifiestan que,  gracias a su elevada capacidad oxidante y a 

su particular reactividad, el ozono encuentra aplicaciones ya sea en el campo industrial que en el 

médico como mezcla O2/O3 (6). En medicina se utiliza una mezcla de oxígeno/ozono 

(denominada también ozono medical) en la que la concentración del ozono varía de 1 a 40 

mgr/ml de oxígeno. 

Espinoza (2009) manifiesta que el  premio Nobel, Otto Warburg, director del Instituto Max 

Planck de Berlín, señalaba que una disminución o carencia de oxígeno a nivel celular, 

constituía la condición clave para el desarrollo del cáncer. Se sabe que la célula cancerosa 

posee una actividad respiratoria débil, pero que consigue su energía a través de una glucólisis 

anaeróbica además, se ha observado que en los tumores, la presión parcial de oxígeno es 

inferior a la analizada en tejidos normales.  

Rossettir (1991)  manifiesta que en elevadas concentraciones de ozono pueden provocar la 

formación de radicales libres en exceso con relativas consecuencias potencialmente dañinas a 

cargo del DNA (mutación), de las proteínas (alteraciones de las actividades enzimáticas y del 

"turnover" proteico), de los lípidos (peroxidación lipídica y alteraciones en la estructura y en las 

funciones de las membranas). Por el contrario, bajas dosis de ozono son capaces de formar 

cantidades "discretas" de radicales libres ejerciendo funciones positivas a nivel celular y en 

particular en el "killing" bactérico y de las células tumorales. 
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Se ha podido comprobar que en presencia de ozono, la capacidad de la sangre para transferir 

oxígeno es reversible, ya que éste activa la respiración celular, por lo que podemos decir que 

el ozono posee un efecto inhibidor metabólico sobre el crecimiento de los tumores. 

Asimismo, las terapias con ozono incrementan la producción de interferón y el factor de 

necrosis tumoral que el cuerpo utiliza para luchar contra las infecciones y el cáncer. Sin 

olvidar, además, que la ozonoterapia actúa como modulador del sistema inmunológico. 

En relación a los usos ozonizados en veterinaria, Ledea  (2008) señala que, Haras Ambato es 

pionera en el uso del ozono con fines Veterinario. De hecho no encontramos antecedentes de 

infiltración con ozono en Argentina en materia veterinaria. Menos en la columna vertebral del 

equino. Nosotros la tenemos. La practicó el Dr. Carballo luego de una ecografía realizada en 

el lomo y con gran suceso.  

En este blog hemos escrito sobre el aceite de oliva y sus facultades analgésicas. No faltó el 

ignorante que ante nuestro comentario preguntó si hacíamos ensalada poniéndole aceite de 

oliva a los equinos. Lo hacemos y compartimos conocimientos con quienes aman como 

nosotros a los equinos y consideran que su salud deportiva es un bien en si mismo por el que 

hay que actualizar constantemente los conocimientos para protegerlo.  

Sánchez (1998)  expresa, los primeros reportes sobre su utilización terapéutica se deben a 

Wolff, quien durante la segunda guerra mundial lo empleó en la desinfección de heridas y 

posteriormente en otras enfermedades. Desde finales del siglo pasado, este producto fue 

utilizado en la potabilización de las aguas.  

 

A principios de 1986, el grupo de Ozono del centro nacional de investigaciones científicas 

(CENIC), que desde 1974 había venido realizando investigaciones fundamentales y aplicadas 

en el campo de la química del Ozono, comenzó a estudiar los basamentos científicos y las 

perspectivas de aplicación de la nueva terapéutica en nuestro país.  

 

Luego en el propio año se montó la primera sala experimental de Ozonoterapia aplicado al 

campo de la oftalmología donde se obtuvieron resultados en tratamientos como: úlceras 

cornéales entre otras afecciones oculares.  

____________ 

10 
www.aepromo.org/historia.php - España 

http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.aepromo.org/historia.php
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También se ha venido utilizando tópicamente en el tratamiento de úlceras crónicas, herpes 

simple, curación del acné juvenil; manchas en la piel entre otras. Por estas razones y 

considerando sus excelentes propiedades, se ha trabajado con efectividad  el Ozono aplicado 

tópicamente en la desinfección y regeneración de tejido de heridas en la castración del cerdo. 

Algunas enfermedades o patologías en que se aplica Ozono en medicina veterinaria:  

 Alteraciones bucales: Limpieza bucal, gingivitis, sarro dental, gingivitis, halitosis, etc.  

 Patologías de Piel: Micosis, dermatitis, heridas, queloides, piodermitis infecciosa (parche 

caliente). Seborrea. Dermatitis acral por lamido. Depilación por rascado alérgico. 

Acantosis nigricans, sarnas.  

 Patologías óseas, articulares y tendinosas: Artrosis. Artritis. Espondiliartrosis. Síndrome de 

Wobbler Alteraciones de la columna vertebral. Hernias de Disco. Osteoporosis. 

Amputaciones de miembros. Traumatismos. Tendinitis. Bursitis. Displasias (cadera, 

rodilla).  

 Patología Gastrointestinal: Inflamaciones crónicas y fístulas. Gastritis. Colon irritable.  

 Oncología: Tumores: hepáticos, mamas, melanomas, etc.  

  Patología Urinaria: Cistitis, nefritis, sindrome urémico, hematurias en cistitis 

hemorrágicas. 

  Patologías en mucosas: Vaginitis, Endometritis. Balanopostitis. Tumor Stiker (Granuloma 

venéreo).  

 Patologías Metabólicas: Diabetes tipo I y II. Hipercolesterolemia, Hipotiroidismo. 

Trastornos metabólicos en general
11

. 

Sánchez (1998) manifiesta que los primeros reportes sobre su utilización terapéutica se deben 

a Wolff, quien durante la segunda guerra mundial lo empleó en la desinfección de heridas y 

posteriormente en otras enfermedades. Desde finales del siglo pasado, este producto fue 

utilizado en la potabilización de las aguas. A principios de 1986, el grupo de Ozono del centro 

nacional de investigaciones científicas (CENIC), que desde 1974 había venido realizando 

investigaciones fundamentales y aplicadas en el campo de la química del Ozono, comenzó a 

estudiar los basamentos científicos y las perspectivas de aplicación de la nueva terapéutica en 

nuestro país. 

_______________ 

11
es-es.facebook.com/notes/ozonoterapia.../14383190229690 

http://www.monografias.com/trabajos30/tratamiento-topico-herpes-simplex-zoster/tratamiento-topico-herpes-simplex-zoster.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
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Luego en el propio año se montó la primera sala experimental de Ozonoterapia aplicado al 

campo de la oftalmología donde se obtuvieron resultados en tratamientos como: úlceras 

cornéales entre otras afecciones oculares. Luego se ha venido utilizando tópicamente en el 

tratamiento de úlceras crónicas, herpes simple, curación del acné juvenil; manchas en la piel 

entre otras. Por estas razones y considerando sus excelentes propiedades, se ha trabajado con 

efectividad  el Ozono aplicado tópicamente en la desinfección y regeneración de tejido de 

heridas en la castración del cerdo. 

