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La giardiasis es una de las más comunes las infecciones por 

protozoos intestinales patógenos en todo el mundo. Los 

efectos adversos y los fracasos del tratamiento a algunos 

de los fármacos actualmente recomendados para la infección 

por Giardia lamblia han dado lugar a la necesidad de 

alternativas antigiardiasis agentes. Teniendo en cuenta la 

extraordinaria acción germicida del aceite de girasol 

ozonizado (OLEOZON ®), la estabilidad y el bajo coste, el 

objetivo de este trabajo es determinar, en un proceso 

abierto, aleatorizado de grupos paralelos estudio, la 

seguridad y la eficacia de este aceite ozonizado en 

comparación con Ornidazol (Tiberal ®) para el tratamiento 

de la giardiasis. Doscientos veinticuatro pacientes 

ambulatorios de ambos sexos (rango de edad: 17 - 71 años) y 

la raza, con un diagnóstico parasitológico de giardiasis, 

fueron asignados aleatoriamente a dos grupos: grupo OLEOZON 

® - 112 pacientes recibieron 20 gotas de OLEOZON ®, dos 

veces al día , durante dos ciclos de 10 días cada uno, con 

un descanso de una semana entre los ciclos de tratamiento. 

® Tiberal grupo - 112 pacientes recibieron un comprimido de 

500 mg de Tiberal ®, dos veces al día, durante 5 días. Los 

pacientes por escrito la aceptación a participar en el 

estudio se tuvo en cuenta. Ambos grupos fueron homogéneos 

en edad, el sexo, la raza y la presencia de los anteriores 

episodios de la giardiasis (casi el 60% de los pacientes 

presentan recaídas y han sido tratados previamente con 

imidazoles). La principal variable de respuesta es la 

ausencia de quistes o trofozoítos de Giardia lamblia en 

líquido duodenal. También la presencia de síntomas y los 

efectos secundarios fueron tomados en cuenta. Al final de 

los tratamientos, la igualdad de eficacia de ambos 

medicamentos (OLEOZON ®: 64,3%, Tiberal ®: 65%) se obtuvo. 

Síntoma comportamiento es el mismo para ambos grupos (~ 50% 

eran libres de síntomas). Alta dolor abdominal y diarrea 

prevalecido. En el Oleozon grupo, el 2% presentaron 

vómitos, tal vez por el sabor y olor del producto y su modo 

de administración (gotas). Se demostró que OLEOZON ® puede 

ser una alternativa de medicamentos en el tratamiento de la 

giardiasis, teniendo en cuenta que la mayoría de estos 

pacientes desarrollan resistencia a los productos imidazol. 

 


