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Agar Cromogénico  S. aureus 

Presentación:  Placas desechables de 90 mm, 10 unidades para uso in vitro 
Placas desechables de 50 mm, 10 unidades para uso in vitro 

Caracterís4cas Físicas 
• Apariencia:  Transparente  
• Color:   ámbar claro 
• pH:    6.8 ± 0.2 a 25° C 

Uso: 
El Agar cromogénico – S. aureus es un medio selec8vo para el aislamiento, la cuan8ficación y la 
iden8ficación de Staphylococcus aureus en muestras clínicas y alimentos. No se requieren pruebas de 
confirmación de aislados Xpicos de muestras clínicas. 

Incubación: 24  a 37°C en atmósfera  aeróbica.  

Control de esterilidad: 
Incubadas a 35°C por 48 horas: No hubo desarrollo bacteriano 
Incubadas a 20°C por 96 horas: No hubo desarrollo bacteriano 

Control de Calidad: 

Almacenamiento: 4-10°C  con la tapa de la placa hacia abajo, en su envase original. Para evitar las 
condensaciones de agua se recomienda  evitar los cambios bruscos de temperatura.  

Microorganismos ATCC Desarrollo Color Colonia

Staphylococcus aureus 25923 Bueno Malva

Staphylococcus saprophy0cus 15305 Bueno Azul verdoso a verde

Proteus mirabilis 12453 Inhibición parcial a 
completa

-
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Descripción:  
Las peptonas especialmente seleccionadas suministran los nutrientes. La adición de agentes 
selec8vos inhibe el crecimiento de organismos Gram nega8vos, levaduras y algunos cocos Gram 
posi8vos. La mezcla cromógena está formada por sustratos (cromógenos), que liberan compuestos de 
colores insolubles cuando son hidrolizados por enzimas específicas. Esto facilita la detección de S. 
aureus y su diferenciación con otros organismos. S. aureus u8liza uno de los sustratos cromógenos y  
produce colonias de color malva. El crecimiento de colonias de color malva a las 24 horas se 
considera posi8vo para S. aureus. Otras bacterias diferentes de S. aureus pueden u8lizar otros 
sustratos cromógenos que dan lugar a colonias de color azul o verde azulado o, si no u8liza ningún 
sustrato cromógeno, pueden aparecer con su color natural. 

Composición (en gramos por litro): 

Siembra:  

Sembrar el medio de cul8vo con la muestra de ensayo por estría  asegurándose de obtener colonias 
aisladas. Incubar 24 h a 37°C  

Interpretación o lectura de resultados: 
S. aureus produce colonias de color malva a naranja/malva en el medio. 
La mayoría de los organismos Gram posi8vos, si no están inhibidos, producirán colonias de color azul, 
azul verdoso o del color natural (incoloras, blancas o color crema).  
Los organismos Gram nega8vos y levaduras se encuentran inhibidos parcial o completamente.  
Ocasionalmente, ciertas cepas de estafilococos dis8ntos de S. aureus como S. cohnii, S. intermedius y 
S. schleiferi, además de corinebacterias y levaduras, pueden producir colonias de color malva a las 24 
h. La diferenciación de S. aureus de los organismos diferentes de S. aureus puede lograrse mediante 
la prueba de coagulasa. 

Destrucción y desinfección: 
Es responsabilidad de cada laboratorio la adecuada ges8ón de sus desechos, según protocolo interno 
o mediante terceros que garan8cen su adecuado tratamiento, cumpliendo las norma8vas vigentes. 

BibliograLa:  

 Cromopeptona 40 g

 Cloruro de Sodio 25 g

 Mezcla cromogénica 0.5 g

 Agentes inhibidores 0.07 g

 Agar 14 g
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