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 Agar DUO: Dermatofito- Sabouraud dextrosa Cloranfenicol 

Agar Dermatofito Sabouraud dextrosa Cloranfenicol

Presentación: Placas duo desechables de 90 mm, para uso in vitro

Caracterís?cas @sicas: 
Apariencia: Transparente a ligeramente opaco Transparente

Color amarillo Amarillo suave

pH 5.5  ± 0.2 5.6 ± 0.2 a 25° C

Uso Medio de cul8vo  selec8vo u8lizado  
para el  aislamiento  de hongos  
patógenos de lesiones o infecciones  
superficiales de piel, cabello y/o uñas.  
Se recomienda para el aislamiento de 
dermatofitos, especialmente para los 
géneros Microsporum, Trichophyton y 
Epidermophyton

Medio selec8vo u8lizado  para el  
aislamiento de hongos en especial 
dermatofitos  a par8r de muestras  
clínicas. 

Incubación 3-7 días de 25 a  30°C en atmósfera  
aeróbica

24-48 horas  y hasta 7 días a 30°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

Almacenamiento: 4-10°C con la tapa de la placa hacia abajo, hasta su fecha de vencimiento



Descripción: Posee nutrientes específicos que 
p r o m u e v e n e l d e s a r r o l l o d e 
d e r m a t o fi t o s . L o s a n 8 b i ó 8 c o s 
específicos evitan el desarrollo de 
micetos saprófitos y de bacterias. 
Durante su crecimiento, los dermatofitos 
patógenos: Microsporum , Trichophyton 
y Epidermophyton, generan metabolitos 
alcalinos lo cual produce un cambio de 
color del medio de cul8vo del ámbar a 
rojo intenso. 

E l a g a r S a b o u r a u d d e x t r o s a 
suplementado con cloranfenicol es 
usado para el cul8vo de hongos en 
especial asociados a infecciones de la 
piel. La peptona micológica provee 
compuestos nitrogenados. La dextrosa 
es la fuente de energia. La alta 
concentración de dextrosa y pH acido 
favorecen el crecimiento de hongos e 
inhiben la flora acompañante. El 
cloranfenicol  es un an8bió8co de 
amplio espectro que inhibe tanto a 
microorganismos  Gram posi8vos como 
Gram nega8vos y su adición op8miza la 
recuperación del hongo en muestras 
muy contaminadas

Composición 
(gramos por litro): 

Digerido pancreá8co de gela8na             17 g 
Digerido papaico de harina de soya       10 g 
Glucosa                                                         10 g 
Rojo de fenol                                                0.2 g 
Cicloheximida                                              0.5  g 
Gentamicina                                                 0.1 g 
Cloranfenicol                                                0.1 g 
Agar                                                               20 g

Dextrosa                                                    40 g 
Peptona micológica                                 10 g 
Cloranfenicol                                           0.05 g 
Agar                                                            15 g 

Siembra:  Sembrar el medio de cul8vo sobre la 
superficie del medio con la muestra de 
ensayo directamente. 

Sembrar el medio de cul8vo con la 
muestra de ensayo directamente sobre 
la  superficie. 
Si las muestras están formadas por 
raspados de Piel, cabello o uñas, colocar 
el material en el centro de la superficie 
del medio

Interpretación o 
lectura de resultados: 

Observe los 8pos de colonias después de 
3 – 6 días de incubación para determinar 
si presentan un cambio de color de 
amarillo a rojo o rosa y si se observan 
colonias caracterís8cas de dermatofitos. 
Mediante observación microscópica 
confirme cada una de ellas. 

Observe los 8pos de colonias después 
de 3 – 6 días de incubación para 
determinar si presentan color y si se 
observan colonias caracterís8cas de 
dermatofitos. Mediante observación 
microscópica confirme cada una de 
ellas. 

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.



Control de Calidad Agar Dermatofito 

Organismo   ATCC     Recuperación 
Candida albicans   10231  Colonias de pequeñas a medianas, color blanco a  

crema; zonas de amarillo medio o rojo en el medio 
alrededor de las colonias 

Trichophyton mentagrophytes9533   Moderado a denso. Colonias blancas esponjosas,   
       zonas rojas en el medio alrededor de las colonias 
Trichophyton equinum  22443   Moderado a denso Colonias blancas esponjosas,  
      zonas rojas en el medio alrededor de las colonias 
Aspergillus niger 16404   Inhibición de parcial a completa 
Saccharomyces cerevisiae  9763  Inhibición completa 
Escherichia coli   25922   Inhibición parcial a completa 
Pseudomonas aeruginosa 10145   Inhibición parcial a completa 
Staphylococcus aureus   25923  Inhibición parcial a completa 
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Control de Calidad Agar Sabouraud Dextrosa con Cloranfenicol 

Organismo    ATCC     Recuperación 
Aspergillus niger                            16404   Buen crecimiento 
Candida albicans            10231   Buen crecimiento 
Trichophyton mentagrophytes           9533   Buen crecimiento 
Escherichia coli                                    25922   Inhibición parcial o completa 


