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RESUMEN

La otomicosis es una infección del conducto auditivo externo y la membrana timpánica ocasionada por hon-

gos. Los agentes más comunes son Aspergillus niger y Candida albicans. Los principales factores predisponentes

son la humedad, altas temperaturas, mala higiene, hábitos inadecuados de limpieza, abuso de medicamentos

tópicos, enfermedades asociadas con inmunosupresión y las atopias. El presente estudio tuvo como objetivos

definir la prevalencia, etiología y terapéutica de la otomicosis en el Servicio de Otorrinolaringología del Hos-
pital Nacional Hipólito Unanue. Se evaluaron 37 pacientes de los cuales 20 fueron varones y 17 mujeres. El

estudio fue prospectivo y descriptivo. El diagnóstico se basó en la anamnesis, examen clínico y estudio micro-

biológico. El grupo etario más afectado fue de 11 a 20 años de edad siendo el agente causal principal Aspergillus
(n= 70; 27%). El factor predisponen te más frecuente fue traumatismo local debido a malos hábitos de limpieza

del conducto auditivo externo. Se usó el isoconazol al1 % como terapia para dicha enfermedad.

Palabras claves: Otomicosis, Otitis externas, Oído.

ABSTRACT

Otomycosisis an infection from the ear canal and the tympanic membrane caused by fungus. The most common

agents are Aspergillus niger and Candida albicans. The main predisponent factors are: humidity, high tempera-

tures, bad hygiene, inadequated habits, use of topical medication, nosologies associated with immunosuppres-

sion, as well as atopies. The objective was to determine the prevalence, etiology and therapeutic of otomycosis in

the Service of Otorhinolaryngology of the Hipolito Unanue National Hospital. 37 patients were evaluated; there

were 20 males and 17 females. The study was prospective and descriptive. The diagnosis was made byanamnesis,

clinical examination and microbiology study. The largest number of cases was seen in the 11 to 20- years- old age
group. Aspergillus was the predominant fungus grow, the main predisponent factor was local traumatismo Isoconazol
1% was used as therapy for this disease. .

Key words: Otomycosis, External Otitis, Ear.

como enfermedadprimariao como afecciónsecun-
daria sobre un oído previamente infectado (Gil-
Carcedo,y col; 2001;Del Palacio,y col; 1999).

Los hongos (del latín fungus,hongo) son organis-
mos eucariotas, portadores de esporas, con nutri-
ción por absorción, carentes de clorofila, que se
reproducen de forma asexualy sexual. Sehan des-

INTRODUCCIÓN
Las otomicosis o micosis del conducto auditivo ex-

terno son infecciones agudas, subagudas o crónicas
debidas a hongos filamentos os o levaduriformes,

1. MédicoAsistentede OtorrinolaringologíaHospitalHipólito Unanue
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crito unas 90 000especies de hongos, algunas es-
timaciones sugieren que puede haber hasta 1,5
millones de especies, de todas ellas sólo unas 50
causan enfermedad en los seres humanos.

Laotomicosis es un proceso frecuente que ataca la
piel del conducto auditivo externo (CAE)y la mem-
brana timpánica, hecho que fue documentado por
primera vez en 1844 (Moussalle, y coL, 1999).Se
considera una patología inflamatoria cutánea y re-
presenta el 10% de los casos de Otitis externa
(Hughes,y coL,2001;Hurst, 2001;Sanders, 2001).
ElCAEestructuralmente en su tercio externo está
formado por cartílago recubierto de piel con
anexos cutáneos: pelos, glándulas sebáceas y glán-
dulas ceruminosas. Los dos tercios internos del
CAEestán revestidos por piel sin anexos cutáneos
con una dermis muy delgada sin papilas y con
abundantes fibras de colágeno que launen íntima-
mente a la parte petrosa del hueso temporal.

Lapiel del CAEes similar a la del resto del cuerpo,
presentando una epidermis, una dermis y anexos y
se continua con la del pabellón auricular.Difierede
la pieldel pabellón en su origen embriológicoal de-
rivar del epitelio del fondo del conducto externo
primario, en la membrana timpánica lo que le con-
fiere un patrón de movimientomigratorio que posi-
bilitaque ladescamación de las capas superficiales
progrese al exterior del CAEarrastrando consigo
cerumen. Sise colocara un injerto de pielen el CAE
no se daría este proceso de migracióny ladescama-
ción se retendría obstruyendo el CAE.

