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Sensibilidad in vitro a los distintos antifúngicos tópicos
disponibles en otomicosis externa1

In vitro sensitivity to the different typical antifungoids
available in external otomycosis

David Jofré P2, Iván González Y2, Magaly Iñiguez C3, Ana María Guzmán D4.

RESUMEN

La otitis externa es motivo de consulta frecuente. Las otomicosis son una fracción
pequeña dentro de este grupo que, en ocasiones, suele ser de diagnóstico y manejo
más complejo. Muchas veces se presenta en forma recurrente.

Los objetivos son conocer el perfil de los agentes causales, lograr un método para
estudio de sensibilidad de los hongos a los antimicóticos tópicos, y obtener las bases
para guías clínicas.

Presentamos un estudio prospectivo en 23 pacientes con un cuadro compatible con
otomicosis, obteniendo muestras del conducto auditivo externo, observándolas al fresco y
cultivándolas. Estudiamos susceptibilidad a los distintos antimicóticos mediante difusión
en discos de Agar, midiendo el halo de inhibición a las distintas cepas.

Del total de muestras, 16 (70%) fueron positivas. La especie más frecuente fue
Aspergillus niger (81%).

El antifúngico que logró mejores resultados en susceptibilidad fue timerosal. Otros,
como ácido bórico y nistatina, no presentaron halo de inhibición para ninguna de las cepas.

La observación al fresco es un método útil, barato y rápido, con buena correlación
clínica con el cultivo.

La técnica utilizada no permite hablar de sensibilidad propiamente tal. Sin embargo,
permite una valoración más objetiva de la respuesta de los hongos a los antimicóticos.

Probablemente sea recomendable usar agentes con mejor halo de inhibición, tales
como timerosal y terbinafina.
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SUMMARY

External otitis is a frequent reason for consultation. Otomycosis constitute a small
fraction within this group which, in occasions has a more complex diagnosis and
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handling. On many occasions it appears recurrently. The objective is to know the profile
of the agents that cause it, achieve a method to study the sensitivity of the typical
antimycotic fungus, and obtain a basis for clinical guidelines. We present a prospective
study on 23 patients with a compatible picture of otomycosis obtaining samples of the
external ear canal, observing them in fresh status and cultivating them. We studied
sensitivity to the different antimycotics through diffusion in Agar discs, measuring the
inhibition halo to the different lineages. Of the total samples, 16 (70%) were positive.
The most frequent species was Aspergillus niger (81%). The antifungus which reached
the best results in sensitivity was timerosal. Others such as baric acid and nistatin, did
not show inhibition halo for any of the species. Observation in fresh condition is a
useful, low cost and quick method, with a good clinical correlation in cultivation. The
technique utilized does not permit to talk about sensitivity as such. However, it permits
a more objective evaluation of the response of the fungus to antimycotics. It is probably
recommendable to use agents with a better inhibition halo, such as timerosal and
terbinafin.

Key words: Otomycosis, antifungoids, in vitro sensitivity.

más frecuentes son diferentes cepas de Candida
spp y Aspergillus spp1-5.

Al plantearnos su tratamiento, vemos que existe
un criterio clínico común en cuanto al manejo local
de aseo bajo otomicroscopía, pero al hablar del uso
de antimicóticos tópicos, encontramos escasa evi-
dencia objetiva acerca de cuál antimicótico mostra-
ría ventajas terapéuticas.

Algunos autores, como Lawrens y cols, se plantea-
ron esta inquietud alrededor de los años ‘706. Más
tarde, en 1993, Stern y cols realizaron un estudio de
sensibilidad in vitro a los agentes etiológicos de las
otomicosis5. Estos resultados no son aplicables a
nuestra realidad, debido a que los antimicóticos tópi-
cos actualmente en uso en nuestro país difieren de los
investigados en los trabajos antes mencionados. Pro-
bablemente, entre otros factores, influya la cantidad de
tiempo que ha pasado desde su publicación.

Es así que consideramos de gran interés desde
el punto de vista clínico, realizar este estudio en
nuestro medio para contar con información actuali-
zada acerca de la utilidad de los antimicóticos
tópicos de los que hoy disponemos para ser
utilizados en nuestra población. Así como también
sentar las bases para la elaboración de guías
clínicas para el manejo de esta patología.

