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CHROMOGENIC CANDIDA MEDIUM 
 
Medio de cultivo Chromogenic Candida Medium. 
 
INTRODUCCIÓN: 
El medio de agar CHROMOGENIC preparado por MEDIBAC LAB es un medio para el aislamiento 
y la identificación de Candida albicans, C. tropicalis y C. krusei a partir de muestras clínicas. Inhibe 
el crecimiento de bacterias y también puede utilizarse como medio de aislamiento selectivo para 
otras especies de levaduras y para hongos filamentosos. 
COMPONENTES 
1. Funda por 10 unidades 
2. Inserto 
MATERIALES REQUERIDOS NO 
SUMINISTRADOS: 
1. Asas Bacteriológicas 
2. Guantes Estériles 
3. Tapa bocas 
4. Estufa a 37°C 
5. Mechero de Bunsen. 
METODOLOGÍA: 
Principio del método: Chromogenic es un medio selectivo y de diferenciación para el aislamiento 
de hongos. Con la inclusión de sustratos cromógenos en el medio, las colonias de C. albicans, C. 
tropicalis y C. krusei producen colores diferentes, lo que permite la detección directa de estas 
especies de levaduras en la placa de aislamiento. Las colonias de C. albicans presentan un color 
verde claro, las colonias de C. tropicalis, de azul verdoso a azul metálico y las colonias de C. 
krusei, rosado claro con borde blancuzco. Es posible que otras especies de levaduras produzcan 
su color natural (crema) o presenten un color rosado o malva de claro a oscuro por ejemplo, 
Candida (Torulopsis) glabrata y otras especies. Una ventaja adicional del medio es la fácil 
detección de los cultivos mixtos de levaduras, debido a los diferentes colores que presentan sus 
colonias. 
La mezcla cromógena está formada por sustratos artificiales (cromógenos), que liberan 
compuestos de colores diferentes al ser degradados por enzimas específicas. De esta manera es 
posible diferenciar determinadas especies o detectar ciertos grupos de organismos con solo un 
minimo de pruebas de confirmación. El cloranfenicol inhibe la mayoría de los contaminantes 
bacterianos.  
El Chromogenic se prepara a partir del medio de cultivo deshidratado, materia prima producida por 
la casa OXOID  y tiene la siguiente composición: g/l: 
Agar………………….............................................15.0 g  
Glucosa……………………………………………..20.0 g  
Cromopeptona...……………………………………10.0 g  
Mezcla cromógena……………………….…………2.0 g 
Cloranfenicol…………………………………………0.5g  
 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO Y LIMITACIONES DEL MÉTODO 
El uso del Chromogenic Candida Medium para la identificación directa de C. albicans, C. krusei y 
C. tropicalis ha sido documentado en numerosos estudios que también pueden consultarse para 
tener información adicional acerca de los procedimientos recomendados.  
Candida (TORULOPSIS) glabrata habitualmente produce colonias color malva a malva oscuro en 
este medio. No obstante, se recomienda que los organismos que aparecen con este color se 
confirmen mediante pruebas bioquímicas adicionales, dado que este color de colonia puede ser 
producido por diversas especies de levaduras. 
Las colonias que presentan un color rosado pálido o malva claro oscuro, o bien muestren su color 
crema natural en este medio, deben identificarse mediante métodos estándar. 
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Las levaduras diferentes de las especies anteriormente mencionadas y los hongos filamentosos 
también pueden aislarse en este medio si se incuban a una temperatura y durante un periodo 
apropiado para estos organismos. 
Dado que los mohos y otros hongos filamentosos pueden metabolizar los sustratos cromógenos, 
los colores presentados por estos organismos pueden ser diferentes de los mostrados en otros 
medios fúngicos. No utilizar el aspecto del crecimiento de los hongos filamentosos en este medio 
para su identificación morfológica tradicional. 
Se ha informado que C. dubliniensis produce un color verde oscuro distinto al realizar el 
aislamiento primario en Chromogenic Candida Medium. Sin embargo, esta propiedad tal vez no se 
conserve en el subcultivo. Se requieren pruebas fenotípicas y genotípicas adicionales para la 
confirmación de C. dubliniensis. 
Antes de utilizar Chromogenic Candida Medium  por primera vez, se recomienda practicar con el 