Bartoloni  (2004) realizó un trabajo de investigación sobre  el ozono que, actualmente se emplean 

productos comerciales de aplicación tópica en base a aceites ozonizados para uso en medicina 

veterinaria. Estos productos se utilizan para cicatrizar heridas superficiales en la piel de los animales 

logrando no sólo impedir la infección sino también acelerar el proceso de cicatrización. El objetivo 

del trabajo fue la puesta a punto del método de obtención del producto para  que el mismo 

cumpla siempre con la misma performance y realizar un plan de trabajo para evaluar distintos 

aspectos del mismo. Se trabajó sobre una mezcla de aceite de girasol, un solvente de características 

apróticas, un equipo provisto por el cliente que permitió la ozonización de la mezcla.  

Bartoloni  (2004)  manifiesta que el método se desarrolló en base a sucesivos pruebas logrando 

optimizar el proceso de obtención del producto y el método de control fue desarrollado también en el 

laboratorio. Los resultados obtenidos permitieron: 

 Optimizar el proceso de obtención del producto desarrollado, 

 Sugerir sobre la forma de aplicación del mismo, 

 La puesta a punto del control de proceso mediante la búsqueda de un indicador del grado 

de ozonización, 

 La evaluación de la actividad antimicrobiana,  

 El diseño de un ensayo médico veterinario 

 Un ensayo de estabilidad  

 Evaluar la transferencia del proceso a escala planta piloto, 

 La sugerencia de presentar una solicitud de patente de innovación que protegiera la 

propiedad intelectual del proceso de ozonización, y; 

 La redacción de la patente. 

 

Centro de investigaciones de ozono (1999) sostiene  que el empleo del aceite ozonificado 

http://www.monografias.com/trabajos30/tratamiento-topico-herpes-simplex-zoster/tratamiento-topico-herpes-simplex-zoster.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
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(Oleozón) ha cobrado gran relevancia en el tratamiento de diversas enfermedades que 

afectan al hombre, sin embargo su utilización en el campo de la Medicina Veterinaria se ha 

visto limitada.  

 Por sus bondades y amplias posibilidades que posee, nos dieron la posibilidad de 

comprobar su poder cicatrizante y regenerador de los tejidos en heridas, aplicándolo en 

forma de aceite por vía tópica, en lesiones realizadas por castración a 15 cerdos de la 

categoría Yorshire.  

Para el tratamiento se consideró la Raza, edad (90día), peso (63 Lbs ) condiciones de 

alojamiento y manejo. Se procedió a realizar a 15 de ellos, la práctica  de una incisión en la 

región escrotal.  Los animales tratados fueron  separados en tres grupos de a 5 cada uno (A, 

B, C). Al primer grupo(A) se le aplicó placebo tópicamente una sola vez al día durante 5 día, 

al grupo (B) se le administró Oleozón 1 ves al día en el mismo período y frecuencia de 

aplicación y al tercer grupo (C) se le aplicó Oleozón 2 veces al día durante cinco días. Para 

el diseño del experimento y análisis de los resultados se utilizó el método de estadística 

descriptiva. 

Se obtuvo como resultado que las heridas de los cerdos del grupo C sometidas a 2 

tratamientos diarios, mejoró más rápido con respecto a los  del grupo B y al control, lo cual 

pone en evidencia, que la aplicación tópica de esta terapia es efectiva para esta especie, 

siempre que sea empleada en lesiones  dérmicas con fines cicatrizantes. 

Contreras (1989) estudió el efecto del aceite ozonizado(Oleozón) en la cicatrización de 

lesiones comunes en aves domésticas .Los tratamientos se realizaron con la aplicación del 

Oleozón una vez y dos veces al día durante siete días y un tratamiento con aceite sin el 

principio activo.  Para la aplicación del tratamiento fueron utilizadas 18 aves, distribuidas en 

tres grupos de seis cada uno, considerando el grupo placebo (A,B,C). Los resultados 

mostraron que el tratamiento con Oleozón reveló un efecto positivo en la cicatrización de 

lesiones comunes con un 25,6% y 13,6% mayor en el tratamiento empleado con Oleozón dos 

veces y una vez al día, correspondiéndose con los parámetros hematológicos evaluados en la 

aplicación del Oleozón con la misma frecuencia y período del tratamiento aplicado. Estos 

resultados ponen de manifiesta la efectividad del producto para esta especie considerando el 

estudio de algunos parámetros hematológicos, llego a las siguientes conclusiones:  

http://www.monografias.com/trabajos35/obtencion-aceite/obtencion-aceite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#aves
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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 Se demostró la efectividad cicatrizante con el uso tópico del Oleozón como alternativa 

de tratamiento en la cicatrización de las heridas en aves semirústicas. 

 No se observó en ninguno de los casos de animales tratados riesgos de contaminación 

en las heridas.  

 Se comprobó la rapidez en la regeneración del tejido sin observarse efectos 

colaterales. 

 Se obtuvo respuesta positiva en los parámetros hematológicos evaluados. 

Actualmente en Argentina y desde hace varios años en EEUU, Canadá, Cuba, Brasil, y varios 

países de Europa están utilizando exitosamente OZONO en tratamientos de dolor agudo y 

crónico, tales como: hernia de disco intervertebral, artrosis, artritis, tendinitis, fibromialgias, 

etc. Las distintas formas de aplicación son:  

1) Local por medio de aceites ozonizados.- Utilizado en hematomas, dermatitis infecciosas, 

alérgicas, auto-inmunes, rejuvenece la piel por su efecto antioxidante, mejora la 

vascularización permitiendo la llegada de oxigeno y nutrientes.  

2) Local por medio de bolsa, en extremidades.-Para lesiones dérmicas crónicas.  

3) Inyección intramuscular. –Como antiinflamatorio, analgésico, descontracturante.  

4) Inyección subcutánea.-En Edema, dermatitis, traumatismos, hematomas  

5) Inyección paravertebral.-Para golpes, traumatismos, dolores de columna, compresión 

medular, hernia de disco  

6) Inyección intradiscal.-  Para producir discólisis y descompresión medular.  

7) Inyección intraarticular.- Utilizada para procesos de  artritis, artrosis, artritis reumatoide.  

8) Insuflación rectal.- Tiene efecto local y sistémico, para recuperación general de la 

vitalidad, para acelerar el proceso de cicatrización, disminuyendo la convalecencia post 

quirúrgica.  

9) Insuflación vaginal.-Utilizado en endometritis, endometriosis, colectas uterina, etc.  

10) Insuflación otica.- En otitis agudas, crónicas o rebeldes a tratamientos convencionales 

 11) Auto hemoterapia mayor.- Es una autotransfusión con sangre ozonizada, con efecto 

sistémico.  

12) Auto hemoterapia menor.- Consiste en ozonizar sangre del paciente e inyectarla por vía 

intramuscular, con efecto sistémico
13 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
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Entre las enfermedades zoonóticas, está la Leishmaniasis causada por diferentes especies de 

protozoos del género Leishmania. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad van, desde 

úlceras cutáneas que cicatrizan espontáneamente hasta formas fatales en las cuales se presenta 

inflamación severa del hígado y del bazo. La enfermedad por su naturaleza zoonótica, afecta 

tanto a perros como humanos. El agente se transmite al humano y a los animales a través de la 

picadura de hembras de los mosquitos chupadores de sangre pertenecientes a los géneros 

Phlebotomus del viejo mundo y Lutzomyia del nuevo mundo, de la familia Psychodidae 
13

. 

