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APLICACIÓN Y USO 
El agar CROMO CARBA MDM es un medio de cultivo selectivo 
para la detección de enterobacterias resistentes a 
carbapenémicos (ERC) directamente de muestras clínicas.  
 
COMPONENTES (FÓRMULA TÍPICA X LITRO) 
Mezcla de Peptonas     40.0 gr 
Mezcla cromogenica    1.8 gr 
Agar bacteriológico     15.0 gr 
 
Suplementos (1 vial/500 ml) 
Mezcla selectiva     0.1 gr 
 
pH final 7.0 +/- 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 

Los carbapenémicos (imipenem, meropenem, ertapenem y 

doripenem) se han convertido en una alternativa para el 
tratamiento de infecciones causadas por bacterias Gram 
negativas multiresistentes. Las carbapenemasas son una clase 
de enzimas las cuales son producidas por K. pneumoniae y por 
otros microorganismos incluyendo Serratia spp., Enterobacter 
spp., E. coli y C. freundii. Por eso la detección temprana de la 
resistencia a los carbapenémicos es esencial para limitar la 
propagación de estos patógenos en los ambientes 
intrahospitalarios.  

La formulación del agar CROMO CARBA MDM es desarrollada 
para permitir el crecimiento de las ERC. La mezcla cromogénica 
facilita la identificación de las bacterias basado en el color y en la 
morfología de la colonia. El agar es el agente solidificante. 

La mezcla selectiva del suplemento inhibe la mayoría de 
microorganismos sensibles a carbapenémicos y otras bacterias 
diferentes a las enterobacterias. 

 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO Y LIMITACIONES DEL 
MÉTODO 

✓ Medio preparado: Ámbar ligeramente opalescente.  
✓ 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 y 
deterioro general del medio de cultivo. 

 
 
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 varía 
considerablemente. Es importante mantenerlos 
lejos de la luz solar directa, nunca congelarlos no 
permitir que tengas temperaturas menores de 4°C 
a 12°C hasta por 3 meses. 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.  

✓ 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 de cada uno 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, con el método ecométrico y de 
acuerdo a las recomendaciones de la CLSI 
(Clinical Laboratory Standard Institute) para cada 
tipo de medio, asegurando de esta manera la 
calidad nutritiva y estabilidad de todos los lotes 
producidos. 

✓ Evitar el contacto directo con superficies que 
puedan congelar el producto.  

 
 

 
TIPO DE MUESTRA 
Siembra directa de muestra rectal. 

 
 

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. 
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• 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 Bacilos Gram 
Negativos. 
 

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 Bacilos Gram 
Negativos. 
 
 

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 Bacilos Gram 
Negativos. 
 

 
CALCULO DE LOS RESULTADOS ANALÍTICOS 
Crecimiento de Enterobacterias resistentes a carbapenémicos 
(ERC) por reacción de color y No Enterobacteriaceae (si no son 
inhibidas) crecen de color Blanco a pigmento natural. 
 
RESULTADOS CONTROL DE CALIDAD 

Características de colonias CARBA 

Microorganismo Color de la colonia 

Klebsiella pneumoniae Azul violeta 

E. coli   Rojas 

Enterobacter spp Azul verdosa 

Citrobacter spp Colonias azules con 
halo rojo 

No Enterobacteriaceae (si no 
son inhibidas) 

Blanco a pigmento 
natural 

 

     
 

Prueba microbiológica 

Microorganismo Crecimiento Color de 
la colonia 

Klebsiella pneumoniae 
(KPC+) ATCC BAA-1705 

Bueno Azul 
violeta 

Klebsiella pneumoniae 
ATCC BAA-1706 

Inhibido ---- 

Klebsiella pneumoniae 
(ESBL+) ATCC 700603 

Inhibido ---- 

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 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, sin remover previamente 
el agar.  

✓ Todos los medios de cultivo deben ser manipulados por 
personal calificado y que hayan sido entrenados en 
procedimientos y técnicas microbiológicas. 

✓ El producto no contiene sustancias peligrosas en 
concentraciones superiores a los límites establecidos 
por la legislación vigente y, por tanto, no está 
clasificado como peligroso. 

 
 

TECNOLOGÍA O EQUIPO UTILIZADO: No Aplica 
 
 
 
 
 

K.  pneumoniae 
productora de 
carbapenemasas 

mailto:direccioncomercial@mdmcientifica.com
http://www.mdmcientifica.com/


 AGAR CROMO CARBA MDM                                                   
(Kit x 10 unidades, kit x 20 unidades o unidad,  
de medio de cultivo en caja de 90 mm x 15 mm, 

 60 mm x 15 mm o biplaca) 
 

 

MDM Científica S.A.S. (+57) (4) 444 59 43 
Calle 7 Sur N°51ª-100 Medellín – Antioquia – Colombia 
e-mail: direccioncomercial@mdmcientifica.com  

www.mdmcientifica.com  IS-07   Versión 24-08-2020 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

✓ EUCAST guidelines for detection of resistance 
mechanisms and specific resistances of clinical and/or 
epidemiological importance. Versión 1.0, 2013. 

✓ Podschun R, Ullman U (1998). Klebsiella spp as 
Nosocomial Pathogens: Epidiemology, Taxonomy, 
Typing Methods, and Pathogenicity Factors. Clinical 
Microbiology Reviews 11 (4): 589–603. 

✓ Kochar S, Sheard T, Sharma R, Hui A, Tolentino E, 
Allen G, Landman D, Bratu S, Augenbraun M, Quale J. 
Success of an infection control program to reduce the 
spread of carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae. 
Infect. Control Hosp. Epidemiol. 2009 30(5):447-52. 

 
 
 

***INFORMACION TECNICA A PARTIR DE BASE 
DESHIDRATADA*** 
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