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TÍTULO

Proceso y sistema para la fabricación de acietes naturales ozonizados y su aplicación el
tratamiento en humanos, animales, vegetales y en acuicultura.

SECTOR TÉCNICO

Esta invención se refiere a un proceso y a un sistema para la

fabricación de aceites naturales modificados ozonizados ( índice de

peróxido mayor a 400 meq/kg de aceite; Indice de iodo menor a 100 g

lodo/100 g de aceite, Indice de acidez mayor a 4 mg KOH/g de aceite)

y su aplicación en el tratamiento de infecciones cutáneo-mucosas en

piel, cuero cabelludo, uñas, vaginales, buco-faríngeas (gingivitis)

provocadas por hongos., bacterias o virus, y para el control de micosis

como Saprolegnia spp. en acuicultura, botritis en la industria frutícola,

oidío en la viticultura e infecciones dérmicas en animales. Los aceites

naturales que trata la invención son aceites vegetales de maravilla,

soja, maíz, cañóla, oliva, semilla de algodón y otros sin que la omisión

de alguno de ellos sea limitante para la vigencia del proceso, del

sistema y sus aplicaciones. Los aceites son modificados por

esterificación catalítica con soda o potasa caustica con alcoholes de

bajo peso molecular tales como metílico, etílico o propílico y

posteriormente ozonizados en una corriente de ozono mas oxígeno,

luego purificados, almacenados y utilizados en diversas aplicaciones

terapéuticas para combatir afecciones por hongos, virus o bacterias

tanto en humanos, animales, vegetales y en el combate de Saprolegnia

spp. en la industria acuícola.



TÉCNICA ANTERIOR

En el estado de la técnica se conoce:

El documento US 2009 035387 (Al)divulga un proceso para fabricar

un aceite rico en ozono en forma de gel que comprende las siguientes

etapas: introducción de aceite de oliva en forma líquida y ozono en una

cámara de reacción con control de enfriamiento y de la presión hasta

que se obtiene finalmente un gel estable.

El proceso mencionado no modifica el aceite natural previamente a la

ozonización, mediante esterificación catalítica con alcoholes de bajo

peso molecular (metílico, etílico o propílico) como es el caso del

proceso divulgado en esta invención.

El documento GB2431581 (A) divulga la composición de un aceite

ozonizado aceptable para ser usado farmacéutica o cosméticamente

que tiene una cantidad de ozono menor a la requerida para su

saturación con dicho compuesto. El aceite puede usarse en

formulaciohes cosméticas tales como bálsamo para los labios,

humectante, limpiador facial, producto anti-envejecimiento o aceite de

masajes. Alternativamente el aceite de la composición definida puede

ser usado en el tratamiento o profilaxis de afecciones dérmicas tales

como acné, psoriasis, eczema o cáncer de la piel o en condiciones

dermatológicas asociadas con diabetes. El aceite más adecuado es el

aceite de palta.

Al igual que el documento anterior el proceso divulgado no modifica por

esterificación catalítica al aceite natural previo a su ozonización lo que

lo hace diferente al proceso divulgado en esta invención.

El documento EP1 273295 (A1) divulga la composición de i) uno o más

aceites ozonizados y uno o mas productos ozonizados sintéticos y/o

naturales, y ii) ácido tioctico y/o sus derivados en la cual cada uno de

los componentes está presente en una concentración comprendida en

el rango 0,01 a 99,99 % en peso en relación al peso total y



opcionalmente uno o más substancias activas, aditivos, vehículos o

excipientes. La composición descrita se puede utilizar para la

preparación de fármacos, cosméticos, alimentos dietéticos y

suplementos alimenticios para humanos.

El documento aludido sólo se refiere a formulaciones para diversas

aplicaciones terapéuticas sin abordar el tema de la síntesis del aceite

ozonizado que corresponde a lo esencial de la presente invención.

El documento JP2005162995 (A) divulga un aparato de pequeño

tamaño para producir aceite ozonizado que consta de un reactor a

presión reducida mediante la conexión a una bomba de vacío, al cual

se le inyecta el vapor de un aceite y ozono, donde ocurre la reacción de

ozonización. Al reactor se le conecta un generador de ozono. Además

al reactor se le monta un enfriador de agua para condensar el aceite

ozonizado.

A diferencia de la presente invención el documento analizado sólo se

refiere al reactor de ozonización y no menciona ninguna modificación

previa a la ozonización del aceite vegetal.

El documento JP2007262120 (A) divulga un método para la

producción de un aceite vegetal ozonizado a partir de un aceite vegetal

que contiene ácido oleico que comprende i) un proceso de introducción

de una mezcla de ozono-oxígeno al aceite vegetal contenido en un

reactor para convertir dicho aceite en un ozónido y ii) un proceso para

retirar el aceite y la mezcla de ozono-oxígeno a un descomponedor de

ozono para remover el ozono iii) La cantidad de ozono que se

introduce al aceite vegetal durante 10 minutos esta en el rango de 5 a

0 mg/g de aceite vegetal, preferentemente en el rango 7,5-8,5 mg/g, y

iv) La relación de la reacción de ozonización del aceite vegetal se

ajusta tal que la relación de los ozónidos en los compuestos

oxigenados obtenidos sea mayor o igual al 95 % en peso.



El documento señalado no introduce modificaciones previas a la

ozonización del aceite vegetal lo cual difiere substancialmente a la

presente invención

El documento US20061 53939 (A1) divulga un método para obtener un

producto estable de origen vegetal natural, particularmente aceite de

Macadamia, el cual se trata en un reactor con un flujo continuo de

ozono que subsecuentemente es pasado a través de un campo

electromagnético. El tiempo de tratamiento y producción se reduce

significativamente bajo condiciones específicas de temperatura,

presión, flujo de gas, pH y volúmenes de saturación con ozono el cual

se obtiene en un generador de ozono alimentado con oxígeno. De

acuerdo a la invención, la reacción causa la formación de un nuevo

compuesto: crema de ozono para aplicación tópica la cual se usa para

tratar procesos infecciosos. La crema ozonizada inventada puede

penetrar y regenerar el tejido epitelial sin causar irritación a la piel

asociada a métodos de tratamiento similares conocidos. El compuesto

es estable y su naturaleza fundamental tiende a no alterarse.