Sin perjuicio de ser una enfermedad que hay que prevenir y curar, también es un importante 

factor a considerar en el negocio de la industria ganadera y avícola ya que si los animales 

contraen esta enfermedad, muchos son los perjuicios que se ocasionarán. Por todo esto, una 

buena manera de evitar esta enfermedad en las personas y animales es aplicando la 

ozonoterapia.  En lo que respecta a los animales, esta enfermedad ataca a varios, pero los que 

representan una mayor importancia, por su relevancia económica y algunos por ser alimentos 

comunes, son los porcinos, ganado ovino, bovino, equino y caprino, entre otros. La 

importancia de la ozonoterapia en esta enfermedad radica en sus efectos y poderes para 

reducir e incluso eliminar los efectos que ésta desencadena. Tan solo ozonizando el agua que 

se bebe y el agua con la que se limpia, o bien ozonizando el aire, el ozono podrá atacar a la 

bacteria brucella, y a muchas otras más, evitando que la enfermedad avance. Evitar esta 

situación no es complejo ni requiere grandes inversiones, todo lo contrario, como hemos 

mencionado recientemente, con el solo hecho de aplicar la ozonoterapia con la ozonización 

del agua o del aire, esta enfermedad se evita y también se mejorarán muchos aspectos más por 

el gran poder bactericida, fungicida y viricida que tiene el ozono
14

. 

 

Para mantener a las mascotas libres de parásitos se recomienda bañarlos en agua ozonizada. 

En caso de enfermedad, tratarles con agua ozonizada. Muchos animales se han recuperado de 

enfermedades graves bebiendo agua ozonizada. El ozono elimina virus y bacterias del aire. Si 

se tienen perros o gatos como mascotas en casa se recomienda al menos una vez a la semana 

ozonizar unos 15 minutos (para un área de 20 metros cuadrados) cada una de las habitaciones 

que frecuenten los animales. Cerrar puertas y ventanas de la habitación cuando no haya nadie 

dentro durante la desinfección. Además de matar patógenos también se elimina el olor a 

animales 
15

.  

 

http://www.ozonoterapias.com/ozono/salud
http://www.ozonoterapias.com/ozono/ozono
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Según algunos veterinarios están aplicando una técnica revolucionaria con Ozono. El 

tratamiento consiste en aplicar Ozonoterapia al animal de la siguiente forma: 

 

1. Ozonizan agua durante 10 minutos con “La Maquina de La Vida” y lo dan a beber al 

animal de inmediato. 

2. Con la misma máquina insuflan por vía rectal una cantidad de Ozono de 100cc  

3. Aplican aceite de oliva tratado con “La Maquina de La Vida” por vía tópica de 1 a 3 veces 

al día en las zonas afectadas, normalmente suelen aparecer en las orejas, en la boca, alrededor 

de los ojos y en las patas. 

Los veterinarios que aplican esta técnica aconsejan dar de beber el agua de inmediato una vez 

ozonizada y cuantas más veces mejor durante el día con el estomago vacio para una mejor 

asimilación.  

 

En un primer momento el animal recupera vitalidad y las zonas ulcerosas tratas con el aceite 

comienzan a secarse, aminoran sus abultamientos y su posterior desaparición. Con ello 

garantizan la limpieza del parasito en la sangre y el animal recupera su salud después de unos 

días de tratamiento.Partiendo de esta base hemos pretendido utilizar en el tratamiento de la 

azotemia renal a la  terapia con oxígeno-ozono, basándonos en los actuales conocimientos de 

sus mecanismos bioquímicos y fisiológicos
15

.  

 

Gracias a su elevada capacidad oxidante y a su particular reactividad, el ozono encuentra 

aplicaciones ya sea en el campo industrial que en el médico como mezcla O2/O3. Los 

tratamientos realizados con Ozonoterapia demuestran valiosos resultados en los organismos 

de las personas que se exponen a ellos. 

 

Sin embargo, no solo son valiosos para los seres humanos, sino que la ozonoterapia también 

es una excelente terapia para aplicar a animales. Al igual que a nosotros, los animales padecen 

varias enfermedades y están expuestos a gérmenes, bacterias y en ocasiones a malas 

condiciones. 

____________ 
13 

www.ozonizador.net/wp-content/themes/ozonizador/ozonizador.pdf 
14

www.ozonoterapias.com/?p=659 
15

http://jesade.wordpress.com insuficiencia-renal-crónica-en-el-perro 

http://www.lamaquinadelavida.com/
http://www.lamaquinadelavida.com/
http://www.ozonoterapias.com/
http://www.ozonizador.net/wp-content/themes/ozonizador/ozonizador.pdf
http://www.ozonoterapias.com/?p=659
http://jesade.wordpress.com/
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Para revertir estas condiciones y enfermedades, la aplicación de ozono, en cualquiera de sus 

variantes, es un buen camino a seguir. Incluso se puede observar un gran crecimiento del uso 

de ozono en veterinarias y en industrias ganaderas y avícolas. En relación a las industrias 

mencionadas, es destacable considerar que el ozono puede revertir, minimizar y hasta 

eliminar los efectos que  las malas condiciones del aire y del agua pueden generar en el 

criadero y en sus animales. Con solo ozonizar el aire u ozonificar el agua que beben estos 

animales, se les está proveyendo de ozono, un excelente gas con poder antibactericida, 

fungicida y contra la virulencia que mejora las condiciones orgánicas de los animales. Así 

mismo, la ozonificación del aire mencionada, amén de hacer bien a los organismos de los 

animales por los efectos que desencadena dentro de éstos, hace muy bien de forma indirecta. 

Esta forma indirecta se relaciona con la eliminación de los virus y bacterias que andan 

rondando en el aire. De esta forma, los animales estarán más saludables, protegidos y con una 

menor exposición a la aparición de estreptococos, estafilococos y colibacilos, entre otros. Otra 

buena forma de aplicar ozono en estos establecimientos y en las propias viviendas es 

limpiando con ozono las zonas donde los animales o mascotas están continuamente. Así se 

eliminarán los microorganismos que estén en dichos lugares
16

. 

Miyahira (1990) al igual que La Insuficiencia renal aguda (IRA) es un síndrome clínico 

caracterizado por una disminución brusca (horas a semanas) de la función renal y como 

consecuencia de ella, retención nitrogenada. La etiología es múltiple y aún en la actualidad la 

morbilidad y mortalidad es elevada.  

Su incidencia en pacientes hospitalizados es aproximadamente 5% y hasta de 30% en 

admisiones a Unidades de Cuidados Intensivos (1, 2, 3,4). La característica fundamental es la 

elevación brusca de las sustancias nitrogenadas en la sangre (azotemia) y puede acompañarse 

o no de oliguria. 

Las formas no oligúricas (volumen urinario >400 cc/24h) son las mas frecuentes, 

representando alrededor del 60% y generalmente son oligosintomáticas y pueden pasar 

desapercibidas 

 

_______________ 
 
16 

www.ozonoterapias.com/?p=597 
. 

http://www.ozonoterapias.com/stag/aplicar-ozono.html
http://www.ozonoterapias.com/%c2%bfpor-que-ozonizar-el-agua.html
http://www.ozonoterapias.com/purificacion-del-aire-con-ozono.html
http://www.ozonoterapias.com/?p=597
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Suarez (2007) señala que la enfermedad renal crónica (ERC) es una de las enfermedades 

renales más frecuentes en perros y en gatos y una de las principales causas de mortalidad en 

pacientes de edad avanzada. La ERC se caracteriza por la aparición progresiva de lesiones 

estructurales irreversibles y que no provocan sintomatología aparente hasta que la enfermedad 

se encuentra ya en estadios muy avanzados.  

