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Nombre de la ponencia 17° Congreso Internacional del Colegio Nacional de
Bacteriología CNB: Usos e interpretación clínica de la línea de medios de cultivo
cromogénicos.
Ponente: Juan Fernando Londoño Arenas, bacteriólogo y laboratorista clínico,
especialista en microbiología clínica, especialista en mercadeo gerencial. Asesor
técnico científico y desarrollo de producto y servicio en MDM Científica S.A.S.
Introducción: Es a partir de los medios de cultivo en microbiología que se obtiene el
crecimiento de la mayoría de microorganismos para su identificación y pruebas de
sensibilidad antimicrobiana. Los medios de cultivo han evolucionado, pasando de los
básicos a los selectivos y diferenciales, llegando al uso de cromógenos y fluorocromos
en los medios para mejor selectividad y diferenciación. La introducción los medios
cromogénicos impacta positivamente la rentabilidad, precisión y rapidez de los
resultados en microbiología, ya que la mayoría de laboratorios no cuentan con las
herramientas moleculares de mayor costo. Para la implementación se requiere del
conocimiento de los diferentes productos y conceptos técnicos para la adecuada
interpretación y uso.Objetivo general: Aprender los conceptos básicos para el uso e
interpretación adecuados de los medios de cultivo cromogénicos.
Objetivos específicos:





Conocer el fundamento de los medios de cultivo cromogénicos.
Identificar las ventajas del uso de los medios de cultivo cromogénicos.
Conocer los medios de cultivo cromogénicos más utilizados en microbiología
clínica.
Recordar los conceptos técnicos básicos de sensibilidad y especificidad
diagnóstica.

