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SUMARIO 
 

Esta Tesis Doctoral tiene el propósito de evaluar los efectos antibacterianos de 

nuevos derivados nitrogenados de bis(triazolil)metano y bis(pirazolil)metano con 

el fin de desarrollar compuestos terapéuticos alternativos para pacientes con 

otitis externa (OE). En este sentido, hemos conseguido sintetizar y analizar una 

posible alternativa con efectos antibacterianos relevantes a dosis no citotóxicas, 

la cual consistió en un compuesto basado en bis(pirazolol) metano al que se le 

añadieron radicales de p-Cymene (SC-19). 

estados planctónicos La actividad antibacteriana sobre y formando biofilms de 

18 compuestos se evaluó utilizando cepas de colección de Staphylococcus 

aureus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa. 

Ademas, el compuesto que mostró mayor actividad antimicrobiana, el SC-19, se 

cepas aisladas de pacientes con OE, entre las que se encontraron testó contra 

cepas de P. aeruginosa, de S. aureus, de K. aerogenes, de S. marcenses y de 

M. morganii. En este mismo compuesto, también se realizaron ensayos de 

viabilidad de MTT y resazurina en líneas celulares eucariotas humanas, para 

determinar si el efecto antibacteriano es superior o inferior a la dosis que 

produce efectos citotóxicos. 

Entre los resultados más relevantes obtenidos en esta Tesis Doctoral, 

destacamos que solo el SC-19, a concentraciones no tóxicas, mostró un efecto 

inhibitorio sobre el crecimiento de las cepas Gram-positivas, aunque no se 

observó un efecto bactericida a estas dosis no tóxicas. A dosis más altas, SC-19 

tuvo un efecto lítico en las cepas de S. aureus y E. coli, aunque estas dosis 

resultaron tóxicas en cultivos de células eucariotas.  

Los resultados sitúan a este compuesto como punto de partida prometedor para 

el desarrollo de agentes novedosos y más potentes contra bacterias Gram-

positivas, así pues, se continua la investigación con este compuesto mediante el 

acoplamiento al mismo de iones metálicos y así conseguir potenciar su efecto 

antibacteriano sin incrementar la citotoxicidad de manera significativa. 
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 1. Recuerdo anatómico del oído

El oído, a nivel morfológico, se divide en tres partes (Donaldson JA y Duckert 

LG, 1994): oído externo, medio e interno; y se alberga, en su práctica totalidad, 

 en el hueso temporal (Figura. 1). 

 

Figura 1: Esquema anatómico del oído (modificado de: Manual de 

Otorrinolaringología. Segunda edición, Ramírez Camacho R y cols. McGraw-

 Hill/interamericana de España, 2007).

 

 1.1. Oído externo

El oído externo, está compuesto por el pabellón auricular y el conducto auditivo 

externo (CAE). El pabellón auricular, es la única porción externa del oído y está 

compuesto de una estructura cartilaginosa característica, que presenta diversos 

repliegues: hélix, antihélix, trago y antitrago, y debajo, el lóbulo. Entre estos 

repliegues se encuentra una concavidad denominada ―concha‖, donde se 

encuentra la entrada del CAE. El CAE se dirige en profundidad generando una 

línea sigmoide, pudiendo diferenciar una parte del CAE ósea y otra 

cartilaginosa, está tapizado por piel con folículos pilosebáceos y abundantes 

glándulas que segregan el ―cerumen‖, sustancia que tapiza y lubrifica el 

conducto. Tiene una longitud aproximada de 3,5 cm y termina en el tímpano, 
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que es la membrana que separa el oído externo del oído medio (Kelly KE y 

 Mohs DC, 1996).

 

 1.2. Oído medio

El oído medio está formado por la caja timpánica y la mastoides (Figura. 2). La 

caja timpánica contiene la cadena de huesecillos: martillo, yunque y estribo, que 

son el puente de unión entre la  membrana timpánica y el oído interno, ya que el 

estribo, encaja con la ventana oval, que comunica con el oído interno (Ramírez 

Camacho RA y Algaba J, 2007). 

Figura 2: Esquema anatómico del oído medio. (CAE: conducto auditivo 

externo, T: tímpano, M: martillo, Y: yunque, E: estribo, VO: ventana oval, OI: 

oído interno, P: promontorio, VR: ventana redonda, CSE: conducto 

semicircular externo, NF: nervio facial) (Modificado de: Manual de 

Otorrinolaringología. Segunda edición, R. Ramírez Camacho y cols. McGraw-

 Hill/interamericana de España, 2007).

 

El tímpano hace contacto con el mango del martillo y con su apófisis externa. 

Presenta dos porciones diferenciadas: la pars tensa, que ocupa la mayor 

superficie timpánica y es la que se encarga de transmitir la vibración que genera 

la onda sonora, y la pars flaccida, o membrana de Schrapnell, que es una zona 

fláccida y triangular, por encima de la apofisis externa y que no participa en la 

transmisión (de Juan Beltrán J y cols, 2015). 
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Figura 3: Imagen que muestra una membrana timpánica normal. 

 Obsérvese el reflejo luminoso desde el centro hacia la periferia.

 

El tímpano está anclado al CAE, en un marco óseo en el que se fija el extremo 

timpánico llamado anulus timpánico y que se une por el llamado ―ligamento de 

Gerlach‖, que se dirige concéntricamente a la unión con la apófisis externa del 

martillo. La membrana timpánica es de color gris nacarado, brillante y, al 

iluminarlo en la exploración, se produce un trígono o reflejo luminoso desde el 

umbo timpánico (depresión en la porción distal del mango del martillo) hacia 

 abajo y hacia delante (Figura. 3). 

La caja timpánica: Es un espacio que se encuentra entre la membrana timpánica 

y el oído interno, con un suelo que se encuentra en relación del golfo de la 

yugular y un techo o tegmen timpani que se relaciona con la fosa media. Esta 
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caja timpánica puede dividirse en tres porciones: Epitímpano, mesotímpano e 

 hipotímpano.

En el epitímpano, que es la porción más craneal de la caja timpánica, se 

encuentran la articulación del martillo y del yunque. En la pared interna de la 

caja del tímpano, a nivel del mesotímpano encontramos la ventana oval, donde 

se articula el estribo y debajo de ella existe un abombamiento, llamado 

promontorio, correspondiente a la primera vuelta de espiral del caracol; caudal al 

promontorio, se encuentra la ventana redonda que está ocluida por una 

membrana denominada tímpano secundario que comunica también el oído 

medio con el interno. Los huesecillos martillo y estribo poseen músculos propios 

que se contraen de forma refleja ante sonidos intensos, sirviendo de protección 

 al oído interno de estos sonidos. 

En la pared posterior de la caja timpánica encontramos la mastoides, que es una 

estructura celular, con múltiples cavidades pequeñas llamadas celdillas 

mastoideas, comunicadas entre sí. La celda de mayor tamaño o antro mastoideo 

se sitúa arriba y delante y su orificio de entrada recibe el nombre de aditus ad 

antrum. La caja timpánica está tapizada por una mucosa fina, y se comunica con 

la trompa de Eustaquio por delante y arriba. A través de la trompa, se comunica 

el oído medio con la faringe. La trompa se abre con la deglución, al contraerse 

los músculos elevadores del velo del paladar y su función consiste en mantener 

la presión atmosférica en el oído medio para su correcto funcionamiento, siendo 

 también la salida para el drenaje de las secreciones del oído medio. 

 

 1.3. Oído interno

El oído interno se encuentra situado en el centro de la pirámide petrosa del 

temporal y está formado por un conjunto de cavidades óseas denominado 

laberinto óseo, que en su interior alberga el laberinto membranoso, donde se 

 ubican el órgano sensorial coclear y los receptores sensoriales vestibulares. 
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 1.3.1. Laberinto óseo

Vestíbulo: Es la cavidad central del laberinto óseo. Corresponde a la mitad 

posterior del fondo del conducto auditivo interno. En su pared lateral presenta la 

ventana oval y el orificio anterior ampollar del canal semicircular (CS) lateral y el 

orificio posterior no ampollar del CS. En la pared superior presenta el orificio 

ampollar, del CS superior y el orificio del canal común de los CS superior y 

posterior. En la pared posterior se encuentra el orificio ampollar del CS posterior. 

 Su pared medial está ocupada por cuatro fositas separadas por crestas: 

 Fosita hemisférica, que contiene en su interior el sáculo y su fondo está 

perforado por múltiples agujeros para las fibras del nervio vestibular 

 inferior.

 Fosita ovoide, donde se encuentra el utrículo y en su mitad anterior 

aparece la mancha cribosa superior, por aquí pasan las fibras de nervio 

 vestibular superior.

 Fosita sulciforme, que en su parte superior se abre un canal óseo: el 

 acueducto del vestíbulo.

 Fosita coclear, donde se encuentra parte caudal del canal coclear. La 

pared anterior del vestíbulo que corresponde hacia arriba al acueducto de 

Falopio y abajo a la base del caracol, contiene en su interior la espina de la 

pirámide del vestíbulo. Por último, en la pared inferior se encuentra el 

 orificio vestibular del caracol. 

 

Canales semicirculares óseos: Los tres canales semicirculares óseos se 

ubican en la zona posterosuperior de laberinto. En un extremo de cada canal se 

describe una dilatación llamada ampolla, que se abre al vestíbulo y que contiene 

el epitelio sensitivo vestibular. El otro extremo de cada canal se denomina no 

ampular. Los extremos no ampulares de los CS superior y posterior se reúnen 

en la crux comunis. Los dos canales laterales derecho e izquierdo están en un 

mismo plano (delimitan el plano fisiológico de la cabeza o plano ortovestibular). 

Los canales verticales (superior y posterior) están en planos perpendiculares al 

 lateral.
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Cóclea: Situada en la parte anterior del laberinto. Conforma de caracol, es un 

tubo que describe dos vueltas y media alrededor de un eje conocido como 

columela o modiolo. Cada vuelta se une a la precedente constituyendo el 

tabique espiral que termina en la cima por un borde libre denominado pilar. La 

pared externa del tubo constituye la lámina de los contornos. El tubo coclear 

consta de dos segmentos. Primero un segmento rectilíneo debajo del vestíbulo 

que forma la cavidad subvestibular que termina en la ventana redonda. La 

cavidad subvestibular representa el extremo de la rampa timpánica de la cóclea. 

El segundo segmento está enrollado, se adentra en el conducto auditivo interno, 

que su primera vuelta (espira basal) forma el promontorio sobre la cara interna 

de la caja del tímpano. 

Figura 4: Imagen esquemática de la cóclea (MO: modiolo, LC: lámina de los 

contornos, LEO:  lámina espiral ósea, CM: caracol membranoso, NA: nervio 

auditivo, EM: escala media, RT: rampa timpánica, RV: rampa vestibular) 

(modificada de: Manual de Otorrinolaringología. Segunda edición, R. 

Ramírez Camacho y cols. McGraw-Hill/interamericana de España, 2007). 

 

La lámina espiral es la lámina ósea separada del modiolo. La membrana basilar 

se inserta en su borde libre delimitando dos rampas: vestibular (hacia el ápex) y 

la timpánica (hacia la base). En el pilar la lámina espiral termina en un borde 

libre, el helicotrema, que comunica la rampa timpánica y vestibular. 
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La columela contiene además numerosos canales que contienen ramas del 

nervio coclear que siguen el eje del caracol hacia el ápex. 

El canal espiral de Rosenthal es un canal excavado en la porción periférica de la 

columela, justo a nivel de la inserción de la lámina espiral. Aloja el ganglio 

espiral de Corti. 

 

Acueducto vestibular: Canal que se extiende desde el vestíbulo que contiene 

el conducto y saco endolinfáticos. 

 

1.3.2. Laberinto membranoso 

Se divide en laberinto anterior que comprende el canal coclear y en laberinto 

posterior con el utrículo, sáculo, canales semicirculares y el sistema 

endolinfático. Dentro contiene la endolinfa, mientras que entre el laberinto 

membranoso y el óseo se sitúa la perilinfa. 

 

Canal coclear: Tubo que se enrolla en el caracol óseo rellenando el espacio 

comprendido entre el borde libre de la lámina espiral y la parte correspondiente 

de la lámina de los contornos. Tiene tres caras: 

  Cara superior o vestibular, denominada membrana de Reissner, separa el 

canal coclear de la rampa vestibular. 

  Cara externa, formada por el ligamento espiral, es una zona de adherencia 

entre el canal coclear y endostio del caracol. 

  Cara inferior, constituida por la membrana basilar, que va de la lámina 

espiral ósea a la cresta basilar. Separa el canal coclear de la rampa 

timpánica y sobre ella se sitúa el órgano de Corti, que es el receptor de la 

audición y al que, por tanto, llegan las terminaciones del nervio auditivo, 

que establecen sinapsis con las células sensoriales. 

 

Canales semicirculares: Consisten en tres tubos membranosos que recorren 

los canales óseos correspondientes, las ampollas son dilataciones 
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membranosas que ocupan la ampolla ósea correspondiente. Los conductos 

semicirculares tienen como receptor las crestas semicirculares albergadas en 

las extremidades ampulares o ampollas. Estas crestas tienen una constitución 

parecida a la de las máculas, pero en lugar de ser planas están elevadas. 

Poseen también células sensoriales, con su correspondiente inervación, y  una 

supraestructura, la cúpula, que hace contacto con los cilios sensoriales. 

Figura 5: Imagen que muestra la anatomía normal del oído interno. Se 

diferencia el laberinto óseo y el membranoso. (Imagen obtenida en 

es.m.wikipedia.org). 

 

Utrículo: Vesícula extendida cuyo extremo anterior está adosado por su cara 

medial a la fosita ovoide. Los CS desembocan aquí. El canalículo para el saco 

endolinfático nace del polo posterior. 



Introducción 
 

11 

 

La mácula es la zona sensorial, situada en la base y en un plano horizontal. Las 

máculas constan un epitelio sensorial de células ciliadas con su inervación 

correspondiente y, por encima, reposando sobre ellas, una formación calcárea o 

membrana estatocónica, formada por cristales (otolitos) de carbonato cálcico 

 

Sáculo: Vesícula redondeada subyacente al extremo anterior del utrículo que se 

apoya sobre la base del vestíbulo y en su polo posteroinferior conecta con canal 

coclear. La mácula del sáculo está situada casi vertical sobre su cara medial, 

tiene una estructura análoga a la del utrículo. La rama sacular para el canal 

endolinfático nace de su polo posterointerno. 

Canal y saco endolinfático: Todas las vesículas del laberinto membranoso 

están unidas entre sí y se prolongan en una formación, el conducto y el saco 

endolinfático, que constituye una prolongación intracraneal del laberinto 

membranoso recorriendo el acueducto del vestíbulo. 

 

2. Fisiología del oído 

El oído es un órgano de doble función: por una parte, es el órgano de la 

audición mediante el oído externo, el oído medio y el caracol; y, por otra, es el 

órgano de la orientación espacial y el equilibrio gracias al laberinto posterior 

(García-Valdecasas J y cols, 2015). 

 

2.1. Fisiología de la audición 

La onda sonora alcanza el pabellón y es proyectada al conducto auditivo 

externo, con lo que alcanza el tímpano. Este vibra ante la conmoción de la onda 

y transmite esa vibración por la cadena osicular hasta el estribo; la platina del 

estribo penetra rítmicamente en el oído interno y provoca una ondulación de la 

perilinfa y, con ella, de la membrana basilar.  El oído medio transmite el sonido y 

lo amplifica y, si es muy intenso, protege al oído interno por medio de la 

contracción refleja de los músculos del martillo y el estribo, sobre todo de este 

último. Finalmente, la presencia del tímpano secundario en la ventana redonda 

actúa como punto débil para que pueda prosperar la onda viajera. 
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Todo funcionará óptimamente si la trompa de Eustaquio cumple su misión de 

mantener equilibrada la presión del oído medio con la atmosférica. Todos los 

fenómenos que tienen lugar en el oído medio se agrupan en lo que se denomina 

transmisión sonora que dependerá de la impedancia del oído medio, o 

resistencia que opone el sistema tímpano-osicular al paso de la onda sonora. 

El oído interno transforma la energía mecánica del sonido en energía eléctrica y, 

como tal, la transmite al nervio auditivo para que en forma de impulso nervioso 

alcance los centros de la audición. A este proceso se le denomina percepción. 

La onda viajera recorre la escala media estimulando la membrana basilar. Esta 

onda será más o menos larga según la frecuencia del sonido. Así, los sonidos 

con una frecuencia elevada (agudos) generan una onda de corta longitud y 

estimulan las zonas más bajas de la cóclea; Sin embargo, los sonidos con 

frecuencias más bajas y mayor longitud de onda (graves), estimulan zonas más 

altas de la cóclea. 

En el punto donde se produce la estimulación, el órgano de Corti oscila y sus 

cilios se mueven llegando a entrar en contacto con la membrana tectoria. Ello da 

lugar a unos fenómenos electroquímicos en la célula, que generarán el impulso 

nervioso en la sinapsis.  

 

2.2. Exploración funcional de la audición 

La exploración funcional de la audición es la base fundamental para la obtención 

del diagnóstico de forma eficiente. Se puede explorar mediante pruebas 

subjetivas u objetivas (Pinilla M, 2011). (Figura 6). 

 

2.2.1. Pruebas subjetivas en adultos 

Las pruebas subjetivas son aquellas que necesitan la colaboración del paciente 

para ser realizadas. El explorador realiza una acción y se espera del explorado 

una respuesta. Para estimar la capacidad auditiva de los pacientes se utilizan 

frecuentemente las ―audiometrías‖, que se definen como todos aquellos 

métodos exploratorios de la audición que se llevan a cabo por medios no 

radioeléctricos. Valora de forma cualitativa el estado de la función auditiva, 

explorando la capacidad de un paciente para percibir tonos puros de intensidad 
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variable (audiometría tonal) o en la cuantificación de los umbrales de 

reconocimiento de los sonidos del habla (audiometría verbal). En este sentido, 

podemos utilizar varios tipos de audiometrías para valorar la capacidad auditiva 

de los pacientes. 

Figura 6: Campo auditivo humano: Puede percibir sonidos con frecuencia 

superior a 20 Hz y por debajo de 20000 Hz. Zona conversacional, zona de 

rango audible y zona de música. Umbral doloroso a partir de 110 decibelios. 

 

Audiometría tonal: El audiómetro será el aparato encargado de medir la 

audición. Consta de un oscilador, que permite la generación de frecuencias 

variables; un potenciómetro, calibrado en decibelios que permite variar la 

intensidad de la frecuencia generada por el oscilador; salidas para auriculares, 

vibrador y altavoces; un interruptor, para interrumpir a voluntad las salidas; y un 

selector de las mismas para poder enviar el sonido a una u otra. Un buen 

audiómetro ha de constar de dos canales que funcionen independientemente. 
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El contar con un solo canal no permite un enmascaramiento adecuado y por ello 

no son útiles en el gabinete audiológico. Además, debe permitir las pruebas 

supraliminares. La calibración debe ser realizada en un laboratorio electro-

acústico homologado.  

La cabina audiométrica permite la realización de las audiometrías en un 

ambiente sonoro adecuado. Las pruebas audiométricas han de realizarse en un 

ambiente relajado y ha de darse una explicación clara al paciente para lograr así 

su colaboración y obtener resultados adecuados y fiables. 

 

Audiometría tonal liminar: Se emplean sonidos puros, con un rango de 

frecuencias entre 125 y 8.000 Hz, siendo la intensidad del estímulo regulable en 

pasos de 5 dB hasta alcanzar un máximo de 120 dB para la conducción aérea y 

de 40-70 dB para la ósea. 

Se introduce al paciente en una cabina insonorizada y se explora la vía aérea 

mediante la colocación de auriculares. Se determina el umbral de audición 

comenzando por el oído menos patológico a priori, siendo el umbral auditivo la 

mínima cantidad de audición que percibe el oído en una frecuencia determinada. 

La primera frecuencia estudiada debe ser 1.000 Hz, para proseguir hacia las 

más agudas y posteriormente hacia las más graves. La estimulación se inicia 

con intensidades débiles, incrementadas en intervalos de 5 dB hasta conseguir 

la respuesta del sujeto (método del umbral ascendente), método más preciso 

que la obtención del umbral mediante la disminución progresiva de la intensidad 

(método descendente). 

Tras concluir la determinación de los umbrales de la vía aérea se procede a la 

estimulación de la vía ósea, sustituyendo los auriculares por un vibrador que se 

coloca sobre la piel retroauricular. 

Se deben considerar tanto los umbrales auditivos, con el fin de cuantificar la 

función auditiva, como la comparación de umbrales obtenidos mediante la 

estimulación de ambas vías, con el fin de clasificarla anatómicamente 

(transmisiva o perceptiva) y conocer las diferencias interaurales en los registros 

obtenidos, con el fin de aclarar posibles entidades nosológicas responsables. 
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En la gráfica audiométrica, que es la representación de la respuesta del 

paciente. La intensidad se anota en el eje de ordenadas, (decibelio) y las 

frecuencias (Hz), en el eje de las abscisas. Se anotan las respuestas los 

umbrales de audición, siendo la unión de los umbrales obtenidos en las distintas 

frecuencias, la curva audiométrica. 

Existe una anotación universal en la que el color rojo se utiliza para marcar los 

resultados del oído derecho y el color azul los del izquierdo. La unión entre 

frecuencias se realiza con trazo continuo para la vía aérea y en trazo 

discontinuo para la vía ósea. (Figura 7). 

Figura 7: Patrones audiométricos (1: normoacusia, 2: hipoacusia 

transmisión, 3: hipoacusia neurosensorial, 4 hipoacusia mixta). 

 

Cabe resaltar el concepto de ―enmascaramiento‖, que se define como la 

aplicación del ruido necesario para cubrir el sonido que está percibiendo un 

oído. Es imprescindible que el ensordecimiento sea eficaz y que no repercuta en 

el oído examinado. Se debe ensordecer sistemáticamente el oído contralateral 
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al explorado, siempre que la diferencia entre las dos vías óseas sea de 15 dB o 

más, cuando exista diferencia de  40 dB o más entre las vías aéreas o siempre 

que el sujeto que estamos explorando  refiera oír por el oído contralateral, 

independientemente de donde se sitúe la audición de cada oído. 

 

Audiometría tonal supraliminar: Son pruebas audiométricas que utilizan 

estímulos sonoros de mayor intensidad que el umbral auditivo del paciente que 

previamente habremos calculado.  

Con ellas valoramos distorsiones sonoras y determinamos la zona lesionada en 

los trastornos auditivos neurosensoriales. Con la ―audiometría supraliminar‖ 

estudiaremos: 

  Reclutamiento: Consiste en percibir una sensación sonora mayor a la que 

le correspondería a esa intensidad de sonido en un oído sano. Este 

fenómeno ocurre las hipoacusias de percepción por afectación coclear. 

  Fatiga auditiva: Es el fenómeno patológico en el que se produce una 

disminución de la sensibilidad auditiva al finalizar la estimulación, o la 

diferencia entre el umbral inicial y postestimulación para un estímulo 

administrado.  

  Adaptación auditiva: Es la fatiga prestimulatoria. Se produce por un 

aumento del umbral auditivo durante una estimulación sonora prolongada.  

 

Audiometría verbal o Logoaudiometría: La logoaudiometría es la prueba que 

más se acerca a la realidad sonora del individuo. No valora el umbral de su 

audición sonora sino su capacidad de comprensión del lenguaje y por ello se 

estudia no sólo la integridad auditiva del paciente sino también su integridad 

cerebral ya que no solo tiene que oír las palabras, sino que tiene que 

comprender para poder responder correctamente. 

Se presentan listados de palabras, fonéticamente equilibradas a diferentes 

intensidades, trazándose una curva de inteligibilidad que se representa en una 

gráfica en la que las ordenadas determinan el porcentaje de palabras o fonemas 

comprendidos y las abscisas determinan la intensidad a la que se han 
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presentado dichos listados de palabras. Requiere, por lo tanto, que el usuario 

sea lo suficientemente mayor para colaborar, que tenga un coeficiente 

intelectual normal y que no padezca un trastorno del lenguaje. 

 

Audiometría instrumental: En este apartado, son importantes dos pruebas 

audiométricas relevantes:  

  Prueba de Rinne: Descrita por Rinne en 1885, consiste en comparar la 

audición por vía ósea y por vía aérea. Suelen emplearse diapasones de 

tonos graves que son los que mejor trasmiten por vía ósea. Se coloca el 

diapasón de cada una de las frecuencias en la mastoides del sujeto 

explorado. Cuando deja de oírlo se le pone frente al oído. Si el sujeto no 

tiene una sordera de transmisión al ponerlo en frente del oído volverá a oír 

el sonido. Si tiene una sordera de transmisión, no lo oirá. Se define como 

―Rinne positivo‖ cuando oye más por vía aérea que por vía ósea y ―Rinne 

negativo‖ cuando oye más por vía ósea que por vía aérea. Hablamos de 

―Rinne acortado‖ cuando oye mejor por vía aérea que por vía ósea y el 

tiempo de percepción de ésta última está acortado.  