El documento analizado no contempla la modificación mediante

esterificación del aceite natural antes de ser ozonizado lo que lo hace

diferente a la presente invención.

El documento US Pat. 5,183,911 divulga un proceso para la

producción aceites ozonizados estables a partir de aceites vegetales

insaturados. El proceso se realiza introduciendo una mezcla de ozono-

oxígeno al aceite hasta que este se sature completamente y luego de la

ozonización se realiza un proceso de extracción ácido en presencia de

un sistema de reacción redox la cual es capaz de moderar los radicales

activos en presencia de un medio natural o sintético antioxidante o

reductor.



Al igual que los documentos mencionados anteriormente en este

documento no se menciona que se realiza la modificación por

esterificación del aceite natural previo a la ozonización, lo cual es

diferente al proceso de la presente invención.

El documento US 7,589,222 divulga un proceso para la preparación de

polioles nuevos a partir de un aceite natural. El proceso envuelve el

rompimiento de dobles enlaces en las cadenas de los ácidos grasos

mediante ozonización al mismo tiempo que se acoplan dioles o polioles

a la parte terminal de las moléculas resultantes del rompimiento con

una base. Los polioles resultantes son intermediarios de polímeros.

En este proceso la ozonización ocurre al mismo tiempo que la reacción

con compuestos mezclados de polioles (dihidroxilados o trihidroxilados)

con compuestos con heteroátomos y eventualmente también con

alcoholes primarios con formación de esterés bastante complejos con

grupos hidroxilados activos para ser usados en sintésis de polímeros,

lo cual difiere de la presente invención donde el proceso de tratamiento

catalítico con alcoholes primarios es previo a la ozonización con

esterificación de todos los grupos carboxílicos con un solo grupo

hidroxilado. Esto configura productos y aplicaciones distintas de cada

uno de los procesos.

El documento WO2008056389 (A1) divulga un proceso que consiste

en contactar una mezcla de ozono-oxígeno con ácido oleico libre

anhidro o en mezclas con otras grasas, parafinas o solventes nopolares

utilizando un aparato de contactamiento adecuado y manteniendo la

temperatura alrededor de 20 °C y no mayor de 30°C debido a la

exotermicidad de la reacción. A temperaturas altas el ozono se

descompone en oxígeno naciente (atómico) que favorece la formación

de puentes de oxígeno entre la cadenas moleculares (compuestos

viscosos sin actividad farmacológica los cuales degradarían las

características organolépticas del producto) y epóxidos. También las

temperaturas altas favorecen la descomposición de los ozónidos del



ácido oleico. En contraste si se opera a temperaturas más bajas la

viscosidad del ácido oleico la viscosidad se incrementa y el contacto

entre el gas y el líquido es menos eficiente. Asimismo la formulación

debe evitar la presencia de substancias reductoras o ácidas las cuales

podrían destruir a los ozónidos. El ácido oleico ozonizado se aplica en

diversas aplicaciones con resultados similares a los aceites ozonizados

tales como: ataques reumáticos, artrosis, analgésico, queratitis,

epidermofitosis, heridas infectadas, heridas necróticas, fístulas, herpes

genitalis, herpes simplex, otitis externa crónica, pie de atleta, entre

otras.

Al igual que documentos anteriormente analizados, en este proceso se

realiza la ozonización directa el aceite natural sin previa modificación

por esterificación lo cual difiere de la presente invención.

El documento CU23467 (A1) divulga un proceso con una sola etapa

unitaria que consiste en ozonizar una emulsión del aceite en agua con

una mezcla de ozono-oxígeno a una temperatura de 35 °C y luego el

producto es almacenado a una temperatura entre 2 a 8 °C. El producto

posee excelente actividad germicida para ser usado para infecciones

causadas por hongos, virus y bacterias y son seguros

toxicológicamente para animales y seres humanos en las dosis

terapéuticas.

Este documento difiere de la presente invención por tratar el aceite

natural directamente con ozono sin previa esterificación.

El proceso y sistema objeto de esta invención se puede describir

observando la figura 1.

El aceite vegetal a tratar (1) se mezcla con una solución ( 2) que

contiene hidróxido de sodio o potasio diluido con alcohol metílico,

etílico o n-propílico (3) en un reactor con agitación (A) obteniéndose un

producto correspondiente a una mezcla orgánica-alcalina en alcohol

mas glicerina (4) que se conduce a un sistema de separación líquido-



líquido por sedimentación (B). La fase alcalina alcohólica de glicerol

inferior (5) se retira y puede ser purificada ulteriormente para producir

glicerina. La fase orgánica superior (6) se conduce a un sistema de

evaporación al vacío (C) separándose por condensación (D) restos de

alcoholes sin reaccionar y agua (8) y una fase orgánica

correspondiente a los esteres de los ácidos grasos inicialmente

presentes en el aceite vegetal inicial (9). La fase orgánica (9) se

conduce a un reactor con burbujeo (E) de una mezcla de ozono y

oxígeno o aire (10), obteniéndose un efluente gaseoso de ozono sin

reaccionar y oxígeno o aire ( 1 1), el cual se hace burbujear en agua

para su neutralización (F). La fase orgánica resultante (13) se enfría

(G) y almacena (H) para su posterior utilización (15).