La epidermis es un epitelio plano poliestratifica-
do queratinizado, en el que podemos distinguir
una capa basal, un estrato espinoso, un estrato
granuloso y uno córneo.

Entre las células epiteliales o queratinocitos co-
existen en la epidermis otros tres tipos de células:
los melanocitos, las células de Merkel y las célu-
las de Langerhans. Estas últimas están relaciona-
das con los histiocitos y los monocitos y se encuen-
tran en la zona suprabasal de la epidermis. De su
función depende la respuesta inmune de la piel,
ya que intervienen recon.ociendo antígenos.

Los anexos cutáneos que s~ encuentran en la piel
del pabellón auditivo son l~spelos, las glándulas
sebáceas y las glándulas sudbríparas ecrinas. Enel
tercio externo hay numeros1isglándulas sudorípa-
ras modificadas llamadasceruminosas. Son,aproxi-
ij1adamente,mil o dos milglándulas en cada oído.

Los pelos son estructuras producidas por los folí-
culos pilosos y las glándulas sebáceas se asocian a
ellos y están constituidas por acinos de células va-
cuoladas por la presencia de lípidos en el citoplas-
ma. Lacélula se disgrega para que se secreten los
lípidos(sebo) alconducto sebáceo, que drenaal folí-
culo piloso. Este es un tipo de secreción holocrina.

. Lasglándulasceruminosasson glándulassudorí-
paras apocrinas especializadas. Sontubos enrolla-
dos situados superficialmente al pericondrio del
cartílago del CAE.

Debido a que la anatomía microscópica de los
apéndices cutáneos desempeña un papel impor-
tante en la etiología de infecciones micóticas y
bacterianas, se merece algunos comentarios. La
invaginación del conducto de epidermis que for-
ma la pared externa del conducto folicular no se
yuxtapone directamente al tallo piloso. En lugar de
ello, queda un espacio en el que se reciben las se-
creciones de las glándulas sebáceas y apocrinas,
según se describió anteriormente. La obstrucción
del drenaje de las glándulas hacia el conducto foli-
cular y luegoelcontenido de éste alCAEpropiamen-
te dicho es el principal factor en la patogenia de la
otitis externa. Esta obstrucción se debe sobre todo
a edema intracelular, que es parte de la respuesta
inflamatoriaal incremento de temperatura y hume-
dad ambientales.Elpacienteexperimenta laobstruc-
cióncomo una desagradable sensación de plenitud,
que produce prurito. Larespuesta usual a éste es el
rascado, acto que altera elepitelio superficialy per-
mite contaminación bacteriana de epidermis y der-
mis. Deesta manera comienza la etapa de otitis ex-
terna difusa aguda, que en general tiene naturaleza
bacteriana. Como las infecciones por hongos pue-
den sobreañadirse a las bacterianas o ser resultado
de su tratamiento, es importante considerar el pro-
ceso patológico con mayor amplitud.

Debemos recordar que en el oído normal puede
haber crecimiento de hongos saprófitos de poca
patogenicidad, pero la proliferación patológica es
hallada principalmente cuando hay infecciones
bacterianas crónicas y entidades obstructivas
como cuerpo extraño o tumor.

Lamayoría de las veces se presenta en pacientes
que han sido sometidos a tratamientos previos por
procesos bacterianos del CAE,dando lugar a cam-
bios en el pH y la flora habitual del mismo, lo que
lleva a la sobreinfección por hongos (Gil-Carcedo,
y col, 2001;Hughes y coL,2001;Herrera, 1998).
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Laenfermedad se desarrolla mejor en las épocas
más calurosas del año, en las que el sudor o los
frecuentes baños permiten lamaceración de lapiel
del CAE,favoreciendo el crecimiento del hongo.