  Prueba de Weber: Descrita por Weber en 1834 se utiliza para explorar 

únicamente la vía ósea, colocando el diapasón en el vertex o en el centro 

de la frente. Se coloca el diapasón en la frente del sujeto y se le pide que 

indique por cual oído oye más. Si el sonido se va hacia el oído que menos 

oye, será una hipoacusia de transmisión. Si se va hacia el oído mejor, el 

otro padece una sordera neurosensorial. Si no lateraliza se dice que el 

Weber es indiferente. 

 

2.2.2. Pruebas subjetivas para exploración audiológica infantil 

Las pruebas subjetivas necesitan la colaboración del niño para observar un 

cambio en su comportamiento o para que responda con un acto voluntario al 

estímulo sonoro.  

Los métodos propios de la infancia han de ser utilizados cuando sea preciso; si 

es posible realizar una audiometría convencional no es necesario el uso de 
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estos métodos que sólo tratan de lograr la colaboración del niño en las pruebas 

convencionales descritas para los adultos. 

Un niño pequeño puede ser estudiado por medio de reflejos no condicionados, 

por reflejos condicionados y la audiometría por el juego, que es la manera más 

eficaz de lograr la colaboración del pequeño. 

 

Reflejos no condicionados: Son respuestas espontáneas que se producen al 

percibir el niño un estímulo sonoro suficientemente intenso. Puede estimularse 

con sonidos puros o con sonidos complejos como los generados por los 

juguetes sonoros. Con estas pruebas es difícil hallar el umbral audiológico del 

niño y detectar hipoacusias unilaterales.  

  Reflejo cocleopalpebral: Un sonido intenso, 70 dB por encima del umbral 

de audición, genera una contracción refleja del orbicular de los párpados 

provocando el cierre de los ojos. 

  Reflejo de Moro: Un sonido intenso genera la apertura brusca de los 

brazos del lactante. Este reflejo desaparece con la maduración del niño. 

  Reflejo cocleocefálico: Aparece en niños mayores de tres meses y consiste 

en el giro de la cabeza o los ojos cuando se produce un sonido 

suficientemente intenso cerca del niño.  

 

Reflejos condicionados: Los reflejos que vamos a utilizar como respuesta ante 

el sonido van a ser generados por condicionamiento. Los más sencillos son los 

condicionados por los juguetes sonoros, que una vez identificados por los niños 

provocan el reflejo cócleo-cefálico cada vez más cerca del umbral real de 

audición del niño.  

  Prueba de Suzuki. Reflejo de orientación condicionado: Consiste en 

condicionar al niño que tras un sonido hay un muñeco que se ilumina y 

baila. Se envía el sonido y décimas de segundo después se le ilumina el 

muñeco para que el niño, cuando oiga el sonido, mire hacia él. Es el reflejo 

cócleo-cefálico utilizando el audiómetro que envía un sonido puro en lugar 

de un sonido complejo y permite, por tanto, hacer una audiometría tonal. 
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  Audiometría por Reforzamiento Visual: Variante en la que un explorador 

distrae al niño mientras otro produce el condicionamiento emitiendo 

sonidos acompañados de refuerzo visual mediante juguetes en 

movimiento. 

 

Dentro de las pruebas subjetivas para la exploración de la capacidad auditiva 

infantil, es importante remarcar la ―Audiometría por el juego‖, en la que se utiliza 

el juego como distracción para la colaboración del niño. En este tipo de técnica, 

destacan: 

  Prueba de Peep-Show: Consiste en utilizar un tren que se mueve cuando 

el niño recibe sonido y acciona una palanca. Se necesita la colaboración 

del niño para que una vez habituado pueda responder bien a la 

audiometría, por lo que el problema de esta prueba es que es difícil de 

utilizar en menores de 3 años de edad. 

  Garaje de Perelló: Consiste en un garaje con cuatro plazas y cuatro coches 

diferentes (un camión, una motocicleta, un turismo y un camión de 

bomberos). Las frecuencias estudiadas corresponderán a 250, 500, 1000 y 

2000 Hz y cada una corresponde a un coche. Permite una Audiometría 

tonal liminar condicionando al niño a que coja un coche cuando oiga un 

sonido y lo meta en el garaje cuando no lo oiga.  

 

2.2.3. Pruebas objetivas 

Este tipo de pruebas no requieren la colaboración del paciente y se pueden 

realizar a cualquier edad. 

 

Impedanciometría: La impedancia acústica es la fuerza o resistencia que 

opone el conjunto timpanoosicular a la progresión de la onda sonora. La 

complianza en cambio, es la facilidad que el conjunto timpanoosicular presenta 

para ser atravesado por la onda sonora. 

La impedanciometría comprende el conjunto de pruebas funcionales auditivas 

que miden la resistencia que oponen las estructuras del oído medio cuando 
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incide sobre ellas un sonido. Los aparatos que miden la impedancia se llaman 

impedanciómetros o timpanómetros. 

 

Timpanometría: Consiste en la medición de la distensibilidad del sistema 

timpanoosicular mediante el reflejo en el tímpano de un eco acústico producido 

por una sonda que obtura el CAE y que consta de tres canales:  

1. Emisor de sonido que emite un tono a una intensidad siempre igual.  

2. Sistema captador y medidor del sonido reflejado por el tímpano  

3. Bomba de aire que permite dar presiones entre –600 y +400 mm de agua.  

El tono usado habitualmente es de 220 Hz a una intensidad de 80 a 85 dB 

(SPL). El sonido reflejado es captado por un micrófono que detecta la presión de 

sonido en el conducto auditivo externo. El procedimiento consiste en medir la 

cantidad de sonido que refleja la membrana timpánica tanto en reposo como 

sometida a presiones positivas y negativas de variable intensidad.  

Dentro de la normalidad la complianza y la impedancia pueden variar entre 

cifras muy dispares porque influyen en ellas múltiples factores personales. Para 

llevar a cabo la prueba se introduce la sonda en el CAE de forma hermética. Se 

eleva la presión dentro del CAE a +200 mm de agua y, posteriormente, se va 

reduciendo hasta llegar a –200 o –400 mm de agua. Se registran las variaciones 

de complianza según la presión. 

La curva obtenida se denomina timpanograma, quedando registrada en un 

gráfico con los valores de presión (mm de agua) en abscisas y la complianza en 

el eje de ordenadas. Cuando el oído medio sea normal la complianza será 

mayor y la impedancia menor que cuando sometemos a la membrana timpánica 

a presiones positivas o negativas, al aumentar éstas la rigidez del tímpano y la 

cadena, en cuyo caso la impedancia será mayor y la complianza menor 

indicando un mayor sonido reflejado o rechazado (curva en ―techo de pagoda‖).  

Cuando existe un impedimento en la transmisión del sonido por el sistema 

tímpano-osicular, como ocurre en la ocupación del oído medio, las presiones 

positivas y negativas la alteraran poco, dando unas cifras similares tanto en 

reposo como cuando se ve sometido a estas presiones, (curva plana).  
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 Figura 8: Curvas de timpanometría (A: curva normal, B: curva plana, C: curva 

en presiones negativas). 

 

En la Figura 8 se muestran las diferentes curvas que se pueden obtener al 

utilizar la timpanometría. El estudio de las diferentes curvas orienta hacia el 

diagnostico, como se describe a continuación: 

  Curva A (oído normal): Una forma global en ―techo de pagoda‖. Un pico 

estrecho, cuyo máximo de presión se centra entre +50 y –100 mm de 

agua. Una amplitud máxima del pico (complianza) entre 1 y 2 ml. Un 

timpanograma normal indica que el sistema del tímpano y los huesecillos 
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funciona sin alteración alguna, pero no tiene valor como indicador del nivel 

auditivo del individuo. 

  Curva B (contenido en oído medio): Curva plana, con escasa o nula 

complianza ante la variación de las presiones. No se obtiene un pico 

definido de máxima complianza. Es indicación de que existe contenido en 

el oído medio que impide o dificulta el desplazamiento de la membrana 

timpánica y aumenta la impedancia. Este contenido puede ser de distinta 

naturaleza (mucoso, purulento, epitelial, malformaciones, etc.). También se 

observa este tipo de curva en casos de conductos obstruidos por tapones 

de cerumen, en tímpanos perforados o con tubos de ventilación no 

obstruidos. 

  Curva C (disfunción tubárica): El pico de máxima complianza se desplaza 

hacia la zona de las presiones negativas, más allá de los -100/150 mm de 

agua. Este tipo de curva puede estar asociado con la presencia de líquido 

en la caja timpánica, en ese caso puede haber una disminución en la 

amplitud de la curva, pero la presencia de un pico implica que aún existe 

cierta movilidad de la membrana timpánica. 

  Curva D (tímpano cicatricial o bimérico): Se presentan dos picos de 

máxima complianza debido a la diferencia en la masa y elasticidad de la 

membrana timpánica, por ejemplo, en el caso de una perforación cerrada 

por una membrana monomérica. En este caso se considera como presión 

del oído medio a la más positiva. 

  Curva P (trompa patulosa): El pico se encuentra situado en valores de 

presión positivos con complianza dentro de parámetros normales. La 

presencia de oscilaciones en el trazado sincrónicas con la respiración, 

pueden corresponder a una trompa patulosa. 

 

Prueba de volumen físico: Permite conocer el espacio entre el tímpano y la 

oliva que se introduce en el CAE, el cual varía en función de las características 

del paciente (0,7-1,2 cm3 en niños y 1-4 cm3 adultos), del tamaño del CAE y de 

la existencia de una perforación timpánica o tubos de aireación. 
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Reflejo estapedial: El reflejo del estribo es un método de protección automático 

del oído interno y se produce cuando la intensidad del sonido es alta. Consiste 

en la objetivación del cambio de rigidez del sistema tímpano-osicular ante la 

presencia de estimulación sonora 70-100 dB por encima del umbral auditivo, al 

provocar un aumento de la impedancia del complejo. 

Se produce por la contracción refleja del músculo del estribo, que lo desplaza 

hacia atrás, limitando su hundimiento en la ventana oval. Está conformado por 

una vía aferente (nervio coclear), una vía eferente ipsi y contralateral (nervio 

facial) y una estación intermedia constituida por los núcleos centrales del nervio 

coclear y del nervio facial. 

La realización del reflejo del músculo del estribo necesita de una timpanometría 

con una complianza adecuada para permitir el desencadenamiento del mismo. 

Elegida la presión de la máxima complianza se emite un sonido a una 

determinada intensidad en cada frecuencia que queramos estudiar. Este sonido 

puede enviarse al mismo oído o al oído contralateral. Si se produce estimulo se 

produce una deflexión en la aguja de complianza o queda reflejado en un 

gráfico. 

El registro de reflejo estapedial permite aproximarnos al umbral de audición, 

estudiar las estructuras del arco reflejo, determinar el tipo de sordera (el reflejo 

estapedial desaparece generalmente en patologías de oído medio) y estudiar 

parámetros supraliminares. 

  

Otoemisiones acústicas: Consiste en el registro de la energía sonora, 

producida en la cóclea con un micrófono a nivel del conducto auditivo externo, 

tras la aplicación de un estímulo sonoro mediante una sonda colocada en el 

CAE o también de forma espontánea sin necesidad de estimulación. 

La cóclea es capaz de sintonizar el sonido y realizar una discriminación fina 

mediante la contracción de las células ciliadas externas, mejorando la 

selectividad frecuencias y la audición de sonidos de baja intensidad. Esta 

contracción activa de las células ciliadas externas (CCE) produce una energía 

acústica que se transmite en forma de onda sonora en sentido contrario al 

sonido y con una latencia entre 5 y 15 ms. 
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Las otoemisiones acústicas (OEA) pueden ser registradas sin la aplicación de 

un sonido (OEA espontáneas), o tras la aplicación de un estímulo (OEA 

provocadas) que pueden ser estímulos transitorios o bien productos de 

distorsión.  

 

Potenciales evocados: Los potenciales evocados consisten en el registro de 

potenciales eléctricos generados como consecuencia de la activación de la vía 

auditiva en distintos niveles, tras la estimulación sonora de la misma. En líneas 

generales no son un método audiométrico objetivo pues los umbrales auditivos 

se derivan del análisis subjetivo de la morfología del registro. 

 

3. Patología infecciosa del oído externo 

3.1. Introducción y definición 

La patología infecciosa del oído externo está constituida por un grupo de 

enfermedades que afectan fundamentalmente al CAE y que se extienden, 

ocasionalmente, al pabellón auricular o a la capa externa epidérmica de la 

membrana timpánica. Cursan habitualmente con: dolor, otorrea, picor, sensación 

de plenitud e hipoacusia leve de transmisión. Ocurre frecuente en los meses 

estivales, en relación con la exposición prolongada al agua. Las condiciones 

para el crecimiento de patógenos están facilitadas cuando el conducto auditivo 

externo está alcalinizado por retención de agua de la piscina. El traumatismo, 

como la extracción de cerumen, la presencia de cuerpos extraños, o el rascado 

de piel del conducto para aliviar el picor, también pueden predisponer a la 

infección. Las reacciones alérgicas pueden afectar al oído y producir otitis 

externa crónica, propiciada en pacientes afectos de dermatitis seborreica por 

Gil-Carcedo LM y cols, 2007). rascado (

Como ocurre en el resto de las enfermedades infecciosas, su desarrollo 

depende de la interrelación de tres factores: agente patógeno, huésped y medio 

ambiente. 
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3.2. Dermatitis y celulitis del pabellón auricular 

La dermatitis es la inflamación de las capas superficiales de la piel que 

disminuye su efecto de barrera cutánea. Tiende a describirse una piel seca y 

enrojecida; los pacientes a menudo refieren prurito asociado (Figura 9). La 

celulitis es la infección del tejido subcutáneo de la piel. Para su desarrollo es 

necesario algún tipo de alteración dermatológica preexistente, como pequeñas 

heridas o erosiones que faciliten la propagación y consecuente infección de las 

bacterias de la piel en el tejido subcutáneo. Se observará un pabellón auricular 

eritematoso e inflamado, que también afectará al lóbulo (Figura 10). Las 

bacterias más frecuentemente aisladas suelen ser Staphylococcus aureus y 

Streptococcus pneumoniae. El tratamiento suele ser con antibióticos como β-

lactámicos tópicos y/u orales. 

Figura 9. Dermatitis del pabellón auricular. Pabellón 

auricular eritematoso y descamativo. 
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Figura 10. Celulitis del pabellón auricular. 

Observamos un pabellón auricular eritematoso e 

inflamado con compromiso del lóbulo. 

 

Erisipela: Streptococcus pyogenes es el agente que causa esta enfermedad. 

Se caracteriza por desarrollar una placa eritematosa y dolorosa, con un borde 

sobreelevado que la distingue de la dermis sana circundante (Rey García M y 

cols, 2001). Suele presentarse concomitantemente a una faringoamigdalitis con 

fiebre alta. 

 

Forúnculo del pabellón: Suele observarse un nódulo eritematoso, con un ápice 

más blanquecino bastante doloroso a la palpación (Figura. 11). Suelen estar en 

relación con pequeños procedimientos realizados en el pabellón que no cumplen 

con los niveles de higiene requeridos o en relación con enfermedades 

sistémicas como la diabetes (Brant JA y Ruckesnstein BH, 2015). 

Staphylococcus aureus es la bacteria causal. 
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Figura 11. Forúnculo del pabellón auricular. 

Aumento de volumen en la zona inferior a la entrada 

del CAE y abundantes comedones en la concha. 

 

Intertrigo retroauricular: El acúmulo de desechos celulares junto con la falta 

de higiene en la región retroauricular puede llevar a la eccematización de la piel 

en esta zona, aumentando el riesgo de infección de la misma, dando lugar a 

esta patología. 

 

Pericondritis: Es la infección del cartílago del pabellón auricular. Los pacientes 

suelen consultar por un dolor pulsátil e intenso que va en aumento. El pabellón 

auricular se encontrará inflamado, enrojecido, doloroso y aumentado de 

temperatura (Gil-Carcedo LM y cols, 2007). A diferencia de la celulitis, en la 

pericondritis no hay afectación del lóbulo, ya que no presenta esqueleto 

cartilaginoso (Figura. 12). En los casos más avanzados se puede llegar a 

presentar fiebre, grandes destrucciones y deformidades del pabellón auricular 

debido a secuestros purulentos en los que el cartílago se incluye y se necrosa 

(Gil-Carcedo LM y cols, 2007). El agente infeccioso aislado con mayor 

frecuencia es Pseudomonas aeruginosa. El tratamiento se debe indicar 

precozmente, utilizando un antibiótico de amplio espectro. Se deberá realizar 

drenaje de las colecciones a nivel del pabellón y exéresis de las zonas donde 

encontremos necrosis cartilaginosa (Brant JA y Ruckesnstein BH, 2015). 



Introducción 
 

28 

 

Figura 12. Pericondritis vista frontal y posterior. 

Pabellón auricular eritematoso, inflamado y 

engrosado sin afectar al lóbulo. 

 

Condritis: Es la manifestación más común de la policondritis recidivante, una 

enfermedad autoinmune poco frecuente que se caracteriza por presentar 

episodios recurrentes de inflamación en estructuras cartilaginosas (pabellón 

auricular, nariz, árbol traqueal) y otras estructuras ricas en proteoglucanos y 

colágeno (como el sistema cardiovascular). Su forma de presentación se 

describe con un dolor agudo e hipersensibilidad de la zona afecta; el pabellón 

auricular es la zona que se involucra con más frecuencia, describiéndose un 

pabellón auricular tumefacto con la piel enrojecida o violácea (Brant JA y 

Ruckesnstein BH, 2015). Los episodios recurrentes y prolongados terminan 

afectando la estructura cartilaginosa, dando como resultado una oreja caída y 

flácida (―oreja de coliflor‖) (Gil-Carcedo LM y cols, 2007). Su diagnóstico se 

realiza con la clínica, analítica (VSG, PCR, anemia y eosinofilia) y la biopsia del 

cartílago afectado. El tratamiento depende de la severidad del caso, se pueden 

administrar AINE, corticoterapia intravenosa y/o cirugía en caso de presentar 

afectación de otros órganos. 
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3.3. Otitis externa  

3.3.1. Otitis externa circunscrita o localizada 

Definición: Infección de uno de los folículos pilosos del tercio externo del 

conducto auditivo externo. También se denomina forúnculo del conducto 

auditivo externo. Más raro es que se infecten varios folículos apareciendo 

amplias zonas de afectación, con cuadros de tipo ántrax (Figura. 13). 

 

Etiología: El agente causante es el Staphylococcus aureus. 

 

Patogenia: Se piensa que el germen se inocula por rascado procedente de las 

fosas nasales o de otros lugares, donde se encuentra como germen no 

patógeno. 

 

Clínica: Inicialmente aparece prurito en la zona del meato auditivo externo, en 

pocas horas se transforma en dolor que va creciendo en intensidad, no refiere 

otorrea, ni sensación de hipoacusia. Pueden aparecer adenopatías satélites 

inflamatorias preauriculares y retroauriculares y la palpación del trago y la 

movilización del pabellón resulta muy dolorosa. 

 

Diagnóstico: En la otoscopia, se aprecia una tumoración hiperémica, a tensión 

y que en ocasiones fluctúa, en la que es frecuente observar en el vértice un 

pequeño absceso centrado en un pelo del conducto. La otoscopia, que hay que 

realizarla con cuidado para no exacerbar el dolor, la localización del forúnculo es 

generalmente en la cara antero-inferior del CAE, con un tímpano de aspecto 

normal. 

En algunos casos, la inflamación se extiende por el meato auditivo, por la región 

retroauricular y por el pabellón, que es desplazado hacia adelante. Puede 

aparecer fiebre y afectación del estado general. Al hacerse con dificultad la 

se puede otoscopia, no se logra ver el aspecto de la membrana timpánica y 

erróneamente realizar el     diagnóstico de mastoiditis.
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Figura 13. Otitis externa localizada. Observamos un CAE 

obliterado por una lesión eritematosa y supurativa a la entrada 

del CAE. 

 

Tratamiento: Se realiza con pomadas antibióticas de ácido fusídico o 

mupirocina en el CAE, 3 aplicaciones al día durante 7 días, generalmente es 

necesario utilizar fármacos sistémicos como la cloxacilina 500mg cada 6 h 

durante 7 días, u otros b-lactámicos (como amoxicilina-clavulánico, cefixima, 

ceftibuteno...) o macrólidos (eritromicina, claritromicina...). En caso de 

resistencias o de alergia se utiliza clindamicina 150-450 mg cada 6 h durante 7 

días. Además, se asocian analgésicos-antiinflamatorios orales. 

El calor local facilita la maduración de la lesión y su drenaje espontáneo, si no 

drena en 48 horas se debe drenar bajo anestesia local en la zona más 

fluctuante, y en lesiones grandes dejar un drenaje de gasa sobre el que se 

instilarán gotas antibióticas. 

 

3.3.2. Otitis externa difusa aguda 

Definición y epidemiología: Es una inflamación de todo el epitelio del conducto 

auditivo externo, muy frecuente en las épocas más templadas del año. La piel 

del CAE, desprovista de sus medios de protección, sufre una maceración por la 

acción de la humedad y el calor; sobre esta piel macerada actúan con facilidad 
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los gérmenes gram negativos que desencadenan la enfermedad (Rey García M 

y cols, 2001). 

La otitis externa (OE) difusa puede presentarse en forma aguda o crónica. La 

forma aguda es principalmente de origen bacteriano y afecta anualmente a 

cuatro de cada 1000 personas en los Estados Unidos. La forma crónica es 

comúnmente de origen fúngico o alérgico o es la manifestación de dermatitis. 

Afecta al 3-5% de la población (Daneshrad D y cols, 2002). 

La OE aguda es unilateral en el 90% de los pacientes; alcanza su punto máximo 

en personas de siete a 12 años, disminuye después de los 50 años y, a 

menudo, se asocia con alta humedad, temperaturas más cálidas, natación, 

traumatismo local y uso de audífonos o protectores auditivos (Beers SL y 

Abramo TJ, 2004). 

 

Etiología: El agente infeccioso suele ser una Pseudomona spp (67% de los 

casos), Staphylococcus, Streptococcus, o bacilos gram negativos. 

Frecuentemente en los cultivos de la secreción del conducto sólo se encuentran 

los gérmenes saprofitos habituales en él; por esto se piensa que es 

imprescindible para el desarrollo de la enfermedad la participación de otros 

factores desencadenantes, que adquieren mayor peso etiológico que el germen 

patógeno (Brant JA y Ruckesnstein BH, 2015). 

 

Patogenia: Como se ha apuntado en el apartado de anatomía del oído, el canal 

auditivo es un callejón sin salida revestido de piel de unos 3,5 cm de longitud de 

promedio. Aproximadamente el 33% del canal, en su porción externa tiene una 

infraestructura cartilaginosa cubierta por una capa de glándulas sebáceas y 

apocrinas y pelo. El canal medial tiene un soporte óseo desprovisto de 

estructuras anexiales. Las glándulas producen una fina capa de cerumen que 

proporciona protección a través de una lisozima modestamente antimicrobiana. 

El cerumen también tiene un nivel de pH de 6,9, lo que minimiza el crecimiento 

microbiano (Sander R, 2001; Tsikoudas A y cols, 2002). 

El que haya una cantidad de cerumen insuficiente predispone a la infección, 

mientras que el cerumen engrosado o con tendencia a la acumulación, que 
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puede ser causado por la genética, el metabolismo o la edad, fomenta la 

retención de agua y detritos (Sander R, 2001; Tsikoudas A y cols, 2002). Los 

conductos auditivos se autolimpian a través de una migración epitelial lateral 

hacia el orificio externo, un proceso que se ralentiza con la edad. 

Antes de la Segunda Guerra Mundial, se pensaba que los hongos eran la causa 

principal de la OE aguda, pero la investigación del ejército estadounidense en el 

Pacífico Sur confirmó que la causa era un proceso predominantemente 

bacteriano (Nussinovitch M y cols, 2004). 

Aproximadamente el 50% de los casos de origen bacteriano involucran a 

Pseudomonas aeruginosa, seguido en incidencia por Staphylococcus aureus, y 

otras bacterias aeróbicas y anaerobias (Hannley MT y cols, 2000; Halpern MT y 

cols, 1999; Stroman DW y cols, 2001; Roland PS y cols, 2004). 