Mejor manera de realizar la invención

Esta invención se refiere a un proceso y a un sistema para la

fabricación de aceites naturales modificados ozonizados y su aplicación

en el tratamiento de infecciones cutáneo-mucosas en piel, cuero

cabelludo, uñas, vaginales, buco-faríngeas (gingivitis) provocadas por

hongos., bacterias o virus y para el control de micosis como

Saprolegnia spp. en acuicultura, botritis en la industria frutícola, oidío

en la viticultura e infecciones dérmicas en animales. Los aceites

naturales que trata la invención son aceites vegetales de maravilla,

soja, maíz, cañóla, oliva, semilla de algodón y otros sin que la omisión

de alguno de ellos sea limitante para la vigencia del proceso, del

sistema y sus aplicaciones terapéuticas. Los aceites objeto de esta

patente son primeramente tratados con alcoholes tales como metílico,

etílico y n-propílico y sin que la enumeración sea limitante para su

aplicación, en presencia de un catalizador a base de hidróxido de

sodio o potasio de baja concentración en un reactor con agitación y

temperaturas entre 20 a 65 °C y por un tiempo determinado. Los

productos de la reacción son sedimentados, separándose una fase que

contiene glicerina, alcoholes de reacción en exceso y los hidróxidos de

sodio o potasio usados como catalizador y una fase orgánica



constituida fundamentalmente por esteres de los ácidos grasos

presentes como glicéridos en el aceite vegetal original. La fase acuosa

se retira y puede ser posteriormente procesada para separar glicerina

que puede ser comercializada como tal. La fase orgánica es tratada en

un evaporador al vacío a temperaturas inferiores a 50 °C para eliminar

los alcoholes que todavía podrían estar presentes. La fase orgánica así

purificada es tratada mediante burbujeo con una corriente de una

mezcla de ozono y oxígeno en un reactor agitador líquido-gas de

diseño original con burbujeadores de burbuja fina y con un tubo central

de mezclado situado sobre los burbujeadores y que termina a algunos

centímetros por debajo del nivel de aceite en el reactor lo cual permite

contactar de manera óptima el aceite natural esterificadó con la mezcla

gaseosa de ozono +oxígeno

a una temperatura entre 20 a 50 °C durante un tiempo que garantice la

obtención de un índice de peróxido mayor de 400.miliequivalntes de

oxígeno activo/kg de aceite. El aceite modificado ozonizado resultante

es enfriado y almacenado en un recipiente obscuro para ser

posteriormente utilizado en diversas aplicaciones terapéuticas.

Mediante la descripción de la figura se ilustrará más claramente el

proceso y el sistema divulgado.

El aceite vegetal a tratar (línea 1 del diagrama de la figura 1) se mezcla

con una solución (línea 2) que contiene hidróxido de sodio o potasio

diluido con alcohol metílico, etílico o n-propílico (línea 3) en un reactor

con agitación (Equipo A) obteniéndose un producto correspondiente a

una mezcla orgánica-alcalina en alcohol mas glicerina (línea 4) que se

conduce a un sistema de separación líquido-líquido por sedimentación

(equipo B). La fase alcalina alcohólica de glicerol inferior (línea 5) se

retira y puede ser purificada ulteriormente para producir glicerina. La

fase orgánica superior (línea 6) se conduce a un sistema de

evaporación al vacío (equipo C) separándose por condensación

(equipo D) restos de alcoholes sin reaccionar y agua (línea 8) y una

fase orgánica correspondiente a los esteres de los ácidos grasos

inicialmente presentes en el aceite vegetal inicial (línea 9). La fase



orgánica (línea 9) se conduce a un reactor líquido-gas de diseño

original con burbujeadores de burbuja fina y con un tubo central de

mezclado situado sobre los burbujeadores y que termina a algunos

centímetros por debajo del nivel de aceite en el reactor lo cual permite

contactar de manera óptima el aceite natural esterificado con la mezcla

gaseosa de ozono +oxígeno o aire (línea 10)

(equipo E), obteniéndose un efluente gaseoso de ozono sin

reaccionar y oxígeno o aire (lineal 1, el cual se hace burbujear en agua

para su neutralización (F). La fase orgánica resultante (línea 13) se

enfría (G) y almacena (H)para su posterior utilización (línea 15).

Es relevante mencionar que la actividad antifúngica del aceite

natural ozonizado se realizó contra diversos tipos de agentes

microbianos por varios métodos in vitro como de difusión en agar,

donde se determinó la susceptibilidad de las diferentes cepas al medir

los halos de inhibición del crecimiento alrededor de los discos de papel

filtro impregnados con las distintas diluciones del aceite (Silva et al.

RADLA 2006). También se evidenció la actividad inhibitoria y

microbicida del producto natural por método de microdilución en caldo,

registrando la concentración inhibitoria mínima (CIM) o menor

concentración del producto capaz de evitar el crecimiento de un inoculo

estandarizado, así como la menor concentración capaz de matar a los

microorganismos. La conservación de la actividad antimicrobiana del

aceite ozonizado acompañó siempre la mezcla de los reactivos y

excipientes empleados para la formación de cada producto final como

crema, loción, shampoo, espray, emulsión, entre otros (Thomson P.

Tesis de Magister, U. de Chile, 2008)

La seguridad del aceite ozonizado así como de los productos finales

ha sido evaluada en modelos animales empleando 60 ratones CF1 en

ensayos in vivo, durante 2006, evidenciando clínica y histológicamente

la seguridad de dicho aceite en la aplicación dérmica (Thomson et al.,

Rev. Chile. Infecto., 20 in press).