,Loshongos se implantan en el estrato córneo de la
epidermis del CAE,permaneciendo en estado silen-
te días o semanas. Después entran en una etapa de
proliferación,desarrollándose entre lasuperficiede
la piely la capa de queratina descamada y cera, en
este periodo comienza una situación de moderada
inflamacióncutánea acompañada por crecimiento
de las colonias de hongos. Cuando los conglomera-
dos fúngicos proliferan la inflamaciónde la piel se
hace intensa y las colonias son patentes macros-
cópicamente. En el interior del CAEse observan
masas de hongos, que pueden tomar diferentes as-
pectos: pueden verse los micelios y las esporas
como filamentos que terminan en una esférula ne-
gra o amarillenta (Aspergillus nigery A. flavus), pue-
de encontrarse cúmulos de microorganismos cau-
sales agrupados como formacionesalgodonosas (e
albicans),pueden observarse a manera de grumos
que asemejan a 'papel masticado', o como tapiza-
dos 'pulverulento' en el suelo del conducto. No es
infrecuente ver colonias de hongos rellenando ca-
vidades radicales mastoideas. Másadelante puede
producirse la invasión de la piel e incluso en casos
poco frecuentes la colonización en profundidad.

Puede instalarse un trastorno crónico en el que la
piel del CAEpresenta notorio engrosamiento y se
percibe indurada a la palpación. Histológicamente
muestra hiperqueratosis y acantosis. Confrecuen-
cia, el pabellón auricular y la concha muestran
cambios secundarios como liquenificaciónacumu-
lada (acentuación de las marcas de la piel normal)
y ulceración superficial.

La casi totalidad de las especies micóticas son
oportunistas, es decir fundamentalmente sapro-
fitos, aunque su entrada an.~dental en el CAEpue-
de convertirlas en agentes patógenos oportunis-
tas capaces de agravar o producir por sí solas, en
condiciones especiales, un proceso patológico que
no reconozca otra causa etiológica primaria.

La familia de los Aspergillus es la que más habi-
tualmente produce otitis externa micótica, siendo
las especies por orden de frecuencia: A. fumigatus,
A. niger,A. flavus,A. clavatus,estos dos últimosse
encuentran sólo excepcionalmente. LosAsper-
gillus,en sujetos inmunodeprimidos,puedenori-
ginartambiénsinusitis,aspergilomasnasoparana-. SociedadPeruanadeOtorrinolaringologíay CirugíaFacial

sales, aspergilosis pulmonar endobronquial o
aspergilosis broncopulmonar alérgica.

Lae albicanspuede desencadenar una otomicosis
convencional por afectación del CAE;pero también
como formaespecial,generalmente relacionada con
falta de higiene, puede causar intértrigo retroauri-
cular en el pliegue auriculocefálico o afectar al re-
plieguedel hélix.Enlospacientes diabéticos hay pre-
disposición a infecciones micóticas por candida.
Másfrecuentes que las otitis externas son las candi-
diasis bucal (muguet), la paroniquia, la candidiasis

. del pañal o la balanitis. Lacandidiasis sistémica con
afectación esofágica, traqueobronquial, pulmonar,
miocárdica, urinaria o hepatoesplénica, se relacio-
nan con la drogadicción, utilización de catéteres, la
nutrición parenteral, la infecciónVIH,etc. Sedescri-
be en alguna ocasión otomicosis por Candida en
pacientes con otras localizaciones de candidiasis o
con moniliasisvaginal.

La dermatofitosis que se denomina vulgarmente
tiña, aparece en la piellampiña, en los pies, la zona
inguinal,en el cuero cabelludo, en las uñas y es in-
frecuente en el oído externo (Oshima, y col., 1998).

ElBlastomycesdermatidisproduce lesiones cutáneas
que pueden asemejar el aspecto de un carcinoma
de células escamosas. Esuna entidad poco usual, el
cultivoy elestudio histológico de una toma de biop-
sia aclararían el diagnóstico diferencial. La
Rhinocladiellaaquaspersa puede producir cromo-
blastomicosis en el oído externo, esta rara implan-
tación se muestra en la oreja a modo de una lesión
negruzca, costrosa e infiltrativa (Arango, 1998).