 

3.3.3. Otitis externa difusa crónica 

Los signos o síntomas que duran tres meses o más indican OE crónica. Aunque 

puede ser el resultado de una OE aguda tratada de manera inadecuada, 

generalmente es de origen no bacteriano (Sood S y cols, 2002; Aguis AM y cols, 

1992; Yariktas M y cols, 2004; Schapowal A, 2002). 

Una causa común de OE crónica es la dermatitis alérgica de contacto por cosas 

como aretes de metal, productos químicos en cosméticos o champús, o el 

plástico en audífonos o dispositivos de protección. Las afecciones cutáneas 

generalizadas como la dermatitis atópica (es decir, el eccema) o la psoriasis 

pueden ser difíciles de tratar en el canal auditivo estrecho. La sensibilidad 

alimentaria es un origen potencial de EO crónica, asociada a dermatitis atópica 

hasta en un 48% de los pacientes (Aguis AM y cols, 1992; Yariktas M y cols, 

2004). 

Una variante de la OE crónica es una reacción de hipersensibilidad mediada por 

células de tipo IV a los componentes de algún tratamiento tópico utilizado para 

tratar la OE aguda (Tsikoudas A y cols, 2002; Schapowal A, 2002). Las 

erupciones dermatofítidas también pueden manifestarse en el canal y son 

reacciones a subproductos fúngicos diseminados hematógenamente desde un 

origen distante, (por ejemplo, uñas, cuero cabelludo o vagina). Se describe un 
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subtipo de OE crónica en el 6-40% de los pacientes, después de la inserción de 

un tubo de drenaje transtimpánico que conduce al drenaje del oído medio, 

purulento o no, causando maceración del canal y consecuentemente una otitis 

externa persistente (Martin TJ y cols, 2005; Weber PC y cols, 2004; Manolidis S 

y cols, 2004). 

 

Clínica: Clínicamente hay otalgia moderada-intensa, que se acompaña de 

tumefacción que estenosa el conducto auditivo externo, eritema y con 

frecuencia, una otorrea purulenta, por lo que la otoscopia a veces es imposible. 

La otorrea generalmente no es muy abundante y se manifiesta tardíamente, 

después de un periodo variable de molestias o dolor comienza una secreción 

clara que arrastra cierta cantidad de detritus y descamación, con la evolución en 

el tiempo se hace francamente purulenta, llegando a ser de color verdoso, 

pastosa y en ocasiones notablemente fétida (Gil-Carcedo LM y cols, 2007). 

La presión sobre el trago o la movilización del pabellón auricular resulta así 

mismo dolorosa, la masticación, el bostezo y otros movimientos de la 

articulación temporo-mandibular, al transmitirse la movilización al CAE, puede 

resultar doloroso en los casos severos; sin embargo, no es frecuente la 

aparición de un auténtico ―trismus‖. 

El prurito aparece en muchas ocasiones, siendo frecuentemente el síntoma con 

el que debuta el proceso. En las cronificaciones, la mayoría de los síntomas se 

hacen imperceptibles o desaparecen, quedando un picor pertinaz que es a 

veces el único indicio de persistencia de la enfermedad. 

Los pacientes refieren también una sensación de ocupación del CAE, unos la 

notan como una ocupación molesta y otros como una presión continua. 

La hipoacusia de transmisión es frecuente pero no adquiere gran intensidad, el 

paciente la relata como una sensación de ensordecimiento. Ocurre por 

obstrucción del CAE ocasionada porque su luz, cuyo calibre está muy 

disminuido por la inflamación de las paredes, está ocupada por la supuración y 

el detritus de descamación. 
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Diagnóstico: En estos procesos, existe enrojecimiento de la piel del meato 

auditivo externo e incluso del pabellón auricular. En el meato auditivo externo 

puede encontrarse secreción acantonada, que cuando se seca forma unas 

costras amarillentas, puede ocurrir que una gran inflamación del CAE se 

extienda a la piel de la región mastoidea, con enrojecimiento y aparición de una 

hinchazón retroauricular que desplaza hacia adelante el pabellón auricular; esto 

da a la región un aspecto que hace necesario un diagnóstico diferencial con las 

mastoiditis (Gil-Carcedo LM y cols, 2007). 

La otoscopia es difícil. La tracción del pabellón auricular hacia atrás, 

imprescindible para realizarla, generalmente resulta dolorosa. La introducción 

del espéculo causa más dolor por lo que a veces se debe escoger un espéculo 

de poco calibre, menor que el normalmente indicado para explorar el oído en 

estudio. Siempre es necesaria una limpieza cuidadosa de todas las secreciones 

y detritus, instrumental o por aspiración, para visualizar el campo necesario. Si a 

pesar de todo esto no se logra una visualización suficiente, no es conviene 

insistir y debe establecerse un tratamiento previo con antibióticos y corticoides, 

de dos o tres días de duración, para que una vez pasada la situación aguda se 

pueda explorar convenientemente el oído externo y la membrana timpánica. 

En la otoscopia apreciamos un notable engrosamiento de las paredes del CAE, 

fruto de la inflamación y el edema que padecen; la piel que las cubre esta 

enrojecida. La supuración es de diferente consistencia, desde clara a pastosa, y 

su color varía del amarillo pálido al marrón claro o verdoso. En los casos leves la 

membrana timpánica es normal; en casos severos o en los de evolución muy 

prolongada, se percibe una inflamación de la capa externa epidérmica con cierto 

enrojecimiento y aumento de la trama vascular en las zonas periféricas y en las 

proximidades del mango del martillo (Figuras, 14-16). 

 

Tratamiento: Debe ser local y sistémico. Local con gotas. Sistémico con 

ciprofloxacino 500 mg/12h si no es un niño y sintomático del dolor. También 

implica la limpieza cuidadosa (aspiración) del conducto. En casos de obstrucción 

intensa, puede colocarse una mecha de gasa o moldes de celulosa (Merocel®) 

para permitir que las gotas de antibióticos alcancen los aspectos más mediales 

del conducto, se deben retirar en 48-72 horas (Gil-Carcedo LM y cols, 2007). 
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En las otitis externas difusas leves es suficiente con un tratamiento tópico, 

aplicando en el CAE gotas óticas antibióticas (aminoglicósidos o ciprofloxacino) 

mas corticoides tres o cuatro veces al día. Previamente se puede realizar un 

lavado cuidadoso empleando una jeringa y un antiséptico muy diluido. 

En casos moderados se utilizan aplicaciones tópicas con gotas; algunos autores 

no recomiendan la cura oclusiva (taponar el conducto con una fina gasa de 

bordes embebida en estos fármacos), pues en su criterio la molestia de 

aplicación y la posible erosión de la piel son hechos negativos de suficiente 

entidad como para rechazar esta práctica. Se debe administrar un antibiótico vía 

oral (ciprofloxacino 1g/día, betalactámico o macrólido) en dosis suficientes, en 

casos de dolor muy intenso, de diseminación de la infección a las partes blandas 

periauriculares, o cuando no se resuelve con tratamiento tópico. Según la 

entidad del componente doloroso se instaurará el tratamiento preciso con 

fármacos analgésicos-antinflamatorios. 

En las otitis externas difusas severas asociadas por lo general a 

inmunodeficiencias, diabetes, precisan un tratamiento basado en el empleo 

sistémico de antibióticos y corticoides el ciprofloxacino es un antibiótico de 

elección frente a Pseudomonas aeruginosa, la corticoterapia se establecerá con 

una dosificación y duración del tratamiento en relación con la evolución del 

cuadro clínico. La posibilidad clásicamente admitida que los corticoides 

colaboran en la difusión de la enfermedad infecciosa no está justificada en este 

cuadro, deben evitarse únicamente en caso de enfermedad sistémica que los 

contraindique como la diabetes. 

Una vez obtenida la curación se debe prevenir al paciente de la posibilidad de 

futuros brotes, indicándole que parece existir una susceptibilidad individual que 

hace que determinados sujetos padezcan más fácilmente la enfermedad. Se 

debe recomendar: no introducir agua en los oídos, no utilizar bastoncitos de 

limpieza, no introducir utensilios para el rascado, sustituir la natación por otro 

deporte, etc. 
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Figura 14. Otitis externa difusa. Imagen de un CAE con 

secreciones y restos epiteliales, propios del eccema, con 

afectación de concha. Estos pacientes presentan alteración en 

la barrera cutánea protectora. 

Figura 15. Otitis externa difusa. Imagen de una otoscopia 

inflamación del CAE al punto de impedir la visualización de la 

membrana timpánica. 
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Figura 16. Otitis externa difusa. Imagen de una otoscopia 
con otorrea amarillenta en el CAE. 

 

3.3.4. Otitis externa maligna 

Definición y epidemiología: La otitis externa maligna (OEM), también conocida 

como otitis externa necrotizante invasiva, es una infección del CAE, con 

extensión a los tejidos blandos circundantes y osteomielitis de la base del 

cráneo de curso grave y potencialmente letal. Se ha estimado una incidencia 

global en España de 1,30 (IC del 95%: 1,17-1,44) por 106 habitantes y año 

(Guerrero-Espejo A y cols, 2017). 

La OEM es una enfermedad típica de diabéticos, pacientes de edad avanzada y 

sexo masculino. Se estima que hasta un 90% de los pacientes son intolerantes 

a la glucosa, se cree que la microangiopatía en el CAE y una acidificación del 

pH del cerumen de los diabéticos son factores contribuyentes tanto a la 

infección del CAE como a la progresión a OEM (Franco-Vidal V y cols, 2007). 

Otros estados de inmunosupresión como las neoplasias mieloides, fármacos 

inmunosupresores o VIH se han asociado a OEM. De forma excepcional se han 

descrito casos en pacientes inmunocompetentes (Amorosa L y cols, 1996). 

 

Fisiopatología: La infección se inicia en los tejidos blandos del CAE, con la 

formación de tejido de granulación en el suelo del CAE, en la zona de la unión 
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osteocartilaginosa. La enfermedad se extiende hacia la base del cráneo a través 

de las fisuras de Santorini y de la sutura timpanomastoidea hasta afectar al 

foramen estilomastoideo y foramen yugular (Figura 18). Al contrario que otras 

infecciones del oído, no se extiende a través de las celdas neumatizadas y el 

hueso trabecular de la mastoides, y el oído medio no se suele afectar hasta 

estadios avanzados (Sreepada GS y Kwartler JA, 2003). 

 A medida que la infección se extiende, se puede producir osteomielitis de la 

base del cráneo y de la articulación temporomandibular (Damiani JM y cols, 

1979). 

Figura 17. Estructuras anatómicas afectadas inicialmente en la otitis externa 

maligna. La infección se extiende por las fisuras de Santorini en profundidad 

hacia las partes blandas y hueso (ACI: arteria carótida interna; CAE: conducto 

auditivo externo; C: cóndilo mandibular; E: apófisis estiloides; HT: hueso 

timpanal; IX: nervio glosofaríngeo; M: apófisis mastoides; VYI: vena yugular 

interna; VII: nervio facial; X: nervio vago; XI: nervio espinal o accesorio; XII: 

nervio hipogloso). 

 

La diseminación hacia los forámenes estilomastoideo y yugular da lugar a la 

afectación de los pares craneales IX, X y XI (Figura. 17). El XII par craneal se 

puede afectar a su paso por el canal del hipogloso. Los pares V y VI raramente 

se afectan con la extensión de la enfermedad hacia el ápex petroso. La 
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afectación de los pares craneales II, III y IV es excepcional (Damiani JM y cols, 

1979). No se han descrito afectaciones de los pares I y VIII. La extensión hacia 

los senos venosos durales tiene lugar a través del drenaje venoso y los planos 

fasciales, pudiendo dar lugar a trombosis séptica de la vena yugular interna y del 

seno sigmoide. Las complicaciones que afectan al sistema nervioso central 

(meningitis y absceso cerebral) son raras, pero tienen una alta mortalidad 

(Damiani JM y cols, 1979). 

 

Manifestaciones clínicas: Las manifestaciones clínicas incluyen otorrea y 

otalgia de varias semanas de evolución refractarias a los tratamientos 

habituales. La otalgia suele tener una intensidad desproporcionada con los 

hallazgos clínicos, empeora por la noche y con frecuencia se extiende hasta 

producir cefaleas de toda la región temporoparietal o frontal (Vincent N y cols, 

2015). Se han descrito formas indoloras que podrían ser explicadas por la 

neuropatía diabética (Vincent N y cols, 2015). 

Figura 18. Se aprecia otorrea en el CAE y tejido de granulación en el 

suelo del mismo. 
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En la otoscopia, hasta en el 80% de los pacientes se encuentra tejido de 

granulación o una lesión polipoidea en la pared anterior o anteroinferior del CAE, 

en la unión osteocartilaginosa (en el lugar correspondiente a la fisura de 

Santorini), aunque a veces puede situarse más medial, cerca del annulus 

timpánico (Figura 18). Este hallazgo refleja el proceso inflamatorio necrótico del 

hueso temporal subyacente. 

Figura 19. TC coronal de oído derecho. Lesión erosiva a nivel del foramen 

yugular (flecha blanca) y compartimento infralaberíntico del hueso temporal 

(flecha amarilla) correspondiente a un adenocarcinoma de oído medio 

 

A medida que la enfermedad avanza se producen déficits neurológicos de los 

pares VII al XII. El nervio facial es el más comúnmente afectado, debido a la 

afectación del foramen estilomastoideo. Esta afectación refleja la extensión del 

proceso inflamatorio más allá del CAE y es un signo muy específico que 

distingue a las otitis externas simples de las otitis externas malignas (Vincent N 

y cols, 2015). Los niños presentan parálisis facial con más frecuencia que los 
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adultos debido al menor desarrollo de la apófisis mastoides y a la localización 

más medial de la fisura de Santorini. Con la extensión intracraneal de la 

enfermedad aparecen signos meníngeos como cefalea, rigidez cervical, fiebre y 

alteración del nivel de conciencia. La tromboflebitis séptica de los senos 

venosos puede dar lugar a picos febriles (Brant JA y Ruckenstein MJ, 2015). 

En muchas ocasiones los pacientes no presentan los síntomas típicos, y el 

retraso en el diagnóstico puede conllevar un aumento significativo de la 

morbimortalidad, por lo que se debe tener un índice de sospecha alto, 

especialmente en pacientes con otalgia desproporcionada a los hallazgos 

clínicos. 

Figura 20. TC axial de oído derecho. Lesión erosiva de la base del cráneo 

(flecha blanca) con afectación del foramen yugular, clivus inferior y cóndilo del 

occipital correspondiente a un adenocarcinoma de oído medio. 

 

Microbiología: Pseudomonas aeruginosa es el agente causal en el 90% de los 

casos. Otros microorganismos responsables son Staphylococcus aureus, 
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Staphylococcus epidermidis, Proteus mirabilis, Klebsiella oxytoca y varias 

especies fúngicas (Rubin Grandis J y cols, 2004; Termaat MF y cols, 2005). 

La acción patógena de Pseudomonas aeruginosa se debe a la secreción de 

múltiples enzimas y toxinas que contribuyen a la inactivación del sistema 

inmunitario local, a las lesiones de vasculitis y necrosis ósea que favorecen a la 

extensión de la enfermedad, y a la secreción de una neurotoxina que contribuye 

a lesionar los nervios craneales contiguos (Guhlmann A y cols, 1998; Stern 

Shavit S y cols, 2019). La infección fúngica es típica de los estados de 

inmunosupresión, siendo Aspergillus spp. y Candida albicans las especies más 

frecuentemente implicadas (Bowles PF y cols, 2017). 

Figura 21. RM coronal de oído derecho. Secuencia T1 con gadolinio. Lesión 

sólida con intenso realce tras la administración de gadolinio que afecta al 

foramen yugular, clivus, cóndilo del occipital y arco anterior del atlas. Nódulos 

durales que generan impronta intracraneal con posible invasión 

intraparenquimatosa (flechas blancas). El diagnóstico anatomopatológico se 

correspondió con un adenocarcinoma de oído medio. 
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Diagnóstico y seguimiento: El diagnóstico de esta entidad pasa desapercibido 

en muchas ocasiones, lo que conlleva un retraso en el inicio del tratamiento. En 

ausencia de criterios patognomónicos, el diagnóstico debe basarse en una 

combinación de hallazgos clínicos, analíticos y de pruebas de imagen (Van 

Kroonenburgh AMJL y cols, 2018). 

Se debe realizar el diagnóstico diferencial con las siguientes entidades: 

carcinoma epidermoide de cabeza y cuello, carcinoma nasofaríngeo, mieloma 

múltiple, linfoma, metástasis y enfermedad por IgG4137 (Figuras. 19-22). 

Figura 22. RM axial de oído derecho. Secuencia T1 con gadolinio. Lesión sólida 

con intenso realce tras la administración de gadolinio que afecta al foramen 

yugular (flecha blanca), clivus inferior y cóndilo del occipital. Nódulos durales que 

generan impronta intracraneal con posible invasión intraparenquimatosa (flechas 

amarillas). El diagnóstico anatomopatológico se correspondió con un 

adenocarcinoma de oído medio. 
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Hallazgos analíticos: Aunque no es específico, el hallazgo más característico 

es la elevación de la velocidad de sedimentación globular (VSG) y de la proteína 

C reactiva (PCR), siendo de utilidad para monitorizar la actividad de la 

enfermedad (Rubin Grandis J y cols, 2004). 

 

Estudios microbiológicos: Se debe remitir una muestra del tejido de 

granulación o pólipo del CAE para tinción y cultivo para bacterias y hongos. Los 

cultivos pueden ser negativos inicialmente, lo que no debe descartar el 

diagnóstico ante un cuadro clínico compatible (Termaat MF y cols, 2005). Si 

varias muestras superficiales son negativas, se deben tomar muestras 

profundas o biopsias de la zona. 

Figura 23. TC axial de oído derecho. Erosión difusa de la cortical mastoidea 

correspondiente a una otitis externa maligna (flechas blancas). 
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Biopsia: Ante cualquier sospecha de malignidad, en especial en ausencia de 

respuesta al tratamiento o cultivos reiteradamente negativos, debe evaluarse 

mediante la toma de biopsias y estudio anatomopatológico. 

 

Figura 24. TC coronal de oído derecho. Lesión erosiva a nivel de la mastoides 

(flecha blanca) y canal de Falopio en la tercera porción del nervio facial (flecha 

amarilla). El diagnóstico corresponde a una otitis externa maligna con afectación 

de la función facial. 
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Pruebas de imagen-TC: Se considera la prueba complementaria de primera 

línea. La OEM se caracteriza por la presencia de erosión ósea de la región 

lateral en las formas limitadas (CAE, hueso timpánico, ATM y mastoides) y 

región medial en las formas extensas hacia la base del cráneo (foramen yugular, 

clivus, foramen magno) (Figuras. 23 y 24). Su sensibilidad puede verse afectada 

en fases muy precoces de la enfermedad, ya que los signos de 

desmineralización ósea no aparecen hasta después de una pérdida del 30-50% 

del hueso trabecular (Beale T y Jawad S, 2021). La TC tiene una utilidad imitada 

para evaluar la extensión a tejidos blandos y la extensión intracraneal (Termaat 

MF y cols, 2005). 

Figura 25. RM axial de oído izquierdo. Secuencia T1 con gadolinio. Lesión a 

nivel de foramen yugular, clivus y punta de peñasco izquierdo (flechas amarillas) 

que realza de manera difusa tras la administración de gadolinio intravenoso. El 

diagnóstico corresponde a una otitis externa maligna. 

 

Pruebas de imagen-RM: la RM tiene mayor capacidad que la TC para evaluar 

la afectación de los tejidos blandos, el realce meníngeo, las trombosis venosas y 
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complicaciones intracraneales (Kwon BJ y cols, 2006). Asimismo, es superior 

que la TC para detectar la afectación de la base del cráneo medial (ápex petroso 

y clivus), debido a la capacidad para revelar cambios en la grasa del hueso 

medular (Rubin Grandis J y cols, 2004). Las lesiones del clivus y del ápex 

petroso suelen aparecer en hiposeñal en secuencia T1 e hiperseñal en 

secuencias T2, con intensa captación de contraste. La captación de contraste a 

nivel del clivus siempre es indicativa de osteítis, aunque este hallazgo es 

inespecífico (Vincent N y cols, 2015) (Figura. 25). En ausencia de erosión ósea, 

uno de los signos más precoces indicativo de OEM es la infiltración de la grasa 

retrocondílea (Lee J-E y cols, 2011), seguido de la afectación de la grasa 

parafaríngea (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Patrones de extensión de la otitis externa maligna en la resonancia 

magnética y frecuencia de presentación en el momento del diagnóstico 

Compartimento Subsitio Frecuencia 

Anterior Plano graso retrocondilar 86% 

 Cóndilo (cambios hueso 

medular) 

58% 

 Articulación 

temporomandibular/espacio 

masticador 

50% 

Medial Grasa parafaríngea 81% 

 Engrosamiento de la 

musculatura nasofaríngea 

75% 

 Ápex petroso (cambios del 

hueso medular) 

56% 

Línea media Región petroclival 67% 

 Clivus 58% 

 Región petroclival 

(contralateral) 

19% 
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 Engrosamiento de la 

musculatura nasofaríngea 

(contralateral) 

14% 

 Realce dural de fosas media 

y posterior 

42% 

Adaptado de Lee J-E y cols, 2011. 

 

Pruebas de imagen-Gammagrafía con citrato de galio 67 (67 Ga): Es más 

específica que la gammagrafía con 99m Tc, ya que el radioisótopo es captado 

por los granulocitos y las bacterias (Rubin Grandis J y cols, 2004), sin embargo, 

cuando se utiliza de forma aislada su sensibilidad es baja (Figura. 26). Según 

trabajos clásicos, ambas pruebas asociadas alcanzan una sensibilidad cercana 

al 100% (Franco-Vidal V y cols, 2007; Parisier SC y cols, 1982), y hasta la fecha 

se consideraba el patrón estándar para el diagnóstico de la OEM (Figura. 27). 

Sin embargo, un metaanálisis reciente apunta que su sensibilidad podría ser 

menor (85% para 99m Tc y 71% para 67 Ga) y sugiere, además, una baja 

especificidad para ambas modalidades (Moss WJ y cols, 2020). 
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Figura 26. Gammagrafía 67 Ga. Estudio selectivo planar de 

cráneo realizado el tercer día de la administración 

intravenosa de una dosis de 259 mCi de 67 Ga y SPECT/TC 

complementaria en que se objetiva un leve aumento del 

depósito del radiofármaco en la región anterior del CAE, 

extendiéndose hacia la articulación temporomandibular 

izquierda respecto a la derecha, lo que sugiere persistencia 

de actividad inflamatoria en dicha localización. 

Pruebas de imagen-Gammagrafía ósea con tecnecio 99 (99m Tc): Muestra 

la actividad osteoblástica y es una prueba muy sensible para detectar 

osteomielitis de forma muy precoz 138. Sin embargo, es una prueba muy poco 

específica y no permite descartar afectación inflamatoria o tumoral (Guhlmann A 

y cols, 1998). 

Pruebas de imagen-Tomografía por emisión de positrones con 18F-

fluorodesoxiglucosa unida a la tomografía computarizada (FDG-PET/TC): 

La FDG se acumula en los procesos inflamatorios como la osteomielitis (Figura. 

27). Esta modalidad ha demostrado ser superior a la RM y a las gammagrafías 

con 99m Tc y 67 Ga para el diagnóstico de osteomielitis, con una sensibilidad 

del 96% y una especificidad del 91% y una precisión del 97% (Cooper T y cols, 

2018; Barrow HN y Levenson MJ, 1992).  



Introducción 
 

50 

 

Figura 27. 18F-FDG-PET/TC estudio inicial. Estudio selectivo de 18F-

FDG en el que se objetiva un aumento de captación de 

moderada/elevada intensidad a nivel del CAE del oído derecho (SUV 

máx. 4,9) de predominio inferior en relación con la presencia de 

engrosamiento de las paredes del mismo, con destrucción ósea y 

ocupación de celdillas mastoideas y presencia de leve aumento difuso 

del radiofármaco. 

Además, ofrece otras ventajas como menor radiación, mayor resolución espacial 

que las gammagrafías con 67 Ga y 99m Tc, y resultados rápidamente 

disponibles.  

En el momento actual el paradigma del diagnóstico de la OEM está cambiando, 

los últimos estudios avalan el uso del FDG-PET/TC en vez la gammagrafía 67 

Ga137. Todo esto apunta a que la FDG-PET/TC podría posicionarse como 

prueba de primera elección tanto para el diagnóstico como para el seguimiento 

de la OEM, aunque se necesitan más estudios en esta línea de investigación 

(Guhlmann A y cols, 1998; Stern Shavit S y cols, 2019). 