Usos e interpretación clínica de la línea de medios de cultivo cromogénicos.
Entre 1967 y 1976 se dio estudió la genética de Escherichia coli detectándose β
galactosidasa en este microorganismo. Este descubrimiento impulsó al Dr. Alain
Rambach, como pionero, a proponer en 1978 la identificación de colonias de E. coli
con β glucoronidasa usando hidroxiquinolona, patentándose un año después. Ya en
1988 se inicia la producción del medio de cultivo cromogénico.
Los medios de cultivo cromogénicos (MCC) se utilizan para la diferenciación o
selección de muchos microorganismos de importancia clínica e industrial, al utilizar
sustratos cromogénicos dando como resultado producción de color. Estos colores
serán característicos dependiendo del microorganismo objetivo y permitirán una
diferenciación fácil y precisa. Dándose la identificación al detectar enzimas
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específicas. Algunos sustratos
son X-glucorónido, triptófano, indoxil-a-Dglucopiranosida, entre otrod. Cuando se da la escisión del sustrato se liberan los
cromóforos detectándose mediante la observación directa de color en la colonia o
incluso su difusión al medio de cultivo.
Adicionalmente el medio de cultivo puede incluir componentes selectivos como el
medio cromogénico para carbapenemasas o Staphylococcus aureus resistente a
meticilina (SARM). Normalmente los componentes adicionados al medio son secreto o
Know-How del fabricante de la base deshidratada o del medio de cultivo preparado.
Un medio típico no selectivo cromogénico es el usado para urocultivos, permite el
aislamiento de uropatógenos, aunque también crecen otros microorganismos como
Stenotrophomonas maltophilia no habitual en infección del tracto urinario; por esto
incluso un cromogénico utilizado para orina puede ser usado para orientar el
diagnóstico microbiológico en otras muestras, también como apoyo ante inquietudes
en la identificación bacteriana, por ejemplo, una identificación de Staphylococcus
epidermidis según un equipo automatizado, pero al ver la colonia se obtiene
crecimiento de un coco Gram positivo con el característico color rosado o amarillo
intenso (con catalasa positiva y coagulasa negativa), es así, como el medio supera la
tecnología automatizada porque la identificación enzimática es más exacta (ante
cualquier inquietud recordar confirmar con otras tecnologías, incluso con MALDI TOF
más exacto y preciso, ya disponible en algunos laboratorios de referencia, con costos
bajos por prueba).
Las ventajas generales al utilizar MCC son: menor tiempo de resultado, de proceso por
muestra (pasar de 1:31 minutos con el uso de medios tradicionales a 1 y dos
segundos con el uso de MCC, con identificaciones desde 24 horas de incubación), en
un solo medio identificar varios microorganismos sin utilizar un medio para cada tipo
de agente generando economía, la interpretación de los colores se realiza
directamente sin intervención de máquinas o habilidades especiales, se elimina
subcultivo y pruebas de identificación bioquímica (de 1.9 pruebas a 1 prueba), no son
inhibidores, por el contrario y gracias a sus nutrientes, permiten la recuperación de los
microorganismos con algún daño1). Facilita el reconocimiento de microbiotas
polimicrobianas o contaminaciones en urocultivos, evitando contraremisiones o
procesos innecesarios en el laboratorio.
En la actualidad hay diversos MCC para uso clínico como: para urocultivos, tamizaje o
screening de Streptococcus agalactiae, para detección de Salmonella spp. y Yersinia
enterocolitica en coprocultivos, Malassezia spp a partir de muestras de piel, vigilancia
y control de bacterias multirresistente como SARM, enterobacterias productoras de
Betalactamasas de Espectro Extendido (BLEEs), de carbapenemasas, enterococos
resistentes a vancomicina, especies de Acinetobacter. Como ayuda para la
identificación de Candida spp.; existen otros usados en industria pero con potencial
para clínica siempre y cuando se realicen estudios pertinentes como el caso de E. coli
0157:H7, Cronobacter sakazakii (Enterobacter sakazakii), entre otros.
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Cuando se implementa el MCC en el laboratorio clínico se obtendrán las ventajas ya
mencionadas, sin olvidar la importancia que tienen para reconocer la presencia
simultánea de 2 o más especies en una misma muestra, como el caso de los
cromogénicos de Candida spp. y de uropatógenos; si tenemos levaduras sobre agar
primario como Mycosel o Sabouraud y repicamos a un cromogénico podemos tener
crecimiento de especies diferentes guiados por el color, o así sea una sola especie,
pero siempre con la gran ventaja de seleccionar el antifúngico más apropiado hasta
que se realice la identificación definitiva de la especie o especies2. De igual manera
cuando se usa un agar sangre y MacConkey para la siembra de orina podemos
encontrarnos con identificaciones y perfiles de sensibilidad no acordes, reaislando el
microorganismo para verificar pureza, pero con el uso de un MCC podemos ahorrar
tiempo y dinero al visualizar dos o más morfologías de colonias diferentes evitando
repiques innecesarios.
Es importante recordar la definición de sensibilidad (S) y especificidad (E) como parte
de la validez diagnóstica para comprender mejor la finalidad de algunos MCC: tamizaje
o screening. Se define la sensibilidad diagnóstica como el porcentaje de resultados
verdaderos positivos en personas con la enfermedad (o con el microrganismo en
estudio), o que son reconocidos como enfermos (o portadores) por la prueba; la
especificidad diagnóstica es el porcentaje de resultados verdaderos negativos en
personas sin la enfermedad (o sin el microorganismos en estudio) o reconocidos como
no portadores. Cuando la S es elevada los resultados falsos negativos serán mínimos,
con E elevada los falsos positivos serán mínimos. No existe una prueba 100% sensible
y 100% específica, es decir, el aumento de una sacrifica a la otra3.
Por todo lo anterior los MCC están diseñados para ser más sensibles que específicos
puesto que es fundamental detectar la portación del microorganismo en cuestión aún a
expensas o sacrificando la especificidad, es decir, la idea es detectar portadores
incluso cuando algunos pacientes que no lo son puedan ser clasificados falsamente
(falsos positivos). Este concepto se puede comprobar en el caso del cromogénico para
la detección de Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium resistentes a
vancomicina donde la S y E son del 95% y 30%, respectivamente. Así, el 95% de los
resultados positivos son verdaderos positivos con falsos negativos mínimos y esto es
lo que se necesita para una adecuada prevención de la propagación de esta
resistencia a patógenos más virulentos çomo S. aureus, prima la detección temprana
en cualquiera de estas dos especies de enterococos, diferenciándolos de manera
precisa de otras. Así el resultado positivo debe ser confirmado según las normas
establecidas4. En general los MCC utilizados para tamizaje cumplen este concepto
(cromogénico para Candida spp S=89% y E=50%, cromogénico BLEEs S=95% y
E=69%, cromogénico para carbapenemasas con S= 96.5% y E= 91.2%)5,6,7.
No obstante existen medios cromogénicos con altas sensibilidades y especificidades
que permiten, previa validación en el laboratorio, su uso como herramienta diagnóstica
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económica comparada con otras técnicas costosas como PCR en tiempo real, como el
caso del cromogénico para S. agalactiae donde Church y colaboradores en Canadá
encontraron sensibilidades y especificidades de 98.4 y 98.4%, 99.6 y 99.6
(cromogénico y PCR tiempo real, respectivamente)8.
Muchos se preguntan si los MCC interfieren con la identificación. Con MALDI-TOF MS
(por sus siglas en inglés Matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass
spectrometry) no hay interferencia o ningún impacto relevante en el rendimiento de
esta técnica con fines diagnósticos al utilizar colonias desde el medio cromogénico9.
Para sistemas con microdilución se ha reportado hasta 90% de identificación correcta
a nivel género o especie y 100% para algunas morfologías de colonias10,11,12.
En cuanto a la creencia de la interferencia con las pruebas de susceptibilidad
antimicrobiana, cada laboratorio debe consultar con el asesor técnico del proveedor,
tanto de pruebas o tecnologías de identificación y antibiograma, como el proveedor de
medios de cultivo preparados o deshidratados. Estudios que indican que las colonias
tomadas a partir de MCC no interfieren con el antibiograma, con concordancias hasta
del 97,4%13,14. Adicionalmente recordar que la identificación y antibiograma se deben
controlar interna y externamente a partir de los medios utilizados, en este caso los
MCC. Por experiencia y estudios los cromogénicos no interfieren, argumentando
adicionalmente el control con cepas ATCC.
Recordar que los MCC ayudan a detectar más fácilmente microorganismos en
comparación de los tradicionales, como realizar un urocultivo sobre un MCC de orina
donde puedes observar incluso crecimiento de recuentos bajos de S. agalactiae; al
utilizar agar sangre obtienes casos donde hay recuentos inferiores a 10.000 UFC/ml
de un coco Gram positivo que se informaría como microbiota comensal o incluso
negativo; con el uso del MCC de orina S. agalactiae se vería azul claro conduciendo a
su confirmación de identificación o no (según protocolos) y de tal manera mejorar el
resultado y diagnóstico clínico, máxime cuando es paciente gestante.
Los MCC son una herramienta indispensable en microbiología clínica por tantas
ventajas, con disminución de costos y tiempos, además de orientar un mejor
diagnóstico, incluso anticipado ante la confirmación de una sospecha clínica.
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Cualquier inquietud u observación no dude en preguntarnos. Cordial saludo y
siempre a su servicio,
“MDM Científica S.A.S, medios de diagnóstico microbiológico hechos a tu medida”

Juan Fernando Londoño Arenas
Bc. Esp. microbiología clínica y mercadeo gerencial
Asesor técnico científico - desarrollo de producto
MDM científica S.A.S
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