Eldiagnóstico se obtendrá de la anamnesis, sien-
do el prurito ótico la sintomatología más frecuen-
te en la fase inicial, el prurito puede ser tan inten-
so pudiendo ocasionar daño a la epidermis. Enlas
fases más avanzadas, predominan la otalgia y la
otorrea debido a existencia de infección bacteria-
na secundaria, así como la sensación de plenitud
y congestión ocasionando hipoacusia conductiva
por proceso obstructivo. A la otoscopia se
visualizan fácilmente los micelios fúngicos. Hay
hiperemia e edema poco pronunciados, pero los
restos epiteliales debidos a la infección pueden
causar dificultad para la visualización.

Eneldiagnósticodiferencialde laotomicosis se debe
de tomar en cuenta: dermatitis seborreica, psoria-
sis, dermatitis eccematoide de contacto, pioderma
gangrenosum, carcinoma de CAE,entre otros.
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Objetivosgeneralesy específicosde la investigación
. Generales: Obtener datos locales sobre esta

patología infecciosa del oído externo.

. Específicos: Establecer la prevalencia de la
otomicosis; establecer la etiología de la oto-
micosis; establecer principios de terapéutica de
la otomicosis en el Hospital Hipólito Unanue
(HNHU).

MATERIAL Y MÉTODO

Elpresente estudio fueun estudio prospectivoy
descriptivo.Lapoblaciónde estudio estuvo for-
mada por los pacientesque acudieronal Consul-
torio Externode Otorrinolaringologíaen elHNHU
entre los meses de marzo 2002a enero del 2003.El
grupo de estudio consistió de 37pacientes (20sexo
masculino, 17sexo femenino.

Latoma de muestra se llevó a cabo previa limpie-
za del meato auditivo con un hisopo embebido con
solución fisiológica; se tomó material de exudado
a nivel del tercio interno del CAE,bajo visualiza-
ción directa, evitando rozar las paredes del mis-
mo. El material extraído se colocó en un tubo de
ensayo y se envió posteriormente al laboratorio
de microbiología para su estudio. En ellaborato-
rio se repartió en 2 tubos, uno con Micosel más
medio de Saboraud y otro tubo con medio de
Saboraud + cloranfenicol.Lasecreciónse sembró
en estrías en cada tubo por 30 días, colocadas en
una estufa a una temperatura de 27 a 30 grados
centígrados. El examen directo se llevó a cabo
colocando la secreción en lámina portaobjeto con
adición de KOHal 10%.

Los criterios de inclusión fueron los siguientes:

. Criterios clínicos: prurito en el CAE,otalgia, hi-
poacusia, tinnitus.

. Criterios otoscópicos: exudado sugestivo.

Los criterios de exclusión fueron los siguientes:

. Pacientes que no deseaban participar del exa-
men o procesos de documentación,

. Pacientes que no sean capaces o no quieran co-
laborar con datos acerca de sus antecedentes.

La recolección de datos se hizo en una ficha clíni-
ca; la base de datos, en Excel97 para la tabulación
de los resultados. Todos los cálculos se realiza-
ron mediante el programa estadístico Stata ver-
sión 7.

RESULTADOS

Delos 37pacientes estudiados, 54%fueron de sexo
masculino y 46 %de sexo femenino.

Laedad media fue de 31,67años, fluctuando dicho
rango entre los 2 y 70años. Según la distribución
por grupo etario, encontramos que el mayor nú-
mero de pacientes estuvo en el grupo de 11 a 20
años, con un 21,62%,Yel menor número de pacien-
tes en el grupo de 51 a 60 años con un 5,40%.

Encuanto a los hongos aislados en los 37casos de
otomicosiselmásfrecuentefueelA. niger, encon-
trado en 26casos (70,27%);seguido de e albicans
en 11casos (29,73%).

Entre los factores predisponentes, el más frecuente
fue el traumatismo local, por inadecuados hábitos
de limpieza en 16 pacientes (43,24%),seguido del
uso de antibioticoterapia (16,22%)Yotorreas cró-
nicas (13,51%)(rabIa 1).Los síntomas más predo-
minantes fueron prurito e hipoacusia (rabIa 2);el
signo hallado fue el exudado micótico en CAE.

Lospacientes (100%)fuerontratados con isoconazol
en solución all %,en su totalidad, obteniéndose
erradicación del hongo, todos ellos fueron evalua-
dos a los 30y 45 días de tratamiento.

