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Eficacia del aceite esencial de Neem sobre la piel y
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Effectiveness of neem essential oil on the skin and fur of cats with
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Resumen
Objetivo: evaluar el efecto del aceite esencial de Neem
(Azadirachta indica) de manera tópica sobre la piel y pelaje de
gatos con dermatofitosis. Metodología: la valoración visual fue
la metodología de valoración más importante, tomando en cuenta
las siguientes variables: piel: (inflamación, descamación,
excoriación, hiperpigmentación, alopecia, y pelaje: (seboso,
reseco, quebradizo, mal olor), interpretadas con escalas de
valoración ( 1: no hay mejoría, 2: mejoría lente, 3: mejoría
moderada y 4: mejoría total); la investigación manejó un diseño
completamente al azar, conformado por 4 tratamientos: T1
(Testigo), T2 (5 días de aplicación), T3 (10 días de aplicación) y
T4 (15 días de aplicación) y T5 (20 días de aplicación), se evaluó
en total 30 gatos, 6 animales por cada tratamiento, con el uso de
algodón empapado del aceite se cubrió todo la superficie de la
piel y pelo, a cada paciente se le realizó una ficha clínica y
dermatológica detallados. Resultados: mostraron diferencias
significativas en los criterios de valoración de piel y pelo así: no
hay mejoría, mejoría leve, mejoría moderada y mejoría total, con
respecto a todas las variables existió mejoría leve, moderada y
total, muy pocos animales no mostraron mejoría. Conclusiones:
el aceite de Neem (Azadirachta indica) funciona en el
tratamiento de dermatofitosis y mejora de manera visual la piel
como el pelaje de gatos afectados dermatológicamente, todos los
tratamientos funcionaron siendo el T4 y T5 los mejores, con
aplicaciones de 15 y 20 días consecutivos respectivamente.
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Abstract
Objective: to evaluate the effect of Neem essential oil
(Azadirachta indica) topically on the skin and coat of cats with
dermatophytosis. Methodology: visual assessment was the most
important assessment methodology, taking into account the
following variables: skin: (inflammation, flaking, excoriation,
hyperpigmentation, alopecia, and fur: (oily, dry, brittle, bad
smell), interpreted with scales assessment (1: no improvement, 2:
slight improvement, 3: moderate improvement and 4: total
improvement); the research used a completely randomized
design, made up of 4 treatments: T1 (Control), T2 (5 days of
application ), T3 (10 days of application) and T4 (15 days of
application) and T5 (20 days of application), a total of 30 cats
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were evaluated, 6 animals for each treatment, with the use of
cotton soaked in the oil, all the surface of the skin and hair, each
patient underwent a detailed clinical and dermatological record.
Results: they showed significant differences in the evaluation
criteria of skin and hair as follows: no improvement, slight
improvement, moderate improvement, and total improvement,
regarding all the variables there was slight, moderate, and total
improvement, very few animals did not show improvement.
Conclusions: Neem oil (Azadirachta indica) works in the
treatment of dermatophytosis and visually improves the skin as
well as the fur of dermatologically affected cats, all treatments
worked, being T4 and T5 the best, with applications of 15 and 20
days. consecutive, respectively.

