
 

           
         ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

 
  
  
  

Depende de los diferentes 
métodos. 
Para más información véase la 
información del producto.

Medio para la presunta 
identificación de 
microorganismos que aparecen 
en las infecciones de las vías 
urinarias. 
Sólo para uso profesional. 

 

 

 Forma del Producto    Placa preparada      

 Almacenamiento  6 – 12° C, en oscuridad 

 Volumen  17 ± 0,5 ml 

Presentación  10 placas envueltas en plástico 

 pH del UTI  7,0 ± 0,2 

 pH del CNA AESCULIN  7,4 ± 0,2 

 Color del UTI  Marfil, opaco 

 Color del CNA AESCULIN Rojo llama, opaco 

 Periodo de validez  8 semanas        

 Uso Propuesto           
    

 
  
  
  
  
  
 Técnica           
            
      
 
 
 
 1. Control de las características generales,  
 etiquetado e impresión 
    
               2. Control de esterilidad 
 > 72 h @ 25 ± 1° C, aerobio 
 > 72 h @ 36 ± 1° C, aerobio 
 
               3. Control biológico 
 Densidad del inóculo para especificidad:   < 10 000 ufc 
 Densidad del inóculo para selectividad:    100 000 ufc 
 
 Condiciones de incubación:  18 – 24 h @ 36 ± 1° C, aerobias 
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Control de Calidad 

Cepa de Control Crecimiento en UTI   Crecimiento en CNA AESCULIN
 
Escherichia coli ATCC 25922 Buen crecimiento, colonias elevadas   Sin crecimiento. 
 brillantes, indol positivas.       
Proteus mirabilis ATCC 29906 Buen crecimiento, colonias color crema      
  con halo marrón, indol negativo. 
Enterococcus faecalis ATCC 29212 Buen crecimiento, colonias color turquesa  Buen crecimiento, colonias gris claro,    
 brillantes  esculina-positivas. 
Klebsiella oxytoca ATCC 13182 Buen crecimiento, colonias de color azul 
 brillantes  
Staphylococcus aureus ATCC 25923      Buen crecimiento, colonias blancas  
    brillantes 
Streptococcus agalactiae ATCC 13813      Buen crecimiento, colonias de color gris, 
       Brillantes, esculina-positivas. 

Formulación típica     gramos por litro 
del UTI 
   
Peptona 15,0 
Mezcla cromógena 26,3 
Agar 15,0  

Nombre del Producto    Medio U.T.I. Cromógeno  / Agar Base Columbia  Selectivo con  
       Colistina, Ácido Nalidíxico (CAN) y Esculina 

Código del Producto  PB5220E

Formulación típica     gramos por litro 
del CNA AESCULIN 
   
Peptona especial 23,0 
Almidón   1,0 
Cloruro sódico    5,0 
Ácido nalidíxico   0,005 
Colistina   0,0075 
Esculina   1,0 
Agar 10,0 
Sangre de oveja desfibrinada 70,0 ml 



 

 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 
 

  
  
  

 

 

Nombre del Producto     Medio U.T.I. Cromógeno  / Agar Base Columbia Selectivo   
          con Colistina, Ácido Nalidíxico (CAN) y Esculina 

Código del Producto     PB5220E 

 
Descripción 
 
El medio U.T.I. cromógeno es adecuado para el recuento de la mayoría de los microorganismos que producen a 
menudo infecciones de las vías urinarias. E. coli, los enterococos y el grupo Proteus-Morganella-Providencia 
(PMP) y el grupo de Klebsiella-Enterobacter-Serratia (KES) pueden detectarse directamente a partir de la orina.  
Las reacciones de color específicas y claramente distinguibles en el medio blanco, opaco dan una presunta 
identificación.  Los diferentes microorganismos de los cultivos mixtos pueden identificarse con facilidad y fiabilidad.  
En el agar base Columbia selectivo CAN con esculina sólo crecerán los microorganismos grampositivos y las 
levaduras.  El crecimiento de las bacterias gramnegativas se suprime de forma satisfactoria.  
 