Síntomas

- Otalgia
-Pru rito

- Otalgia + prurito

-¡'¡ipoacusia + tinnitus + prurito

- Hipoacusia
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Factores predisponentes N° casos %

- Estenosiso malformaciones - O

- Dermatosiscrónicasdelcae 4 10,81
- Otorreas crónicas 5 13,51
- Traumatismolocal 16 43,24

- Antibioticoterapia 6 16,22

- Corticoterapia 4 10,81
- Otros 2 5,41

N° casos %

18 48,6
37 100,0
30 81,0
20 54,1
32 86,5
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DISCUSION

La prevalencia de otomicosis en el Servicio de Oto-
rrinolaringología del HNHUes de 21% de todos los
casos de otitis externa (datos proporcionados por
la Unidad de Estadística), sitúa a nuestra población
entre los que se reportan para zonas frías como
Londres (9%) y las zonas calientes como Burma
(54%). Vivir en un clima húmedo y con estaciones
calientes nos predispone a la otomicosis.

Algunos autores han atribuido la mayor incidencia
de la otomicosis en países calientes a un cambio en
la composición del cerumen secundario a un aumen-
to de la sudoración; el pH del cerumen cambia de
ácido a aicalino, y su consistencia blanda lo hace
más propenso a limpiarse durante el baño y/o la
natación. En el pasado, se pensaba que el cerumen
ayudaba a proteger contra el crecimiento de micro-
organismos del CAE,pero se han realizado estudios
en el cual, el cerumen puede en realidad promover
el crecimiento in vitro de microorganismos.

Según el estudio de Guzmán y col. en un estudio de
pacientes con Otomicosis encontró que, además, de
las condiciones climáticas, la manipulación del oído
es el factor de riesgo mayor para el desarrollo de la
enfermedad. Bañarse en agua salada no fue factor
significativo y advierte un aumento significativo de
la enfermedad desde que comenzó el uso difundi-
do de preparaciones tópicas hace 20 años.

Los hallazgos en nuestro estudio muestran que la
otomicosis es más frecuente en adolescentes y jó-
venes de 11 a 30 años, y guarda relación con di-
versas publicaciones quienes reportan mayor fre-
cuencia en adultos jóvenes de 16 a 30 años(8,IO,15,22).

Se encontró mayor número de casos en hombres
(54%)que en mujeres, adiferencia de Nwabusique
halló igualdad de casos tanto en hombres como
en mujeres, mientras que Guzmánycol. encontra-
ron mayor número en mujeres (principalmente
amas de casas), que en hombres.

Unestudio reporta que las mujeres frecuentemen-
te realizan trabajos de aseo y lavado de los pisos
de las casas, y el polvo resultante conteniendo es-
poras de hongos mezclados con el airede laatmós-
fera actúa como factor predisponente para el ini-
cio de la enfermedad.

En cuanto a agentes causales de la otomicosis en
nuestro estudio, elA.nigerfue aislado más frecuen-
temente, seguido de C.albicans;estos datos coin-

. . SociedadPeruanadeOtorrinolaringologíay CirugíaFacial

ciden con la mayoría de estudios presentados en
la bibliografía adjunta.

Enrelacióna losfactores predisponentes, encontra-
mos a los traumatismos locales como el factor pre-
dominante para laprevalencia de otomicosis, segui-
do de antibioticoterapia, otorreas crónicas, cortico-
terapia y dermatosis crónicas del CAE,coincidien-
do con los trabajos realizados por Brook,mientras
que difiere con Semergen y Sanders quienes seña-
lan a la antibioticoterapia prolongada por procesos
bacterianos del CAEcomo factor principal, dando
lugar a un cambio en el pHy flora habitual del mis-
mo, lo que llevaa sobreinfección por hongos.

Ennuestro medio, es muy frecuente usar hisopo o
cualquier otro objeto para la limpieza del CAE,por
lo que fácilmente se lesiona la piel del conducto,
produciéndose solución de continuidad en dicha
área, permitiendo la invasión subepidérmica del
hongo, este mal hábito es el más difícil de contro-
lar en el paciente.