Luego de éstos avances se han realizado estudios de casos y

clínicos que permiten recomendar su aplicación en diversas afecciones

cutáneo-mucosas, como;

a) Afecciones infecciosas fúngicas dérmicas en piel y cuero cabelludo por

Malassezia spp. Ejemplo de ésta aplicación es la crema y shampoo de

uso tópico que contiene aceite de maravilla ozonizado al 2% en

pitiriasis versicolor (micosis superficial por Malassezia spp) y dermatitis

seborreica y/o caspa (afección asociada al aumento de la población de

Malassezia spp).

b) Afecciones infecciosas fúngicas dérmicas en piel, uñas y cuero

cabelludo por dermatofitosis (tinea por hongos del grupo de los

dermatofitos). Ejemplo de ésta aplicación es el uso tópico de crema

con aceite de maravilla ozonizado al 2% para aplicación cutánea dos

veces por día en el caso de tinea corporis, tinea manum, tiena pedis,

tinea inguno-clural. También shampoo con aceite de maravilla

ozonizado al 2% en su aplicación para control de la tinea capitis y

espray que contiene aceite de maravilla ozonizado al 2% en su

aplicación para onicomicosis.

c) Afecciones infecciosas fúngicas dérmicas en lactantes en zona del

pañal. Ejemplo es presentación es una mezcla o ungüento semisólido

con aceite de maravilla ozonizado al 2% para su aplicación preventiva

en la zona perianal y perigenital que cubre el pañal en los recién

nacidos y lactantes.

d) Afecciones cutáneas por bacterias y afecciones acneiformes. Ejemplo

es el uso de crema con componentes cosméticos y aceite de maravilla

ozonizado al 2% para el tratamiento de afecciones acneiformes

causadas por bacterias como Propionibacterium acnés, foliculitis e

infecciones cutáneas por Staphylococcus aureus.

e) Afecciones vaginales producidas por hongos o bacterias tales como

especies de Candida spp y Gardnerella vaginalis, respectivamente.

f) Afecciones de mucosa oral producidas por levaduras u otros agentes

infecciosos como virus. Ejemplo es la aplicación de una solución o

enjuague bucal con aceite de maravilla ozonizado al 1% para el control



y tratamiento de candidiasis orales, queilitis con o sin asociaciones a

prótesis dentales y loción con aceite de maravilla ozonizado al 2%

para el tratamiento de herpes simplex.

g) Aplicación en infecciones cutáneas en animales.

h) Para combatir micosis provocadas por Saprolegnia spp. en la industria

acuícola

i) Para combatir botritis en la industria frutícola y oidío en la industria

vitivinícola.

Ejemplo de Aplicación en fabricación

Se toman 5 litros de aceite de maravilla (densidad a 25 aC 920 g/litro,

Indice de lodo 10, Indice de saponificación 110, ácidos grasos libres <

2,0 mL de NaOH 0,02 N , Grasas totales 92 % peso, grasas saturadas

9,7 % en peso, grasas Trans 0,8 % en peso, grasas monoinsaturadas

28,7 % en peso, grasas poliinsaturadas 52,8 % en peso) los cuales se

calientan a 65°C, se calienta alcohol metílico a 65°C en una proporción

del 11% con respecto al aceite y se le disuelve un 0,3 % en peso del

aceite de soda cáustica. Se hace reaccionar la solución metílica de

soda cáustica con el aceite a 65°C durante una hora. Se deja decantar

y enfriar durante 2 horas y se retira la fase orgánica superior

conteniendo el aceite natural metilado.. Para eliminar el eventual

exceso de alcohol metílico cpntenido en esta fase orgánica, se

procede a someterla a una evaporación al vacío a 50°C.

Posteriormente se hace reaccionar esta fase con una corriente de

oxígeno-ozono conteniendo del orden de un 8% de ozono durante

algunas horas. Se enfría este producto que contiene peróxidos

correspondiente a un Indice de Peróxido de 600 Miliequivalentes de

oxígeno activo por kilogramo de aceite ozonizado y se lo almacena

apartado de la luz antes de ser utilizado en las aplicaciones que se

describen más adelante.

Ejemplo de aplicaciones terapéuticas



Aplicación en afecciones infecciosas fúngicas dérmicas en piel y cuero

cabelludo por Malassezia spp

Se trató a un paciente varón de 23 años de edad, estudiante, quien

presenta diagnóstico clínico de Pitiriasis versicolor y dermatitis

seborreica del cuero cabelludo leve (caspa). El paciente relata

presencia de caspa hace 5 años aproximadamente, con aumento a 1

mes. Ha sido tratado con tratamiento farmacológico convencional, sin

haber evidenciado mejoría significativa. Está sin tratamiento hace 6

meses.

Aspecto de la lesión: Placas hiperpigmentadas, descamativas que

confluyen abarcando extensas áreas de los hombros, tórax anterior,

abdomen y tórax posterior. Con presencia de caspa abundante. El

paciente relata prurito principalmente después del baño.

En el Laboratorios se evidenció y aisló el hongo Malassezia spp en

abundante cantidad en el cuero cabelludo, tórax anterior, tórax

posterior y hombros.

El paciente fue tratado en agosto de 2002, con shampoo en aplicación

día por medio durante dos semanas en el cuero cabelludo y luego

continuó con una aplicación semanal. Además, aplicación de crema

con aceite de maravilla ozonizado dos veces al día (mañana y tarde) en

las zonas con lesión, durante cuatro semanas.

Las lesiones fueron evaluadas y categorizadas para generar una

escala arbitraria de gravedad clínica que fue de 0 (ausencia) a 3

(abundante) en los aspectos de; prurito, extensión, hipercromía y

descamación. Al inicio de tratamiento el promedio de gravedad clínica

fue de 6 (máximo 12), A los 10 días de tratamiento, el paciente

presentó una disminución de su gravedad clínica, promediando un 3,2,

para finalizar a las cuatro semanas de tratamiento con un valor de

gravedad clínica de solo 1,8. Esta gran mejoría clínica estuvo

acompañada de una mejoría micológica.