 

Tratamiento: El paradigma de tratamiento de la OEM ha ido cambiando en los 

últimos 50 años debido a la introducción de nuevos antibióticos activos frente a 

Pseudomonas aeruginosa y a la generación de resistencias frente a estos. En 

los años 90, Pseudomonas era ampliamente sensible a las fluoroquinolonas 

orales, siendo este el tratamiento estándar, tan solo 10 años después se 

describieron los primeros casos de resistencias. Hoy en día la fluoroquinolona 

en monoterapia oral no se considera un tratamiento inicial adecuado, incluso en 

los casos de cultivo sensible, por el riesgo de fracaso en la terapia y desarrollo 

de resistencias (Carlton DA y cols, 2018). 

En el momento actual, el tratamiento se basa en regímenes largos, de al menos 

6 semanas, de antibióticos con actividad antipseudomonas (Tabla 2) (Gubbels 

SP y cols, 2003). Para el tratamiento empírico inicial, la vía de administración y 

fármaco se eligen en función de la severidad del cuadro y de la tasa local de 

resistencia a Pseudomonas (Araos R y D’Agata E, 2020). 
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Pacientes inmunocompetentes y casos leves: ciprofloxacino intravenoso, hasta 

observar mejoría en los parámetros clínicos y analíticos, continuar con terapia 

oral. 

Pacientes inmunodeprimidos, casos severos y/o tasa local alta de Pseudomonas 

resistente a fluoroquinolonas: terapia combinada de ciprofloxacino intravenoso + 

β-lactámico con actividad antipseudomonas (aztreonam en el caso de alérgicos 

a β-lactámicos) durante 3 semanas, seguido de otras 3 semanas de 

ciprofloxacino en monoterapia oral en el caso de evolución favorable (Vincent N 

y cols, 2015; Rubin Grandis J y cols, 2004). 

Tabla 2. Antibióticos activos frente a Pseudomonas y su dosificación. 

Grupo Fármaco Dosis 

Penicilina + inhibidor de β-

lactamasas 

Ticarcilina-ácido 

clavulánico 

3,1 g c/4 h 

 Piperacilina-tazobactam 4,5 g c/6 h o 3,8 g c/4 h 

Cefalosporina de amplio 

espectro +/- inhibidor de 

β-lactamasas 

Ceftazidima 2 g c/8 h 

 Cefepima 2 g c/8-12 h 

 Ceftolozano-tazobactam 1,5 g c/8 h 

 Ceftazidima-avibactam 2.5 g c/8 h 

 Ceftazidima 2 g c/8 h 

Fluoroquinolonas Ciprofloxacino 400 mg c/8 h 

   

 Levofloxacino 750 mg c/24 h 

Carbapenemes Imipenem 500 g c/6 h 

 Meropenem 1-2 g c/8 h 

  Doripenem 500 mg c/8 h 

Monobactam Aztreonam 2 g c/8 h 
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Aminoglucósidos Tobramicina 2 mg/kg dosis de carga, 

después 1,7 mg/kg c/8 

h o 4-7 mg/kg c/24 h 

Gentamicina Igual que tobramicina  

 Amikacina 7,5 mg/kg c/12 h o 15 

mg/kg c/24 h 

Adaptado de Gubbels SP y cols, 2003. 

 

En los casos en que no se observe mejoría con el tratamiento inicial, se requiere 

tomar una muestra o biopsia para cultivo y antibiograma (Rubin Grandis J y cols, 

2004). Los niveles de glucosa se deben controlar estrictamente, y debe tratarse 

cualquier otra condición de inmunosupresión (Brant JA y Ruckesnstein BH, 

2015). Si Aspergillus es el agente causal, se debe realizar un tratamiento de al 

menos 12 semanas con voriconazol o con Amfotericina B liposómica como 

alternativa (Rubin Grandis J y cols, 2004). 

El papel de los antibióticos y corticoesteroides tópicos es controvertido, algunos 

autores recomiendan aplicarlo, mientras que otros consideran que carece de 

efectividad y puede dificultar el aislamiento del germen causal en el cultivo 

(Brant JA y Ruckesnstein BH, 2015). 

La eficacia del uso de oxígeno hiperbárico no ha sido demostrada (Bennett MH y 

cols, 2012), aunque algunos autores recomiendan su uso como terapia 

adyuvante en casos refractarios (Brant JA y Ruckesnstein BH, 2015; Amaro CE 

y cols, 2019). 

El tratamiento quirúrgico no se considera indicado hoy día, limitándose al 

desbridamiento local de tejidos necróticos o secuestros óseos (Brant JA y 

Ruckesnstein BH, 2015) y a la obtención de muestras para cultivo y/o anatomía 

patológica con fines diagnósticos (Rubin Grandis J y cols, 2004). 

 

Seguimiento: En general, todas las series coindicen en mantener el tratamiento 

antibiótico hasta la normalización de los parámetros analíticos (VSG y PCR) 

(Stern Shavit S y cols, 2019). A pesar del valor de las pruebas de imagen, no 
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existe un protocolo estandarizado basado en la evidencia para el manejo de la 

OEM y cese del tratamiento antibiótico en base a las pruebas de imagen, 

habiendo gran heterogeneidad entre los distintos centros (Sturm JJ y cols, 

2020). Asimismo, la periodicidad con la que se deben realizar las pruebas no 

está determinada. Algunos trabajos sugieren realizar prueba de imagen cada 4-

6 semanas (Franco-Vidal V y cols, 2007; Parisier SC y cols, 1982; Sturm JJ y 

cols, 2020) manteniendo el tratamiento antibiótico hasta negativización o mejoría 

sustancial de las mismas. La TC carece de utilidad para monitorizar la respuesta 

al tratamiento (Brant JA y Ruckesnstein BH, 2015), ya que la erosión ósea no se 

revierte tras la resolución de la enfermedad. 

Los cambios detectados en la RM son más susceptibles de mejorar con el 

tratamiento, aunque pueden persistir varios meses tras la resolución del cuadro 

clínico. Ambas pruebas proporcionan muy buena resolución espacial, pero 

tienen una utilidad limitada para monitorizar la respuesta al tratamiento (Sturm 

JJ y cols, 2020). En cuanto a la medicina nuclear, la gammagrafía con 99m Tc 

no es útil para monitorizar la respuesta al tratamiento, ya que puede permanecer 

positiva varios meses tras la resolución de la infección en relación con la 

actividad osteoblástica (Brant JA y Ruckesnstein BH, 2015; Barrow HN y 

Levenson MJ, 1992). 

En el momento actual, la gammagrafía con 67 Ga es el método de elección para 

el seguimiento, ya que la captación patológica se resuelve una vez que cesa el 

proceso inflamatorio. Sus inconvenientes son alto coste, consume tiempo y 
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dosis altas de radiación.  

Figura 28. 18F-FDG-PET/TC estudio comparativo. En el estudio actual 

se objetiva una disminución de la intensidad de captación de manera 

global a nivel del CAE con respecto a estudio PET previo en el que 

persiste engrosamiento de las paredes del mismo, sin captación 

significativa a dicho nivel, así como de la destrucción ósea y de la 

ocupación de celdillas mastoideas. 

Estudios recientes apuntan a que la PET es una modalidad útil para el 

seguimiento de la EOM, demostrando ausencia de captación o una disminución 

sustancialmente reducida con la resolución del proceso infeccioso, por lo que 

podría convertirse en la prueba de primera elección para monitorizar la 

respuesta al tratamiento (Stern Shavit S y cols, 2019; Sturm JJ y cols, 2020) 

(Figura. 28). En concreto, la combinación de PET-TC o PET-RM, en caso de 

estar disponible, tiene a la ventaja de poder obtener una prueba metabólica con 

alta resolución espacial. 

 

3.3.5. Infecciones víricas del oído externo  

Síndrome de Ramsay Hunt: El herpes zóster está causado por una 

reactivación del virus de la varicela zóster (VVZ) que permanece inactivo en los 

ganglios de las raíces dorsales después de la infección primaria y clínicamente 

se manifiesta por la aparición de lesiones cutáneas en los dermatomas 
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dependientes de las raíces afecta (Gnann JW y Whitley RJ, 2002). 

Figura 29. Herpes zóster ótico. Lesiones múltiples en fase de ampolla 

y costra en el pabellón auricular con afectación predominante de la 

concha auricular. 

Cuando el VVZ se reactiva a nivel del ganglio geniculado, se produce el cuadro 

clínico conocido como herpes zóster ótico o síndrome de Ramsay Hunt, que se 

caracteriza por la presencia de otalgia, vesículas a nivel de pabellón y concha 

auricular y parálisis facial de características periféricas (Figura. 29). Además, 

estos pacientes pueden presentar síntomas auditivos y vestibulares por 

afectación del nervio cocleovestibular y, de forma más infrecuente, síntomas 

relacionados con la afectación de otros pares craneales, tales como disfonía, 

disfagia, diplopía, etc., por afectación del IX, X y nervios oculomotores. 

El tratamiento del herpes zóster ótico se basa en la combinación de 

corticoesteroides sistémicos y antivirales, aunque existe una limitada evidencia 

científica sobre el manejo óptimo de esta enfermedad (Uscategui T y cols, 2008; 

Coulson S y cols, 2011). La descompresión quirúrgica del nervio facial tiene un 

papel controvertido en el tratamiento de esta enfermedad (Kumai Y y cols, 

2018). 

 

Otitis externa por herpes simple: La otitis externa por el virus del herpes 

simple es un cuadro raro y suele presentarse en pacientes inmunodeprimidos 

(SIDA, enfermedades hematológicas, diabetes, etc.). La clínica más frecuente 

es la otalgia y el prurito en grado variable, asociándose a la aparición de 

vesículas en la concha auricular y el CAE, que evolucionan en unos días a la 

formación de costras y posteriormente desaparecen. El tratamiento de las 

formas leves es tópico (aciclovir), mientras que las formas más severas 

requieren tratamiento oral o intravenoso (aciclovir, famciclovir). 

 

Otitis externa bullosa hemorrágica. Miringitis bullosa: El término miringitis 

se utiliza para denotar cualquier condición inflamatoria de la superficie lateral de 

la membrana timpánica, con o sin afectación del hueso adyacente del CAE. 

Puede ser aguda o crónica. La miringitis granular constituye la forma crónica 



Introducción 
 

56 

 

más frecuente, mientras que la miringitis bullosa se considera la más frecuente 

dentro de las formas agudas. 

En la miringitis granular la etiología es desconocida, aunque es frecuente el 

antecedente de limpieza periódica de los oídos o de cirugía previa sobre la 

membrana timpánica (Figura. 30). Clínicamente, los pacientes afectos presentan 

episodios de otorrea de repetición y sensación de ocupación del oído y, en la 

exploración otoscópica, se objetiva la presencia de tejido de granulación sobre 

la membrana timpánica (Blevins NH y Karmody CS, 2001). No suele asociarse 

patología a nivel del oído medio. Inicialmente, el tratamiento es conservador con 

antibióticos y corticoesteroides tópicos, asociados en ocasiones a antifúngicos 

tópicos, y en los casos refractarios se recomienda la resección y reconstrucción 

quirúrgica de la parte afecta de la membrana timpánica (El-Seifi A y Fouad B, 

2000). 

Figura 30. Miringitis granular. Otoscopia del oído derecho con 

tejido de granulación sobre la membrana timpánica. 

 

En la miringitis bullosa la etiología es infecciosa. Aunque inicialmente se 

relacionó con los virus de la gripe (Milligan W, 1926) y con Mycoplasma 

pneumoniae (Mellick LB y Verma N, 2010), el perfil bacteriológico de estos 

pacientes concuerda más con una otitis media aguda típica (Streptococcus 
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pneumoniae, Haemophilus influenzae) (Palmu AA y cols, 2001). La 

sintomatología más habitual es la otalgia intensa y la hipoacusia de transmisión, 

aunque no es infrecuente que tenga un componente neurosensorial (Drendel M 

y cols, 2012), y en el examen otoscópico se observan ampollas hemorrágicas 

sobre la membrana timpánica asociadas en muchos casos a derrame en la caja 

timpánica (Figura. 31). El tratamiento se basa en la administración de 

analgésicos, antiinflamatorios y descongestionantes nasales. En algunos 

estudios se ha empleado una combinación de antibióticos sistémicos y 

antibióticos y corticoesteroides tópicos con resultados satisfactorios (Elzir L y 

Saliba I, 2013). 

El papel de los corticoesteroides sistémicos en pacientes con hipoacusia 

neurosensorial no está claramente establecido (Ciorba A y cols, 2011). 

Figura 31. Miringitis bullosa. Ampollas sobre la membrana 

timpánica que impiden su visualización. 

 

3.3.6. Infecciones fúngicas del oído externo (otomicosis) 

Definición y factores de riesgo: El término otomicosis se utiliza para designar 

infecciones fúngicas del oído externo, principalmente del pabellón auricular y del 
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CAE, pero también pueden afectar a la membrana timpánica y al oído medio 

(Vennewald I y Klemm E, 2010). 

La piel del CAE se encuentra colonizada de manera habitual por gran variedad 

de bacterias y hongos, ya que reúne las condiciones óptimas de temperatura, 

humedad y pH para el crecimiento de estos (García-Martos P y cols, 2001). La 

colonización fúngica del CAE varía en el tiempo según factores ambientales y 

hábitos higiénicos. Normalmente, estos agentes tienen baja virulencia, pero en 

determinadas circunstancias, especialmente cuando la piel sufre alteraciones, 

los hongos pueden proliferar y comportarse como patógenos, generando una 

infección del epitelio escamoso del CAE. La otomicosis generalmente es una 

infección secundaria; algunos factores de riesgo son: lesiones mecánicas de la 

piel, infección bacteriana previa, modificación cuantitativa y cualitativa del 

cerumen y clima cálido. Los pacientes con afecciones cutáneas generalizadas 

como psoriasis o dermatitis atópica, que requieren uso crónico de 

corticoesteroide tópico, a menudo presentan otomicosis. También es frecuente 

encontrarla en nadadores debido a factores ambientales como calor o humedad. 

De igual manera, la patología otológica previa, como las perforaciones 

timpánicas, otitis media crónica y la presencia de cavidades de mastoidectomía 

favorecen la colonización fúngica y la aparición de infecciones (Hueso Gutiérrez 

P y cols, 2005). El sistema inmunitario tiene un papel fundamental tanto en el 

desarrollo como en la progresión de estas infecciones. Los pacientes 

inmunocompetentes tendrán una colonización o una infección superficial a lo 

sumo. Los pacientes inmunodeprimidos pueden desarrollar formas invasivas 

fatales que progresen al oído medio, interno y a la base del cráneo (Vennewald I 

y Klemm E, 2010). Estas formas se caracterizan por la erosión ósea extensa y 

se clasifican dentro del grupo de las otitis externas malignas. 

 

Agentes causales: Las especies de hongos causantes de otomicosis varían de 

unas zonas geográficas a otras, e incluyen los mohos, levaduras y en ocasiones 

dermatofitos. Aspergillus spp. y Candida spp. son los agentes causales más 

comunes de la otomicosis (Gharaghani M y cols, 2015; Aboutalebian S y cols, 

2019; Fayemiwo SA y cols, 2010). 
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Entre los mohos, la especie mayoritaria es Aspergillus niger (Gharaghani M y 

cols, 2015; Ali K y cols, 2018), pero también se describen con frecuencia otras 

especies como como A. fumigatus (Fayemiwo SA y cols, 2010) y A. flavus 

(García-Agudo L y cols, 2011). Entre las levaduras, Candida albicans (Fayemiwo 

SA y cols, 2010) y Candida parapsilosis constituyen las especies mayoritarias. 

La infección del CAE por hongos dermatofitos también es posible, pero no se 

considera una verdadera otomicosis, sino la extensión de tiñas de zonas 

adyacentes, localizándose en estos casos en el tercio externo del conducto 

auditivo (García-Martos P y cols, 2001). 

 

Clínica: El síntoma más característico es el prurito. Otros síntomas frecuentes 

son la otalgia y la hipoacusia debido al taponamiento del CAE por residuos y 

masas de hongos. 

 

Exploración física: En la otoscopia se observa una otorrea característica 

blanca-grisácea, de aspecto grumoso (Figura. 32). En ocasiones se pueden 

apreciar masas algodonosas blancas típicas de Candida albicans y Aspergillus 

fumigatus (Figuras. 33 y 34), o colonias negras en aspecto de pimienta en el 

caso de Aspergillus niger (Vennewald I y Klemm E, 2010) (Figura. 35). 

Figura 32. Otomicosis del CAE con otorrea típica de 

aspecto blanquecino y grumoso. 
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Figura 33. Otomicosis del CAE con masas 

algodonosas blanquecinas. 
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Figura 34. Otomicosis del CAE con masas 

algodonosas blanquecinas. 

 

Figura 35. Otomicosis con colonias negras con 

aspecto de sal y pimienta. 

 

Diagnóstico: El diagnóstico de la otomicosis es clínico, basándose en la historia 

clínica y en la otoscopia. El estudio micológico (examen microscópico directo y 

cultivo de la muestra) puede ser útil en casos de otorrea refractaria y pacientes 

inmunodeprimidos. 

El diagnóstico se establece cuando el examen microscópico directo del material 

ótico y el cultivo fúngico son positivos. La positividad de un cultivo 

exclusivamente no basta, ya que el hongo puede encontrarse en el CAE como 

flora comensal o colonizador (García-Martos P y cols, 2001). Algunos autores 

recomiendan la toma rutinaria de cultivo y antifungigrama para aumentar el 

rendimiento diagnóstico y proporcionar tratamiento específico (Ali K y cols, 

2018), mientras que otros recomiendan realizar un tratamiento empírico basado 

en las propiedades fungicidas de los fármacos (Navaneethan N y Yaadhava 

Krishnan RP, 2015). 
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En los casos con sospecha de complicación, las pruebas de imagen 

determinarán la presencia de erosión ósea, abscesos y extensión de la 

enfermedad (v. Otitis externa maligna). 

 

Tratamiento: El tratamiento de las otomicosis no invasivas se basa en tres 

pilares: eliminación del agente causal, limpieza meticulosa del CAE y 

tratamiento del proceso inflamatorio. Además, para evitar la recidiva de la 

infección, es necesario corregir o eliminar en la medida de lo posible los factores 

predisponentes (García-Martos P y cols, 2001). 

Para el tratamiento antimicrobiano se utilizan gran variedad de agentes, que 

incluyen antisépticos, soluciones acidificantes, soluciones desecantes, agentes 

queratolíticos y antifúngicos (Tabla 3). Los antifúngicos tópicos durante 10-14 

días son el tratamiento de primera línea (Kaushik V y cols, 2010). Los 

antifúngicos tópicos del grupo de los azoles son los más efectivos, seguidos de 

la nistatina y del tolnaftato (Munguia R y Daniel SJ, 2008). Entre los azoles más 

efectivos se encuentra el clotrimazol al 1% (solución o crema) (Kaushik V y cols, 

2010; Jiménez-García L y cols, 2019). El tolnaftato se puede aplicar de manera 

segura en presencia de perforación timpánica (Munguia R y Daniel SJ, 2008; 

Brant JA y Ruckesnstein BH, 2015). La formulación magistral de alcohol 70° 

boricado a saturación es una alternativa algo menos efectiva, pero de uso muy 

extendido (Bartual J y Oliva M, 2011; Romsaithong S y cols, 2016). 

La mayoría de los compuestos no están disponibles en formulación ótica, por lo 

que habitualmente se utilizan formulaciones dermatológicas como crema, 

solución o polvo (suspensión). 

Se debe limpiar el CAE bajo visión directa cada 10-14 días y continuar el 

tratamiento tópico hasta la resolución del cuadro (Kaushik V y cols, 2010). En 

algunos casos puede ser suficiente la limpieza del CAE y una aplicación de 

clotrimazol en crema rellenando por completo el CAE para la resolución del 

cuadro (Brant JA y Ruckesnstein BH, 2015; Dundar R y İynen İ, 2019). 
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Tabla 3. Tratamiento tópico de la otomicosis.  

Grupo  Compuesto 

Antisépticos  Agua oxigenada 

 Violeta de genciana 

 Mertiolato 

 Mercurocromo (medicamento anulado) 

Acidificantes  Alcohol boricado 

 Ácido salicílico 

 Ácido bórico 

 Ácido benzoico 

 Ácido acético 

 Propilenglicol 

 Alcohol etílico 

 Alcohol yodado 

 Acetato de cobre 

 Acetato de aluminio 

Antifúngicos Azoles  Clotrimazol (crema, solución, polvo al1%) 

 Fenticonazol (crema, polvo, solución al 1%) 

 Bifonazol (crema, solución, polvo al 1%) 

 Ketoconazol (crema al 2%) 

 Econazol (crema al 1%) 

 Fluconazol (polvo) 

 Miconazol (crema al 2%) 

 Ciclopiroxolamina al 1% (crema, polvo, solución) 

Polienos  Nistatina (crema al 2,5%) 

Tiocarbamatos  Tolnaftato (crema, solución) 
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Hidroxiquinoleínas Clioquinol (solución ótica) 

Adaptado de Lee DJ y Roberts D, 2015; Vennewald I y Klemm E, 2010; García-Martos 

P y cols, 2001; Kaushik V y cols, 2010. 

4. Staphiloccocus aureus 

Staphylococcus aureus es una bacteria de gran importancia debido a su 

participación en diferentes patologías (Tong S y cols, 2015). Esto viene dado por 

la intervención de los distintos factores que influyen en su virulencia y 

patogenicidad, codificados por los diversos genes que son expresados a lo largo 

de su ciclo de vida. Es conocido que este microorganismo, es de difícil 

tratamiento y es capaz de colonizar e invadir las células del organismo que 

infecta, lo cual es posible debido a su fisiopatología, donde se encuentran 

mecanismos de resistencia como la formación de biofilm las cuales crean una 

matriz extracelular conformada principalmente por proteínas, polisacáridos y 

ácidos nucleicos. La formación de esta matriz causa que la interacción de los 

antibióticos con las bacterias no se produzca de manera adecuada generando 

resistencias a los tratamientos (Roy R y cols, 2017). Se han hallado también las 

funciones de las proteínas MSCRAMM que son capaces de reconocer las 

sustancias presentes en la matriz extracelular de los seres humanos, para poder 

adherirse a ellas, destacando, las fnBPs y el factor clumping, encargados de 

reconocer la fibronectina y el fibrinógeno respectivamente (Siboo I y cols, 2001; 

Heilmann C y cols, 2004).  

 

4.1. Generalidades del  Staphiloccocus aureus  

Staphylococcus aureus es un microorganismo descubierto en 1880 por el 

cirujano escocés Alexander Ogston (1844-1929), quien encontró que el pus 

producido en las heridas quirúrgicas era generado por esta bacteria, al observar 

un absceso de uno de sus pacientes al microscopio. Posteriormente, en 1882, 

Ogston le dio el nombre de ―Staphylococcus‖, del griego ―Staphylo‖ que significa 

―racimo de uvas‖. Después, en 1884, el cirujano alemán Anton J. Rosenbach 

(1842-1923) identificó dos cepas de Staphylococcus y las nombró de acuerdo 

con las pigmentaciones que producían: Staphylococcus aureus, del latín ―aurum‖ 

para el pigmento color oro, y Staphylococcus albus (actualmente conocido como 
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Staphylococcus epidermidis), del latín ―albus‖ para el pigmento blanco (Licitra G, 

2013). Esta bacteria está clasificada como un coco Gram positivo que se agrupa 

en racimos, β hemolítico, catalasa y coagulasa positivo. Es de sobra conocido 

que este microorganismo forma parte de la flora normal de los seres humanos, 

encontrándose principalmente en la piel, en la zona nasofaríngea, pliegues 

inguinales y axilas (Pasachova Garzón J y cols, 2019). 

Sin embargo, este patógeno se caracteriza además, por generar infecciones en 

piel y tejidos blandos (músculos, tendones, tejidos grasos, vasos sanguíneos), 

invasión a dispositivos médicos (Wann E y cols, 2000; Velázquez LA y cols, 

2010), y también ha sido relevante en las enfermedades transmitidas por 

alimentos (ETA) (Zendejas G y cols, 2014). 

Se ha descrito a S. aureus como la principal causa de bacteriemia nosocomial 

en Norteamérica y Latinoamérica, y en Europa como la segunda causa de 

bacteriemia en hospitales (Naber C, 2009). 

Aunque cualquier persona puede llegar a adquirir una infección por este 

microorganismo, hay algunos factores de riesgo en diferentes comunidades que 

son importantes; por ejemplo, los niños menores de dos años, los usuarios de 

drogas inyectadas, diabéticos, pacientes con infecciones pulmonares recientes, 

o de piel (Boucher H y Corey G, 2008), o que hayan sido sometidos a 

hemodiálisis o a una cirugía reciente (Zendejas G y cols, 2014), entre otras, 

incrementan la posibilidad de sufrir una infección por S. aureus.  