Los pacientes con ERC pueden sobrevivir por meses o años con buena calidad de vida.  Y 

aunque no existe todavía un tratamiento que pueda corregir las lesiones renales ya 

instauradas, las consecuencias clínicas y bioquímicas ocasionadas por la insuficiencia 

funcional pueden ser mejoradas con un tratamiento de soporte y sintomático.  Además, 

existen ciertas estrategias terapéuticas que pueden retrasar o frenar los mecanismos los 

mecanismos inherentes que provocan la progresión de la enfermedad renal.  

 

El tratamiento de la ERC incluye normalmente una terapia específica, la prevención y 

tratamiento de las complicaciones ocasionadas, el manejo de las enfermedades concomitantes 

y una terapia nefroprotectora diseñada para enlentecer la progresión. El tratamiento específico 

se basa en el mecanismo etiopatogénico responsable de la nefropatía primaria, aunque 

desafortunadamente son pocas las ocasiones en las que disponemos de un diagnóstico renal 

específico. Y aunque las lesiones que provocan enfermedad renal crónica son irreversibles y 

rara vez existe un tratamiento específico que pueda eliminar completamente el proceso se 

puede establecer ciertas medidas capaces de frenar la progresión.  

 

El tratamiento que se dirige contra las complicaciones ocasionadas por el fracaso renal se 

denomina tratamiento médico conservador. Los objetivos de este tratamiento son mejorar las 

manifestaciones clínicas provocada por las toxinas urémicas, minimizar las alteraciones 

asociadas con el exceso de pérdida de electrolitos, vitaminas y minerales, mantener un 

adecuado soporte nutricional y modificar la progresión del daño renal. Estos objetivos se 

consiguen mejor cuando se establecen tratamientos individualizados a cada paciente, basados 

en sus propias anormalidades y complicaciones existentes. En este sentido, una parte integral 

del tratamiento médico conservador es la monitorización frecuente de los pacientes (hallazgos 

clínicos y laboratoriales), tanto para valorar la eficacia de las medidas terapéuticas 

recomendadas como para la identificación temprana de nuevos desordenes que puedan ser 

tratados.  



19 
 

 

Valdenassi et.al ____resume su trabajo de investigación y señala que la insuficiencia venosa 

crónica es una condición patológica evolutiva y su tratamiento únicamente farmacológico no es 

suficiente para afrontarla con éxito. La experimentación ha previsto el uso del oxígeno-ozono 

terapia mediante autohemotransfusión; las características de esta mezcla de gas permiten una 

gran eficacia terapéutica en relación con muchas patologías de origen vascular. Se ha valorado la 

eficacia terapéutica de este tratamiento en relación con el suministro de un conocido fármaco 

("mesoglicano"), ya sea la valoración de la eficacia que el juicio de tolerancia en 79 pacientes, 

han evidenciado una mayor y más rápida respuesta de las manifestaciones patológicas después 

del tratamiento con O2/O3 terapia. Incluso el juicio de aceptación por parte de los pacientes ha 

sido ampliamente favorable. 

Características del volumen urinario asociado con diferentes tipos de azotemia en perros.  

 Azotemia pre renal: oliguria fisiológica (perro densidad > 1030) (gato densidad > 1035). 

 Azotemia primaria por isquemia aguda o nefrotóxica: 

 Fase inicial de oliguria (perro densidad = 1007 - 1030) (gato densidad = 1007 - 1035). 

 Fase poliúrica secundaria (perro densidad = 1007 - 1030) (gato densidad = 1007 - 1035). 

 Azotemia obstructiva post renal:  

 Oliguria inicial o Anuria. 

 Diuresis y poliuria compensatoria a una obstrucción. 

 Azotemia primaria crónica: (perro: 1007 a 1030; gato: 1007 a 1035)* 

 Fase oligúrica terminal (densidad = 1008 - 1012) 

 Oliguria reversible podría ser causada por el comienzo de un desorden no renal que induce 

azotemia pre renal. (perro densidad = 1007 - 1030) (gato densidad = 1007- 103). 

 La densidad puede quedar fijada entre aproximadamente 1008 y 1012 si hay suficiente 

función de nefronas alteradas. La densidad de la filtración glomerular es 

aproximadamente 1008 a 1012. 

 

Nicolle, et.al. 2007 señala que hay poca información existe sobre la prevalencia de la 

disfunción renal en perros con enfermedad cardiaca valvular crónica. La hipótesis que se 

plantea es si la azotemia y la disminución de la filtración glomerular son más graves cuando 

se incrementa la gravedad de la enfermedad valvular. Para confirmar esta hipótesis se realiza 

un estudio retrospectivo con 124 perros (estudio nº 1) en el que se valora la prevalencia de 
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azotemia en los diferentes grupos de la clasificación New York Heart Association con fallo 

cardiaco en perros con enfermedad mitral. 

 

También se realiza un estudio prospectivo con 24 perros (estudio Nº 2) para evaluar la 

filtración glomerular en perros con diferentes niveles de gravedad de enfermedad mitral. Se 

realizaron exámenes físicos completos, electrocardiografía, presión arterial sistémica, 

radiografías torácicas, ecocardiografía y analíticas de sangre y orina. Los resultados obtenidos 

fueron que un 50% de los perros del estudio nº 1 presentaban azotemia y el grado de azotemia 

aumentaba con la gravedad del fallo cardiaco (más de un 70% de los perros con clase IV de la 

clasificación NYHA). En el estudio nº 2 la tasa de filtración glomerular fue más baja en los 

perros de los grupos III-IV de la clasificación NYHA que en los perros de las clases I o II. 

Sólo un perro de las clases I-II tuvo una filtración glomerular menor de 2 ml/min/kg. Como 

conclusión clínica podemos deducir que la azotemia y la disfunción renal aumentan con la 

gravedad del fallo cardiaco congestivo y son alteraciones frecuentes en perros con 

enfermedad valvular mitral. 

 

Luís Ferrer y Xavier Roura, comentan el  artículo del Journal of Veterinary Internal Medicine 

y manifiestan que hace tiempo que se busca cómo controlar la progresión de los daños 

combinados de riñón y corazón, y los IECA podría jugar un papel único en el control y 

regulación del eje cardiorenal,  que en medicina humana desde hace tiempo se está buscando 

la manera de controlar la progresión del daño sobre el riñón y el corazón. Cualquier nefrólogo 

sabe que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en sus pacientes, y 

cualquier cardiólogo sabe que la enfermedad renal complica enormemente el manejo de las 

cardiopatías. Es más, se considera que en muchos de los casos con cardiopatías existe una 

enfermedad renal subclínica. Por tanto, vuelven a tomar relevancia el término “eje 

cardiorenal” y la evidencia que un tratamiento protector adecuado del eje cardiorenal puede 

ser útil en muchos de estos casos. En este sentido, el uso de los inhibidores de la enzima de 

conversión de la angiotensina (IECA) juega un papel fundamental.  

 

En medicina humana se considera que actualmente un 21% de los pacientes con cardiopatías 

presentan enfermedad renal crónica concomitante. A pesar que en medicina veterinaria parece 

que la disminución del gasto cardiaco y las alteraciones hemodinámicas (como resultado de la 

activación del sistema neurohumoral) pueden afectar la función renal y permitir una 
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disminución de la filtración glomerular, no se conoce con exactitud su impacto real en los 

perros con valvulopatía mitral. 