El paciente no relata, ni se aprecia clínicamente, ningún efecto

adverso. Además, el paciente ha presentado plena adhesión al



esquema de tratamiento ya que el producto, tanto en shampoo como

en crema, no le es desagradable bajo ningún aspecto.

b) A través de la escala de gravedad clínica se evidencia la cura de la

caspa y de las lesiones en el abdomen, dando valores de 0 (ausencia

de lesión). Además, se observa una mejoría significativa en las otras

zonas.

c) Por otro lado, clínicamente se aprecia sequedad de las lesiones, lo cual

puede ser explicado, por un efecto exfoliativo presente en la

presentación comercial. Creemos que esta propiedad es un factor

adyuvante en la recuperación del cuadro.

d) Se considera evolución a cura de caspa y pitiriasis versicolor con aceite

de maravilla ozonizado

2 . Aplicación del aceite de maravilla ozonizado en tinea pedís

Se realizó un estudio clínico para evaluar en pacientes humanos la

"Eficacia clínica del aceite de maravilla ozonizado en tinea pedís". El

estudio fue ciego, randomizado, en dos ramas. Los 30 pacientes

reclutados entre Enero a Marzo de 2008, fueron distribuidos

aleatoriamente en dos grupos (A y

B), de los cuales 5 fueron tratados con la "Crema A" y los 15 restantes

con la

"Crema B", que contenían los mismos excipientes más un fármaco

azólico al 2% de elección terapéutica o aceite de maravilla ozonizado al

2%, sin conocerse el antimicótico presente en cada crema para no

afectar el ciego. Todos los pacientes presentaron diagnóstico clínico y

de laboratorio (micológico directo) de tinea pedís. La gravedad clínica

de las lesiones dado por la evaluación de prurito, eritema, descamación

y extensión de la infección en ambos grupos de pacientes fue

clasificada según la escala en 8 (grupo A) y 7 (Grupo B), siendo 9 la

máxima gravedad.

Microbiológicamente, el agente etiológico predominante fue

Trichophyton



rubrum con 60% en el grupo A y 47% en el grupo B.

Cada paciente siguió el tratamiento médico indicado, correspondiendo

a la

aplicación diaria de la crema A o B sobre la lesión durante un mes. El

control

post-tratamiento se efectuó al mes siguiente y consistió en una

evaluación

clínica y de laboratorio.

Los resultados muestran que la gravedad clínica de las lesiones de los

pacientes evaluados del primer grupo (A) disminuyó de 8 a 3 puntos,

con erradicación del hongo dermatofito en un 80%. Así mismo, la

gravedad clínica de los pacientes tratados con la crema B, disminuyó

de 7 a 4 puntos con 53,3% de erradicación del agente etiológico. En

ambos grupos no se observó reaparición de lesiones.

Estos resultados obtenidos, sin abrir el ciego, confirman que el

tratamiento tópico de la tinea pedís con aceite de maravilla ozonizado,

produce una cura clínica y micológica similar al tratamiento tópico con

fármaco azólico, ya que el rendimiento es similar en ambos grupos de

pacientes tratados con las cremas A y B, siendo considerado

satisfactorio por el equipo de investigadores. Al abrir el ciego se

informó que la crema del grupo contenía el fármaco y la crema del

grupo B contenía aceite de maravilla ozonizado.

3 . Aplicación del aceite de maravilla ozonizado en el tratamiento de

Tinea capitis

Para el tratamiento de Tinea capitis, tanto microspórica como tricofítica,

la aplicación del shampoo con aceite de maravilla ozonizado al 2%

diariamente y en forma complementaria al tratamiento farmacológico

sistémico, por un periodo inicial de dos semanas, seguido de aplicación

dos veces semanales por 4 semanas, ha favorecido la cura clínica y

microbiológica en un grupo de 30 niños de ambos sexos de la zona Sur



de Santiago tratados durante el año 2009, así como la disminución en

la transmisividad de ésta micosis.

4 Aplicación en dermatitis infecciosa del pañal,

Esta etiología se asocia principalmente a Staphyloccocus aureus y

levaduras del género Candida spp

Se ha usado mezcla o ungüento semisólido con aceite de maravilla

ozonizado al 2% para su aplicación preventiva en la zona perianal y

perigenital que cubre el pañal en los recién nacidos y lactantes.

La aplicación de al menos cuatro veces al día del ungüento semisólido

con aceite de maravilla ozonizado al 2% para las zonas perigenitales y

perianales de guaguas en un consultorio en decenas de lactantes en la

zona Poniente de Santiago durante el período de invierno de 2010 ha

arrojado resultados que indican una protección e hidratación de la

piel sobre el efecto nocivo y queratinolítico de la urea en las células

cutáneas de la zona del pañal, dificultando así la irritación y pérdida de

la integridad de la barrera cutánea, evitando el desarrollo de dermatitis

infecciosa del pañal, cuya etiología se asocia principalmente a

Staphyloccocus aureus y levaduras del género Candida spp. La

aplicación tópica sobre la piel de la zona perigenital y perianal se

recomienda en cada cambio de cada pañal y posterior al lavado de la

zona antes mencionada, con agua tibia corriente con o sin jabón neutro

sin antisépticos.

Las mamás relatan fácil aplicación del producto, sin olor desagradable

y sin observar efectos irritantes o adversos en sus respectivas

guaguas.

5 . Aplicación de crema con componentes cosméticos y aceite de

maravilla ozonizado al 2% para el tratamiento de afecciones

acneiformes causadas por bacterias como Propionibacterium acnés,

foliculitis e infecciones cutáneas por Staphylococcus aureus.



La aplicación en un grupo de jóvenes de 16 a 18 años (30 pacientes )

en la zona Poniente de Santiago durante el año 2009 que evidencian

presencia de espinillas y lesiones acneiformes en los pómulos y

mejillas. Luego de un lavado común de la cara con agua tibia y jabón

neutro sin antiséptico, se aplica la crema con aceite de maravilla

ozonizado dos veces al día (mañana y noche) frotando y masajeando

suavemente las lesiones con las yemas de los dedos para facilitar la

absorción del producto. A las dos semanas de tratamiento, se aprecia

una evolución positiva de las lesiones y se recomienda continuar

tratamiento con una aplicación diaria (por la noche) durante dos

semanas más. Al término del periodo, se evidencia una mejora

significativa de las lesiones, recomendando a los pacientes,

mantención con una a dos aplicaciones semanales hasta la remisión

completa del cuadro, lo cual ocurrió a las 4 semanas.

6 . Aplicación de aceite de maravilla ozonizado en afecciones vaginales

y/o vulvovaginales producidas por hongos de diversas especies de

Candida spp o bacterias tales como Gardnerella vaginalis.