La colonización de Staphylococcus aureus puede evidenciarse en varios tejidos 

o sistemas del huésped; por ejemplo, podemos encontrarlo en el endotelio 

cardiaco, y suele iniciarse bien por un traumatismo directo o bien por algún 

proceso inflamatorio que puede ser causada por una enfermedad de base. 

Estos factores contribuirán a que las células subendoteliales produzcan 

proteínas que serán expresadas en la matriz extracelular. A su vez las bacterias 

tienen distintos factores que les permitirán unirse a estas proteínas como se ha 

comentado anteriormente (proteínas de unión al fibrinógeno y proteínas de 

unión a la fibronectina). Estos factores son claves para la invasión y colonización 

e inflamación del tejido. En las infecciones en piel y tejidos blandos S. aureus 

evita la respuesta inmune mediada por neutrófilos y macrófagos al bloquear la 
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quimiotaxis, secuestrando anticuerpos y ocultándose por medio de la formación 

de biofilm (Tong S y cols, 2015). 

Para la identificación de esta bacteria en el laboratorio, inicialmente se puede 

utilizar microscopía, donde se observan cocos Gram positivos. Para la 

confirmación de la especie se realizan pruebas como la de la enzima coagulasa, 

donde a diferencia de las demás especies de Staphylococcus, S. aureus es 

coagulasa positivo. Asimismo, se puede utilizar la prueba de catalasa, donde S. 

aureus por medio de esta enzima produce oxígeno, al interactuar con el 

peróxido de hidrogeno (Zurita J y cols, 2010). También se utilizan diferentes 

medios de cultivo, el más comúnmente usado para la identificación y crecimiento 

de este microorganismo es el agar Baird Parker, en este medio las colonias de 

S. aureus se ven de color negro debido a la reducción del telurito y con un halo 

transparente a causa de la acción lipolítica sobre la yema de huevo. En el agar 

salado manitol, el cual posee agentes inhibidores para que solamente haya 

crecimiento de las diferentes especies de Staphylococcus, las colonias típicas 

de S. aureus son de color amarillo debido a la fermentación manitol, mientras 

que las especies de Staphylococcus coagulasa negativa producen colonias de 

color rojo.  

Para la identificación de cepas patógenas se utiliza el agar DNAsa ya que la 

actividad desoxirribonucleasa es indicadora de patogenicidad; en este agar se 

estudia la capacidad del patógeno de hidrolizar el ADN, lo cual se observa por la 

formación de halos transparentes en el medio (Zendejas G y cols, 2014). 

Desde el descubrimiento de este microorganismo se han utilizado diferentes 

tratamientos. En 1940 la penicilina G era el antibiótico de elección para tratar 

estas infecciones; sin embargo, algunas cepas adquirieron resistencia no solo a 

este medicamento, sino a la meticilina y al grupo de los β-lactámicos, también 

se han descubierto cepas resistentes a macrólidos (Capparelli R y cols, 2007) y 

lincosamidas y en algunos países se ha descrito resistencia al trimetropim y a 

las sulfonamidas (Feng Y y cols, 2008). 

 

4.2. Fisiopatología del Staphiloccocus aureus  
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Dentro de la fisiopatología del S. aureus se pueden encontrar ciertos factores de 

virulencia siendo los más destacados los polisacáridos capsulares, para la 

formación de biofilm, las MSCRAMM (componentes de la superficie microbiana 

que reconocen las moléculas de la matriz adhesiva) entre las cuales se 

encuentran las proteínas de unión a la fibronectina, proteínas de unión al 

fibrinógeno (factor clumping) y toxinas (α y β). 

En general, S. aureus presenta en su DNA secuencias de inserción (segmentos 

de DNA que puede moverse en una posición cromosómica a otra del mismo o 

diferente cromosoma), bacteriófagos e islas de patogenicidad (fracción de ADN 

que lo faculta como virulento y está contenido en plásmidos) (García E y cols, 

2014). El genoma del S. Aureus puede variar de acuerdo con la cepa con la que 

se trabaje. En el caso de la cepa USA300, su genoma consiste en un 

cromosoma circular de 2.872.769 pares de bases (pb) y tres plásmidos 

(pUSA01, pUSA02, pUSA03). El plásmido pUSA01 no tiene una función 

identificable, en el plásmido pUSA02 está codificada la resistencia a tetraciclina, 

mediada por el gen tetK; mientras en el plásmido pUSA03 se encuentran los 

genes ermC y ileS que codifican la resistencia a macrólidos, lincosamidas 

estreptogramina B y mupirocina (Diep B y cols, 2006). 

Una de las características más importantes que presenta esta cepa es la 

existencia de islas de patogenicidad, la más importante de ellas es el elemento 

móvil catabólico arginina (ACME) que se encuentra únicamente en la cepa 

USA300 de S.aureus, la cual fue adquirida de S. epidermidis por transferencia 

horizontal de genes (Diep B y cols, 2008). La existencia de esta isla de 

patogenicidad le permite a la USA300 persistir en ambientes similares a la piel 

humana, además de prosperar en ambientes ácidos y con poliamidas similares 

al sudor, lo que contribuye a la virulencia de la cepa (Thurlow L y cols, 2013). 

Además, se encuentra la isla de patogenicidad SCCmec (Staphylococcal 

cassette chromosome mec), en la cual se encuentra el gen mecA (Velásquez L 

y cols, 2010), y algunos reguladores que en conjunto son responsables de la 

resistencia a la meticilina (Ito T y cols, 2004). También se encuentran las islas 

de patogenicidad vSaα y vSaβ, que codifican genes de virulencia como la 

leucocidina y superantígenos como enterotoxinas y exotoxinas (Ito T y cols, 

2003). 
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Otros elementos móviles encontrados en la USA300 son, por una parte, el 

profago Sa2USA el cual posee los genes que codifican la toxina PVL (Panton- 

Valentine Leucocidina), la cual es una toxina sinergohimenotrópica que produce 

dos Proteínas la LukS-PV y LukF-PV, encargadas de provocar muerte celular 

por apoptosis o necrosis (Melles D y cols, 2006), y, por otra, el profago Sa3USA 

al cual se le atribuye tener los genes que codifican las estafiloquinasas y las 

proteínas inhibidoras de quimiotaxis, las cuales generan un desplazamiento 

bacteriano a través de la fibrina disuelta en sangre y la inhibición del 

reclutamiento de neutrófilos respectivamente (Diep B y cols, 2008). 

Los polisacáridos capsulares contribuyen a la resistencia de la bacteria contra la 

fagocitosis, mediada por los neutrófilos polimorfonucleares (Camussone C y 

Calvinho L, 2013). 

 La encapsulación de S. aureus fue descrita por primera vez en 1931 por Gilbert 

(O’Riordan K y Lee J, 2004), y actualmente se conocen dos tipos de 

polisacáridos capsulares CP5 y CP8, estos polisacáridos son los de mayor 

importancia y se encuentran en todas las cepas clínicas de esta bacteria (Nanra 

J y cols, 2013). 

Otro factor importante en la virulencia de S. aureus es su capacidad de formar 

biofilm, generando que sea más complicado tratar infecciones causadas por 

este patógeno y contribuyendo a la resistencia bacteriana. 

 

5. Biofilms  

5.1. Definición y recuerdo histórico 

La definición de biofilm fue efectuada en 2002 por Donlan sentándose por 

primera vez  una descripción ampliamente aceptada de un biofilm, estableciendo 

que es ―una comunidad microbiana sésil, caracterizada por células que están 

adheridas irreversiblemente a un substrato o interfase, o unas con otras, 

encerradas en una matriz de sustancias poliméricas extracelulares que ellas han 

producido, y exhiben un fenotipo alterado en relación con la tasa de crecimiento 

y trascripción génica‖ (Donlan RM, 2002). 
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El biofilm fue observado por primera vez en 1683 por el microbiólogo Van 

Leeuwenhoek (Emerson J y cols, 2017), quien lo describió en la placa dental, 

esta se forma mediante conglomerados de células adheridas a una superficie, 

formando una matriz extracelular conformada principalmente por 

exopolisacáridos, proteínas y ácidos nucleicos esto hace a la bacteria mil veces 

más resistentes que las bacterias que viven en forma planctónica (Hochbaum A 

y cols, 2011). 

Las enfermedades infecciosas durante el siglo pasado eran causadas por 

bacterias dotadas de mecanismos patogénicos específicos: difteria, tuberculosis, 

cólera, coqueluche, etc. Los antibióticos y vacunas desarrollados para estos 

gérmenes lograron una notable eficacia en su control. En la actualidad estas 

bacterias han sido desplazadas del primer plano por microorganismos ubicuos, 

capaces de producir infecciones (Nazar J, 2007). 

Esta línea de investigación resurgió en los ’70, cuando Characklis (Donlan RM, 

2002). procedió a estudiar légamos microbianos en sistemas de aguas 

industriales logrando demostrar su tenacidad y resistencia a diferentes 

desinfectantes, entre ellos, el cloro. Posteriormente, Costerton y cols 

describieron la presencia de comunidades bacterianas embebidas en matriz 

glucoproteica unidas a superficies en contacto con el agua, postulando que los 

biofilms podrían ser la explicación para los mecanismos por los cuales los 

gérmenes se adhieren a superficies vivientes e inertes.  Así pues, el concepto 

de que las bacterias existen como organismos únicos, que flotan libremente 

("Planctónicos") en la naturaleza se revirtió radicalmente en la década de 1970 

tras la observación de que las bacterias eran capaces de adherirse y crecer en 

una superficie, y que estas bacterias adherentes predominan numéricamente en 

las ecosistemas acuáticos, clínicos e industriales (Costerton JW y cols, 1978). 

Sin embargo, se debió esperar el advenimiento del microscopio electrónico para 

lograr un examen detallado de los biofilms. Este permitió la fotomicroscopía de 

alta resolución a aumentos significativamente mayores respecto al microscopio 

de luz. En las últimas dos décadas gran parte del trabajo realizado para la 

descripción de biofilms se ha basado en la microscopía electrónica de barrido. 

Mediante ésta se procedió a examinar biofilms en filtros en plantas de 

tratamiento de aguas servidas, encontrándose que estaban compuestos por una 
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multiplicidad de gérmenes (Jones HC y cols, 1969). Usando tinción específica, 

se logró demostrar que el material de la matriz que engloba a las bacterias en 

estos biofilms era un polisacárido (Donlan RM, 2002). 

Recientemente, dos grandes avances han incrementado substancialmente la 

comprensión de los biofilms: (a) la utilización del microscopio láser confocal, que 

ha permitido caracterizar la ultraestructura del biofilm, y (b) la investigación de 

los genes involucrados en la adhesión celular y la formación de biofilm (Donlan 

RM, 2002). 

 

5.2. Fases en la formación de biofilm 

El ciclo de vida del biofilm se considera un proceso evolutivo dinámico y 

continuo, caracterizado por varias fases distintas, cada uno regulado por una 

serie de genes específicos (Figura. 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 36. Etapas de formación del biofilm: Adhesión, Maduración y 

separación. 

 

La formación de biofilm (Figura. 37) ocurre como una serie de eventos 

secuenciales que dependen de la interacción de microorganismos sobre 

superficies inertes o vivas, venciendo las fuerzas de repulsión hasta lograr la 
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adsorción irreversible seguida de la formación de una microcolonia . Al alcanzar 

una densidad de población determinada, se induce la síntesis de metabolitos 

secundarios (quorum sensing) que produce la formación de un exopolisacárido 

hasta lograr la maduración del biofilm. La disgregación permite la formación de 

una nueva colonia o su eliminación. Se muestran las opciones de tratamiento 

según la fase de desarrollo del biofilm (Castrillon y Cols, 2010).  

Figura 37. Fases de formación de biofilm y estrategias de dispersión 

(Adaptado de Castrillon y cols, 2010). 

 

La adhesión que es la primera etapa de formación del biofilm, las condiciones 

ambientales como la temperatura, osmolaridad, pH, presencia de hierro y 

oxígeno, son importantes para generar una adecuada unión entre las células y 

la superficie que desean colonizar; también interviene la polaridad y las 

interacciones hidrofóbicas presentándose una mayor unión en superficies 

rugosas e hidrofóbicas como el látex y el plástico (Figura. 37). Para que se dé la 

adhesión de estos microorganismos intervienen las proteínas de superficie, 

polisacárido/adhesinas capsulares (PS/A), la autolisina y fibrillas poliméricas 

extracelulares. Generalmente, después del proceso de adhesión las bacterias 

pierden sus flagelos para empezar a formar el biofilm (Barraud N y cols, 2015). 

En esta etapa el polisacárido de adhesina intercelular (PIA) que es catalizado 

por enzimas del operón ica, el cual posee los genes icaR (regulador) y icaADBC 
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(biosintéticos). Además, en presencia de glucosa es importante en la adhesión 

intercelular (Muñoz L y cols, 2014; Pinilla G y cols, 2015; Vila J y cols, 2008). 

Posteriormente se llega a la etapa de maduración, donde hay crecimiento, las 

células se dividen y estas células resultantes se diseminan por el lugar 

colonizado y forman una matriz extracelular. Se ha visto que estas etapas se 

llevan a cabo por medio de un mecanismo intercelular denominado quorum 

sensing (QS) que permite que haya un proceso de señalización, lo que da lugar 

a que el biofilm actúe como una comunidad en lugar de un grupo de células 

independientes (Harper D y cols, 2014). 

El QS en S. aureus está mediado por el locus agr. El sistema agr está 

constituido por RNAII y RNAIII que a su vez son manejados por dos promotores, 

el P1 y el P3 (Yarwood J y cols, 2004). 

El RNAII contiene 4 genes (agrB, agrD, agrC, y agrA) el gen agrB cumple 

funciones de controlador de densidad y activador de la fosforilación; asimismo, 

este junto con el gen agrD están implicados en la producción de autoinductores 

(AIs), que a su vez junto con la proteína agrC promueven la transcripción de 

RNAII y RNAIII. La importancia del sistema agr en el QS radica en que este 

regula los factores de virulencia de la bacteria, por lo tanto, cuando ocurre una 

mutación en este sistema, disminuye patogénesis o la severidad de la 

enfermedad (Kong K y cols, 2006). 

La última etapa de formación del biofilm es la separación, que se genera cuando 

el ambiente se encuentra sobresaturado o escasean los nutrientes y debido a 

esto por medio de señales químicas comienza el desprendimiento de las 

bacterias para colonizar nuevas superficies (Barraud N y cols, 2015). 

Cuando flotan libremente, las bacterias planctónicas se adhieren inicialmente a 

una superficie y no están irreversiblemente unidas, siendo susceptibles al 

tratamiento con antibióticos, enjuagues suaves o cambios en las condiciones. 

La unión a la superficie bacteriana es compleja. La tasa y el grado de adhesión 

microbiana no depende simplemente de las propiedades de las bacterias, sino 

de la propia superficie y el entorno inmediato. Generalmente, es más probable 

que las bacterias se adhieran a superficies que son hidrófobas, más rugosas, o 

recubiertas por una película acondicionadora compuesta de polímeros del 
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entorno circundante, con un aumento en la concentración de cationes y 

nutrientes que juegan un papel importante (Donlan RM, 2002). Una vez en 

contacto con una superficie, las células bacterianas superan las fuerzas 

repulsivas comunes debido a la carga electrostática negativa neta, mediadas por 

apéndices de la superficie celular, fimbrias y flagelos. Después de la unión, las 

células se agregan en estructuras conocidas como microcolonias y empiezan a 

someterse a la división celular, lo que permite el reclutamiento de otras células 

proporcionando así más sitios de adhesión. 

5.3.  Biofilms: importancia clínica y carga sobre la salud pública 

La importancia del biofilm radica en su papel en la producción y degradación de 

materia orgánica, la degradación de contaminantes ambientales y la infección. 

En cuanto al papel que tienen estas estructuras en las enfermedades y 

considerando que las bacterias formadoras de biofilm presentan una 

sensibilidad reducida a los tratamientos convencionales, el Instituto Nacional de 

Salud de EEUU describe que más del 60% de todas las infecciones mcrobianas 

son causadas por biofilm, de igual manera se les atribuye el 60% de las 

infecciones nosocomiales. También es bien conocida la capacidad del biofilm de 

colonizar dispositivos médicos como catéteres y válvulas cardiacas, que pueden 

conducir a bacteriemias o sepsis (Herrera M, 2004). 

También se ha visto que la producción de biofilm por diferentes 

microorganismos puede aplicarse en el tratamiento de aguas, gracias a que 

degrada la materia orgánica que se encuentra en aguas residuales (Castillo 

Borges ER y cols, 2012). Asimismo, se ha observado su efectividad en la 

eliminación de fósforo de estos ecosistemas, lo cual se logra exponiendo el 

biofilm a ciclos anaerobio-aerobio, causando que los microorganismos acumulen 

más cantidad de fósforo que el necesario para sus necesidades 

estequiométricas, los microorganismos más utilizados en estos procesos son 

Acinetobacter, Pseudomonas vesicularis y Klebsiella pneumoniae (Castillo de 

Castro P y Tejero I, 1999). 

Los biofilm bacterianos son una causa importante de morbilidad y mortalidad, y 

son una carga económica importante en el mundo para sistemas de salud. Han 

surgido nuevos métodos para diagnosticar y tratar las infecciones clínicas de 

biofilm junto con las habituales de eliminación o extirpación y terapia antibiótica 
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convencional. Así pues, ya que el tratamiento con antibióticos puede ser ineficaz 

para erradicar infecciones crónicas relacionadas con biofilm, se necesitan 

nuevos enfoques terapéuticos. 

 

5.4. ¿Por qué las bacterias forman biofilms? 

Hay una serie de ventajas evolutivas para que las células bacterianas se 

agreguen y se adhieran a una superficie. 

En el proceso de infección o colonización, las bacterias llegan contra una 

variedad de mecanismos de defensa del huésped, incluyendo cambios de pH, 

ataque fagocítico y presencia de agentes antimicrobianos (naturales y 

administrados). En el biofilm las bacterias pueden resistir estos mecanismos 

mucho mejor que bacterias planctónicas, que muestran una mayor resistencia a 

la lisis celular por complemento, opsonización y fagocitosis (Costerton JW y 

cols, 1999). 

Así pues, los fagocitos que intentan engullir e ingerir bacterias en un biofilm 

pueden acabar produciendo daño en el tejido sano circundante, a través de la 

secreción de toxinas, en un proceso conocido como "fagocitosis frustrada‖. En 

los biofilm de Pseudomonas aeruginosa, también se ha informado que se 

reduce la muerte fagocítica. a pesar de la penetración de leucocitos 

polimorfonucleares (PMN) a través de la sustancia de polímero extracelular 

(EPS) y aparente fagocitosis.(Jesaitis AJ y cols, 2003). 

 

5.5. Comunidades interactivas y detección de quórum 

Las bacterias en los biofilm se describen a menudo como una comunidad viva 

comparable a la de los organismos multicelulares. Las células bacterianas 

individuales en los biofilm son capaces de detectar condiciones ambientales y, a 

través de la comunicación de célula a célula, experimentan cambios en su 

expresión génica para aumentar la supervivencia del conjunto de la población. 

Sin embargo, tal cambio fenotípico después la adaptación de la expresión 

génica es solo transitoria y, dependiendo de las condiciones, las bacterias del 

biofilm pueden volver a convertirse en una forma planctónica. Sin embargo, la 
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existencia comunitaria y un entorno compacto dentro de un biofilm es ideal para 

interacciones intercelulares entre células de la misma o especies diferentes, 

beneficiando a otros miembros de la comunidad y al biofilm en su conjunto. 

Para comunicarse entre sí, las bacterias sintetizan y responden a las moléculas 

de señalización en un proceso conocido como detección de quórum (QS). En 

baja densidad, como en poblaciones plactonicas, las bacterias segregan 

moléculas de señal difusibles bajo peso molecular (autoinductores, como 

oligopéptidos en bacterias Gram positivas y lactonas N-acil-L-homoserina en 

bacterias Gram negativas) a niveles que son demasiado bajos para inducir 

cambios en la expresión génica. Una vez que la proximidad población 

bacteriana alcanza una masa crítica, el aumento en la concentración de 

moléculas autoinductoras en el EPS permite que las bacterias individuales 

detecten la presencia de otras bacterias. 

Los procesos fisiológicos bajo control de la QS incluyen la  adherencia a la 

superficie, producción de EPS, competencia, bioluminiscencia y secreción de 

factores de virulencia (Fuqua WC y cols, 1994). 

 

5.6. Regulación genética en los biofilms 

Se produce un cambio profundo en la expresión fenotípica al cambiar del modo 

de crecimiento planctónico al de biofilm. Los estudios de microarrays 

demuestran que numerosas especies expresan de forma variable hasta el diez 

por ciento de sus genomas en biofilm establecidas en comparación con el 

crecimiento planctónico (Whiteley M y cols, 2001; Schoolnik GK y cols, 2001; 

Schembri MA y cols, 2003; Beenken KE y cols, 2004). 

En algunos casos, biofilm de diferentes cepas de la misma especie bacteriana, 

pueden ser muy diferentes unos de otros (Beloin C y Ghigo JM, 2005). 

 

5.7. La matriz extracelular de los biofilms y su estructura 

tridimensional 

Después de la formación de la microcolonia, se crea una matriz extracelular:  

compuesta por polisacáridos, proteínas y eDNA, la matriz confiere protección 



Introducción 
 

76 

 

física y define al biofilm proporcionando la base para la estructura definitiva. 

(Sutherland I, 2001). 

Las bacterias producen cantidades crecientes de EPS a medida que los biofilm 

se vuelven más maduros.(Leriche V y cols, 2000). La matriz es crucial para 

permitir que las bacterias del biofilm puedan resistir condiciones adversas como 

alto estrés osmótico, baja disponibilidad de nutrientes y oxígeno, antibióticos y 

respuestas inmunes del huésped. 

Un biofilm no es una monocapa homogénea, sino una estructura dimensional 

con heterogeneidad significante espacial y temporal (Costerton W y cols, 2003). 

Además, la arquitectura y la composición varían según la especie bacteriana y el 

entorno circundante, por ejemplo, P. aeruginosa a menudo forma microcolonias 

en forma de hongo, mientras que Streptococcus pneumoniae forma estructuras 

en forma de torre. Las estructuras se intercalan con canales de agua que 

permiten que que los fluidos penetren, facilitando un intercambio eficiente de 

nutrientes y oxígeno, así como la eliminación de metabolitos potencialmente 

tóxicos (Costerton JW y cols, 1995). Este consorcio estructurado de las 

bacterias también puede incluir proteínas del huésped como inmunoglobulinas, 

fibrina y plaquetas. 

Las bacterias del biofilm no consumen nutrientes preferentemente para el 

crecimiento, sino más bien para producir el material del andamio del 

exopolisacárido de la matriz . Sin embargo, cuando los nutrientes son escasos, 

el andamio puede ser digerido por secreciones de enzimas y se utilizan para el 

consumo (Allison DG y cols, 1998). 

 

5.8. Desprendimiento y dispersión del biofilm 

El ciclo de vida de los biofilm bacterianos termina con la liberación de bacterias 

planctónicas o el desprendimiento de pequeños segmentos del biofilm maduro 

que puede propagarse a otros sitios. 

El desprendimiento y la dispersión pueden ocurrir a través de uno de tres 

diferentes mecanismos, que varían según la especie bacteriana: dispersión 

aglutinante/agrupamiento, dispersión enjambre / siembra y dispersión superficial 

(Hall-Stoodley L y cols, 2004). 
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La dispersión por agrupamiento: ocurre cuando una colección de células se 

desprende de un biofilm en forma de grumos o émbolos. Por ejemplo, en 

Biofilms de Staphylococcus aureus, los grumos son continuamente producidos 

(Stoodley P y cols, 2001), y los cuales, al permanecer rodeados por el EPS, más 

se asemeja más al biofilm adjunto que a las células planctónicas sueltas, 

exhibiendo por tanto, una resistencia similar al biofilm original  a los antibióticos. 

La habilidad de estos émbolos no dirigidos para volver a adherirse a una 

superficie puede explicar la tendencia de S. aureus a inducir metástasis (Lowy 

FD, 1998). 

La dispersión en enjambre ocurre cuando muchas bacterias individuales las 

células de las microcolonias se liberan en la masa fluido o el sustrato a través de 

la actividad degradante de enzimas endógenas (Boyd A y Chakrabarty AM, 

1994; Lee SF y cols, 1996). 

