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APLICACIÓN Y USO 
Para el aislamiento e identificación de Streptococcus 
agalactiae (Grupo B) en muestras clínicas. 
 
 
COMPONENTES (FÓRMULA TÍPICA X LITRO) 
Mezcla cromogenica   2,2 gr 
Sales      7,5 gr 
Extracto de peptonas y levadura  20,0 gr 
Agar     15.0 gr 
 
Suplemento S1    8 ml 
Suplemento S2    0,25 gr 
 
pH final 7.3+/-0.2 
 

CONTENIDO DEL ESTUCHE 
Kit x unidad, Kit x 10 unidades, kit x 20 unidades, de 
medio de cultivo en caja de 90 mm x 15 mm, Biplaca  
de 90 mm x 15 mm, Caja 60 mm x 15 mm, listo para 
su uso. 

 
MATERIALES ADICIONALES NO SUMINISTRADOS 
Asa, mechero, Incubadora 
 
 

METODOLOGÍA 
PRINCIPIO DEL MÉTODO 
 
El Agar CROMO STREP-B es un medio selectivo y 
diferencial para la rápida detección de estreptococo Beta 
hemolítico del grupo B (SBG) a partir de muestras 
clínicas. El SBG, también conocido con el nombre de 
Streptococcus agalactiae, causa numerosas infecciones 
en adultos, pero sobre todo es una causa importante de 
infecciones neonatales graves, que se producen en las 
tres primeras semanas de vida. Los estudios indican que 
aproximadamente el 12-27% de las mujeres embarazadas 
están colonizadas por SBG. El agar CROMO STREP-B  
es especialmente adecuado para la detección de 
gestantes portadoras de SBG y la monitorización de la 
infección en recién nacidos. 
 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO Y LIMITACIONES DEL 
MÉTODO 
 

✓ Medio preparado: ámbar, sólido, opaco. 
✓ Examine la fecha de vencimiento y signos de 

deterioro de las placas antes de su uso.   

✓ Observe cualquier evidencia de contaminación, 
mal llenado, cambios de color y signos de 
deshidratación y pérdida de volumen. 

✓ Después de abierto el Rack, debe usarse durante 
la semana siguiente para evitar posible 
contaminación.  

 
PREPARACIÓN DE REACTIVOS 

 
✓ Atemperar el producto antes de su uso. 

 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD DE 
LOS REACTIVOS 
 

✓ La vida media de los medios de cultivo varían 
considerablemente. Es importante mantenerlos 
lejos de la luz, nunca congelarlos, no exponer 
temperaturas menores de 4°C y mayores 12°C. 
Deben permanecer con su estuche plástico, el cual 
tiene una permeabilidad al vapor de agua del 15%, 
permitiendo que el agua no se condense y 
tampoco se deshidrate el medio por perdida de 
agua. Fecha de vencimiento 3 meses. 

✓ Los medios de cultivo MDM científica son 
probados en su pH final recomendado por tipo de 
agar. Cada lote se almacena en cuarentena hasta 
que una muestra representativa de cada lote es 
incubada por 3 días y al hacer lectura el resultado 
debe ser negativo para todo tipo de 
microorganismos, asegurando su esterilidad.  

✓ Se realizan pruebas de “Desempeño de 
crecimiento, productividad y Selectividad”, con 
cepas ATCC, de acuerdo a las recomendaciones de 
la CLSI (Clinical Laboratory Standard Institute) y la 
Norma ISO-TS 11133-1 y 11133-2 para cada tipo 
de medio, asegurando de esta manera la calidad 
nutritiva y estabilidad de todos los lotes 
producidos. 
 

 
TIPO DE MUESTRA 
Muestras vaginales y rectales. Estas muestras pueden  
inocularse directamente en el medio de cultivo o realizar un 
pre-enriquecimiento en caldo Todd Hewitt. La muestra puede 
ser tomada en medio de transporte Stuart o amies con carbón 
o sin carbón activado (suministrado también por MDM). 
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PROCEDIMIENTO 
 
Siembra en placa de 90 mm x 15 mm (placa grande) 

• Atemperar el medio.  