Para esta aplicación se preparó una formulación de óvulo de uso

tópico que contiene aceite de maravilla ozonizado al 2%.

El tratamiento con aceite de maravilla ozonizado en óvulos

intravaginales y en crema de labios mayores y menores en la zona

perigenital, con aplicación diaria de preferencia en la noche, durante 7

a 10 días, en un grupo de 50 mujeres adultas (18 a 55 años) de la

zona poniente de Santiago con infección vaginal, ha evidenciado cura

clínica y microbiológica de la infección. Cultivos In vitro con aplicación

de aceite de maravilla ozonizado ha demostrado actividad

antimicrobiana contra las principales levaduras que causan candidiasis

vaginal y vulvovaginal. Las pacientes adhieren el tratamiento y no

relatan efectos indeseados.



7 . Aplicación de aceite maravilla ozonizado en afecciones de mucosa

oral producidas por levaduras u otros agentes infecciosos como virus.

La aplicación de una solución o enjuague bucal con aceite de maravilla

ozonizado al 1% para el control y tratamiento de candidiasis orales,

queilitis con o sin asociaciones a prótesis dentales en 50 pacientes de

un consultorio odontológico en la zona Sur de Santiago durante el año

2008 ha evidenciado una cura del 95 % de los pacientes. Resultado

similar (85 % de cura) con loción con aceite de maravilla ozonizado al

2% para el tratamiento de herpes simplex aplicado a 50 pacientes de

dicha zona.

El aceite de maravilla ozonizado ha demostrado en ensayos in vitro su

actividad inhibitoria del crecimiento de complejos microbianos

bacterianos y de levaduras en superficie de material inerte como

prótesis o placas dentales.

El tratamiento de 50 pacientes adultos portadores de placa dental con

candidiasis oral bajo aplicación de tres a cuatro enjuagues bucales o

colutorios con solución que contiene aceite de maravilla ozonizado al

1%, durante una a dos semanas, ha permitido la recuperación clínica

del cuadro en forma similar al tratamiento convencional con gel que

contiene un poliénico (nistatina al 2%). Se recomienda colocar la placa

en contacto con una emulsión acuosa de aceite ozonizado durante las

noches y realizar una mantención del tratamiento con un enjuague

bucal por semana durante un mes. Pacientes adhieren el tratamiento y

no mencionan efectos adversos o no deseados.

Un grupo de 50 pacientes jóvenes y adultos con herpes labial han

usado crema con aceite maravilla ozonizado al 2% con aplicación de 4

a 6 veces por día, han demostrado mejoría clínica en un periodo de 3 a

4 días, evitando la extensión de la lesión. Los pacientes, relatan que al

aplicar nuevamente la crema oon aceite de maravilla ozonizado al



identificar una recidiva de la lesión en estado inicial, ésta es fácilmente

controlada, mitigando significativamente la lesión en su extensión,

evitando el desarrollo de lesión costrosa o ulcerativa en los labios.

Pacientes adhieren bien el tratamiento y relatan solo un gusto aceitoso

de la crema, pero que no genera rechazo en su aplicación.

8 . Aplicación en infecciones cutáneas en animales.

El uso tópico de shampoo con aceite de maravilla ozonizado al 2% en

su aplicación para tratamiento de la dermatofitosis, principalmente en

mascotas como caninos y espray con aceite de maravilla ozonizado al

2% para su aplicación en seco a las lesiones en manto piloso de

animales cuya estrategia de tratamiento no puede estar asociada a

baño, como por ejemplo en gatos.

Se realizó durante 2007 un ensayo clínico experimental ciego en

modelo animal con 75 ratones Mus musculus de la cepa CF1 , a

quienes se les indujo dertamofitosis experimental con Trichophyton

mentagrophytes en la zona interescapular, siendo divididos

aleatoriamente en 5 grupos (de 15 individuos por grupo) para ser

tratados una vez por día durante 30 días con el producto final que

contenía aceite ozonizado al 1%, al 2%, al 3%, placebo y el último

grupo sin tratamiento. Todos los animales presentaron al inicio del

tratamiento una gravedad clínica con puntuación máxima de 12

obtenida según la escala arbitraria (0 o sin lesión; 1 o leve, 2 o regular

y 3 o abundante; eritema, descamación, prurito y alopecia). Los grupos

tratados con aceite de maravilla ozonizado en sus distintas

concentraciones manifestaron evidente cura clínica, llegando a

puntuación menor o igual a uno a los 30 días de tratamiento

(disminución de 1 puntos), con una evidente mejoría a partir del día

15. Por el contrario, los grupos no tratados con aceite de maravilla

ozonizado (placebo y no tratados) la gravedad de las lesiones

disminuyó levemente llegando a solo 8,4 puntos al mes de tratamiento



(disminución 3,6 puntos). Esta diferencia clínica significativa, fue

corroborada micológicamente mediante cultivo, ya que al término del

tratamiento, todos los animales perteneciente al grupo no tratado y

placebo, presentaron cultivo de dermatofitos, en cambio los grupos

tratados con aceite de maravilla ozonizado al 1% , 2% y 3%, la

negativización del cultivo alcanzó al 80, 93 y 100%, respectivamente

(Thomson el al., Revista Chilena de Infectología 201 1, in press).

9 . Aplicación para combatir micosis en la industria acuícola

La aplicación de una emulsión con aceite de maravilla ozonizado

concentrada a 32% para su aplicación diluida en agua en

concentración final de 100ppm o 0,01 % para el control o prevención de

infección por hongos, principalmente Saprolegnia spp en peces y ovas

de cultivos.