A diferencia de la dispersión aglomerante, las bacterias que se desprenden a 

través de la dispersión en enjambre son móviles, autopropulsadas y 

direccionales, y ya no están protegidas del ambiente huésped (Hall-Stoodley L y 

Stoodley P, 2005). La dispersión en enjambre puede ser importante 

clínicamente en la fibrosis quística o bronquiectasias, donde las exacerbaciones 

infecciosas se deben a la dispersión de bacterias de biofilm crónicas de 

pseudomonas o multiespecies (Staudinger BJ y cols, 2014). 

 

5.9. Gradientes de oxígeno y nutrientes en los biofilms 

La difusión es el mecanismo principal de entrada de nutrientes y oxígeno en los 

biofilm. Sin embargo, es limitado debido el tamaño total de la estructura 

tridimensional.  

Característicamente, existen gradientes de oxígeno y nutrientes dentro de los 

biofilm, Produciéndose un agotamiento de oxígeno y de nutrientes observado 

con el aumento profundidad del biofilm. Las células que residen en las 

profundidades de un biofilm pueden ser anaeróbicas, lo que da como resultado 

un estado de crecimiento lento o incluso un estado inactivo que da lugar a una 

inactividad metabólica. Las células cercanas a la superficie de un biofilm son 

aeróbicas y de crecimiento más rápido en asociación con un metabolismo 
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intenso, ya que el oxígeno y los nutrientes pueden difundirse fácilmente a estas 

células (Costerton JW y cols, 1995). También existen variaciones locales en el 

pH y los metabolitos, que contribuyen a la existencia de múltiples 

microambientes dentro de un biofilm. 

 

 

5.10. Diversidad de especies bacterianas productoras de biofilm 

Cada vez se reconoce más la fabricación clínica de biofilm de más de una 

especie bacteriana. Aunque no es característico de todos los biofilm, 

potencialmente agrupaciones de multiespecies  pueden beneficiarse del 

intercambio entre especies de sustratos y productos metabólicos, que permite 

que dos o más organismos claramente diferentes, puedan cooperar uno con otro 

en las proximidades (conocido como sintrofismo) (Møller S y cols, 1998; Bryant 

MP y cols, 1967). 

 

5.11. Biofilms y tolerancia a antibióticos 

Las bacterias en las biofilm son muy recalcitrantes a los tratamientos 

antimicrobianos convencionales (Stewart PS y Costerton JW, 2001; Fux CA y 

cols, 2003). Se han descrito biofilm capaces de tolerar agentes antimicrobianos 

en concentraciones 10-1000 veces mayor que lo que se requiere para erradicar 

bacterias planctónicas genéticamente equivalentes (Gilbert P y cols, 1997). Tal 

resistencia es multifactorial, y puede ser intrínseca (inherente) y/o adquirida 

debido a un intercambio de información genética. 

En primer lugar, la producción de la matriz de la propia biofilm protege a las 

bacterias, al retardar la difusión y penetración de los antimicrobianos. La matriz 

de biofilm de P. aeruginosa disminuye la La concentración de tobramicina que 

llega a las bacterias al unirse al antibiótico, (Hoyle BD y cols, 1992), mientras 

que las b-lactamasas en una concentración concreta degradan los antibióticos 

basados en beta-lactámicos utilizados habitualmente (Giwercman B y cols, 

1991). De manera similar, las bombas de resistencia a múltiples fármacos 

(MDR) pueden contribuir a la resistencia del biofilm contra bajas 
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concentraciones de antibióticos, al transportar moléculas antimicrobianas fuera 

de la célula (Maira-Litran T y cols, 2000). 

En segundo lugar, las células metabólicamente inactivas dentro del biofilm se 

convierten en inmunes al ataque antimicrobiano (Borriello G y cols, 2004; Anderl 

JN y cols, 2003). El crecimiento o la actividad metabólica es un requisito previo 

para la mayor parte de la acción antibiótica. Además, las células "persistentes" 

están profundamente enterradas siendo insensibles a la acción bactericida de 

los antibióticos, que pueden perseverar hasta que cese el tratamiento con 

antibióticos (Lewis K, 2001). 

Es importante destacar que el fenotipo persistente no se debe a limitaciones de 

nutrientes; ni son mutantes persistentes desde su origen, que son indistinguibles 

del original de la cepa, sino que muestran una susceptibilidad similar a los 

antibióticos como aquellos en el biofilm madre. Así pues, los individuos del 

biofilm persistentes parecen ser una respuesta preprogramada al modo de 

crecimiento del biofilm, un mecanismo de supervivencia para renunciar a la 

replicación, en favor de asegurar que algunas células sobrevivirán a tal 

ambiente de estrés, para posteriormente repoblar el biofilm (Dawson CC y cols, 

2011). 

 

5.12. Detectar y diagnosticar infecciones por biofilms 

El diagnóstico de infección asociada a biofilm (BAI) es un desafío ya que las 

bacterias del biofilm no pueden cultivarse a partir de tejidos. Por ejemplo, en la 

otitis media con derrame (OME), el patógeno se identificó en el 25-30% de los 

casos mediante cultivo en comparación con más del 90% en la otitis media 

aguda (OMA) (Post JC y cols, 1995). 

Sin embargo, los patógenos se pueden detectar usando reacción de polimersa 

en cadena (PCR) y con sondas ribosómicas 16S. Debido a que las técnicas de 

cultivo convencionales pueden fallar al detectar bacterias en biofilm, los métodos 

moleculares pueden ser útil para detectar e identificar bacterias cuando hay una 

alta sospecha clínica de infección. Los enfoques de diagnóstico incluyen: PCR, 

hibridación in situ con fluorescencia (FISH) en conjunto con microscopía de 
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escáner láser con focal (CLSM), y tecnologías novedosas más recientes como 

PLEXID (Ecker DJ y cols, 2008). 

 

5.13. Criterios para caracterizar los biofilms 

Se han desarrollado criterios específicos para ayudar en el diagnóstico de 

biofilm que causan una infección clínicamente significativa (Tabla 4). Una 

distinción importante es que, aunque un BAI puede parecer que responde al 

tratamiento con antibióticos, debido a la liberación y muerte de susceptibles 

células bacterianas planctónicas, la infección subyacente no es erradicada 

completamente. Así pues, una infección crónica o recurrente, junto con la 

resistencia al tratamiento con antibióticos, son indicadores clínicos significativos 

de BAI (Hall-Stoodley L y Stoodley P, 2009; Hall-Stoodley L y cols, 2012). 

 

5.14. Tratamiento de biofilms. Estrategias actuales y futuras 

Los enfoques convencionales utilizados para tratar infecciones agudas pueden 

no eliminar las infecciones crónicas de biofilm y en muchos casos incluso, 

pueden promover la resistencia y una mayor formación de biofilm. Algunos 

abogan por la administración de antibióticos convencionales a altas dosis 

durante períodos prolongados (Høiby N y cols, 2010), aunque no se han 

realizado grandes ensayos aleatorios controlados. La mayoría de los regímenes 

de tratamiento actuales se dirigen a las exacerbaciones agudas causado por la 

liberación planctónica de bacterias a partir de biofilm, sin cura general. 

Actualmente, los medios más eficientes para erradicar un biofilm clínicamente 

significativo sigue siendo la extirpación quirúrgica del implante infectado o el 

desbridamiento de la herida o el hueso. Este tratamiento no siempre es factible 

ni está exento de riesgo de complicaciones. Los biofilm clínicamente 

significativos siguen siendo un desafío de tratar. 

Por otro lado, varios enfoques novedosos para el tratamiento de las infecciones 

por biofilm están bajo investigación, como la focalización en los sistemas de 

fenómenos de detección de quorum (QS) o la manipulación de la vía metabólica. 
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Los inhibidores de QS (QSI) pueden ser una opción terapéutica futura eficaz. 

Los biofilm de P. aeruginosa deficientes en QS demostraron una mayor 

susceptibilidad a los efectos sinérgicos de un QSI y tobramicina in vitro en un 

modelo de ratón (Hentzer M y cols, 2003). 

Ratones tratados con QSI y tobramicina de forma profiláctica o postinfección 

temprana demostró una reducción sustancial  de unidades formadoras de 

colonias y aumento del aclaramiento de P. aeruginosa, donde la prevención de 

la liberación de eDNA controlada por QS y la producción de ramnolípidos 

inhibieron la actividad neutralizadora antibiótica posterior y de lisis de leucocitos 

polimorfonucleares, que es  otra manera por la cual se  promueve la 

supervivencia del biofilm (Christensen LD y cols, 2012). 

 

    Tabla 4. Criterios de diagnóstico para infecciones asociadas a biofilm. 

1) La asociación de bacterias patógenas con una superficie. Cuando se 

encuentra una infección en un paciente en asociación con varios tipos de 

epitelio, por ejemplo, mucosa del oído medio en otitis media crónica o piel 

en heridas crónicas; con endocardio, en endocarditis; o asociado con 

dispositivos médicos como catéteres y prótesis. 

2) El examen directo del tejido infectado demuestra células agregadas en 

grupos de células rodeadas por una matriz, que pueden ser de origen 

bacteriano y del huésped (por ejemplo, fibrina, colágeno y fibronectina). 

3) La infección se limita a un sitio particular en el anfitrión. 

4) Resistencia al tratamiento con antibióticos a pesar de la susceptibilidad 

demostrada de las bacterias planctónicas. 

5) Resultado de cultivo negativo a pesar de una alta sospecha de infección 

clínicamente documentada (como bacterias localizadas en un biofilm 

puede pasar desapercibida en una muestra de sangre convencional o un 

aspirado). 

6) El aclaramiento ineficaz del huésped, mostrado por la ubicación de 

grupos de células bacterianas (macrocolonias) en áreas concretas en el 

tejido del huésped asociado con las células inflamatorias del huésped. La 
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susceptibilidad a los antibióticos en los cultivos planctónicos solo se puede 

probar con un cultivo positivo de una muestra clínica. Por lo tanto, se 

sugiere que en ausencia de cultivo positivo, la resistencia a la terapia con 

antibióticos puede inferirse de la presencia de células bacterianas en el 

biofilm  que puede demostrase con reacción en cadena de la polimerasa 

con transcripción inversa (RT-PCR). 

    Adaptado de Parsek MR y Singh PK, 2003. 

 

Otro ejemplo de una posible estrategia clínicamente útil es la modulación de las 

vías metabólicas del biofilm. Por ejemplo, El di-GMP cíclico del segundo 

mensajero intracelular (c-diGMP) gobierna una amplia gama de funciones 

celulares, que incluyen formación de biofilm, virulencia, motilidad y dispersión 

(Römling U y cols, 2013). 

Se ha demostrado que la señalización de óxido nítrico (NO) en dosis bajas 

estimula las fosfodiesterasas específicas (PDE), que desencadenan 

degradación de c-di-GMP y concomitantemente mejorando la dispersión de 

biofilm de P. aeruginosa (Barraud N y cols, 2009). 

In vitro, dosis bajas de NO han sido el principal factor desencadenante de la 

dispersión (Barraud N y cols, 2006). Los profármacos que solo liberan NO al 

entrar en contacto con un biofilm y la reacción con enzimas específicas del 

biofilm, podrían permitir una mejora de la eficacia antibacteriana al tiempo que 

limitaría los posibles efectos tóxicos en el tejido diana (Barraud N y cols, 2012). 
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La otitis externa (OE) es una afección que produce inflamación o infección del 

conducto auditivo externo, que es el conducto entre el oído externo y el tímpano 

(Schilder AG y cols, 2016). Los tratamientos comunes reducen los síntomas y 

los pacientes generalmente se recuperan en unos pocos días, aunque existen 

ciertos casos en los que la patología puede prolongarse varios meses o incluso 

más. 

Los agentes infecciosos más comunes que causan OE en la población son 

Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus, aunque también puede ser 

provocada por otros microorganismos como Proteus mirabilis, Klebsiella 

aerogenes, Escherichia coli, Streptococcus pyogenes, Serratia marcenses, 

Morganella morganii, Klebsiella pneumoniae y Staphylococcus epidermidis, 

además de por hongos y virus (Heward E y cols, 2018). 

En cuanto al tratamiento de la OE, se suele realizar con antimicrobianos tópicos 

o antibióticos sistémicos como quinolonas, aminoglucósidos, neomicina o la 

combinación de ellos, aplicándose normalmente mediante gotas en los oídos. 

Así, solo se prescriben medicamentos por vía oral cuando se identifica una 

infección de rápida progresión o de evolución tórpida (Sander R, 2001). En este 

sentido, el fenómeno de la resistencia adquirida a los antibióticos se está 

convirtiendo en una de las principales preocupaciones para el tratamiento de 

muchas patologías, incluida la OE, encontrándose dichas resistencias tanto en 

bacterias Gram-negativas como E. coli, K. pneumoniae y P. aeruginosa, como 

en bacterias Gram-positivas como S. aureus (Roland PS y Stroman DW, 2002; 

Russell JD y cols, 1993). 

Debido a la aparición de resistencias bacterianas (Chonmaitree T y cols, 2016), 

actualmente se están investigando alternativas terapéuticas a los agentes 

antimicrobianos utilizados en clínica (Russell JD y cols, 1993; Kaushik V y cols, 

2010). Por ejemplo, la N-clorotaurina y la N-acetilcisteína han mostrado una 

excelente tolerabilidad a la vez que un efecto de amplio espectro para el 

tratamiento de la OE (Neher A y cols, 2004; Grimus V y cols, 2021; May ER y 

cols, 2016).  

En este sentido, en esta Tesis Doctoral hemos planteado la necesidad de 

obtener compuestos antibacterianos de nueva síntesis que sean efectivos ante 

las resistencias bacterianas que hacen perder efectividad a los tratamientos 
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habitualmente utilizados en la OE. Así pues, partimos de la hipótesis de que 

derivados de nueva síntesis de bis(triazolol)metano y bis(pirazolol)metano 

podrían tener efectos antibacterianos relevantes, siendo, además, derivados 

relativamente fáciles de modificar y suelen producir una reducida toxicidad en 

células eucariotas.  Con esta hipótesis, planteamos realizar inicialmente un 

screening de  derivados de estos compuestos (bis(triazolol)metano y 

bis(pirazolol)metano) y, en al menos de uno de ellos, se encontraron efectos 

antibacterianos relevantes a dosis no citotóxicas, el cual consistió en un 

compuesto basado en bis(pirazolol) metano al que se le añadieron radicales de 

p-Cymene, dicho compuesto fue posteriormente denominado SC-19 y  demostró 

in vitro una actividad antibacteriana relevante contra estados planctónicos y 

biofilms de bacterias Gram-positivas (Seguí P y cols, 2021). La aparición de esta 

evidencia nos llevó a plantear, en una segunda fase, un estudio donde se 

pudiese evaluar la actividad antibacteriana en aislados bacterianos clínicos, 

procedentes de pacientes con OE y de esta forma poder confirmar la supuesta  

susceptibilidad ante el SC-19 de cepas aisladas de Staphilococco aureus, tanto 

en fase planctónica como formando biofilms. 

La confirmación de esta actividad en cepas de aislados clínicos de OE, podría 

abrir una prometedora vía de investigación y desarrollo de nuevos antibióticos 

tópicos para el tratamiento de OE, efectivos incluso para bacterias multi-

resistentes. 
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1. Objetivo principal 

El propósito de este estudio fue evaluar los efectos antibacterianos in vitro de 

derivados nitrogenados de bis(triazolil)metano y bis(pirazolil)metano, avanzando 

en el desarrollo de compuestos terapéuticos alternativos para combatir 

infecciones bacterianas de pacientes con OE. Por lo tanto, fueron estudiados los 

efectos antibacterianos y citotóxicos de un compuesto basado en bis(pirazolol) 

metano al que se le añadieron radicales de p-Cymene, el cual se denominó SC-

19 y que fue  el compuesto que mostró mejores resultados antibacterianos en un 

screening inicial de 18 compuestos, del cual partió este trabajo.   

 

2. Objetivos secundarios 

Otros objetivos que se han pretendido conseguir en esta Tesis Doctoral se 

detallan a continuación: 

 

  Determinar la capacidad antibacteriana de diferentes compuestos 

mediante la determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) 

y la Concentración Mínima Bactericida (CMB), en estados planctónicos 

de las cepas de colección y clínicas. 

  Determinar la capacidad antibacteriana de diferentes compuestos 

mediante la determinación de la Concentración Mínima de Inhibición del 

Biofilm (MBIC) y la Concentración Mínima de Erradicación del Biofilm 

(MBEC), en cepas de colección y clínicas formando biofilms. 

  Analizar la toxicidad de diferentes compuestos en cultivos in vitro de 

células eucariotas. Estos estudios incluyen ensayos de viabilidad de 

MTT y resazurina en líneas celulares de carcinoma de hígado humano 

HepG2 y de adenocarcinoma rectal humano Caco-2. 
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1. Productos químicos 

Todas las manipulaciones de productos químicos se realizaron bajo nitrógeno 

mediante técnicas estándar de Schlenk (Davis & Curran, 2007)  

El THF (tetrahidrofurano) fue secado previamente sobre alambre de sodio y se 

destiló con nitrógeno a partir del sodio. El CDCl3 se almacenó en tamices 

moleculares de 4 Å activados y desgasificado mediante varios ciclos de 

congelación-descongelación. Todos los experimentos de RMN se llevaron a 

cabo con disolventes deuterados a 297 K en un espectrómetro Varian FT-400. 

La longitud del pulso 1H π / 2 se ajustó por muestra. 

Los desplazamientos químicos (δ) de 1H y 13C {1H} -NMR se expresaron como 

ppm en relación con TMS. Las constantes de acoplamiento (J) se documentaron 

en Hz. Los espectros de RMN bidimensionales se adquirieron con el software 

estándar VARIAN-FT y procesado en una computadora IPC-Sun. Las señales 

de disolvente se utilizaron como referencias y los cambios químicos se 

convirtieron a la escala TMS. Los puntos de fusión (p.f.) se determinaron usando 

un bloque de punto de fusión (SMP 10). La muestra se calentó a 100 ° C y luego 

se calentó a una velocidad de 1 ° C / min a 275 ° C. Los experimentos de IR se 

llevaron a cabo en los instrumentos Jasco de la serie FT / IR-4000. Los 

espectros de absorción UV-Vis se registraron a temperatura ambiente por un 

espectrofotómetro Cary 100 (Varian) con un ancho de rendija de 0,4 nm y una 

velocidad de barrido de 600 nm / min. 

 

2. Síntesis de derivados de bis(pirazolol)metano 

Se prepararon derivados de bis(pirazolol)metano (Figura. 38) de acuerdo con los 

procedimientos descritos en la bibliografía (Seguí P y cols, 2021). 

Los derivados de bis(pirazolol)metano (3P-11P) se obtuvieron mediante una 

reacción en un solo recipiente de bis(3,5-dimethilpirazol-1-il) metano (bdmpzm) 

o bis(3,5-ditercbutilpirazol-1-il) metano con BunLi, seguido de la adición de los 

correspondientes isocianatos o isotiocianatos para proporcionar los compuestos 

deseados (Castro-Osma JA y cols, 2015). 
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Para la síntesis del compuesto SC-19, se disolvió bis (3,5-dimetilpirazol-1-il) 

metano (2,00 g, 9,77 mmol) en THF seco (50 ml) en un tubo Schlenk de 250 ml 

y se enfrió a -78 ° C. Luego, una solución 1.6 M de BunLi (6.11 mL, se añadió 

gota a gota 9,77 mmol) en hexano y la mezcla se agitó durante 1 h en una 

atmósfera de nitrógeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Derivados de Bis(pirazolol)metano. 

 

La mezcla resultante se transfirió gota a gota a una solución enfriada (-10°C) de 

bromuro de 4-isopropilbencilo (1,63 ml, 9,77 mmol) en THF (10 ml). A 

continuación, la mezcla de reacción se dejó calentar a temperatura ambiente y 

agitándose durante 1 h. El producto se hidrolizó con NH4Cl acuoso saturado (15 

ml). La capa orgánica resultante se extrajo, se secó sobre MgSO4 y se filtró, y el 

disolvente se eliminó al vacío para dar lugar a un producto similar a un aceite de 

naranja. El producto final se obtuvo después de la purificación mediante 

cromatografía en columna de gel de sílice utilizando hexano: acetato de etilo 6:1 

(Figura. 39). 

Para la caracterización del compuesto con base de nitrógeno SC-19 se llevó a 

cabo mediante espectroscopía IR, UV y RMN. 

El grupo fue representado por una banda ancha a 1378 cm − 1, mientras que la 

fuerte absorción a 1019 cm − 1 se atribuyó a la vibración de flexión en el plano 

de la fracción pirazol. Los espectros de RMN 1H y 13C- {1H} de SC-19 



Material y Métodos  
 

99 

 

contenían un solo conjunto de resonancias para anillos de pirazol, lo que indica 

que los dos anillos de pirazol eran equivalentes. Los experimentos de 

correlación heteronuclear (g-HSQC)  para el 1H-13C permitieron asignar las 

resonancias correspondientes a C4, Me3y Me5 del anillo de pirazol. La 

presencia de señales a 1,12 y 2,70 ppm y a 24 y 33 ppm en los espectros de 

RMN 1H y 13C {1H} de SC-19, respectivamente, confirmaban que el resto 

isopropilbencilo estaba presente en el compuesto (Figura. 40). 

Figura 39.  Ruta sintética del derivado SC-19. 

 

Figura 40. Espectro 1H-NMR del derivado SC-19. 
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3. Variante del SC-19 mediante adición de latino 

En base al compuesto obtenido, se ha realizado una modificación añadiendo 

platino al compuesto, como suele realizarse en otro tipo de compuestos de 

similares características, utilizando la técnica habitual descrita en la literatura. 

 

4. Cepas de cultivo bacteriano de la ATCC 

Las cepas de la ATCC (American Type Culture Collection) utilizadas en este 

estudio fueron S. aureus ATCC25923, E. faecalis ATCC29212, E. coli 

ATCC25922 y P. aeruginosa ATCC27853. A menos que se indique lo contrario, 

todas las cepas fueron cultivadas y mantenidas en caldo Müller-Hinton 

solidificado con agar al 1,5%. Antes de realizar los ensayos de actividad 

antimicrobiana, cada cepa bacteriana se restituyó en 5 ml de caldo Müller-Hinton 

por separado en condiciones estériles. Las cepas se cultivaron en una 

incubadora con agitación durante la noche a 37ºC con agitación de 150 rpm. 

Cada cultivo bacteriano se mantuvo a una concentración de 108 unidades 

formadoras de colonias (UFC) / ml. 

 

5. Determinación de CMI y CMB 

Las concentraciones inhibitorias mínimas (CMI) se determinaron utilizando el 

método de microdilución para obtener un caldo de cultivo ya descrito en la 

literatura (Lu y cols, 2010). 

Se describe brevemente, una serie de concentraciones de compuestos que van 

desde 2 hasta 1953 µg / mL en el se agregaron diluciones dobles al caldo 

Müller-Hinton ajustado con cationes (Sigma Aldrich, EE. UU.) (CAMHB) a un 

volumen final de 100 μL por pocillo. Cien microlitros de suspensión bacteriana 

en CAMHB que contiene se añadieron aproximadamente 1,6 × 106 UFC / ml a 

una placa de polipropileno de fondo redondo de 96 pocillos Costar (Corning Inc., 

EE. UU.), Seguida de incubación estática a 37°C y 5% de CO2 durante al menos 

20 h. Después de la incubación, las CMI fueron determinado midiendo la 

absorbancia a 600 nm. Una serie de compuestos con concentraciones de 

dilución doble y sin bacterias se utilizó como control negativo de absorbancia.  
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Las concentraciones bactericidas mínimas (CMB) se determinaron mediante 

el método microbicida flash descrito en otro artículo (Hernandes y cols, 2013) 

brevemente; después de 24 h de incubación, se mezclan 10 μL de cada pocillo 

con 190 μL de caldo de soja tríptico (Biomérieux, Francia) en una nueva placa 

de 96 pocillos, que se incubó estáticamente a 37° C y 5% CO2 durante 24 h. 

Después de la incubación, las CMB se determinaron midiendo la absorbancia a 

600 nm. Estos experimentos se realizan 4 veces (4 comprobaciones). 

 

6. Determinación de MBIC y MBEC 

 Para encontrar las Concentraciones mínimas de inhibición del Biofilm (MBIC) y  

las concentraciones mínimas de erradicación del Biofilm (MBEC), estas se 

determinaron mediante la metodología descrita en la literatura por Ceri y cols, 

1999.    

 Para MBIC, se indujo la formación de biofilm en las clavijas del dispositivo de 

Calgary inoculando 200 µL de caldo tríptico de soja que contenía 106 UFC / mL 

por pocillo, en una placa de fondo plano de 96 pocillos (ThermoFisher Scientific, 

EE. UU.). Luego, se colocó la tapa del dispositivo Calgary (ThermoFisher 

Scientific, EE. UU.) Y la placa se incubó en agitación continua a 37 ° C y CO2 al 

5% durante 24 h. Durante la operación, las clavijas de la tapa se enjuagaron dos 

veces en los pocillos que contenían 200 µl de solución salina tamponada con 

fosfato (PBS). 