La patología infecciosa del conducto auditivo
externo (CAE) es un motivo de consulta frecuente
para el otorrinolaringólogo. En general, es de fácil
diagnóstico y con un tratamiento bastante bien
orientado desde el punto de vista bacteriológico.
Dentro de los procesos infecciosos del oído exter-
no se encuentra descrito un amplio espectro de
agentes etiológicos1.

Las otomicosis –entendidas como micosis del
CAE y el pabellón auricular– son un grupo pequeño
dentro de este espectro. Según la literatura corres-
ponden al 2%1. Sin embargo, parece ser que el
diagnóstico cuando no se trata de un cuadro
clásico, suele ser más complejo en comparación
con una otitis externa bacteriana, así como tam-
bién su tratamiento; con frecuencia se ven cuadros
recurrentes. Además es importante considerar la
asociación que existe entre este tipo de infecciones
y pacientes con compromiso inmunitario, ya sea
secundario a tratamiento inmunosupresor o a en-
fermedades como diabetes o Sida2.

Cuando estudiamos la otomicosis, hallamos
una buena información de su cuadro clínico en
publicaciones que, además, describen su micro-
biología. En general, coinciden en que las especies
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OBJETIVOS

Obtener la sensibilidad de los antimicóticos dispo-
nibles en el mercado a las cepas presentes en las
otomicosis.

Lograr un método objetivo para el estudio de
sensibilidad de los hongos a los antimicóticos
tópicos.

Conocer el perfil de los agentes causales.
Obtener bases para futuras guías clínicas para

esta patología.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se seleccionó un grupo de 23 pacientes del Policlínico
de Otorrinolaringología de la Pontificia Universidad
Católica de Chile (PUC), que consultaron por un cuadro
clínico compatible con otomicosis externa: prurito
ótico, otalgia, otorrea y que, al examen físico bajo
otomicroscopía, presentaron signos de otomicosis:
pus blanco grisáceo espeso y presencia de hifas.

Después de obtener el consentimiento informado
por parte de los pacientes, se tomó bajo
otomicroscopía una muestra con tórula estéril del

conducto auditivo externo, la que se depositó en
medio de transporte Stuart. Las muestras fueron
enviadas al Laboratorio de Microbiología donde fue-
ron sembradas en Agar Sabouraud con cloramfenicol
e incubadas a 30°C por 21 días. Las placas fueron
revisadas bisemanalmente, en búsqueda de desarro-
llo de levaduras u hongos filamentosos. En aquellos
casos en que hubo cultivo positivo para hongos se
procedió a realizar estudio de identificación. Para las
levaduras se utilizó API 32C Biomerieux® que incluye
pruebas de asimilación de azúcares; y, para los
hongos filamentosos se realizó identificación tradicio-
nal por morfología, tanto macro como microscópica.

Además se practicó estudio de susceptibilidad por
difusión en Agar según Stern y cols5, con discos
preparados en el laboratorio de microbiología de la
PUC conteniendo 10 gammas de cada antimicótico. A
partir de las cepas aisladas se preparó una suspensión
en suero fisiológico estéril 0,5 MacFarland y se proce-
dió a inocular inmediatamente una placa de Agar Müller
Hinton donde posteriormente se colocaron los discos
impregnados con los antimicóticos: clotrimazol,
econazol, terbinafina, ácido bórico, tolnaftato, nistatina,
ketokonazol, timerosal, ciclopirox, miconazol, ácido
undecilénico. Una vez obtenido el desarrollo del hongo,
se registró el tamaño del halo de inhibición (Figura 1).

Figura 1. Halos de inhibición.
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RESULTADOS

Se obtuvo un total de 23 muestras del mismo
número de pacientes. El promedio de edad fue
36,8 años (rango: 10-87 años). El 65% correspon-
dió al sexo femenino y 35%, al masculino.

Se realizó la observación al fresco de todas las
muestras encontrándose en 12 (75% del total de
cultivos positivos) presencia de agentes micóticos
que posteriormente se confirmó con los cultivos
(Tabla 1).

Del total de muestras, 16 (70%) tuvieron culti-
vo positivo, destacando la presencia de Aspergillus
niger con el 81% (Figura 2).

Se obtuvo la sensibilidad expresada como milí-
metros del halo de inhibición a los distintos agen-
tes tópicos disponibles actualmente en el mercado
nacional (Tabla 2).

CONCLUSIONES

La especie más frecuentemente encontrada en los
cultivos fue Aspergillus niger.

