
Evaluación de las propiedades terapéuticas de OLEOZON ® en 

el tratamiento de mujeres con el Virus del Papiloma Humano 

(VPH), infección de cérvix uterino.  

Ríos MA, Aguilar O., Torres A., Hernández M., Menéndez S. y 

M. Amigó (Cuba) 

  

 

El VPH está asociado con el cáncer cervical y las lesiones 

anteriores. El cáncer de cuello uterino es el segundo tumor 

maligno más frecuente en el mundo, aunque su tendencia es a 

ocupar un primer lugar en algunas zonas geográficas, como 

América Central y del Sur y la región del Caribe. A pesar 

de varios estudios realizados en todo el mundo para 

establecer una eficaz terapéutica contra la infección por 

VPH, no hay consenso sobre esto. Ahora hay dos diferentes 

tratamientos para las infecciones por el VPH. La primera se 

basa en la destrucción de la lesión por medio de productos 

químicos o métodos quirúrgicos, pero no pueden eliminar la 

infección viral. El segundo se basa en la eliminación viral 

con agentes antivirales. El aceite de girasol ozonizado 

(OLEOZON ®) ha demostrado la actividad antiviral en el 

tratamiento de infecciones virales como el herpes virus. 

Nuestro principal objetivo en este estudio fue evaluar la 

eficacia terapéutica de este producto en las mujeres 

infectadas por el VPH. Para desarrollar este estudio se 

seleccionaron 12 mujeres con NIC I, asociados con el VPH y 

el condiloma acuminado lesiones. OLEOZON ® se aplica a 

diario, en el cérvix uterino de cada paciente, durante 20 

días. Citológico, histológico (en algunos casos) y el 

examen colposcópico se realizaron a cada paciente antes y 

después del tratamiento. Dos de los doce abandonado el 

tratamiento. Del resto, ocho (80%) mujeres mostraron total 

de clínicas y citológicas de regresión de las lesiones. 

Persistencia viral se observó en dos (20%) pacientes. En 

algunos casos, la eliminación total de la secreción 

vaginal, se observó después del tratamiento. Los efectos 

secundarios debido a la OLEOZON ® no se observaron en 

ningún caso. 

 


