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APLICACIÓN Y USO: 
Medio de cultivo sólido para el aislamiento 
selectivo de hongos (mohos y levaduras). 
 
FÓRMULA TÍPICA X LITRO 
(COMPONENTES): 
Peptona de caseína    5 g 
Peptona de carne    5 g 
D(+)-Glucosa    40 g 
Cloranfenicol    0,5 g 
Agar                 15 g 
 
pH final:  5,6 ± 0.2 a 25 ºC  
 
 
MATERIALES ADICIONALES NO 
SUMINISTRADOS: 
 Asa, mechero, Incubadora, otros.  
 

METODOLOGÍA 
 

PRINCIPIO DEL METODO: 
Este medio de cultivo consiste en el clásico 
agar de Sabouraud al que se le ha añadido el 
cloranfenicol, antibiótico termoestable de 
amplio espectro antibacteriano, para permitir 
un aislamiento selectivo de hongos en 
muestras muy contaminadas como 
expectoraciones, heces, uñas o cabellos. 
 

 

El bajo pH favorece el crecimiento de hongos, 
especialmente de Dermatofitos con inhibición 
de bacterias contaminantes en muestras 
clínicas.   La alta concentración de Dextrosa y 
pH acido hace de este medio que sea 
selectivo para hongos. Es también utilizado 
para determinación de contenido microbiano 
en cosméticos y evaluación micológica de 
comidas. 
 

 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO Y 
LIMITACIONES DEL MÉTODO: 
 Medio preparado: Amarillo claro a ámbar. 
 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 producto, debe 
usarse durante la semana siguiente para 
evitar posible contaminación.  

 Los medios presentados en este 
documento son medios estándar para el 
aislamiento y cultivo de hongos para todo 
tipo de muestras clínicas y no clínicas.  

 Microorganismos como Nocardia y 
Actinomyces son bacterias, por lo tanto, 
no crecen en todos los medios Sabouraud 
con inhibidores de bacterias. 

 
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). 

 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. 
 

TIPO DE MUESTRA:  
 Muestras clínicas.  
 
PROCEDIMIENTO:  

 Procesar las muestras tan pronto 
como sea posible luego de recibidas 
en el laboratorio siguiendo los 
procedimientos establecidos en el 
área de microbiología. 
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 Para la detección de dermatofitos, 
también MDM Científica suministra el 
Agar Mycosel. 

 Para búsqueda de levaduras en 
muestras clínicas, incubar por 48 
horas a 30–35°C. Para hongos 
filamentosos (mohos) incubar hasta 
un máximo de una semana a 25–
30°C. Los dermatofitos pueden 
requerir tres semanas o más para 
mostrar crecimiento. Para control de 
higiene, incubar por un máximo de 7 
días a 20–25°C. Si la incubación se 
prolonga proporcionar la humedad 
adecuada.  
 

LECTURA E INTERPRETACIÓN 
 Dado la gran diversidad el gran 

número de hongos patógenos 
existentes, no se detalla su 
apariencia. Después de una 
incubación suficiente, se pueden 
observar colonias aisladas y 
crecimiento confluente en áreas de 
inoculación densa.  

 Observar la posible presencia de 
colonias fúngicas con color y 
morfología habitual.  

 Realizar pruebas bioquímicas y 
procedimientos microscópicos y 
serológicos para confirmar los 
resultados. 

 Nota: Pueden crecer bacterias en el 
medio, en especial luego de un 
periodo de incubación prolongado. 

 
 
RESULTADOS CONTROL DE CALIDAD 
 

 
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 8 
días y el resultado debe ser negativo en 
crecimiento para todo tipo de 
microorganismos, asegurando así su 
esterilidad.  
Se realizan pruebas de “Desempeño de 
crecimiento, productividad y Selectividad”, con 
cepas ATCC, de acuerdo a las 
recomendaciones de la USP y la norma ISO 
11133 para cada tipo de medio, asegurando 
de esta manera la calidad nutritiva y 
estabilidad de todos los lotes producidos. 
 
INTERVALOS DE REFERENCIA: 
 No Aplica 
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 
 La inoculación de un medio de cultivo con 

microrganismos, 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 de alta eficiencia 
como la estilización por vapor o  con 
amonio cuaternario, descartando luego 
los agares en sus cajas contenedoras en 
doble bolsa roja para luego disponerla 
como material de riesgo biológico; o por 
autoclave de incineración, 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 
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