 

El conocimiento de este “eje cardiorenal” y de la prevalencia de las alteraciones renales en 

perros con valvulopatía es muy importante para el veterinario clínico, ya que le pueden 

permitir utilizar tratamientos preventivos eficaces y plantear al propietario un pronóstico más 

ajustado sobre su perro. Probablemente, también en el perro el uso de los IECA podría jugar 

un papel único en el control y regulación de este eje cardiorenal. 

Las conclusiones más importantes de este artículo son:  

 que la filtración glomerular está disminuida en perros con enfermedad valvular mitral, 

especialmente en estados avanzados de fallo cardiaco congestivo.  

 que la valoración de los niveles de urea y creatinina plasmáticas pueden ser útiles para 

la detección de estos cambios en la función renal.  

 a pesar de la utilidad del control terapéutico del eje cardiorenal, todavía es necesario 

demostrar los mecanismos que producen el deterioro progresivo de la función renal en 

los perros con valvulopatía mitral y si ese deterioro está directamente relacionado a 

dicha cardiopatía
18

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

18
http://argos.portalveterinaria.com/noticia/6327/SNAPSHOTS/azotemia-filtraci%C3%B3n-glomerular-perros-

enfermedad-valvular-cr%C3%B3nica.html 

http://argos.portalveterinaria.com/noticia/6327/SNAPSHOTS/azotemia-filtraci%C3%B3n-glomerular-perros-enfermedad-valvular-cr%C3%B3nica.html
http://argos.portalveterinaria.com/noticia/6327/SNAPSHOTS/azotemia-filtraci%C3%B3n-glomerular-perros-enfermedad-valvular-cr%C3%B3nica.html
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3  METODOLOGÍA 

 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. Localización 

La investigación se realizó en el cantón Guayaquil  de la provincia del Guayas en la parroquia 

Urdaneta y en la Clínica Veterinaria Las Lomas con los pacientes que se atienden 

regularmente desde hace dos años, en esta clínica existen todas las facilidades  para realizar el 

estudio sin que se demande mucha inversión, sabiendo que en dicho laboratorio se cuenta con  

la máquina de producción de ozono médico para el uso en los pacientes que se atienden a 

diario. 

Al término de dicha investigación la información obtenida se podrá utilizar para ofrecer los 

resultados a los clínicos, como una nueva herramienta sustentada en este trabajo para la 

mejora de dicho trastorno  medico llamado azotemia renal.    

3.1.2. Tipo de investigación 

La investigación es experimental, depende exclusivamente del investigador, de la 

manipulación de las variables a estudiar y de las condiciones que prevea para manejar el 

experimento, con el fin de describir de que modo o por qué causa se produce una situación o 

acontecimiento particular. 

3.1.3. Equipos 

La  maquina que se utilizó es: 

Marca: SANITRON   

Modelo: PNS3801MEDI  

Watts: 35 

Volts: 115 

Serie: 802111 

Salida de: 0.75 pico gramos de 03/ml 
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3.1.4. Técnicas de análisis  

3.1.4.1. Obtención de la muestra de sangre 

Cuando se recogió la muestra de sangre de los  pacientes fue muy importante evitar que éste 

se excite, de otro modo, pueden producirse (con gran rapidez) cambios importantes en la 

composición de la misma, aún en animales sanos, es por ello, que a veces la  presencia de 

personas extrañas, ruidos desconocidos o la simple maniobra de tirar la soga de sujeción para 

su control, pueden causar una marcada alteración en el contaje de eritrocitos, llevando a un 

incremento del mismo hasta un 20 % en 2 minutos y a una variación en el leucograma 

conforme a una pseudoneutrofilia. No se utilizaron tranquilizantes  ya que los pacientes no 

demostraron conductas agresivas,  sin embargo se tomó en cuenta que también pueden tener 

efecto sobre los constituyentes sanguíneos como por ejemplo, la hemodilución provocada por 

la acetilpromacina y la consecuente pseudoneutropenia observada.  

 

Con la finalidad de evitar daños en las muestras que se enviaron al laboratorio y preservar la 

temperatura y que la muestra se aísle de los choques o movimientos bruscos para evitar la lisis 

globular o ruptura del recipiente, las muestras  fueron empaquetadas en un material que 

absorbe los posibles golpes y  es aislante térmico. 

Para la  extracción de sangre en grandes animales se uso un tubo de vidrio graduado con tapón 

de goma, al cual se le produjo el vacío para permitir automáticamente la muestra.  

 

3.1.4.2. Requisitos: 

1. Material seco. 

2. Jeringas de 21 al 23 dependiendo del tamaño del animal. 

3. Catéter número 18 al 24, depende del tamaño del animal. 

4. Sujeción del animal. 

5. La técnica de extracción que se utilizó fue la  Venopunción. 

6. Manejo suave de la muestra. 

7. Anticoagulante EDTA 1 gota por cada 3 milímetros de sangre.         

8. Se recogió una muestra de 3 ml sin anticoagulante para la valoración de la bioquímica 

sanguínea  

9. Buena mezcla del anticoagulante con la muestra. 
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3.1.4.3. Técnica Venopunción (Cefálica). 

Antes de  describir la técnica es importante recordar que la vena cefálica, pertenece al sistema 

venoso cutáneo por lo que se encuentra situada superficialmente debajo de la piel, sin 

acompañamiento arterial. Asciende por la cara anterior del antebrazo, pasa por fuera de la 

cara flexora del codo hasta la entrada del tórax, abocando en la vena yugular (Dukes, H. 

Swenson, M. 1977). 

Para obtener la muestra se colocó al animal en la mesa en posición de decúbito ventral. Una 

ayudante sujetó con una mano la cabeza agarrando el hocico y alejándolo del miembro que se  

utilizó. Con la otra mano tomó y estabilizó el codo desde el lado, comprimiendo la vena 

dorsalmente para visualizarla mejor. En algunas ocasiones para la compresión en la 

extremidad se utilizó un torniquete.  

Con el fin de obtener una muestra de calidad se siguieron los siguientes pasos: 

1. Antes de punzar la vena superficial,  fue de  gran ayuda confirmar su localización y su 

funcionalidad mediante la aplicación de una presión digital por unos momentos hasta que se 

detectó la distensión. Esto nos señaló la posición de la vena. 

2. Se preparó la piel previa tricotomía y/o rasurado del pelo y se limpió el área con un 

antiséptico utilizado en cirugía. Este se dejo evaporar, antes de introducir la aguja dentro de la 

vena. 

3. En algunas ocasiones dependiendo del paciente se dejó  ingurgitar la vena mediante la 

aplicación de presión con los dedos o un torniquete solo ligeramente apretado  y que el éxtasis 

venoso local no se mantuvo por un período superior a 2 minutos antes de tomar la muestra, 

con la finalidad de  no producir alteraciones en las proporciones celulares de la sangre. 

4. Se inmovilizó la vena estirando la piel sobre la misma. 

5. Se introdujo la aguja con un ángulo de 30; la aguja tenía un buen filo para minimizar 

traumatismos y para así, facilitar la operación (o la introducción) y además evitar la 

contaminación con fluidos tisulares que por su gran contenido en tromboplastina pueden 

resultar en una agregación plaquetaria o en una coagulación parcial o total de la muestra, lo 

que invalida su posterior utilización. 