El medio U.T.I. cromógeno detecta las siguientes enzimas:  
1. ß-galactosidasa (positivo:  colonias de color rosa) 
2. ß-glucosidasa (positivo:  colonias azules) 
4. triptófano desaminasa (positivo:  halo marrón) 
5. fenilalanina desaminasa (prueba FeCl3 positiva: marrón-verdoso) 
 
 
El agar base Columbia selectivo CNA con esculina detecta las siguientes reacciones:  
1. resistencia /sensibilidad frente a colistina 
2. resistencia / sensibilidad frente al ácido nalidíxico 
3. hidrólisis de la esculina (positiva:  halo oscuro alrededor de la colonia en luz UV a 366 nm) 
4. reacción de hemólisis con sangre de oveja desfibrinada 
5. reacción en la prueba CAMP (positiva:  reacción CAMP con S. aureus por ejemplo ATCC 33862) 
 
 
Inoculación 
 
1. Inocular las placas como de costumbre con orina o colonias aisladas.  
2. Incubar 18 horas a 36 ± 1º C 
 
 
Control de calidad (18 h, 36° C) 
 
Medio U.T.I. cromógeno 
 
Escherichia coli ATCC 25922 colonias rosas sin halo, indol-positivas 
Proteus mirabilis ATCC 29906 colonias marrones con halo marrón,  

fenilalaninadesaminasa-positivas 
Enterococcus faecalis ATCC 29212 colonias azul claro pequeñas sin halo 
Klebsiella oxytoca ATCC 13182 colonias azul oscuro-púrpuras grandes 
 
 
Agar base Columbia Selectivo CNA Esculina 
 
Staphyococcus aureus ATCC 25923 colonias blanco amarillentas grandes con β-hemólisis y anillo de 

toxina más oscuro, esculina-negativas 
Streptococcus agalactiae ATCC 13813 colonias blanco grisáceas pequeñas, esculina-negativas 
Enterococucus faecalis ATCC 29212 colonias blanco grisáceas pequeñas sin hemólisis 

esculina-positivas (fluorescencia oscura a 366 nm) 
Escherichia coli ATCC 25922 sin crecimiento 
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Nombre del Producto     Medio U.T.I. Cromógeno  / Agar Base Columbia Selectivo con  
       Colistina, Ácido Nalidíxico (CAN) y Esculina 

Código del Producto     PB5220E  

 
 
Interpretación del medio U.T.I. cromógeno 
  
Colonias en el 
U.T.I 

 
Otra identificación  

 
Resultado 

 
indol + 

 
E. coli 
 

 
rosas 

 
prueba del indol 
 

 
indol - 

 
se necesita la identificación 
adicional 

 
crecimiento,  
esculina + 

 
Enterococci 

  
colonias azul 
claro pequeñas 

 
crecimiento  
en el columbia CNA 
 
hidrolización de la 
esculina 

 
sin 
crecimiento, 
esculina - 

 
se necesita la identificación 
adicional 

 
colonias azul 
oscuro-púrpuras 
grandes 

 
 

 
 

 
Klebsiella-Enterobacter- 
grupo Serratia (KES) 

 
marrones con 
halo marrón,  

 
Prueba del FeCl3  
(añadir una gota de 
10 p.c. de solución 
acuosa de FeCl3 en 
la colonia) 

 
fenilalaninad
esaminasa + 

 
Grupo Proteus-Morganella-
Providencia (PMP) 
(cepas β-glucosidasa 
negativas) 

 
azules con halo 
marrón  

 
Prueba del FeCl3  

 
fenilalaninad
esaminasa + 

 
Grupo Proteus-Providencia  
(cepas β-glucosidasa 
positivas) 

 
NI rosas, ni 
azules ni 
marrones 

 
 

 
 

 
se necesita la identificación 
adicional 

 
 
Precauciones 
El crecimiento de los estafilococos puede verse reducido en el medio U.T.I. cromógeno. Puede realizarse una 
prueba de mancha de indol utilizando Reactivo indol de Kovac o DMACA (dimetilamino-cinamonaldehído al 1%).  
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