Introducción
Los estudios manifiestan que en la consulta veterinaria de mascotas especialmente perros
y gatos, aproximadamente del 20 al 70% se encuentran relacionadas de manera directa a
problemas de piel y anexos y su forma fácil de manifestación visual condiciona a los
dueños a que lleven a sus mascotas al especialista (1), las enfermedades dermatológicas
han demostrado tener grandes afectaciones a la calidad de vida de los animales, como de
sus propietarios (2), sin dejar atrás la posibilidad de transmitir enfermedades zoonóticas
e importantes en salud pública, y la capacidad de presentar resistencias a los
antimicrobianos, de manera especial en los grupos bacterianos (3).
Sobre las enfermedades dermatológicas en los felinos domésticos, existen estudios que
demuestran menor prevalencia de dermatofitosis con respecto a otras enfermedades
dermatológicas, y los caninos mantienen la mayor prevalencia según varios países
europeos como latinoamericanos (4), además las manifestaciones de enfermedades
dermatológicas de la piel de los felinos domésticos no se muestran de manera
característica como en los caninos (5).
Los gatos por sus hábitos de vida, presentan en su piel y pelo agentes fúngicos, los cuales
son conocidos como hongos queratinofílicos y queratinolíticos, su presencia en los
animales, y cambios en el estado inmunológico, debido a la presencia de otras
enfermedades o situaciones de estrés, permitiendo que los hongos se activen y modifiquen
el estado de salud de los mismos; con el incremento de riesgos zoonóticos hacia los
humanos que conviven con sus mascotas (6). Estudios recientes utilizando aceites
esenciales (AE), tales como los presentes en la planta del neem (Azadirachta indica) han
logrado una eficacia medicinal de tipo antimicrobiano, anticancerígeno, antiprotozoal,
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antiinflamatorio, antiviral y principalmente insecticida, convirtiéndolos en una alternativa
opcional de tratamiento en la actualidad (7)
Dentro de la piel la estructura más importante la constituye la capa córnea ya que es el
componente externo de los animales y los humanos, allí se encuentra las proteínas
encargadas de la agregación y compactación de estos filamentos de queratina, conocida
principalmente como filagrina, el cual proviene del acrónimo filament-aggregating
protein (8), esta capa constituye la más externa de la epidermis, actúa como una barrera
de protección que no permite el ingreso de agentes patógenos (9)
El árbol de Neem (Azadirachta indica) en la india se la llama comúnmente Indian Lila,
pertenece a la familia Meliaceae, de la subfamilia Meloideae y tribu Melieae, éste árbol
es de los más versátiles del trópico, de elevado potencial al tener varios productos de tipo
no madereros muy útiles como su corteza, hojas, frutos, semillas (10); Azadirachta es
considerado un árbol de hoja perenne, que va desde los tamaños pequeños a los más
grandes de rápido crecimiento , se caracteriza por tener las ramas anchas y extendidas,
además que puede tolerar elevadas temperaturas, así como en los suelos pobres de alto
degrado (11); el aceite de Neem tiene al menos unos 100 componentes activos
biológicamente, de manera principal triterpenos, de los cuales los más importantes los
limonoides, de manera especial la azadiractina (12).
Los aceites esenciales representan un uso destacado hoy en día gracias a la industria
farmacéutica, importantes al convertirse en productos alternativos, de excelente eficiencia
y de bajo costo, que inclusive puede sustituir otros fármacos sintéticos tradicionales
usados comúnmente (13); por lo tanto la investigación tuvo como objetivo evaluar el
efecto del aceite esencial de Neem (Azadirachta indica) de manera tópica sobre la piel y
pelaje de gatos con afectaciones dermatológicas y su valoración a través de dermatoscopia
y escala de valoración visual. La Investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto del
aceite esencial de Neem (Azadirachta indica) de manera tópica sobre la piel y pelaje de
gatos con dermatofitosis.
Metodología
Unidades experimentales y diseño del tratamiento. Se evaluaron 30 gatos, que
asistieron a consulta al centro de Rescate “Patitas al Rescate”, de la ciudad de Guayaquil
en la provincia de Guayas y de la evaluación se le diagnosticó con patologías
dermatológicas. A cada paciente, le fue llenada una ficha clínica y dermatológica. Cada
felino del Centro de Rescate fue analizado previo el consentimiento de la directiva vigente
del lugar, los animales fueron tratados dentro del marco que refleja las cinco libertades,
lo cual garantizó que no existiera en el proceso de recolección de muestras, como del
tratamiento maltrato animal, se excluyó felinos que no mostraron signos patológicos
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relacionados a piel o pelo, además de cachorros menores de 6 meses y hembras en estado
de gestación.
Los pacientes fueron asignados al azar a un experimento en el cual se conformó con 5
tratamientos de 6 gatos cada uno: T1 (Testigo), T2 (5 días de aplicación), T3 (10 días de
aplicación), T4 (15 días de aplicación) y T5 (20 días de aplicación).
Diagnóstico de la Dermatofitosis. Para el diagnóstico de manera específica de la
dermatofitosis se utilizó la metodología de Wood (14), ayudados del dermatoscopio
®
Dermlite DL100 se caracterizó las alteraciones cutáneas presentes en la piel, con el
raspado de la zona afectada, y mediante citología se diagnosticó si existía la presencia de
bacterias con microscopia clínica ®Olympus BX4, además se aplicó como prueba
diagnóstica confirmatoria el Test Agar de dermatofitos ®DTM; adicionalmente se realizó
el estudio de tricograma para observar características más específicas del folículo piloso
como de la estructura capilar superficial.
Aplicación del tratamiento. Se aplicó el aceite embebido en algodón a los pacientes
cubriendo el lomo, los flancos derecho e izquierdo, extremidades anteriores y posteriores,
de manera primaria sobre el pelo, y posteriormente en la piel, realizando un deslizamiento
más profundo del algodón sobre las zonas más afectadas; el proceso duró por animal 10
minutos, Luego se dejó reposar a cada gato por 20 minutos más, este proceso se lo realizó
por cada día según el tiempo de aplicación, la valoración de las variables en estudio se lo
hizo cada cinco días post tratamiento, mediante escalas de valoración visual, con la ayuda
del dermatoscopio ®Dermlite DL100, lámpara de Wood y ®DTM.
Análisis estadístico. Las variables respuestas estudiadas correspondieron al proceso de
evaluación de la piel (inflamación, descamación, escoriación, hiperpigmentación y
alopecia) a las cuales se valoró en 4 categorías (1: no hay mejoría; 2: mejoría leve; 3:
mejoría moderada y 4: mejoría total). Así mismo se evaluó la condición del pelaje
(seboso, quebradizo, reseco, mal olor) a las cuales se valoró de la misma manera (1: no
hay mejoría; 2: mejoría leve; 3: mejoría moderada y 4: mejoría total).
Todas estas categorías de acuerdo con el tratamiento asignado fueron analizadas de
manera estadística mediante ANOVA.
Resultados
Como se muestra en la Tabla 1, se puede observar el efecto del tratamiento con extracto
de Neem sobre las variables de evaluación de piel en estudio (inflamación, descamación,
escoriación, hiperpigmentación, alopecia), en las que se observa que la aplicación
continua por 20 días se mostró como el mejor tratamiento, en la cual las valoraciones de
4.00, 3.67, 4.00, 3.50, 3.67, interpretado al valor 4 como mejoría total y 3 como mejoría
moderada del aceite de Neem, sobre las variables inflamación, descamación, escoriación,
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hiperpigmentación y alopecia, al presentar diferencias significativas p<0.05 en
comparación con los tratamientos T2, T3 y T1 (testigo).
Tabla 1.
Eficacia del aceite de Neem entre tratamientos sobre las variables de evaluación de la
piel de gatos, siguiendo la valoración (1: no hay mejoría, 2: mejoría leve, 3: mejoría
moderada y 4: mejoría total).
Categorías
T1
Valoración de
piel

