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Parasitismo intestinal por Giardia lamblia es un problema 

de salud muy importante. Las estadísticas mundiales informe 

las tasas de prevalencia de 2 - 25%, dependiendo del 

desarrollo de los países el nivel y la ubicación 

geográfica. En Cuba, las tasas son de 7 - 15%. La 

sintomatología puede ser una fase aguda con diarrea 

alternando con estreñimiento, dolor abdominal (cólicos), 

epigastralgia, flatulencia y urticaria. En la fase crónica, 

la diarrea puede ser constante, con una severa pérdida de 

peso, anemia, trastornos de la producción de una o 

inadecuada absorción de nutrientes del tracto intestinal, 

especialmente el intestino delgado, causando el síndrome de 

malabsorción. La eficacia de los anticonceptivos orales 

OLEOZON ® como tratamiento antiparasitario para Giardia 

lamblia se ha demostrado, pero en el síndrome de 

malabsorción, la eficacia no es tan alto. Teniendo en 

cuenta los efectos beneficiosos del ozono (aumento del 

sistema de defensa antioxidante, immunemodulator, gran 

agente germicida, mejorar la oxigenación de la sangre), el 

objetivo de este estudio es el uso oral OLEOZON ® en 

combinación con terapia de ozono rectal, en pacientes con 

síndrome de malabsorción. Una muestra de 186 pacientes 

adultos, de ambos sexos, se dividió al azar en tres grupos 

de 62 pacientes cada uno. Grupo I, los pacientes tratados 

con metronidazol (1 comprimido cada 8 horas, durante 10 

días, una semana de descanso y la repetición del 

tratamiento) y vitaminas (ácido fólico y vitamina B12 

intramuscular), grupo II, los pacientes tratados con 

OLEOZON ® (20 gotas dos veces al día durante 10 días, una 

semana de descanso y la repetición del tratamiento) y grupo 

III, los pacientes tratados con OLEOZON ® oral y 

ozonoterapia rectal. Todos los grupos recibieron 2 ciclos 

de tratamiento con un intervalo de 3 meses. Los pacientes 

fueron evaluados clínicamente por drenaje biliar y biopsia 

de yeyuno, al principio y al final del tratamiento. En el 

grupo III, una mejora del 66% se logró, dentro de ellos, en 

los principios de diagnóstico, 80,6% curados. De los grupos 

I y II los resultados fueron 0 y 37% de eficacia, con 

diferencias significativas entre los grupos. La combinación 

de la terapia de ozono rectal y oral OLEOZON ® se 

recomienda para el tratamiento de pacientes con síndrome de 

malabsorción. 

 