Noencontramos en elgrupo estudiado perforación
timpánica, pero hemos observado casos como los
reportados por Hurst quien halló 22 casos de per-
foración debido a trombosis y posterior necrosis
de dicha área, produciéndose perforación, la que
remitía espontáneamente.

Todos los pacientes del presente estudio eviden-
ciaron exudado micótico, por ello el diagnóstico
presuntivo pudo ser hecho inmediatamente con
otoscopia u otomicroscopía. El diagnóstico defi-
nitivo se da con el cultivo de la otorrea.

Lamayoría de otólogos está de acuerdo que el tra-
tamiento tópico es útil para el tratamiento de las
otomicosis, pero ninguna preparación ha sido am-
pliamente aceptada y poco es sabido de la seguri-
dad de la mayoría de los antimicóticos(2,6,7,17,22),

Elergosterol es importante para la integridad y la
función de la membrana de la célula micótica; los
imidazoles (isoconazol, miconazol, clotrimazol )
inhiben la incorporación del acetato de ergosterol
e inhiben también la lanosteroldemetilasa. Sepro-
duce una desorganización y aumento de espesor
del plasmalema y la incorporación de sustancias
nutritivas esenciales se encuentran reducidas. Este

mecanismo explicaría laselectividad para los hon-
gos y la escasa toxicidad para las células de los
mamíferos. No obstante, el clotrimazol y micona-
zol, son capaces de inhibir cepas de levadura que
no sintetizan su propio ergosterol.



. . , .".0-' -,_.,..,.'--'"'-'''''
1,

íifAR___'
Otomioosis: Prevalencia. etiología y terapéutica

Elmiconazol penetra fácilmente en el estrato cór-
neo de la piel y persiste durante más de 4 días des-
pués de su aplicación. Menos dell %es absorbido
en la sangre.

En nuestro estudio, los pacientes fueron tratados
con isoconazol al 1%, el que dio remisión del cua-
dro, colocando al paciente una mecha embebida con
dicho antimicótico por 3 días y luego aplicación 2
veces al día, por 20 días, evaluando la evolución del
paciente a los primeros 10 días del tratamiento.

La parte más importante del tratamiento es la lim-
pieza del CAE;que es preferible hacerlo mediante
succión y aspiración bajo visión microscópica.

El segundo objetivo del tratamiento es la elimina-
ción del agente infeccioso. Para ello, un antifúngico
de elección es el isoconazol. Se debe tener en cuen-

ta que para los hongos miceliales no existe una co-
rrelación entre los resultados obtenidos in vitro y
la eficacia in vivo. Losresultados de las pruebas de
sensibilidad in vitro para dichos hongos tienen un
bajo valor predictivo a nivel de respuesta clínica, es
decir, no pueden predecir de forma definitiva y con
certeza si un número determinado antifúngico es
capaz o no de tratar con éxito a un enfermo infecta-
do con una determinada especie fúngica. Citando a
Odds, "un test de sensibilidad in vitro sólo predice
como tratar un tubo infectado".

El tercer objetivo del tratamiento es la reducción
de la inflamación, edema y picor. Para ello, se re-
comienda el uso de corticoides aunque su valor
como medida adicional no esté probado.

Elcuarto objetivo del tratamiento se basa en la eli-
minación o control de los factores predisponentes.
Para conseguirlo, es aconsejable recurrir a una se-
rie de medidas profilácticas: evitar exposición a
humedad, eliminar enfermedades de bases derma-
tológicas y evitar traumatismos del CAE.

CONCLUSIONES

. Elmayor número de pacientes con otomicosis
se dio en el grupo etario de 11a 20 años, mien-
tras que el grupo de 51 a 60 años constituyó en
el menor número de pacientes.

. El traumatismo local fue por el factor predis-
ponente para desarrollar otomicosis.

. SociedadPeruanadeOtorrinolaringologíay CirugíaFacial

.

. El Aspergillus niger fue el agente micótico más
predominante encontrado en nuestro estudio.,
seguido de Candidaalbicans.

. Los síntomas de otomicosis más predominan-
tes fueron prurito e hipoacusia.

. El signo hallado fue el exudado micótico en el
CAE.

. El tratamiento con Isoconazol al 1%erradicó al
agente micótico en la totalidad de los pacientes.
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