6. Con una ligera tracción del émbolo de la jeringa se determinó si está en vena. 

7. En caso afirmativo la sangre se dejó fluir libremente hacia la jeringa, como norma de la 

clínica se evita la succión violenta ya que puede provocar el colapso de la vena por el vacío 

que produce. 



25 
 

8. Luego se extrajo la aguja, interrumpiendo la presión que se ejercía en la vena. 

9. Se comprimió por algunos minutos la piel sobre el punto de punción con un algodón 

embebido en antiséptico. 

10. Para transferir el contenido de la jeringa a un recipiente con anticoagulante  apropiado se 

debió separar la aguja y descargar la sangre haciéndola deslizar suavemente por las paredes 

del tubo que se tapó inmediatamente. 

11. Luego se procedió a hacerlo rotar suavemente entre índice y pulgar, inclinando levemente 

el tubo en forma alternativa, hacia arriba y abajo permitiendo así la correcta homogeneización 

de la sangre con el anticoagulante.  

12. Se tomó un volumen de sangre de 3 ml. para un adecuado estudio hematológico de rutina. 

13. Las agujas y jeringas utilizadas estuvieron  perfectamente secas, de lo contrario puede 

producir hemólisis. La hemólisis dentro de una aguja está directamente relacionada con 

diámetro dentro del conducto y la velocidad de flujo. 

3.1.4.4. Envío de muestras al laboratorio. 

Una vez obtenida las muestras fueron enviadas  inmediatamente. Si por algún motivo no se 

pudo enviar inmediatamente, se tomaron las precauciones del caso, se colocaron en un 

refrigerador a 4 C. Las muestras fueron enviadas para su evaluación el mismo día de su 

colección y cumpliendo las normas internacionales de manejo y transporte para cuidar su 

óptima preservación.  

 

3.1.5. Variables  

a) azotemia renal aguda  

b) azotemia renal crónica. 

 

3.1.6. Medición de las variables. 

Las variables se midieron de acuerdo al historial clínico y a los exámenes bioquímicos de la 

sangre. 

 Azotemia renal aguda se refiere a la repentina aparición de la enfermedad, como lo que 

ocurre cuando un perro ingiere anticongelante. 

 Azotemia  renal crónica La enfermedad renal crónica se refiere al proceso en que los 

riñones se desgastan con el tiempo.   
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3.2.  MÉTODOS 

3.2.1. Muestreo 

En el muestreo fue no probabilístico, se seleccionaran a los animales siguiendo determinados 

criterios, procurando que la muestra resultante sea lo más representativa posible, el muestreo 

fue accidental o casual: El criterio de selección de los individuos dependió de la posibilidad 

de acceder a ellos en la clínica donde se realizó el trabajo de investigación. 

Todos los pacientes que llegaron a la consulta  se muestrearon  para control con hemograma 

general y pruebas hepáticas y renales, la insuficiencia renal en los perros se diagnosticó 

mediante la revisión de análisis de sangre, junto con un examen físico y los bioquímicos urea 

y creatinina  que son 2 pruebas, que si están alteradas,  dan origen a la azotemia. 

De los animales que llegaron a la clínica y de otras clínicas de la zona,  se estudiaran 100 

pacientes durante tres meses,  a quienes se les dio el  tratamiento  de  ozonoterapia, luego de 

este tratamiento se les tomó nuevamente las muestras  para la nueva comprobación de los 

niveles de dichos analitos, no se realizara ningún otro tratamiento para que no se altere la 

investigación.  

La historia clínica incluyó observaciones del dueño acerca del comportamiento urinario, y 

síntomas asociados a la dificultad de orinar, antecedentes de enfermedad de tracto superior e 

inferior, este examen aborda la patología clínica  y las diferentes etiologías que llevan a una 

azotemia, los perros que fueron diagnosticados con la enfermedad renal se agruparon en dos 

categorías: agudo o crónico. En ambos casos, la presencia de niveles más elevados de BUN o 

nitrógeno de urea en sangre y la creatinina en la sangre son los principales indicadores de la 

enfermedad.  

Los 100 animales que se dividieron en  50 hembras y 50 machos, todos de más de 4años de 

edad, los que resultaron con dos pruebas renales elevadas  fueron los que entraron al 

tratamiento con  ozono,  esa elevación de urea y creatinina se llama azotemia renal  y fueron 

sometidos a la terapia de ozono intravenoso e intrarectal tres veces por semana a dosis de 20 

ml de gas intravenoso con concentraciones de 0.75µgr O3/ml  y 60 ml intrarectal, la 

comprobación se hizo luego tres semanas  de tratamiento , se tomaron nuevamente  muestras 

de sangre para la valoración de  BUN y Creatinina  y comprobar si esos valores bajaron, se 

mantuvieron  o no. 



27 
 

3.2.2. Análisis químicos. 

1. Nitrógeno ureico en sangre (BUN)  

Los análisis de sangre que indican un nivel más alto de lo normal de BUN o nitrógeno de urea 

en sangre, se utilizaron para diagnosticar la posible presencia de enfermedad renal en los 

perros. BUN mide qué tan bien los riñones están haciendo cuando se trata de filtrar las toxinas 

del torrente sanguíneo. La presencia de altas concentraciones de BUN en la sangre puede 

indicar la posibilidad de que los riñones no están funcionando correctamente. Sin embargo, 

esta prueba no puede utilizarse como único indicador de la enfermedad renal como BUN 

elevado en ausencia de síntomas o de otras enzimas renales elevadas en la sangre sólo puede 

indicar que el perro está deshidratado debido a otras causas.  

2. Creatinina  

Los niveles elevados de creatinina también pueden indicar la presencia de insuficiencia renal 

en los perros. Esta prueba midió el nivel de la capacidad del riñón para filtrar y eliminar la 

creatinina, que es producida por el catabolismo muscular regular, y se considerará el indicador 

estándar para detectar la presencia de la enfermedad renal en los pacientes. Sin embargo, la 

presencia de niveles de creatinina elevados en la sangre puede indicar también que el perro ha 

estado expuesto a un ejercicio intenso y prolongado o tiene el principio de una enfermedad de 

la hipófisis.  

3.2.3. Los síntomas físicos  

Además se tomó en cuenta el examen físico de los animales, que fueron indicadores de  la 

presencia de azotemia renal. Los síntomas de la enfermedad renal en perros incluyen aumento 

de sed, disminución del apetito, aumento de la micción, pérdida de peso, vómitos y letargo. 

Los síntomas característicos o la enfermedad renal en los perros es el aumento del consumo 

de agua y la producción de orina. Por lo general, estos indicadores son los que impulsan a los 

dueños del perro a llevarlos donde el veterinario para su análisis. Tras la presentación, se 

utilizaron  pruebas de diagnóstico como análisis de sangre y de orina.  
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3.2.4. Diagnóstico de la azotemia renal 

Cuando se pierde el 67% o más de nefrones activos, existe la acumulación de desechos 

nitrogenados debido a la disminución en su excreción, la cual se caracteriza principalmente 

por un aumento en las concentraciones de urea y de creatinina. A esta condición se le conoce 

como azotemia de origen renal, es decir, una insuficiencia renal. 

Los signos clínicos en la insuficiencia renal son generalmente inespecíficos e incluyen 

letargo, hiporexia, vómito, diarrea, deshidratación, úlceras orales. Los principales procesos 

que conducen a una insuficiencia renal aguda son: leptospirosis, deshidratación e infecciones. 