Inflamación
Descamación
Escoriación
Hiperpigmentación

1.00b
1.00c
1.00d
1.00d

T2 (5
días)
3.00a
2.00a
2.33a
1.83a

Tratamientos
T3 (10
días)
3.33a
2.50ab
2.83ab
2.33ab

Alopecia
1.00c
1.17a
2.83b
Letras distintas en la misma fila mostro diferencia significativa p<0.05

T4 (15
días)
3.67a
2.83ab
3.50bc
2.83bc

T5 (20
días)
4.00b
3.67bc
4.00d
3.50c

3.33b

3.67b

En la Tabla 2 se puede apreciar el efecto del tratamiento con extracto de Neem sobre las
variables de evaluación de pelaje en estudio (quebradizo, reseco y mal olor), en las que
se observa que la aplicación continua por 20 días se mostró como el mejor tratamiento,
en la cual las valoraciones de 3.83, 3.83 y 4.00 interpretado al valor 4 como mejoría total
y 3 como mejoría moderada del aceite de Neem, sobre las variables quebradizo, reseco y
mal olor, al presentar diferencias significativas p<0.05 en comparación con los
tratamientos T2, T3 y T1 (testigo).
Tabla 2.
Comparación entre tratamientos de la eficacia del aceite de Neem sobre las variables de
evaluación del pelaje de los gatos, siguiendo la valoración (1: no hay mejoría; 2:
mejoría leve; 3: mejoría moderada y 4: mejoría total)
Tratamientos
T2
(5 T3
(10
días)
días)
Quebradizo
1.00c
1.83a
3.17b
d
a
Valoración del
Reseco
1.00
2.33
3.00bb
c
a
pelaje
Mal Olor
1.00
3.00
3.00a
Letras distintas en la misma fila mostro diferencia significativa P<0,05
Categorías

T1 (testigo)

T4 (15
días)
3.17b
3.67c
3.83b

T5 (20
días)
3.83b
3.83c
4.00b

Discusión
Se puede apreciar el efecto del aceite de Neem sobre el resultado de la mejora de la
inflamación independientemente del tratamiento de aplicación del aceite de Neem al que
fueron sometidos los felinos, así como lo refiere Singh et al (15), que la aplicación