Luego de evaluar in vitro la potente actividad del aceite de maravilla

ozonizado en la inhibición del crecimiento y muerte de Saprolegnia spp

a concentraciones tan bajas como 0,03 a 0,250%, se desarrolló una

emulsión capaz de incorporar aceite de maravilla ozonizado para ser

diluido en agua. Ensayos in vivo con alevines de salmones en planta de

agua dulce, permitió evidenciar que la actividad terapéutica del aceite

de maravilla ozonizado se alcanza en concentraciones de 200 ppm

(partes por millón) o 0,02% y que la dosis preventiva es de 100 ppm o

0,01%. En 2010, se realizó en 9 piscinas un ensayo clínico ciego en

peces infectados con Saprolegnia spp, quienes fueron separados en

tres grupos de tres piscinas cada uno para ser tratados con dos baños

semanales de una hora, en forma aleatoria con aceite de maravilla

ozonizado en dosis sub-terapéutica (100 ppm), otros grupo con

aplicación de emulsionado sin aceite de maravilla ozonizado y un tercer

grupo con el tratamiento químico actualmente empleado para el control

de Saprolegnia spp en nuestro medio. Los resultados muestran

porcentaje acumulado de mortalidad a los 8 y 20 días de tratamiento



sin aceite de maravilla ozonizado de 42 y 55% respectivamente, lo cual

es superior al tratamiento con aceite de maravilla ozonizado con 26 y

39% y al tratamiento químico con 2 1 y 22%. Considerando que el

ensayo de campo in vivo fue con aplicación de aceite de maravilla

ozonizado en dosis subterapéutica, el estudio clínico y microbiológico

permitió evidenciar que el emulsionado con aceite de maravilla

ozonizado es efectivo en el control y tratamiento de Saprolegnia spp en

acuicultura, recomendando la dosis de 100 ppm como preventivo y

200ppm como terapéutico.

10. Aplicación de aceite de maravilla ozonizado para combatir botritis

en la industria frutícola y oidío en la industria vitivinícola.

Se previno la infección por Botrytis cinérea entre otros hongos en la

industria frutícola, así como la infección por Uncinula necátor (oidio) en

la vid, por aplicación de una emulsión con aceite de maravilla

ozonizado concentrado el cual se diluye en agua a 500 ppm o 0,5%

para ser vaporizada en los cultivos siguiendo esquemas preventivos de

la industria, cuyos esquemas cambian según variables estacionales,

ubicación geográfica, época de cosecha, etc. Los ensayos en plantas

productivas, han demostrado que el aceite de maravilla ozonizado es

capaz de proteger las plantas y frutos, así como la vid de estos agentes

infecciosos.



REIVINDICACIONES

1 Un proceso para la fabricación de aceites naturales de maravilla

ozonizado CARACTERIZADO porque:

a) hacer reaccionar el aceite de maravilla primeramente con

alcoholes tales como metílico, etílico y n-propílico y sin que la

enumeración sea limitante para su aplicación con un ligero exceso del

estequiométrico del 10% basado en considerar al aceite compuesto

por el triglicérido del acido oleico.

b) efectuar la reacción en presencia de un catalizador a base de

hidróxido de sodio o potasio anhidro en baja concentración

preferentemente entre 0,1 a 0,5% en peso con relación al aceite

c) mantener la reacción a temperaturas comprendidas entre 20 a 65°C.

d) el tiempo de reacción está comprendido entre 1 a 2 horas.

e) obtener los productos de la reacción en dos fases, una conteniendo

glicerina, alcohol en exceso e hidróxido de sodio o potasio usado como

catalizador y la otra fase conteniendo principalmente esteres de los

ácidos grasos presentes como triglicéridos en el aceite vegetal original,

separándose las fases.

f) evaporar al vacío la fase conteniendo esteres a una temperatura por

debajo de 50°C, para eliminar pequeñas cantidades de alcohol que

pudieran estar presentes.

g) ozonizar la fase conteniendo esteres en un reactor mediante

burbujeo de una corriente conteniendo ozono mas oxígeno o aire más

oxígeno preparada en un equipo de ozonización por un tiempo

suficiente hasta que su índice de Peróxido se encuentre sobre 400 meq

de oxígeno activo /kg de aceite.

2 . El proceso de acuerdo a la reivindicación 1 CARACTERIZADO

porque

los aceites naturales pueden ser aceites vegetales de soja, maíz,

cañóla, oliva, y algodón.



3 . Aceites modificados ozonizados .producidos de acuerdo al procesos

de la reivindicación 1 CARACTERIZADOS porque :

a . poseen un índice de Peróxido mayor de 400 miliequivalentes de

oxígeno activo/kg de aceite.

b. Tienen un índice de lodo menor de 95 g de lodo/100 g de aceite.

c . Cuentan con un índice de Ácido menor de 3 mg KOH/g de

aceite.

d . Cuentan con THIOBARBITURIC ACID REACTIVE

SUBSTANCES (TBARS ) mayor de 50 mg

MALONDIALDEHYDE/kg aceite

4 . Un sistema para realizar el proceso de la reivindicación 1 y obtener

el aceite natural modificado ozonizado de la reivindicación 3

CARACTERIZADO porque está constituido por los siguientes

componentes:

a) un reactor de metilación con agitación y con suministro de calor

y control de la temperatura.

b) un sedimentador simple cilindrico de fondo cónico para

separación de las dos fases de reacción.

c) un evaporador al vacío para eliminar restos de los alcoholes

usados en ligero exceso

d) Un reactor líquido-gas de diseño original con burbujeadores de

burbuja fina y con un tubo central de mezclado situado sobre los

burbujeadores y que termina a algunos centímetros por debajo

del nivel de aceite en el reactor lo cual permite contactar de

manera óptima el aceite natural esterificado con la mezcla

gaseosa de ozono +oxígeno

5 . Uso de los aceites ozonizados de la composición de la reivindicación

3 CARACTERIZADOS porque se utilizan en el tratamiento de :



a) Afecciones infecciosas fúngicas dérmicas en piel y cuero cabelludo

por Malassezia spp.

b) Afecciones infecciosas fúngicas dérmicas en piel, uñas y cuero

cabelludo por dermatofitosis (tinea por hongos del grupo de los

dermatofitos).

c) Afecciones infecciosas fúngicas dérmicas en lactantes en zona del

pañal.

d) Afecciones cutáneas por bacterias y afecciones acneiformes tales

como Propionibacteríum acnés, foliculitis e infecciones cutáneas por

Staphylococcus aureus.