Posteriormente, se colocó la tapa en una placa a diferentes concentraciones de 

compuesto comenzando desde 2 mg / mL hasta 1953 µg / mL en la dilución 

doble a la cual se agrega CAMHB en un volumen final de 200 μL por pocillo. 

Fue incubado mediante incubación estática a 37 ° C en CO2 al 5% durante 24 h. 

Después de la incubación, se determinaron los MBIC midiendo la absorbancia a 

600 nm de una serie compuestos a diferentes concentraciones. Como control 

negativo de la absorbancia se utilizó una dilución doble y sin bacterias. Para 

MBEC, la tapa del MBIC se enjuagó dos veces en una placa con pocillos que 

contenían 200 µL de PBS, colocada en una placa con 200 µL de caldo de soja 

tríptico, y se incubó por incubación estática a 37 ° C y 5% CO2 durante 24 h. 
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Después de la incubación, las MBEC se determinaron midiendo la absorbancia 

a 600 nm. Estos experimentos se realizaron 4 veces. 

 

7. Líneas celulares y condiciones de cultivo 

Las líneas celulares de carcinoma de hígado humano HepG2 (ATCC® HB-8065 

™) y las líneas celulares de adenocarcinoma rectal humano Caco-2 (ATCC® 

HTB-37 ™) se cultivaron de acuerdo con el protocolo estándar usando DMEM 

4,5 g / L de medio de glucosa suplementado con suero fetal bovino (FBS) al 

10%, penicilina y estreptomicina (100 µg / ml) (todos de Gibco ™, Fischer 

Scientific) y se cultivaron a 37 ° C en CO2 al 5%. 

  

8. Ensayos de viabilidad celular 

Las células se sembraron en placas de cultivo de 96 pocillos y se cultivaron a 

37 ° C en CO2 al 5% durante 24 h. Luego, las células se lavaron dos veces con 

PBS y 100 µL de medio DMEM suplementado con FBS al 10%, penicilina y 

estreptomicina (100 µg / ml), y se añadieron a los pocillos. Las células se 

trataron con 500, 250, 125, 62,5 o 31,25 µg / ml del compuesto bis(pirazolol) 

metano y se incubó a 37 °C en CO2 al 5% durante 48 h.  

Para realizar el ensayo de toxicidad por el bromuro de 3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]-

2,5-difenil tetrazolio (MTT), se añadieron 10 µL de solución de MTT 

(Biotium,Quimigen) a cada pocillo siguiendo las instrucciones del fabricante 

(Ortega y cols, 2015). 

Brevemente, las células se incubaron durante 4 h y luego se añadieron 200 µl 

de DMSO a cada pocillo. La absorbancia se midió a 570 nm y 630 nm (fondo) 

en un lector de absorbancia de microplacas iMark ™ Bio-Rad) restando la 

absorbancia de fondo de la absorbancia de la señal para obtener valores 

normalizados. Para los ensayos de viabilidad de resazurina, 10 µl de solución 

de resazurina (Canvax Biotech) se añadieron a cada pocillo incubando las 

células durante otro período de 4 h. La siguiente absorbancia fue medida a 545 

y 620 nm (fondo) en un lector de absorbancia de microplacas Multiescan EX 

(ThermoFisher Scientific) restando la absorbancia de fondo de la absorbancia 
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de la señal para obtener valores normalizados. Los gráficos se tomaron los días 

1 y 3 utilizando un microscopio invertido Zeiss Primovert con un cámara color 

Axiocam 208 y con un aumento de 100 veces. 

 

9. Estudio de pH 

En primer lugar, se añadieron 250 µL del vehículo (Milli-Q Water) o compuesto 

SC-19 a 5 mL de DMEMmedio (pH 7,4) para alcanzar una concentración final de 

0 o 500 µg / mL del compuesto SC-19, respectivamente. Entonces los medios 

tratados se incubaron a 37 °C en CO2 al 5% y el pH de las soluciones se midió 

a 0, 6, 24, 48 y 72 h utilizando un pH-metro DHS Stirrer pH 8+ (instrumentos 

XS). Los estudios de pH se realizaron por triplicado. 

 

10. Análisis estadístico 

Se utilizó la prueba de Mann-Whitney o un análisis de varianza no paramétrico 

(Kruskal-Wallis) seguido de la prueba de Dunn para el análisis estadístico, 

considerando estadísticamente significativo un valor de p <0,05, en ambos 

casos. El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS 20.0 (SPSS, 

Chicago, IL, EE. UU.). 

 

11. Comité de ética del CHUA y consentimiento 

informado 

Todos los métodos que se llevaron a cabo para la realización de este estudio 

fueron de acuerdo con las pautas y regulaciones pertinentes. El estudio se inició 

después de recibir el permiso del comité de ética local (Fecha: 22 de diciembre 

de 2020; No: 2020/10/114) Anexo 1. Así mismo, Se obtuvo el consentimiento 

informado por escrito de todos los participantes del estudio. Anexo 2 
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12. Recogida de pacientes y muestras 

Los pacientes de este estudio fueron seleccionados y examinados durante 

visitas clínicas de urgencia al servicio de ORL, como parte de la exploración 

diagnóstica de la patología remitida desde clasificación urgencias como otalgia 

con otorrea. Así, se recogieron 31 muestras, de las cuales se aislaron dieciocho 

cepas bacterianas diferentes de pacientes que acudieron al Hospital 

Universitario de Albacete con el diagnóstico final de OE. Los criterios de 

inclusión fueron: (1) tener 18 años de edad o más, (2) haber sido diagnosticado 

con OE por un otorrinolaringólogo dentro de al menos 7 días después del inicio 

de los síntomas, y (3) cuyas muestras estaban contaminadas con un solo tipo de 

cepa bacteriana. Los criterios de exclusión fueron: (1) perforación de la 

membrana timpánica mayor de 3 mm y (2) otomicosis. No se tomaron 

decisiones de tratamiento basadas en los resultados del examen clínico. Con 

respecto a la recolección de muestras, todas las zonas superficiales fueron 

desinfectadas con solución salina estéril antes de la recolección de la muestra. 

Luego, se obtuvieron fácilmente exudados frescos aplicando una ligera presión 

sobre las áreas de la lesión y las muestras recolectadas se cultivaron en agar 

sangre (ThermoFisher Scientific, EE. UU.) Y se incubaron aeróbicamente a 37 ° 

C durante 18-24 h para seguir con los ensayos adicionales. 

 

13.  Cepas bacterianas obtenidas de pacientes con OE 

Se aislaron un total de 5 cepas de P. aeruginosa, 8 de S. aureus, 2 de K. 

aerogenes, 1 de S. marcenses y 2 de M. morganii de pacientes con OE (Tabla 

5). Las cepas se identificaron mediante desorción/ionización láser asistida por 

matriz (MALDI)-Tiempo de vuelo (TOF) VITEK® MS (bioMérieux, St Louis, MO, 

EE. UU.). Todos los procedimientos se realizaron de acuerdo con las 

recomendaciones de los fabricantes.  En el resto de las muestras o bien el 

cultivo fue negativo (4 muestras) o crecieron hongos en 7 de las muestras 

obtenidas, entre las que se encontraba Candida parapsilosis (3 muestras), 

Aspergilus Niger (3 muestras) y Candida Guillermondi (1 muestra). En uno de 

los cultivos se obtuvo un crecimiento de un Gram + difteromorfo indeterminado.  

Así mismo, a parte de los crecimientos mayoritarios de los patogenos antes 
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referidos, crecían colonias de otros patogenos en las muestras, como 

Aspergillus Niger, citrobacter Freundii, Proteus Mirabilis, Candida Glabrata y 

Contaminación de Flora habitual. Dichas colonias no fueron significativas y 

fueron consideradas contaminación de cultivo. 

 

Tabla 5.-. Tinción gram y cultivos obtenidos en las muestras de OE. 

 

 

14. Susceptibilidad a antibióticos de las cepas 

bacterianas clínicas 

Las susceptibilidades antibióticas de las cepas incluidas en este estudio se 

llevaron a cabo utilizando el método estándar de difusión en disco de Kirby-

Bauer (Bauer AW, 1966). El análisis de difusión en disco se realizó en agar 

Mueller-Hinton enriquecido con sangre de carnero desfibrinada al 5% y se 

incubó a 37 ° C en atmósfera microaerofílica con 5% de CO2. 

Se utilizaron diecinueve antibióticos para determinar la susceptibilidad a los 

antibióticos, entre ellos: 25 μg de Amoxicilina (AMOXY), 10 μg de Ampicilina 

(AMP), 30 μg de Ceftriaxona (CFT), 30 μg de Ciprofloxacino (CIP), 5 μg de 
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Levofloxacino (LEV). ), 10 μg de sulfato de colistina (CT), 30 μg de doxiciclina 

(DOXIC), 5 μg de enrofloxacino (ENR), 10 μg de gentamicina (CN), 15 μg de 

Lincomicina (MY), 10 μg de Neomicina (N), 30 μg de Oxitetraciclina (OT), 10 μg 

de Penicilina G (P), 100 μg de Espectinomicina (SH), 1,25 / 23,75 μg de 

Trimetoprim-sulfametoxazol (TSX), 30 μg de tetraciclina (TE), 15 μg de 

eritromicina (ERY), 2 μg de clindamicina (CL) y 30 μg de tilosina (TY). Los 

puntos de corte de resistencia se interpretaron de acuerdo con los estándares 

del Comité Europeo de Pruebas de Sensibilidad a los Antimicrobianos 

(EUCAST), como se describe en la literatura. (Turnidge J, Paterson DL, 2007). 
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1. Características epidemiológicas y clínicas del estudio 

Se obtuvieron un total de 31 muestras en pacientes diagnosticados de otitis 

externa por el otorrinolaringólogo de guardia durante el periodo de recogida de 

muestras, comprendido entre enero y junio de 2021. En la distribución de los 

pacientes, la edad promedio fue de 48’54 años, con edades comprendidas entre 

los 18 y 94 años. Respecto a la distribución de sexos el 54’83% fueron mujeres 

(N 17) y el 45’16% fueron varones (N 14). En un 9’68% (N 3) de la población 

presentaban otorrea bilateral, mientras que la otorrea en oído izquierdo fue 

presentada por el 35’47% (N 11) y en oído derecho el 54’84% (N 17) (Tabla 6). 

 

Tabla 6.- Características epidemiológicas de la población del estudio. 
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Respecto a la sintomatología que presentaban los pacientes, se recogieron 

varios items que presentaron la siguiente distribución: Respecto a Hipoacusia 

previa a la aparición de otitis hasta un 45,16% de los pacientes la presentaban 

(N 14) de los cuales un 28’57% tenían hipoacusia Neurosensorial previa (N 4), 

un 42’85% tenían hipoacusia Mixta (N 6) y un 28’57% presentaban hipoacusia 

transmisiva previa (N 4). Los pacientes que referían un aumento de hipoacusia 

respecto a previa eran la mayoría en un 70’96%, (N 22) mientras que los que no 

notaban mayor hipoacusia eran el 29’03% (N 9). Un total de 4 pacientes eran 

portadores de audífonos (12’9%). Tan solo el 19’35% de los pacientes no 

referían otalgia (N 6), mientras que el 80’64% restante si referían otalgia (25). 

De total de la muestra, la otorragia se dió en el 25’80% de los pacientes (N 8).  

El acúfeno se presentó en el 41’93% de los pacientes (N 13). Los pacientes que 

referían sensación de taponamiento ótico fueron la mayoría con el 77’42% (N 

25). Tan sólo el 9’6% (N 3) de los pacientes referían vértigo o inestabilidad 

asociadas a la OE. Así mismo sólo presentaban cuadro febril concomitante el 

9’6% de los pacientes (N 3). Finalmente, el 38’71 de los pacientes presentaban 

prurito ótico (N 12). (Tabla 7). 

En la muestra de pacientes fueron recogidos también varios items respecto a los 

signos clínicos y de exploración que mostraban los pacientes, entre los que se 

encontraban: pacientes que presentaban signo del trago positivo, comprobando 

que tan solo el 25’80% del total de los pacientes presentaban dicho signo (N 8). 

En el 9’67% de los pacientes se diagnosticó eccema ótico concomitante (N 3). El 

48’38% de los pacientes no presentaban edema de conducto auditivo externo 

(CAE) (N15) mientras que el 51’62% de los pacientes si lo presentaba (N 16). 

Todos los pacientes excepto 1, presentaban secreciones en CAE visibles, 

siendo el 96’77% (N30). Un paciente presentaba un cuerpo extraño en CAE 

(algodón) siendo el 3’22% del total. Respecto a la presencia de Hifas en el CAE, 

se describían en el 35’48% de los pacientes (N 11). En la otoscopia la 

membrana timpánica se encontraba integra en el 70’96% de los pacientes (N 

22) mientras que el 29’03% (N 9) restante presentaba alteraciones: 3 pacientes 

con perforación central, 2 pacientes con perforación anteroinferior, 1 paciente 

con perforación atical, 2 pacientes con colesteatoma y 1 paciente con una 

cavidad radical de mastoidectomía. (Tabla 8). 
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Durante la entrevista clínica de urgencias a los pacientes con OE, se les 

preguntó en la anamnesis sobre si habían recibido antibioticoterapia previa tanto 

oral como tópica con los siguientes resultados (Tabla 9): Un total de 11 

pacientes no habían recibido antibioticoterapia oral previa (35’48%), mientras 

que los 20 restantes si había recibo antibioticoterapia (65’51%). De los pacientes 

que había recibido antibioticoterapia previa, 17 habían tomado 

Amoxicilina/clavulánico 875/125mg 1/8 horas (85%), 2 Pacientes fueron tratados 

con Azitromicina 500mg 1/24 horas y 1 paciente fue tratado con Cefuroxima 

500mg 1/12 horas. Además, 2 pacientes de los que habían recibido 

Amoxicilina/clavulánico, al no obtener mejoría del cuadro, fueron tratados con un 

2º antibiótico oral: Cefuroxima 500mg 1/12 horas. Así mismo, los 2 pacientes 

tratados con Azitromicina 500mg 1/24 horas durante 3 días, al persistir la otitis 

externa, fueron tratados posteriormente con Cefuroxima 500mg 1/12 horas. Los 

intervalos de tratamiento oral fueron desde 2 a 30 días.  

De aquellos pacientes que no fueron tratados con antibioticoterapia oral previa 

(11), 5 si había sido tratados previamente con antibioticoterapia tópica: 1 

paciente con Polimixina B sulfato+trimetoprim+Dexametasona fosfato sodica 

(Otix ®), 1 paciente fue tratado con alcohol boricado a saturacion en fórmula 

magistral, 2 pacientes con ciprofloxacino 3mg/ml (Cetraxal ®) y 1 paciente fue 

tratado con Ciprofloxacino 3mg/ml + Acetonido fluocinolona 0’25mg/ml (Cetraxal 

plus ®). De los pacientes tratados con atibioticoterapia previa (20), 7 pacientes 

además habían sido tratados también con antibioticoterapia tópica: 2 pacientes 

con Ciprofloxacino 3mg/ml + Acetonido de fluocinolona 0’25mg/ml, de los cuales 

1 además había sido tratado con Alcohol boricado a saturación (además de 

haber sido tratado con 2 antibióticos orales: Azitromicina y Ciprofloxacino), 1 

paciente había sido tratado con Polimixina B sulfato + trimetropim + 

Dexametasona fosfato sódico y los otros 4 pacientes restantes habían sido 

tratados con Ciprofloxacino 3mg/ml. Los rangos tiempo de tratamiento tópico, 

variaban de 4 a 20 días.  

Así pues, tan sólo 6 pacientes de los 3, es decir, el 19’35%, no habían recibido 

ningún tratamiento antibioticoterápico previo, dirigido contra la OE.  
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Tras la revisión por el ORL de guardia, siempre se procedía a la toma de 

muestras con torunda del CAE, conforme a las indicaciones anteriormente 

mencionadas, para microbiología y cultivo, además de la limpieza y detersión 

del CAE realizados por un especialista de ORL dentro de su práctica habitual. 

Posteriormente, se detalla en la tabla 10, los diferentes tratamientos antibióticos 

que se pautaron de forma ambulatoria para tratamiento de la OE: 5 (16’13%) 

pacientes recibieron tratamiento oral, de los cuales 3 tomaron 

Amoxicilina/clavulánico 875/125mg 1/8 horas y 2 pacientes fueron tratados con 

Cefuroxima 500mg 1/12 horas, en rangos de 7 a 10 días de tratamiento. Todos 

los pacientes con antibioticoterapia oral además fueron tratados con tratamiento 

tópico: El paciente 16 recibió Ciprofloxacino 3mg/ml, el paciente 17 

Beclometasona + Clioquinol 0’25mg/ml, los pacientes 24 y 27 Ciprofloxacino 

3mg/ml + Acetonido de fluocinolona 0’25mg/ml y finalmente el paciente 29 

recibió Fluocinolona acetonido + neomicina + Polimixina. 

Tan solo 2 pacientes de 31 (6’45%) no se consideró necesario pautar ningún 

otro tratamiento ni oral ni tópico tras la revisión por otorrinolaringología del que 

ya presentaban anteriormente. 

De los 31 pacientes, 9 (29’03%), además de tratamiento tópico con 

antibioticoterapia, se asoció alcohol boricado a saturación, de entre los cuales, 

el paciente 17 como se ha comentado anteriormente, también fue tratado con 

amoxicilina/clavulánico 875/125mg 1/8 horas oral. El rango de tratamiento tópico 

pautado por otorrinolaringología varió entre 7 y 10 días. 

Finalmente, ninguno de los 31 pacientes revisados, volvió a consultar en 

urgencias de ORL por la misma patología (OE), durante el mes siguiente a la 

visita realizada por el Facultativo Especialista de Área de ORL de guardia del 

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 
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2. Citotoxicidad del derivado 2P bis(pirazolol)metano 

(SC-19) 

Para comprobar la toxicidad causada por el compuesto SC-19, se utilizaron 

líneas celulares del carcinoma de hígado humano Hep G2 y del adenocarcinoma 

colorrectal humano Caco-2, (Seguí P y cols, 2021).  Las Condiciones de cultivo 

línea celular de las líneas celulares de Carcinoma de hígado humano HepG2 

(ATCC® HB-8065 ™) y de las líneas de adenocarcinoma rectal humano Caco-2 

(ATCC® HTB-37 ™) se cultivaron de acuerdo con el protocolo estándar usando 

DMEM 4,5 g/L de medio de glucosa suplementado con suero fetal bovino (FBS) 

al 10%, penicilina y estreptomicina (100 µg / ml) (todos de Gibco ™, Fischer 

Scientific) y se cultivaron a 37 °C en CO2 al 5%. 

Se realizaron ensayos de viabilidad mediante el ensayo de MTT y el ensayo de 

Resazurina. La viabilidad celular de las células Hep G2 a las concentraciones en 

mL de SC-19 de 500, 250, 125, 62,5 y 31,25 µg /fueron 45,82 ± 12,57, 76 ± 

12,3, 80,71 ± 11,55, 84,15 ± 5,03 y 93,68 ± 2,31, respectivamente, en los 

ensayos de Resazurina y en el ensayo MTT los resultados fueron 66,07 ± 26,95, 

74,54 ± 13,73, 89,91 ± 26,55, 85,28 ± 20,31 y 95,13 ± 11,64 (Fig. 5). La 

viabilidad celular de las células Caco-2 fue 81,89 ± 9,54, 90,29 ± 7,28, 95,41 ± 

5,54, 94,06 ± 2,69 y 99,57 ± 3,83 en el ensayo de resazurina y 63,98 ± 14,88, 

75,79 ± 13,64, 73,83 ± 11,25, 81,68 ± 12,35 y 89,6 ± 10,71 en el ensayo MTT, 

respectivamente (Figura. 41). 

Los resultados mostraron que el derivado estudiado con propiedades 

bactericidas (SC-19) redujo la viabilidad celular en ambas líneas celulares de 

una manera dependiente de la concentración, y no se observó una reducción 

significativa en la viabilidad celular hasta 500 µg/ml de SC-19 en comparación 

con las células de control no tratadas (Figura. 5). Las concentraciones 

citotóxicas de SC-19 (500 µg /mL) condujo a cambios en la morfología celular, 

como se observa en las observaciones microscópicas (Figura. S3 en la 

Información). Los resultados revelaron que las células Hep G2 parecían ser más 

susceptibles que las células Caco-2 a altas concentraciones del derivado SC-19. 

 



Resultados  
 

120 

 

Figura 41. Evaluación de Citotoxicidad de compuesto 2P bis(pirazolol)Metano 

(SC-19). De Seguí P, Aguilera-Correa JJ, Domínguez-Jurado E, et al. A novel 

bis(pyrazolyl)methane compound as a potential agent against Gram-positive 

bacteria. Sci Rep. 2021;11:16306.  

 

3. Efecto antibacteriano del derivado SC-19 

El efecto antibacteriano del bis(pirazolol)metano se evaluó estudiando tanto MIC 

y MBC. Para ello, se estudiaron los diferentes compuestos frente a bacterias 

planctónicas de S. aureus, E. faecalis, E. coli y P. aeruginosa en diferentes 

concentraciones. Se encontró que el MIC y MBC de SC-19 eran 62.5 y 2000 µg 

/ mL contra S. aureus (Figura. 42-a), y 250 y 2000 µg / mL contra E. faecalis 

(Figura. 42-c), respectivamente. Los MIC y las MBC de SC-19 contra E. coli 

(Figura. 42-e) y P. aeruginosa (Figura. 42-g) fueron> 2000 µg / mL para ambos. 

(Seguí P y cols, 2021). 
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Figura. 42. Evaluación de MICs y MBCs de 12 . Seguí P, Aguilera-Correa 

JJ, Domínguez-Jurado E, et al. A novel bis(pyrazolyl)methane compound 

as a potential agent against Gram-positive bacteria. Sci Rep. 

2021;11:16306.  
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Además, el efecto antibiofilm de los compuestos se evaluó mediante el estudio 

de MBIC y MBEC. Para ello, los diferentes compuestos se ensayaron frente a 

biofilm de S. aureus, E. faecalis, E. coli y P. aeruginosa a diferentes 

concentraciones. Como se observó frente a las cepas bacterianas planctónica.  

Las MBIC y MBEC de bis(pirazolol)metano contra S. aureus fueron 125 y> 2000 

µg / mL, respectivamente. (Figura 42-b). Los MBIC y MBEC de SC-19 contra E. 

faecalis (Figura. 42-d), E. coli (Figura. 42-f) y P. aeruginosa (Figura. 42-h) 

fueron> 2000 µg / mL para ambos (Figura. 42-b). Sin embargo, E. coli y P. 

aeruginosa mostraron una leve, pero significativa, caída en la concentración 

bacteriana en MIC y MBIC a 2000 µg / mL. (Seguí P y cols, 2021). 

 

4. Cambios en el pH inducidos por el derivado SC-19 

El compuesto SC-19 indujo una ligera alcalinización del medio de cultivo de 

manera gradual según aumentaba el tiempo de cultivo. Así, a diferencia de los 

resultados obtenidos con el medio de cultivo control, la presencia de SC-19 a 

dosis alta (500 µg/mL) en el medio de cultivo aumentó el pH de 7.50 ± 0.03 a las 

0 h de inicio de cultivo a 7.62 ± 0.01, 7.82 ± 0.01, 7.99 ± 0.02, y 8,12 ± 0,01 a las 

6 h, 24 h, 48 hy 72 h de incubación, respectivamente. Este incremento fue 

estadísticamente significativo solo después de 48 h y 72 h de incubación, en 

comparación con los medios tratados con solo con el medio control (P = 0,049 y 

0,037, respectivamente; Prueba de Mann-Whitney). (Seguí P y cols, 2021). 

 

5. Susceptibilidad antibiótica en cepas clínicas de OE 

Se utilizaron un total de 18 cepas bacterianas, aisladas de pacientes con EO, 

para determinar la susceptibilidad a los antibióticos y, principalmente, los efectos 

antibacterianos de SC-19 tanto en el estado planctónico como en el biofilm. La 

distribución de las muestras con cultivos positivos entre 18 pacientes fue: P. 

aeruginosa (n = 5), S. aureus (n = 8), K. aerogenes (n = 2), S. marcenses (n = 1) 

y M. morganii ( n = 2), todos ellos confirmados por métodos moleculares. La 

tasa de susceptibilidad de las cepas de S. aureus que se probaron fue en el 

siguiente orden: penicilina G (75,00%; n = 6), clindamicina (62,50%; n = 5), 

eritromicina (62,50%; n = 5), levofloxacina (62,50%; n = 5), trimetoprim-
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sulfametoxazol (87,50%; n = 7), y para el resto de los antibióticos probados 

(100,00%; n = 8), mientras que las cepas de S. aureus susceptibles a todos los 

antibióticos probados fueron 3 cepas (37,50%). Los resultados de las pruebas 

de susceptibilidad antimicrobiana realizadas en 18 cepas clínicas aisladas de 

OE se presentan en la Tabla 11. 

