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APLICACIÓN Y USO 
Medio de cultivo cromogénico selectivo para el aislamiento y 
diferenciación de especies de Candida directamente de 
muestras clínicas y no clínicas, permitiendo distinguir entre 
C. albicans, C. tropicalis, C. krusei, C. dubliniensis. Demás 
especies de Candida adquieren colores similares que hacen 
imposible su diferenciación. 
 
 
FÓRMULA TÍPICA X LITRO (COMPONENTES) 
Peptona     4.0 gr.    
Mezcla Cromogénica   13.6 gr.  
Agar     13.6 gr.  
Suplemento: Selectivo Candida   2 viales 
pH 6.0 +/- 0.2 
 
 
MATERIALES ADICIONALES NO SUMINISTRADOS 
Asa, mechero, Incubadora 
 

METODOLOGÍA 
 
PRINCIPIO DEL MÉTODO 
Permite la diferenciación de especies de Candida dentro de 
48 horas.   Esto es importante porque la rápida diferenciación 
ha mostrado un alto impacto en la morbilidad, mortalidad y 
duración de la hospitalización de un paciente enfermo. Sin 
embargo, la identificación convencional está basada en un 
consumo de tiempo y utilización de varias pruebas 
adicionales como fermentación de carbohidratos, crecimiento 
a 37ºC y 42ºC, colonias y morfología celular, además de la 
habilidad para formar tubo Germinal. 
 
Se ha incrementado la prevalencia de infecciones serias por 
Candida sp.   Esto es por el incremento en la incidencia de 
especies no-albicans y la emergencia de aislamientos de 
dichas especies resistentes a anfotericina B y a los nuevos 
azoles.     De las especies de Candida encontradas en la 
práctica clínica, Candida albicans es la mas común y esta 
especie es usualmente susceptible al grupo de azoles como 
agentes antifungicos. Sin embargo se ha hecho aislamientos 
de especies tolerantes a los Azoles tales como: Candida 
glabrata, Candida tropicalis, y Candida krusei, debido al 
incremento del uso del Itraconazole y Fluconazole como 
drogas antifúngicas de primera elección para Candidiasis.  
Por lo tanto, una identificación temprana podría ayudar a 
seleccionar un tratamiento adecuado.   Este medio de cultivo 
cromogénico incorpora dos cromógenos que indican la 
presencia de enzimas blanco en cada una de las especies de 
Candida: 

• X-NAG (5-bromo-4-chloro-3-indolyl N acetyl ß-D-

glucosaminide) detecta actividad de 

Hexosaminidasa. 

• BCIP (5-bromo-6-chloro-3-indolyl phosphate p-

toluidine salt) detecta actividad de Fosfatasa 

Alkalina. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO Y LIMITACIONES DEL 
MÉTODO 

• El color verde de las colonias de Candida albicans y 
Candida dubliniensis es causado por la misma 
reacción cromogénica. 

• Candida glabrata, Candida kefyr, Candida 
parapsilosis and Candida lusitaniae aparecen como 
una variedad de colores beige, amarillas, cafés 
debido a la mezcla de pigmentación natural y a la 
actividad de algunas fosfatasas alcalinas. 

• La experiencia de los microbiólogos puede permitir 
diferenciar esas especies por color y por morfología 
de las colonias. 

 
PREPARACIÓN DE REACTIVOS 
Atemperar el producto antes de su uso 
 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y 
ESTABILIDAD DE LOS REACTIVOS 

Los medios de cultivo preparados marca MDM científica 
deben ser almacenados con las siguientes pautas:  

• No exponer a la luz directa (artificial o natural), 
principalmente los medios de cultivo cromogénicos. 
En caso que se suministren en caja de cartón, 
mantenerlos almacenados al interior de esta. 

• Una vez recibido el producto, almacenar entre 4°C y 
12°C hasta su fecha de vencimiento.  

• No almacenar cerca del congelador en caso de 
existir este compartimiento en la nevera de 
almacenamiento, y así evitar cristalización del medio 
de cultivo (agar congelado). 

• Después de abierto el Rack de 10 unidades, debe 
usarse durante la semana siguiente para evitar 
posible contaminación.  

• MDM Científica no garantiza la calidad de los 
medios de cultivo preparados que se almacenen 
en neveras no apropiadas para insumos de 
diagnóstico. No se recomienda el uso de neveras 
de uso doméstico que no tienen controlador 
preciso y calibrado de regulación de temperatura. 
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TIPO DE MUESTRA 
Muestras clínicas, alimentos.  
 
 
PROCEDIMIENTO 

✓ El medio de cultivo preparado debe retirarse de su 
empaque plástico, y debe ser atemperado unos 30 
minutos a temperatura ambiente antes de su uso, 
nunca flamearlo. Antes de usarlo, siempre debe ser 
marcado o identificado apropiadamente en su parte 
posterior, con los detalles de la muestra de manera 
que no tape la parte del fondo del medio de cultivo 
para visualizar si se presenta contaminación.  

✓ A partir del material en estudio, inocule el medio 
usando une técnica aséptica y apropiada de acuerdo 
a lo requerido, e incube bajo condiciones apropiadas 
de temperatura y humedad, ambiente de aerobiosis, 
durante 24-48 horas, entre 35 y 37 °C.  

✓ 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. 

 
 
 

Enzima 
Cromogénic

a 

X-NAG 
Hexosaminid

asa 

BCIP 
fosfatasa 
alcalina 

Apariencia 
típica de las 

colonias 

C. tropicalis +  Azul oscuro 

C. albicans 
C. 
dubliniensis 

+  Verdes ‡ 

C. krusei 
 + 

Secas, 
irregulares 

rosado-café  

C. glabrata 
C. kefyr 
C. 
parapsilosis 
C. lusitaniae 

 Variable 
Beige/Amarillas

/Café † 

 

 

 

 

CONTROL DE CALIDAD 

Control positivo Resultados Esperados 

Candida albicans ATCC®10231 
* 

Buen crecimiento, colonias 
verdes 

Candida krusei ATCC®6258 
Buen crecimiento, secas, 
irregulares, colonias rosa-

cafés 

Control negativo  

Escherichia coli ATCC® 25922 
* 

Inhibido 

 
 

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 en hipoclorito de sodio a 
5000 p.p.m. por no menos de 4 horas, descartando luego los 
agares en sus cajas contenedoras en doble bolsa roja para 
luego descartarlo como material de riesgo biológico; o por 
autoclavado, sin remover previamente el agar, colocando 
todo el contenido en bolsa roja doble y ser luego descartado 
como material de riesgo biológico. Todos los medios de 
cultivo deben ser manipulados por personal calificado y que 
hayan sido entrenados en procedimientos y técnicas 
microbiológicas. 
 
 
TECNOLOGÍA O EQUIPO UTILIZADO: No Aplica 
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***INFORMACIÓN TÉCNICA A PARTIR DE BASE 
DESHIDRATADA*** 
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