e) Afecciones vaginales producidas por hongos o bacterias tales como

Gardnerella vaginalis o especies de Candida spp.

f) Afecciones de mucosa oral producidas por levaduras u otros agentes

infecciosos como virus (candidiasis orales, queilitis con o sin

asociaciones a prótesis dentales y loción con aceite de maravilla

ozonizado al 2% para el tratamiento de herpes simplex)

g) Aplicación en infecciones dermafitosis cutáneas en animales.

h) Para combatir micosis en la industria acuícola o combatir

Saprolegnia spp.

i) Para combatir botritis en la industria frutícola y oidío en la industria

vitivinícola.
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Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of ítem 2 of first sheet)

This international search report has not been established i respect of certain claims under Article 17(2)(a).for the following reasons:

Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

Claims Nos.:
because they relate to paits of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such
extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).
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This International Searching Authority found múltiple inventions in this international application, as follows:
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1. Method for manufacturing ozonized natural marigold oils, oil, system for implementing the method
and uses of the oils (claims 1 and 3 to 5).
2. Method for manufacturing natural oils such as soya, corn, cañóla, olive and cotton oil (claim 2).
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claims.

As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of
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The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest

□ fee was not paid within the time limit specified in the invitation.
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1472. Ver página 393-394, Materials and Methods.
URL: http://www.ijest.org/jufile?c2hvdlBERj0yNTY=

Y 1 - 3

Y WO 2006093874 A2 (MICHIGAN STATE UNIVERSITY) 1, 2
08.09.2006, páginas 8-14, [0023]-[0034];
página 22, [0052]; reivindicaciones 2, 4, 10.

US 5183911 A (WASHÜTTL, J . et al.) 02.02.1993, 3 - 5
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* Categorías especiales de documentos citados: documento ulterior publicado con posterioridad a la fecha de
"A" documento que define el estado general de la técnica no presentación internacional o de prioridad que no pertenece

considerado como particularmente relevante. al estado de la técnica pertinente pero que se cita por

"E" solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la permitir la comprensión del principio o teoría que constituye

fecha de presentación internacional o en fecha posterior. la base de la invención.

"L" documento que puede plantear dudas sobre una reivindicación documento particularmente relevante; la invención
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publicación de otra cita o por una razón especial (como la una actividad inventiva por referencia al documento

indicada). aisladamente considerado.

"O" documento que se refiere a una divulgación oral, a una documento particularmente relevante; la invención

utilización, a una exposición o a cualquier otro medio. reivindicada no puede considerarse que implique una

"P" documento publicado antes de la fecha de presentación actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u

internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación

reivindicada. resulta evidente para un experto en la materi a
documento que forma parte de la misma familia de patentes.
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US 2083572 A (MCKEE) 15.06.1937,
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GB 2431581 A (STEVEN KARIM) 02.05.2007,
Página 1, página 6, líneas 7-23
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CIENTÍFICAS (CNIC) ) 16.10.2003,
páginas 6, 10, 17-21; reivindicaciones 7-9

EP 2025740 Al (PAPA, F. et al.) 18.02.2009, 2, 3, 5
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Recuadro II Observaciones cuando se estime que algunas reivindicaciones no pueden ser objeto de búsqueda (continuación
del punto 2 de la primera hoja)

Este informe de búsqueda internacional no se ha realizado en relación a ciertas reivindicaciones según el artículo 17.2.a) por los siguientes
motivos:

1. □ Las reivindicaciones n°s:
se refieren a un objeto con respecto al cual esta Administración no está obligada a proceder a la búsqueda, a saber:

Las reivindicaciones n°s:
se refieren a elementos de la solicitud internacional que no cumplen con los requisitos establecidos, de tal modo que no pueda
efectuarse una búsqueda provechosa, concretamente:

3. Las reivindicaciones n°s:
son reivindicaciones dependientes y no están redactadas de conformidad con los párrafos segundo y tercero de la regla 6.4(a).

Recuadro III Observaciones cuando falta unidad de invención (continuación del punto 3 de la primera hoja)

La Administración encargada de la Búsqueda Internacional ha detectado varias invenciones en la presente solicitud internacional, a saber:

S e consideran dos invenciones:
1 . Proceso para la fabricación d e aceites naturales d e maravilla ozonizado, aceite, sistema

para realizar e l proceso e usos d e los aceites (reivindicaciones 1 , 3-5).

2 . Proceso para la fabricación d e aceites naturales como aceite d e soja, maíz, cañóla, oliva y
algodón (reivindicación 2).

i . □ Dado que todas las tasas adicionales requeridas han sido satisfechas por el solicitante dentro del plazo, el presente informe de
búsqueda de tipo internacional comprende todas las reivindicaciones que pueden ser objeto de búsqueda.

2. 1211 Dado que todas las reivindicaciones que pueden ser objeto de búsqueda podrían serlo sin realizar un esfuerzo que justifique tasas
adicionales, esta Administración no requirió el pago de tasas adicionales.

3. Dado que tan sólo una parte de las tasas adicionales requeridas ha sido satisfecha dentro del plazo por el solicitante, el presente
informe de búsqueda de tipo internacional comprende solamente aquellas reivindicaciones respecto de las cuales han sido
satisfechas las tasas, concretamente las reivindicaciones n°s:

4. I I Ninguna de las tasas adicionales requeridas ha sido satisfecha por el solicitante dentro de plazo. En consecuencia, el presente
informe de búsqueda de tipo internacional se limita a la invención mencionada en primer término en las reivindicaciones, cubierta
por las reivindicaciones n°s:

Indicación en cuanto a la protesta Se acompañó a las tasas adicionales la protesta del solicitante y, en su caso,
el pago de una tasa de protesta.

Se acompañó a las tasas adicionales la protesta del solicitante, pero la tasa de protesta
aplicable no se pagó en el plazo establecido para ello.

El pago de las tasas adicionales no ha sido acompañado de ninguna protesta.
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