Menos frecuente Ehrlichiosis, Fiebre de las Montañas Rocallosas, endocarditis bacteriana que 

produce infartos y abscesos renales. 

 

Antes de efectuar la evaluación diagnóstica de estas condiciones, fue importante identificar la 

presencia de ciertas anomalías importantes que pueden llevar a la muerte como la 

deshidratación, un estado de hipercaliemia o una acidosis metabólica severa (Ettinger, 1997) 

 

CREATININA: Suero, plasma. 

Refrigerador. 3-6º C 1 ml.  

PERRO: 0,3-1,4 mg/dl 

Producto final del metabolismo muscular que se excreta vía renal sin sufrir reabsorción 

tubular. Sus concentraciones en sangre son inversamente proporcionales a la tasa de filtración 

glomerular. 

Indicaciones: 

- Valoración del grado de filtración glomerular renal. 

- Chequear en pacientes con vómitos, pérdida de peso, anemia no regenerativa, PU/PD, 

anuria, oliguria, deshidratación, infecciones urinarias crónicas… 

Aumentada: 

- Insuficiencia renal: detectable cuando > 3/4 partes de los 2 riñones son a funcionales (tasa de 

filtración glomerular baja del 30 %) ya sea de origen pre-renal, renal o post-renal. 

- Incremento de la actividad muscular (ejercicio intenso), miositis, traumatismo muscular 

(decúbitos prolongados, accidentes…)- Hipertiroidismo. 
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Urea alta y creatinina normal o baja Urea normal o baja y creatinina alta. 

 Azotemia prerrenal temprana (shock, deshidratación, - Insuficiencia hepática bajo 

gasto cardiaco) - Dieta hipoproteica 

 Dieta hipoproteica - Poliuria/polidipsia 

 Gastroenterorragia (neoplasias y úlceras digestivas) 

 Fiebre. - Miositis/trauma muscular 

 Trauma muscular grave  

 Masa muscular reducida (falsa reducción de la creatinina por caquexia pronunciada 

asociada a un incremento del metabolismo proteico. 

 

UREA: Suero, plasma. 

Refrigerador. 3-6º C 1 ml. P 

PERRO: 10-58 mg/dl 

 

 La urea se sintetiza en el hígado a partir del amoniaco procedente de fuentes endógenas 

(catabolismo de proteínas, ácidos nucleicos y la urea que entra a formar parte de la 

circulación enterohepática) y de fuentes exógenas procedentes del intestino (constituyentes 

nitrogenados, proteínas bacterianas, detritus epiteliales exfoliados…) y se elimina vía renal 

por filtración glomerular (se reabsorbe hasta un 50% a nivel tubular), siendo sus 

concentraciones en sangre inversamente proporcionales a dicha capacidad de filtración. 

 Indicaciones: 

- Valoración del grado de filtración glomerular renal. 

 Chequear en pacientes con vómitos, pérdida de peso, anemia no regenerativa, PU/PD, 

anuria, oliguria, deshidratación, infecciones urinarias crónicas. 

 

3.2.3. Diseño Estadístico 

Para el diseño del experimento y análisis de los resultados se utilizó el método de estadística 

descriptiva. 

 

3.2.4.  Tabulación y análisis estadísticos de los resultados de laboratorio. 

Los resultados emitidos por el Laboratorio seleccionado para el procesamiento de las 
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muestras, fueron debidamente tabulados y sometidos al análisis estadístico con el objeto de 

obtener los valores numéricos que permitirán cumplir con los objetivos planteados en el 

presente estudio. 
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54%

46%

Sexo

Macho

Hembra

 

 

4. RESULTADOS 

Los valores de referencia descritos para creatinina en perros son variables y para su 

establecimiento no se ha tomado en cuenta ni  la raza ni el volumen de la masa muscular de 

donde provienen. Se utilizó la técnica de Jaffé para determinar la creatinina. Se examinaron 

100 pacientes que fueron atendidos en la Clínica Veterinaria las Lomas en la parroquia 

Urdaneta del cantón Guayaquil  de la provincia del Guayas,  una vez ingresados los pacientes 

se les realizó los análisis de sangre y orina  para diagnosticar la insuficiencia renal canina.  

 

Cuadro 1. Pacientes  con azotemia renal. 

 

SEXO 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos MACHO ♂ 54 54,0 54,0 54,0 

HEMBRA ♀ 46 46,0 46,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Figura 1. Pacientes con azotemia renal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro y figura  1 se observa que se trataron 100 perros, 54  machos y 46 hembras sin 

importar la raza, solo se tomó en consideración la edad de 4 años en adelante. 
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12%

88%

Creatinina

Normal

Alterado

 

Los 100 pacientes fueron  sometidos a la terapia de ozono intravenoso e intrarectal tres veces 

por semana durante tres meses a dosis de 20 ml de gas intravenoso con concentraciones de 

0.75µgr O3/ml  y 60 ml intrarectal. 

 

Cuadro 2.  Pacientes con  valores alterados  de creatinina. 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Pacientes con  valores alterados de creatinina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro y figura 2 se observa que el 12% mostro tener valores de creatinina en rangos 

normales, mientras que el 88%  arrojo valores alterados, lo que significa que  en la muestra 

control el 88%  (88 pacientes) presentan azotemia renal. 

CREATININA 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NORMAL 12 12,0 12,0 

ALTERADO 88 88,0 100,0 

Total 100 100,0  
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Cuadro 3. Pacientes con valores alterados de creatinina tratados con ozono 

 

 

Creatinina + ozono 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NORMAL 42 42,0 42,0 42,0 

ALTERADO 58 58,0 58,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Figura 3.  Pacientes  con valores alterados de creatinina tratados con ozono 

 

42%

58%

Creatinina+ozono

Normal

Alterado

 

Luego de la aplicación del ozono por espacio de  3 meses se demostró que se redujo del 88% 

al 58%  el número de pacientes con creatinina alterada, y del 12 % de pacientes sanos subió al 

42% lo que significa que  el tratamiento resulto positivo para  el control de azotemia renal. 

BUN (por sus siglas en inglés) representa al examen de Nitrógeno Ureico en Sangre, se 

considera una medida indirecta y aproximada de la función renal (riñón) y hepática, la cual 

mide la cantidad de nitrógeno ureico que hay en la sangre.  
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El BUN está directamente relacionado con la función metabólica del hígado y la función 

excretora de los riñones. A los pacientes que tienen niveles elevados de BUN se les dice que 

tienen azoemia o que son azotémicos. 

Cuadro 4. Pacientes con valores alterados en Urea  

 

UREA 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NORMAL 9 9,0 9,0 9,0 

ALTERADO 91 91,0 91,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Figura 4.  Pacientes con valores alterados de urea 

9%

91%

Urea

Normal

Alterado

 

Analizando los datos del cuadro y figura 4, se observa que los valores de urea alterados 

arrojados por los pacientes fue de 9% normales y 91% alterados, porque hay más pacientes 

con urea alterada que con creatinina, si comparamos con los valores de creatinina observamos 

que la urea es más sensible  que la creatinina  y su aumento no solo está relacionado a la 

azotemia renal, su aumento puede ser por otros factores, como una dieta elevada en proteínas. 
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Cuadro 5. Pacientes con valores alterados de urea  a quienes se les aplico la terapia del ozono. 