La observación al fresco es un examen útil,
barato y rápido, en la detección de otomicosis. Al

Tabla 1: Resultados de la observación al fresco,
y posterior identificación de las especies de las

muestras obtenidas de conducto auditivo externo

Observación directa Especie

Aspergillus terreus
Hifas septadas ++ Aspergillus niger
Hifas septadas ++ Aspergillus niger

Aspergillus niger
Levaduras + Candida parapsilosis
Hifas septadas ++ Aspergillus niger
Elem fúngicos ++ Mixto
Levaduras +++ Aspergillus niger
Hif septadas hialinas +++ Aspergillus niger
Hifas septadas + Aspergillus niger

Candida albicans
Element fúngicos + Asperg. fumigatus
Hif septadas y levaduras + Aspergillus niger

Aspergillus niger
Hifas septadas ++ Aspergillus niger
Hifas septadas + Aspergillus niger

Figura 2. Gráfico que muestra los agentes aislados de las muestras.

comparar los diferentes agentes vemos que las dife-
rencias entre los promedios de los halos de inhibición,

13%

6%

81%

Levaduras Mixto Aspergillus niger
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Tabla 2: Sensibilidad a antimicóticos disponibles en mercado nacional

Especie Cotrimazol Ac. Terbinafina Tolnaftato Ekonazol Nistatina Ketokonazol Timerosal Ciclopirox Miconazol Ac.
Bórico undecilénico

Aspergillus terreus 30 S/Halo 47 15 35 S/Halo 28 41 S/Halo 17 S/Halo
Aspergillus niger 24 S/Halo 38 23 33 S/Halo 22 46 S/Halo 17 S/Halo
Aspergillus niger 20 S/Halo 37 21 27 S/Halo 16 39 S/Halo 16 S/Halo
Aspergillus niger 19 S/Halo 37 20 26 S/Halo 14 39 S/Halo 14 S/Halo
Candida parapsilosis 20 S/Halo S/Halo S/Halo 18 S/Halo S/Halo 34 S/Halo S/Halo
Aspergillus niger 20 S/Halo 43 24 29 S/Halo 16 41 S/Halo 15 S/Halo
Aspergillus niger 21 S/Halo 41 22 30 S/Halo 16 47 S/Halo 20 S/Halo
Aspergillus niger 24 S/Halo 36 22 30 S/Halo 17 46 S/Halo 16 S/Halo
Aspergillus niger 19 S/Halo 33 19 30 S/Halo 18 44 S/Halo 16 S/Halo
Candida albicans 31 S/Halo 19 S/Halo 30 S/Halo 38 34 S/Halo 25 S/Halo
Asperg. fumigatus 26 S/Halo 39 S/Halo 26 S/Halo 14 42 S/Halo 14 S/Halo
Aspergillus niger 18 S/Halo 37 20 27 S/Halo 15 37 S/Halo 13 S/Halo
Aspergillus niger 25 S/Halo 41 23 39 S/Halo 33 43 S/Halo 27 S/Halo
Aspergillus niger 23 S/Halo 41 21 27 S/Halo 16 38 S/Halo 14 S/Halo
Aspergillus niger 27 S/Halo 46 23 40 S/Halo 32 40 S/Halo 26 S/Halo

son estadísticamente significativas, por la prueba de
análisis de varianza F de Fridman, p <0,001.

Al analizar los pares de promedios, por la prueba
de Bonferroni, se encontró diferencias significativas
entre clotrimazol-terbinafina, terbinafina-tolnaftato,
tolnaftato-ekonazol, ekonazol-timerosal, clotrimazol-
miconazol, siendo timerosal el que logró mejores halos
de inhibición.

DISCUSIÓN

El alto porcentaje de positividad de las muestras,
probablemente se deba al grado de sospecha por
cuadro clínico e imagen otoscópica. Se debe consi-
derar que las cepas pueden ser comensales del CAE.
Existe una correlación clínica entre el fresco y el
cultivo. Esta técnica no faculta hablar de sensibilidad
propiamente tal; sin embargo, permite una impre-
sión más objetiva de la respuesta de los hongos a
los agentes estudiados. En cuanto al antifungigrama
agentes como ac. bórico, nistatina, ciclopirox y

ácido undecilénico no presentaron halo de inhibición
para ninguna de las cepas estudiadas.

En base a nuestros hallazgos podemos sugerir que
no se utilicen aquellos productos que no produjeron
halo de inhibición, como los antes mencionados.

Por el contrario, probablemente sea recomen-
dable usar los agentes con mejores resultados in
vitro tales como timerosal o terbinafina.
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