aspecto de la colonia característico de cepas definidas de C. albicans, C. krusei y C. tropicalis, por 
ejemplo, las cepas mencionadas en CONTROL DE CALIDAD. 
PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS: 
La placa de agar Chromogenic viene lista para ser utilizada.  
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y 
ESTABILIDAD DE LOS REACTIVOS: 
Al recibir las placas, almacenarlas en un lugar oscuro a una temperatura entre 4 y 8 °C, envueltas 
en su envase original, hasta justo antes de usarlas, colocando las placas en posición invertida para 
evitar que el agua de condensación pueda caer sobre la superficie del medio. Evitar la congelación 
y el calentamiento excesivo. Las placas pueden inocularse hasta su fecha de caducidad (ver la 
etiqueta en el paquete) e incubarse durante los períodos de incubación recomendados.  
Este producto debe manipularse con cuidado evitando movimientos bruscos o caídas que puedan 
resquebrajar la capa del medio. 
La congelación arruina totalmente el medio. 
Conservado en condiciones óptimas el medio es estable hasta la fecha de expiración señalada. 
PROCEDIMIENTO: 
Extender las muestras para el aislamiento en la superficie del medio. Si la muestra se cultiva d una 
torunda, hacerla girar sobre una superficie pequeña de la superficie cercana al borde., para luego 
extenderla a partir de dicha zona con un asa. Incubar las placas en atmosfera aerobia a 35°+/- 2°C 
durante 20 – 48 horas en posición invertida. Se requiere una incubación de 42 horas para que se 
desarrolle por completo el color de las colonias Candida. Reducir al mínimo la exposición a la luz 
antes de la incubación y durante ella. 
Ciertos aislados, tales como Cryptococcus neoformans y hongos filamentosos, requieren una 
incubación más prolongada y posiblemente una temperatura de incubación inferior para obtener un 
crecimiento óptimo. Por tanto, debe inocularse e incubarse a 20 – 25 °C una placa con un segundo 
medio fúngico si se prevé la presencia de hongos diferentes de la especies Candida. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOSANALÍTICOS: 
Se recomienda la inoculación de otros medios fúngicos, por ejemplo, Sabouraud Agar o 
CHROMagar Candida Medium, así como también medios para la detección de bacterias, con el fin 
de proporcionar una indicación de todos los patógenos presentes en la muestra. 
CONTROL DE CALIDAD: 
El Agar Chromogenic tiene un estricto control de calidad a lo largo del proceso de producción. El 
producto final tiene un cuidadoso control para asegurar que cada lote llene las especificaciones del 
medio: Color, consistencia, tersura, esterilidad, pH.  
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El desempeño del medio se controla mediante el cultivo de cepas control ATCC de: 
Escherichia coli 25922 
Candida albicans  10231 
Para determinar calidad y características del crecimiento bacteriano que deben observarse en el 
medio. 
VALOR DE REFERENCIA: 
Este medio al usarse, debe ser estéril y permitir un desarrollo óptimo de las cepas de referencia. 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: 
Ya que para la utilización de este medio se deben manipular microorganismos patógenos, se 
deben guardar las más estrictas normas de asepsia y antisepsia, los cultivos una vez leídos deben 
esterilizarse y luego colocarse en bolsa roja identificada y entregada a la compañía especializada 
en recolección de productos biológicos de desecho. 
 
 
 
 
 
Laboratorio Fabricante: Medibac 
Química Responsable: Dra. Juana Cedeño Vélez. 
 

ESTADO

Apariencia
CUMPLE

Color del medio solido CUMPLE

pH 6,2

Consistencia
CUMPLE

Volumen del medio
4,5mm

Tersura
CUMPLE

Esterilidad 
CUMPLE

ASPECTOS FISICOS DEL MEDIO

Medio solido incoloro a beige claro, transparentes, envasado en placa 

de petri.

El medio antes de usarse debe encontrarse libre de cualquier crecimiento 

microbiano

Incoloro - Beige Claro transparentes

6,0 - 6,3

La consistencia del medio debe ser l igeramente dura, para que permita la 

siembra de muestras sin romperse.

18cc que deben dar con una capa de 4 - 5 mm de agar en placa de petri.

El medio debe ser completamente liso, no debe presentar rugosidad ni 

burbujas que dificulten la siembra.