• Marcar con la identificación del paciente, tipo de 
muestra, origen. 

• Sembrar la muestra del paciente en estudio en un 
tercio de la superficie del agar y realizar el 
agotamiento con asa redonda previamente 
flameada y enfriada. 

• Incubar por 24 - 48 horas a 35ºC. 

• Leer en busca de crecimiento de Cocos Gram 
Positivos. 
 

 
Siembra en  BIPLACA DE 90 mm x 15 mm 

• Atemperar el medio. 

• Marcar el medio con la identificación del paciente 
en la mitad de la biplaca donde se sembrará la 
cepa a estudiar, con tipo de muestra. 

• Sembrar la muestra del paciente en estudio en un 
tercio de la superficie del agar y realizar el 
agotamiento con asa redonda previamente 
flameada y enfriada. 

• Incubar por 24 - 48 horas a 35ºC. 

• Leer en busca de crecimiento de Cocos Gram 
Positivos. 
 
 

Siembra en placa de 60 mm x 15 mm (placa pequeña) 

• Atemperar el medio. 

• Marcar con la identificación del paciente, tipo de 
muestra origen. 

• Sembrar la muestra del paciente en estudio sobre 
la totalidad de la superficie del agar. 

• Incubar por 24 - 48 horas a 35ºC. 

• Leer en busca de crecimiento de Cocos Gram 
Positivos del grupo B. 
 

 
PROCEDIMIENTO (LECTURA E INTERPRETACIÓN) 

✓ Examine el medio de cultivo después de la 
incubación para observar evidencia de 
crecimiento y realice las técnicas apropiadas de 
identificación, de acuerdo a los protocolos 
establecidos.  

✓ Las colonias características de Streptococcus 
agalactiae son de color malva. 

 

 
CÁLCULO DE LOS RESULTADOS ANALÍTICOS 
Crecimiento e identificación por color de Streptococcus 
agalactiae (Grupo B) y otros microorganismos descritos 
en el control de calidad. 
 
RESULTADOS CONTROL DE CALIDAD 
 
Los siguientes resultados fueron obtenidos en el 
desempeño del medio después de incubación a 35ºC +/- 
2ºC y observados después de 24-48 horas. 
 

Microorganismo Crecimiento Color de las 
Colonias 

S.agalactiae ATCC® 12386 Bueno Malva 

S.agalactiae ATCC® 13813 Bueno Malva 

E.faecalis ATCC® 29212 Bueno Azul metálico 

E.coli ATCC® 25922 Inhibido Sin crecimiento 

C.albicans ATCC® 10231 Inhibido Sin crecimiento 

 
 

 
 

INTERVALOS DE REFERENCIA:  
✓ No Aplica 

 
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 

✓ La inoculación de un medio de cultivo con 
bacterias, deliberadamente o accidentalmente, 
lleva al crecimiento rápido de estos en el medio, y 
altas concentraciones de cualquier 
microorganismo son potencialmente peligrosos, y 
deben ser descartados de manera segura y por 
métodos aprobados, como la inactivación con 
amonio cuaternario, descartando luego los agares 
en sus cajas contenedoras en doble bolsa roja 
para luego descartarlo como material de riesgo 
biológico; o por autoclavado a 121ºC por al menos 
20 min, sin remover previamente el agar.  

✓ Todos los medios de cultivo deben ser 
manipulados por personal calificado y que hayan 

S. agalactiae 

E. faecalis 
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sido entrenados en  procedimientos y técnicas 
microbiológicas. 

✓ Cualquier cambio o modificación de la 
temperatura de almacenamiento requerida puede 
afectar al rendimiento del producto. 

✓ Para una buena detección microbiana, la recogida 
y transporte de las muestras deberán realizarse y 
adaptarse a cada muestra concreta de acuerdo 
con las buenas prácticas de laboratorio. 

 
 
TECNOLOGÍA O EQUIPO UTILIZADO: No Aplica 
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***INFORMACIÓN TÉCNICA A PARTIR DE BASE 
DESHIDRATADA*** 
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