 

Tabla 11. Susceptibilidad antibiótica para cultivo de muestras clínicas aisladas 

de pacientes con otitis externa 

 

 

El cincuenta por ciento de S. aureus de OE eran resistentes a múltiples clases 

de antimicrobianos, incluidos los agentes antimicrobianos sintéticos que se 

utilizan principalmente en la antibioticoterapia humana habitualmente. Al 

respecto, se observó una variabilidad significativa de los perfiles de 

susceptibilidad entre estos aislamientos de S. aureus, como se detalla en la 

Tabla 12. Por otro lado, todos los aislamientos identificados para K. aerogenes, 

S. marcenses y M. morganii también fueron resistentes a múltiples clases de 

antimicrobianos. Por otro lado, las cepas de P. aeruginosa de OE fueron 

susceptibles a la mayoría de los antibióticos probados, siendo solo 1 cepa (20%) 

resistente a ciprofloxacino. 
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Tabla 12.- Resultados de la sensibilidad antibiótica y resistencias de 

Staphilococcus aureus en cultivos de muestras clínicas de pacientes con OE 

(N=8). 

 

6. Efecto del SC-19 sobre bacterias clínicas en forma 

planctónica 

El efecto antibacteriano de SC-19 se evaluó mediante el estudio de MIC y MBC. 

Para ello, se estudió SC-19 frente a los cultivos de las muestras clínicas 

obtenidas de P. aeruginosa, S. aureus, K. aerogenes, S. marcenses y M. 

morganii a diferentes concentraciones.  

A excepción de S. aureus, SC-19 no mostró ninguna actividad contra las 

bacterias aisladas de las muestras de OE. La CMI y la CMB de SC-19 fueron 

62,5 μg / mL y 2000 μg / mL contra S. aureus, respectivamente para todas las 

cepas analizadas, independientemente de su susceptibilidad genética. Además, 

las MIC y MBC de SC-19 contra P. aeruginosa, K. aerogenes, S. marcenses y 

M. morganii fueron >2000 µg / mL para todos ellos. 

 

7. Efecto del SC-19 contra biofilms formados por 

bacterias clínicas 

Se evaluó el efecto antibiofilm de SC-19 mediante el estudio de MBIC y MBEC. 

Para ello, se probó SC-19 a diferentes concentraciones frente a biofilm formadas 

por cepas clínicas de P. aeruginosa, S. aureus, K. aerogenes, S. marcenses y 

M. morganii. Como se observó frente a las cepas bacterianas planctónicas, SC-
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19 solo tuvo un efecto inhibidor sobre los biofilm formados por S. aureus. Por lo 

tanto, las MBIC y MBEC de SC-19 contra S. aureus fueron de 125 μg / mL y 

>2000 μg / mL, respectivamente, para todas las cepas analizadas. Los MBIC y 

MBEC de SC-19 contra P. aeruginosa, K. aerogenes, S. marcenses y M. 

morganii fueron >2000 µg / mL para todos ellos. 

  

8. Evaluación del efecto antibacteriano de la variante 

SC-19-PT 

El compuesto SC-19 fue modificado como se ha comentado anteriormente, 

mediante la adición de Platino, conformando SC-19-PT.   

El efecto antibacteriano de SC-19-PT se evaluó mediante el estudio de MIC y 

MBC. Para ello, se estudió SC-19-Platino frente a los cultivos de cepas tipo de 2 

bacterias gram+; S. aureus ATCC29213 y E. faecalis ATCC29212, y 2 bacterias 

gram- la E. coli ATCC25922 y P. aeruginosa ATCC27853, a diferentes 

concentraciones, comparándolo con SC-19 sin platino 

Se pudo comprobar que SC-19-PT no mostró ninguna actividad contra las 

bacterias gram -, de igual manera que ocurría con SC-19, manteniéndose en 

ambos casos tanto la CMI como la CMB superior a 2000 μg/mL. Sin embargo, el 

SC-19-PT, demostró que la CMI de E. faecalis ATCC29212 disminuía a 62,5 

μg/mL desde los 250 μg/mL, mientras que para S. aureus ATCC29213 el CMI se 

mantenía en 62,5 μg/mL tanto para SC-19 como para SC-19-PT, sin embargo, 

la CMB de SC-19 fué 2000 μg/mL contra S. aureus, pero con SC-19-PT la CMB 

pasó a 125 μg/mL, con lo que con platino, se puede concluir que tendría efecto 

bactericida en líneas de bacteria tipo de S. aureus (Tabla 13) 
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Tabla 13.- Comparación de CMI y CMB para cultivos de cepas tipo de 2 

bacterias gram+; S. aureus ATCC29213 y E. faecalis ATCC29212, y 2 

bacterias gram- la E. coli ATCC25922 y P. aeruginosa ATCC27853, 

expuestos a diferentes concentraciones de SC-19 y SC-19-PT. 
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Dado que en los últimos años han proliferado resistencias a los agentes 

antimicrobianos por bacterias patógenas, surge la imperiosa necesidad de 

encontrar nuevos compuestos con efectos antimicrobianos (Roy A y cols, 2013; 

Fayaz AM y cols, 2010). 

El objetivo principal de esta tesis doctoral y los trabajos de investigación que la 

componen fue en un primer estudio, evaluar la actividad antimicrobiana de una 

serie de compuestos nitrogenados de bis (triazolil) metano y bis (pirazolil) 

metano. Posteriormente si algún compuesto mostraba actividad antimicrobiana, 

se realizaría un segundo estudio comprobando dicha actividad en cultivos 

bacterianos de muestras clínicas.  

Así pues, después de evaluar 18 compuestos diferentes, el compuesto SC-19 se 

identificó como un nuevo derivado con actividad significativa contra el 

crecimiento bacteriano y/o contra la formación de biofilm a dosis no tóxicas para 

células eucariotas en cultivo. Este compuesto y su caracterización completa se 

informó por primera vez en el artículo de Seguí P y cols, 2021. 

El compuesto SC-19 mostró la capacidad de inhibir el crecimiento bacteriano 

tanto de S. aureus a 62,5 µg / ml como de E. faecalis a 250 µg / mL, que son 

dos bacterias grampositivas clínicamente importantes. SC-19 también redujo la 

formación de biofilm de S. aureus, y las CMI y MBIC de S. aureus fueron más 

bajas que la concentración de SC-19 citotóxica estudiada por MTT y ensayos de 

viabilidad de resazurina tanto en las líneas celulares del carcinoma hepático 

humano Hep G2, como en el adenocarcinoma colorrectal humano Caco-2. El 

mecanismo del efecto antimicrobiano mostrado por SC-19 en bacterias Gram-

positivas no está claro, pero sus propiedades antimicrobianas probablemente se 

basan en varios factores, incluido un pH alto y efectos osmóticos causado por la 

concentración no fisiológica de iones disueltos, así como se observa con otros 

compuestos (Marchese A y cols, 2017; Lepparanta O y cols, 2008).    

 Sin embargo, en dosis altas, también se observó un efecto lítico sobre las 

bacterias cuando se utilizó el compuesto nitrogenado SC-19. 

Se analizó S. aureus como bacteria Gram-positiva, por ser uno de los patógenos 

más frecuentes en todo el mundo (Nessim, S.J. y cols, 2012; Van Diepen, A.T. y 

cols, 2012)   E. coli es una bacteria Gram-negativa que suele afectar a pacientes 
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mayores y es el microorganismo Gram-negativo relacionado más 

frecuentemente con infecciones patógenas (Sondi I y cols, 2004; Monteiro DR y 

cols, 2009)   Finalmente, E. faecalis y P. aeruginosa son bacterias Gram-

positivas y Gram-negativas respectivamente, clínicamente relevantes, cuya 

presencia se asocia con infecciones en muchos pacientes 28. 

En este trabajo, es la primera vez que se informaban de los efectos 

antibacterianos del compuesto SC-19, con MIC que van desde 125 μg / mL 

hasta más 1 mg / mL. Dependiendo de la cepa microbiana y el tipo de ensayo 

antimicrobiano seguido, SC-19 fue generalmente más eficaz contra bacterias 

Gram-positivas que con Gram-negativas, quizás debido a diferencias en la 

composición de la pared celular bacteriana. De hecho, el compuesto SC-19 tuvo 

un efecto más fuerte contra las superficies Gram-positivas de S. aureus, cuyas 

paredes exhibieron cargas más negativas que las otras cepas bacterianas 

estudiadas. Sin embargo, otros mecanismos no pueden ser descartados. 

Recientemente, se publicó un trabajo sobre varios compuestos que 

posiblemente inactivan el crecimiento bacteriano a través de efectos en 

múltiples objetivos debido a la alteración de la membrana celular y la posterior 

lisis celular, y también a causa de la inhibición de la actividad respiratoria. 

Puesto que la reparación de las lesiones subletales se asocia a una alta 

producción de energía para recuperar la capacidad de reparación  del daño de 

la membrana (Ait-Ouazzou, A. y cols, 2013), el agotamiento continuo de la 

reserva de energía también podría ser responsable de los efectos 

antibacterianos del  SC-19 sobre bacterias Gram-positivas.(Churklam, W. y cols, 

2020). 

La eficacia generalmente buena del compuesto SC-19 contra bacterias Gram 

positivas (S. aureus y E. faecalis) comparados con las bacterias gramnegativas 

(E. coli y P. aeruginosa) podrían ser especialmente relevantes debido a las 

diferencias en la estructura de la membrana y el espesor de la capa de 

peptidoglicanos (Monteiro, D.R y cols, 2009; nishio, K. Y cols, 2013).   La capa 

de peptidoglicano de las membranas de bacterias Gram-positivas (alrededor de 

20-80 nm) es generalmente más gruesa que la de las bacterias Gram-negativas 

(alrededor de 7-8 nm) (Schaffer, C. & Messner, P, 2005) lo que hace que sea 

más difícil de penetrar, por lo que ahí radica el gran interés de estos nuevos 
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compuestos, como SC-19, que pueden ser eficaces en eliminar este tipo de 

bacterias. La estructura más gruesa de la membrana de S. aureus puede 

dificultar la penetración a través de la pared celular mayor parte de los 

compuestos, lo que reduciría sus efectos tóxicos sobre dicha bacteria 

(Kawabata, N. & Nishiguchi, M, 1988). 

 Sin embargo, el derivado SC-19 podría unirse a las paredes celulares de las 

bacterias Gram-positivas y causar la ruptura de la membrana a través de 

interacciones o por un efecto lítico, que se produciría al aplicar SC-19 en altas 

concentraciones. Este mecanismo de acción debería ser menos tóxico en 

células de mamíferos porque estas células pueden degradar ligandos químicos 

por fusión lisosomal para reducir la toxicidad y el daño de los radicales libres 

(Taylor, E. & Webster, T. J. 2011). 

Además, otros factores relacionados con los efectos antibacterianos del 

compuesto SC-19 en bacterias Gram-positivas podría ser el aumento de la 

presión osmótica causada por iones que podrían ser liberados a partir de SC-19, 

lo que perturbaría el potencial de membrana de las bacterias (Lepparanta O y 

cols, 2008), aunque este mecanismo de acción debería analizarse con más 

profundidad. 

El compuesto SC-19 también tuvo efectos inhibidores sobre el desarrollo de 

biofilm de S. aureus, como se comprobó en los ensayos MBIC y MBEC. Aunque 

uno de los mecanismos implicados tiene que ser debido a la actividad 

antimicrobiana demostrada contra las células planctónicas, el efecto antibiofilm 

de S. aureus también podría resultar de la modificación del pH durante el tiempo 

de incubación con el compuesto SC-19. Aunque S. aureus puede crecer en un 

rango de pH de 4,0 a 9,8, con un pH óptimo de 6 a 7, un ambiente alcalino no es 

bien tolerado por este microorganismo (Hu, S y cols, 2009) y podría interferir con 

el biofilm de S. aureus reduciéndolo o inhibiendo su crecimiento (Nostro, A y 

cols, 2012). 

Una vez que se había comprobado la actividad antimicrobiana de uno de los 

compuestos nitrogenados, el SC-19, frente a gram positivos, se procedió, como 

se ha comentado con anterioridad a realizar un segundo estudio, comprobando 

dicha actividad en cultivos bacterianos de muestras clínicas. Para ello, se 
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decidió estudiar el compuesto en muestras clínicas de Otitis externa (OE) 

bacteriana aguda. 

La OE es una inflamación aguda o crónica del oído externo. La infección 

bacteriana, como causa secundaria de otitis, es una complicación común en la 

OE derivada de otras causas primarias (p. Ej., Reacción adversa a los 

alimentos, dermatitis atópica, dermatitis eccematosa, etc) que en su mayoría 

requieren tratamiento de por vida (Kesser BW y cols, 2011). 

Los principales microorganismos responsables de la OE son P. aeruginosa y S. 

aureus, aunque también se pueden encontrar otros microorganismos en las 

muestras de OE de los pacientes. (Heward E y cols, 2018; Uzun L y cols, 2019)      

Actualmente, la eficacia de los antimicrobianos se ha vuelto limitada debido a las 

resistencias y la formación de biofilm. (Sander R, 2001; Roland PS & Stroman 

DW, 2002; Russell JD y cols, 1993), además, el uso excesivo de prescripciones 

de antibióticos es una carga importante para la economía de la salud y la 

resistencia a los antibióticos es ya problemática en muchos países (Yoshikawa 

Y y cols, 2021), así pues, en el esta tesis doctoral, hemos encontrado tasas de 

resistencia de aislamientos de S. aureus del 37,5% frente a clindamicina, 

levofloxacina y eritromicina,  del 25% contra penicilina; y del 12,5% frente a 

trimetoprim-sulfametoxazol. Si bien, las cepas aisladas de S. aureus eran 

susceptibles al resto de los antibióticos probados. Por otro lado, la resistencia a 

clindamicina, levofloxacina, eritromicina, penicilina G y trimetoprim-

sulfametoxazol fue 27,77%, 16,67%, 16,67%, 33,33% y 11,11%, 

respectivamente, en la evaluación global. de todos los cultivos obtenidos. 

Se han realizado muchos trabajos sobre compuestos con efecto contra 

patógenos bacterianos humanos involucrados en OE (Principi N y cols, 2020; 

Chan WY y cols, 2020; Carlton DA y cols, 2018; Jin HJ y cols 2021), mientras 

que la investigación de nuevas moléculas que puedan ser efectivas contra 

agentes infecciosos continúa en todo el mundo (Jubair N y cols, 2021; Miethke 

M y cols, 2021).  

Por lo tanto, p-Cymene[1-metil-4-(1-metiletil)-benceno] es un hidrocarburo 

aromático sustituido con alquilo que se encuentra en la naturaleza, cuyo anillo 

de benceno presenta la sustitución de un grupo metilo e isopropilo, y que se 

encuentra en más de 100 plantas aromáticas, como las especies pertenecientes 
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a a los géneros Thymus y Origanum. (Philis JG, 2005; Pinilla G y cols, 2017). 

Este compuesto muestra una variedad de actividades biológicas que incluyen 

actividades antioxidantes, anticonceptivas, antiinflamatorias, ansiolíticas, 

anticancerígenas y antimicrobianas (De Oliveira y cols, 2015; Quintans-Júnior L 

y cols, 2013; Bonjardim LR y cols, 2012; De Santana MF y cols, 2015; Zhong W 

y cols, 2013), este monoterpeno posee actividades antibacterianas, antivirales y 

antifúngicas, (Marchese A y cols, 2017) siendo "generalmente reconocido como 

seguro" (GRAS) por la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. 

Desafortunadamente, una de las principales limitaciones de p-Cymene para 

aplicaciones farmacéuticas es su corta vida media (Quintans JDSS y cols, 

2013).   En vista de esta corta vida media, se han desarrollado sistemas de 

administración de fármacos para p-Cymene (Serafini MR y cols, 2012) . 

 Por ejemplo, Martins et al en 2012, encapsularon con éxito timol y p-Cymene 

dentro de micropartículas de polilactida para proteger estos agentes activos y 

proporcionar una liberación controlada. 

Actualmente, el tratamiento clínico más eficaz de la OE es la aplicación tópica 

de una variedad de agentes antimicrobianos y antiinflamatorios. Sin embargo, 

no hay evidencia clínica para posicionar a uno de esos tratamientos como el 

más efectivo probablemente debido a la resistencia a los antibióticos que 

muestran muchos pacientes. Teniendo en cuenta las propiedades de p-Cymene, 

en la presente tesis doctoral nos propusimos probar las capacidades 

antibacterianas de SC-19 in vitro, tanto en estados planctónicos como en biofilm 

de aislamientos bacterianos obtenidos de pacientes con síntomas de OE. Como 

se informó anteriormente, SC-19 puede actuar como un agente contra las cepas 

recolectoras de bacterias Gram-positivas, mostrando un efecto antibacteriano 

significativo a dosis no tóxicas para cultivos de células eucariotas. (Seguí P y 

cols, 2021). 

Por lo tanto, la toxicidad de SC-19 depende de su concentración, siendo mayor 

de 500 μg / mL para las células eucariotas.12 Al respecto, hemos observado, en 

el presente estudio, que SC-19 induce citotoxicidad en células eucariotas a 

concentraciones más altas que aquellas capaces de inhibir el crecimiento de 

aislados clínicos de S. aureus. Además, SC-19 podría ser un complemento ideal 

para los tratamientos actuales de OE.  
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En este estudio, se deben comentar ciertas limitaciones del mismo: Primero, 8 

cepas de S. aureus no son suficientes para generalizar en dicha especie 

bacteriana. En segundo lugar, las condiciones in vitro son bastante diferentes de 

las condiciones in vivo de la OE en un contexto de enfermedad clínica. 

Finalmente, nuestro estudio confirmó la inhibición del biofilm de crecimiento 

bacteriano durante 24 h, pero no evaluó la erradicación y supresión de la 

infección. En general, se necesitaría un estudio adicional para superar su 

posible limitación clínica, con mayor número de muestras clínicas e incluso en el 

tratamiento de otitis externas provocadas por S. Aureus, por ejemplo, en 

modelos animales. 

De acuerdo con nuestros resultados, Hashemi et al en 2013, probaron aceites 

esenciales cuyo componente principal era p-Cymene, mostrando un potente 

efecto antibacteriano sobre S. aureus. Otros estudios que han investigado los 

efectos antimicrobianos de otros compuestos ricos en p-Cymene, también 

mostraron un efecto inhibidor sobre el crecimiento de cepas de S. aureus, entre 

otras bacterias Gram positivas y Gram negativas (Yang TS y cols, 2014; 

Mitropoulou G y cols, 2015; Patil y cols, 2016; Nostro A y cols, 2004) .  

En cuanto a la actividad antibiofilm, se ha demostrado previamente que las 

sustancias compuestas por p-Cymene son capaces de inhibir el crecimiento de 

biofilms preformados de S. aureus e incluso inhibir la formación de biofilm 

durante el crecimiento planctónico (Mathur S y cols, 2014)  Además de los 

mecanismos de acción de SC-19 propuestos en nuestro estudio anterior (Seguí 

P y cols, 2021), otros  autores también han encontrado mecanismos potenciales 

basados en la existencia del resto p-Cymene, que podría ser atribuible al SC-19 

debido a su estructura y composición. Por lo tanto, Ultee A y cols (2002) 

demostraron que p-Cymene tiene efecto sobre la expansión de la membrana 

liposomal, analizando su influencia sobre el potencial de membrana, cambios en 

el pH intracelular, influencias sobre la cantidad de ATP y efectos sobre el 

crecimiento de otra bacteria Gram-positiva: la B. cereus. Otros estudios han 

sugerido que los efectos antimicrobianos de p-Cymene podrían deberse a una 

perturbación de los lípidos en la membrana bacteriana (Cristiani M y cols, 2007), 

así como a la elevación de las especies reactivas de oxígeno. 
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Por tanto, los efectos antibacterianos de SC-19 se probaron en estados 

planctónicos y de biofilm de aislados clínicos de P. aeruginosa, S. aureus, K. 

aerogenes, S. marcenses y M. morganii. Sin embargo, a excepción de S. 

aureus, SC-19 no afectó el crecimiento de las cepas bacterianas aisladas de 

infecciones de OE. Por tanto, SC-19 mostró un comportamiento similar frente a 

las ocho cepas clínicas aisladas de S. aureus, alcanzando una CMI, MBC, MBIC 

y MBEC de 62,5 μg / mL, 125 μg / mL, 2.000 las cepas bacterianas aisladas 

de lesiones de OE. Por tanto, SC-19 mostró un comportamiento similar frente a 

las ocho cepas clínicas aisladas de S. aureus, alcanzando una CMI, MBC, MBIC 

y MBEC de 62,5 μg / mL, 125 μg / mL, 2.000 μg / mL y >2.000 μg/mL contra 

S. aureus, respectivamente. Como se ha descrito anteriormente, los valores de 

CMI y MBIC de SC-19 son más bajos que las concentraciones necesarias para 

producir citotoxicidad en las líneas celulares de carcinoma hepático humano 

HepG2 y adenocarcinoma colorrectal humano Caco-2 a las 48h (Seguí P y cols, 

2021). 

 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

  



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones  
 

141 

 

Los derivados de pirazolina se han utilizado ampliamente como farmacóforos en 

química médica. En este mismo contexto, algunos estudios confirmaron su 

actividad antimicrobiana (Ozdemir A y cols, 2007). 

Por otro lado, los derivados de triazol surgieron para el tratamiento de muchas 

micosis sistémicas, (Lass-Flörl C, 2011; Slavin MA y cols, 1995). 

Es de destacar, como agente triazol fungostático, al fluconazol. Basado en esta 

estructura, se sintetizó una familia de compuestos del núcleo de pirazol y triazol 

y su actividad antibacteriana se probó contra cepas de S. aureus, E. faecalis, E. 

coli y P. aeruginosa. Considerando todos los resultados obtenidos a partir de la 

detección antimicrobiana, el compuesto a base de nitrógeno SC-19 se identifica 

como un derivado con actividad anti-Gram + y baja toxicidad para las células 

eucariotas. Los efectos incluyen un efecto inhibidor sobre el crecimiento 

bacteriano y la formación del biofilm, principalmente en S. aureus. Según la 

estructura de los compuestos, parece que la adicción de p-Cymene en el núcleo 

de pirazol ha hecho una contribución crucial a la actividad antimicrobiana en 

esta serie de derivados de pirazol 1P-11P. 

De hecho, el p-Cymene es un monoterpeno que muestra una gama de actividad 

biológica que incluye antioxidantes, efectos antiinflamatorios, antinociceptivos, 

ansiolíticos, anticancerosos y antimicrobianos (Marchese A y cols, 2017). 

Al desarrollar un estudio con muestras clínicas, para comprobar si el compuesto 

SC-19 es un candidato adecuado para desarrollar nuevos agentes con 

propiedades antibacterianas, comprobamos que SC-19 se erige como una 

alternativa o adyuvante prometedora para el tratamiento de la OE causada por 

S. aureus. 

Sin embargo, también se necesitan estudios adicionales para determinar los 

efectos toxicológicos in vivo de SC-19 y estandarizar sus dosis de uso para los 

pacientes. Otros estudios sobre combinaciones de SC-19 con antibióticos 

también podrían proporcionar información valiosa sobre el potencial clínico de 

este nuevo agente antimicrobiano. 

Debido al aumento de la resistencia bacteriana a los antibióticos utilizados en la 

práctica diaria, el compuesto SC-19 parece ser una alternativa prometedora o 

adyuvante para el tratamiento de la OE causada por S. aureus. Los resultados 
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informados en esta tésis doctoral aportan información que podría traducirse en 

posibles nuevas opciones de tratamiento en la OE.  

SC-19 inhibe activamente el crecimiento de S. aureus, un patógeno clínicamente 

relevante que suele ser resistente a la mayoría de los antibióticos actuales. Son 

necesarios estudios adicionales para determinar los efectos toxicológicos in vivo 

del SC-19 y para estandarizar sus dosis de uso para los pacientes.  

Estudios adicionales sobre combinaciones de SC-19 con antibióticos también 

podrían proporcionar información valiosa sobre el potencial clínico de este 

nuevo agente antimicrobiano. 
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ANEXO I: Informe del Comité Ético del CHUA 
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ANEXO II: Informe del Comité de Investigación Clínica del CHUA 
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ANEXO III: Hoja de información y Consentimiento informado 
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