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Composición (gramos por Litro): 

Peptona de caseína    12,0  
Peptona de tejido animal     5,0 
Extracto de levadura      3,0 
Extracto de carne bovina     3,0 
Almidón       1,0 
Cloruro de sodio      5,0 
Agar        13,5 
Colistina                0,010  
Ácido Nalidíxico               0,010 
Sangre de Cordero estéril      5,0% 
pH final del medio 7.3 ± 0.2 

Descripción: 

El agar Columbia CNA suplementado al 5% con sangre de 
ovino es un medio selectivo y diferencial utilizado para el 
aislamiento y diferenciación de microorganismos Gram 
positivos de muestras clínicas. El medio preparado con 
sangre de ovino al 5% es un gel de color rojo cereza. 

El Agar Columbia proporciona un medio con base altamente 
nutritiva. La adición de los agentes microbianos (colistina y 
ácido nalidíxico) genera que el medio sea selectivo para los 
organimos Gram positivos, especialmente estreptococos y 
estafilococos. La sangre de carnero permite detectar las 
reacciones hemolíticas, importantes para el diagnóstico 
presuntivo de estreptococo. También se puede utilizar para 
para el aislamiento de microorganismos Gram positivos 
estrictamente anaerobios. 

Materiales y Reactivos necesarios pero no 
suministrados: 

Medios de cultivo auxiliares, reactivos y equipos de 
laboratorio. 

Presentación: 

Medio de cultivo listo para uso, paquete de 10 unidades en 
Placas Petri de 90mm x 15mm. (Puede variar según 
volúmenes de atención) 

Precauciones de uso: 

 Materiales para diagnóstico In Vitro y control 
microbiológico. Solo para uso profesional. 

 Contiene compuestos de origen animal. 
 Requiere manipulación con precaución de productos 

potencialmente infecciosos. 
 No utilizar posterior a su fecha de expiración. 
 No utilizar las placas si se muestra evidencia de 

contaminación, decoloración, agrietamiento o 
cualquier otro signo de deterioro. 

 Para la interpretación de los resultados, se deben 
tener en cuenta las características propias de cada 
especie bacteriana sometida a prueba. 

 Los materiales ya utilizados deberán ser descartados 
de manera segura utilizando los protocolos de 
bioseguridad pertinentes. 

Almacenamiento y Vida útil: 

Almacenar las placas en un lugar oscuro y a 
temperatura de 2 a 8°C, en su envoltura original, hasta 
justo antes de usarlas, sin embargo; debido a sus 
características de enriquecimiento, se aconseja 
almacenar este medio de cultivo en temperaturas 
cercanas a 8, para evitar la degradación de la sangre 
de ovino. Evitar la congelación y el calentamiento 
excesivo. Estos medios pueden ser inoculados hasta 
su fecha de caducidad indicada en las etiquetas del 
envase e incubados durante los periodos adecuados. 
Una vez abierta la envoltura, se asegura el 
funcionamiento y la esterilidad hasta una semana 
siempre y cuando se cumplan los requisitos de 
almacenaje. 

Procedimiento y Limitaciones de Uso: 

Permitir que el medio de cultivo alcance la temperatura 
ambiente y sembrar la muestra bajo condiciones 
adecuadas utilizando un asa de siembra estéril. Una 
vez sembrada la muestra, se deberá de incubar de 24 
a 48 horas, entre 35° a 37°C. 

El número y los tipos de especies bacterianas que 
actúan como agentes infecciosos son muy grandes. 
Por tanto, antes de utilizar el medio sistemáticamente 
para microorganismos de reciente descripción 
raramente aislados, el usuario debe analizar su 
conveniencia mediante cultivos puros del 
microorganismo en cuestión. En este medio pueden 
crecer bacterias Gram negativas que exhiben 
resistencia a los ingredientes selectivos. Este medio no 
inhibe las especies de Candida y otros hongos. Se 
pueden inhibir los microorganismos aeróbicos 
formadores de esporas, p. ej. las especies de Bacillus. 

001-122 

Diagnóstico In Vitro 

MIDI GLOBAL GROUP S.A.C. 

Lima - Perú 



 

La base de agar Columbia posee un contenido 
relativamente elevado de carbohidratos y, por tanto, los 
estreptococos beta-hemolíticos pueden producir una 
reacción hemolítica verdosa que se podría tomar 
erróneamente por una hemólisis alfa. 

Morfología de colonias: 

Estreptococos 
(grupo no D) 

Colonias pequeñas, color blanco 
o grisáceo. 
Hemólisis: α o β 

Enterococos 
(grupo D) 

Colonias grisáceas pequeñas 
pero más grandes que 
estreptococos de grupo A. 
Hemólisis: α 

Estafilococos 
Colonias grandes, de color 
blanco a gris o crema y amarillo. 
Hemólisis: positiva o negativa. 

Micrococos 

Colonias grandes, de color 
blanco a gris o amarillo y 
naranja. 
Hemólisis: positiva o negativa. 

Corynebacteria 
Colonias medianas a grandes, 
de color blanco a gris o amarillo. 
Hemólisis: positiva o negativa. 

Candida spp. 
Colonias pequeñas de color 
blanco. 

Listeria 
monocytogenes 

Colonias pequeñas a medianas, 
de color gris. 
Hemólisis: β (Muy débil) 

Bacterias Gram 
negativas 

Crecimiento nulo. 

Control de Calidad: 

Inocular las muestras representativas con las cepas 
siguientes, luego incubar las placas a 35°C y examinarlas 
después de 24 a 36 horas para corroborar el crecimiento 
bacteriano, tamaño de colonias, pigmentación y 
selectividad. 

Cepas Resultado esperado 
Staphylococcus 
aureus 
ATCC 25923 

Crecimiento bueno a excelente. 
Hemólisis: Puede ser β 

Streptococcus 
pneumoniae 
ATCC 6305 

Crecimiento bueno a excelente. 
Hemólisis: α 

Streptococcus 
pyogenes 
ATCC 19615 

Crecimiento bueno a excelente. 
Hemólisis: β 

Proteus mirabilis 
ATCC 12453 

Inhibición parcial a completa, con 
ausencia de proliferación. 

Certificados de Conformidad: 

Se adjuntan los certificados de calidad por cada lote de 
producción entregado, indicando los parámetros de 
conformidad de los controles de esterilidad, pH y desarrollo 
bacteriano. 

Gestión de Desechos: 

El usuario es responsable del adecuado manejo de los 
materiales del diagnóstico microbiológico para 
descartar, estén usados o no a fin de disponer del 
material infeccioso o potencialmente infeccioso según 
los protocolos de bioseguridad vigentes. Cada 
laboratorio asumirá la responsabilidad de la gestión de 
los materiales a desechar, sea por sus propios medios 
o por atención de un proveedor de residuos biológicos 
que asegure el correcto manejo de estos materiales. 
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