Medicina cooperativa

P á g i n a 51 | 12

´

ISSN: 2697-3391
Vol. 5 No. 3.3, pp. 46 – 57, septiembre 2022

www.anatomiadigital.org
continua del aceite de Neem sobre pacientes tratados con heridas provocadas de diabetes
graves provocadas, en la cual más del 50% sanaron en un total de 12 semanas de
tratamiento, en el 75% de pacientes.
La eficacia del aceite de Neem en la mejora de la descamación de la epidermis de los
gatos, se encuentra directamente relacionado con las células existentes en la epidermis,
de las cuales los queratinocitos y fibroblastos gracias al efecto del aceite de Neem
envuelto en vesículas de argán mediante nanotecnología según lo refiere Manaca et al
(16) permitió que disminuya el estrés oxidativo y la migración de estas células para el
cierre más rápido de las heridas, lo cual afecta a la integridad de las células epiteliales y
la disminución del descame excesivo en enfermedades dermatológicas, demostrado en la
mejoría de esta variable en la presente investigación.
Con respecto al efecto positivo del aceite de Neem sobre la variable escoriación de la
epidermis de los gatos, todos los tratamientos mostraron desde mejoría leve hasta mejora
total, siendo el T4 el mejor tratamiento, logrando que el 50% de felinos se recuperen, así
lo refiere Giuggioli et al (17), que la aplicación de una crema a base de aceite de Neem
conjuntamente con Hypericum perforatum, en úlceras calcinosas de personas con la
patología esclerodermia, se recuperaron en un 45% es decir (15/33) de manera total en
un tiempo de 40 días, mientras que los otros pacientes 18/33 que representó el 55% se
observó mejoría en el eritema.
Se puede apreciar el efecto del aceite de Neem sobre el resultado de la mejora de la
hiperpigmentación de la piel de los gatos, de 30 animales testeados el 51% mostraron
mejoría, lo cual significa que los felinos se recuperaron de manera favorable, tal cual lo
refiere Daniel et al (18) en un estudio de 24 perros diagnosticados con Malassezia en la
cual valoraron hiperpigmentación como una signología importante de la enfermedad
dermatológica, demostraron que la aplicación tópica de aceite de Neem conjuntamente
con el consumo vía oral de Itraconazol a los 14 días primarios de tratamiento existió una
recuperación de los pacientes del 41,22% y del 91,22% a los 28 días de tratamiento.
El efecto del aceite de Neem mostró una notable mejoría de la alopecia de los gatos, de
los 30 felinos en estudio, el 53.33% mostraron mejoría, así como lo refiere Daniel et al
(18), en la cual los perros con enfermedades fúngicas mejoraron en un 45%, en los
primeros 14 días de tratamiento, incluyendo otras sintomatologías adyacentes como
alopecia.
La eficacia del aceite de Neem sobre el resultado de la mejora de la variable seboso y
quebradizo de la evaluación del pelaje de los gatos, de 30 animales testeados 43.33% y
53.33% mejoraron de manera total respectivamente, aunque las investigaciones no
detallan de manera específica estos beneficios capilares, los diferentes estudios
determinan que el uso solo del Neem como mixto, es decir con otras plantas naturales
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para el cuidado del cabello generan beneficios en la integridad de la fibra capilar como lo
refiere Campos et al (12).
El efecto del aceite de Neem sobre la evaluación del pelaje, específicamente la variable
reseco de 30 animales testeados el 66.7% mostraron mejoría y aunque no existe
información sobre esta valoración en específico, de igual manera las investigaciones del
uso de plantas para cosmética y preparaciones de cabello detallan sus múltiples beneficios
sobre el brillo, y cura de muchas patologías capilares como caspa, resequedad como lo
refiere Tambolli et al (19),y Rathi et al (20).
La investigación demostró que el efecto del aceite de Neem fue altamente eficaz sobre el
mal olor de la piel de los gatos con dermatofitosis, obteniéndose el 80% de mejora en los
30 animales testeados, lo cual significa que los felinos se recuperaron de manera positiva
e inmediata a partir de los primeros cinco días de tratamiento, logrando recuperación
absoluta a los 20 días de aplicación del aceite de Neem de la misma manera que lo refiere
Daniel et al (18) en un estudio de 24 perros con enfermedad por levaduras, en la cual
evaluaron mediante el olfato al mal olor como signo de la enfermedad, la aplicación
tópica de aceite de Neem conjuntamente con el consumo vía oral de Itraconazol a los 14
días primarios de tratamiento existió una recuperación de los pacientes del 41.22% y del
91.22% a los 28 días de tratamiento.
Conclusiones




El mejor tratamiento de aplicación del aceite de Neem (Azadirachta indica) sobre
la piel y pelaje con felinos diagnosticados dermatofitosis, fue los 20 días de
aplicación sobre todas las variables de evaluación de piel y pelo.
La aplicación del aceite de Neem de 5, 10, 15 y 20 días funciona de manera
positiva sobre la piel y pelaje de gatos diagnosticados con dermatofitosis sobre las
variables en estudio: inflamación, descamación, escoriación, hiperpigmentación,
alopecia, sebosidad, quebradizo, reseco y mal olor; obtuvo mejorías desde leves,
moderadas y totales, siendo aún mejor sobre las variables de evaluación de pelo
esto es reseco y de mal olor, los cuales obtuvieron mejoras moderadas y totales
en todos los felinos analizados desde los 5 días de aplicación.
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