 

Urea + ozono 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1,00 70 70,0 70,0 70,0 

2,00 30 30,0 30,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Figura 5. Pacientes con valores alterados de urea  a quienes se les aplico la terapia del ozono. 

 

 

El cuadro y figura 5 nos demuestra que la terapia con azono es positiva, de los 91 pacientes 

con valores alterados de urea, se normalizaron 70, lo que significa que hay mejores 

probabilidades de  mejorar la calidad de vida de los pacientes. 
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Figura 6  Valores de Creatinina   Figura 7  valores de Urea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 6 demuestra que en relación a los valores de creatinina tanto hembra como machos 

tuvieron el mismo porcentaje de disminución. 

Sin embargo en lo relacionado a urea figura 7, se observa que los machos tenían mayores 

porcentajes de valores alterados que las hembras sin embargo con el tratamiento de ozono los 

porcentajes disminuyeron proporcionalmente.  
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 5. CONCLUSIONES 

 

1.-  Los pacientes fueron seleccionados por un espacio de dos años, quienes presentaban 

valores alterados de creatinina y Urea,  que corresponde a la insuficiencia renal canina o 

azotemia renal. 

2.-. Los 100 animales seleccionados todos, de más de 4años de edad, los que  resultaron con 

dos pruebas renales elevadas  fueron los que entraron al tratamiento con  ozono,   54% 

machos y 46% hembras presentaron azotemia renal. 

3.- Fueron sometidos a la terapia de ozono intravenoso e intrarectal tres veces por semana a 

dosis de 20 ml de gas intravenoso con concentraciones de 0.75µgr O3/ml  y 60 ml 

intrarectal. 

4.- La comprobación se hizo luego tres semanas  de tratamiento, se tomaron nuevamente  

muestras de sangre para la valoración de  BUN y Creatinina. 

5.- Los valores que arrojaron los análisis fue, que el 88% de los pacientes presentaban valores 

alterados de creatinina. 

6.- El 91 % de los pacientes arrojaron valores alterados de urea. 

7.- Luego del tratamiento de ozono los valores alterados de creatinina 88% disminuyeron a 

58%. De los valores normales de urea 9% se normalizaron el 61%, lo que corresponde a  

70 pacientes. 

8.- En relación a la urea los machos resultados con mayor porcentaje de alteración que las 

hembras. 

9.- La terapia de ozono es positiva para el control de la azotemia renal, logrando ratificar la 

hipótesis planteada. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

 Comprobación practica de la terapia complementaria  en el uso clínico 

 Amenorar los costes de tratamientos 

 Facilidad de aplicación  

 Sin efectos secundarios con manejo correcto  

 Innovación tecnológica aplicada en la medicina veterinaria   

 Costes menores y socialmente manejables  

 Bajo impacto ambiental  

 Mejoramiento en la condición sicológica de los propietarios  
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7. RESUMEN 

La investigación se realizó en el cantón Guayaquil  de la provincia del Guayas en la parroquia 

Urdaneta y en la Clínica Veterinaria Las Lomas con los pacientes que se atienden 

regularmente desde hace dos años, en esta clínica existen todas las facilidades  para realizar el 

estudio,  cuenta con  la máquina de producción de ozono médico para el uso en los pacientes 

que se atienden a diario, el objetivo general planteado fue: Dar  a conocer a la comunidad 

médica veterinaria un método complementario para tratar la azotemia renal con la Ozono 

terapia y el objetivo específico: Determinar si la terapia con ozono es positiva en el control de 

la azotemia renal canina. Se trataron 100 perros, 54  machos y 46 hembras sin importar la 

raza, solo se tomó en consideración la edad de 4 años en adelante. El 12% mostro tener 

valores de creatinina en rangos normales, mientras que el 88%  arrojo valores alterados, lo 

que significa que  en la muestra control el 88%  (88 pacientes) presentan azotemia renal.  100 

pacientes fueron  sometidos a la terapia de ozono intravenoso e intrarectal tres veces por 

semana durante tres meses a dosis de 20 ml de gas intravenoso con concentraciones de 

0.75µgr O3/ml  y 60 ml intrarectal. Luego de la aplicación del ozono por espacio de  3 meses 

se demostró que se redujo del 88% al 58%  el número de pacientes con creatinina alterada, y 

del 12 % de pacientes sanos subió al 42% lo que significa que  el tratamiento resulto positivo 

para  el control de azotemia renal. Los valores de urea alterados arrojados por los pacientes 

fue de 9% normales y 91% alterados,  si comparamos con los valores de creatinina 

observamos que la urea es más sensible  que la creatinina  y su aumento no solo está 

relacionado a la azotemia renal, su aumento puede ser por otros factores, como una dieta 

elevada en proteínas. La terapia con azono es positiva, de los 91 pacientes con valores 

alterados de urea, se normalizaron 70.  En relación a los valores de creatinina tanto hembras 

como machos tuvieron el mismo porcentaje de disminución. Sin embargo en lo relacionado a 

urea figura 7, se observa que los machos tenían mayores porcentajes de valores alterados que 

las hembras sin embargo con el tratamiento de ozono los porcentajes disminuyeron 

proporcionalmente, lo que significa que hay  mejores probabilidades de  mejorar la calidad de 

vida de los pacientes 
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7.  SUMMARY 

The following research was conducted in the canton Guayaquil, Guayas’s province, 

Urdaneta’s parish. The canine patients studied reported regularly to Las Lomas Veterinary 

Clinic for two years, starting in 2011. The clinic was complete with all necessary medical 

equipment, including a medical ozone producer machine. The established general objective 

was: To show to the medical veterinary community a complementary method to treating renal 

azotemia with ozone therapy. The established specific objective was: To determinate if ozone 

therapy is effective in controlling canine renal azotemia. A total of 100 dogs were treated, of 

which 54 were males and 46 were females. Breed of dog was not considered as a factor. The 

age of the dogs assessed was 4 years or greater. Of the participants, 12% showed creatinine 

values with in the normal ranges, while 88% showed altered or abnormal values. These values 

suggested that 88% of the canine sample patients had acquired renal azotemia. All 100 

participants received intravenous and intrarectal ozone therapy three times a week for three 

months with a gas dose of 20 ml intravenous concentration of 0.75µgr O3/ml and 60 ml 

intrarectal. After the ozone application for three months resulted indicated a reduction in the 

abnormal creatinine level from 88% to 58%, a 30% additional increase to normal valued 

creatinine participants. Combined with the original 12% of normal valued canines, the total 

number of healthy participants became 42% after the three months of treatment further 

suggesting the treatment resulted in positive effectiveness for the control of the renal 

azotemia. In a test to determine urea level, participant’s results showed that 9% exhibited 

normal levels of urea while 91% exhibited altered levels. In comparison to the results for the 

creatinine levels, the urea testing is more sensitive. Therefore, it is believed that the urea 

levels are a sensitive indicator for renal azotemia and can also be used as a test to indicate 

additional factor(s), such as a diet high in protein. With the ozone therapy, the 91% patients 

with altered urea values, had a 70% return to normal urea levels following the 3 months of 

treatment. In relation to the creatinine values, both male and female showed equal rates of 

decrease in abnormal levels. Although in Figure 7 it looks as though the males had a major 

percentage of altered values than the females, the ozone treatment caused proportionally 

decreased rates of abnormal levels. Overall, these findings indicate that there are better 

probabilities to improve the quality of the canine patients inflicted with renal azotemia using 

ozone therapy. 
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