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1) PESADAS Y PROPORCIONES. COMPONENTES Y ADITIVOS DE LOS MEDIOS. 
 
LA BALANZA. 
 
La determinación de una masa desconocida se hace por comparación de esa con una 

conocida. 
En realidad, en la balanza lo que estamos haciendo es pesar. El peso de un cuerpo es la 

fuerza con que el mismo es atraído hacia el centro de la tierra. 
Se expresa por:   Peso = masa X gravedad.  
La proporción entre dos pesos es la misma que entre las masas y, por ello, muchas veces se 

habla indistintamente de masa y peso. Es corriente oír: este cuerpo pesa 10g cuando en realidad se 
esta hablando de una masa. 

 
*Características  de la balanza: 
 
• Exactitud: 
 
Es la aproximación de una serie de pesadas al valor verdadero. Toda balanza posee unos 
límites entre los cuales es válida la pesada; si se efectúan pesadas fuera de esos límites los 
valores obtenidos no son exactos. 
Para que una balanza sea exacta debe reunir ciertas condiciones; entre ellas: los brazos han 
de ser iguales en longitud y peso, ha de estar perfectamente equilibrada, fuera de corrientes 
de aire, etc. 
 
• Sensibilidad:  
 
Es la facultad de detectar una determinada sobrecarga. Si la balanza está en equilibrio  y 
colocamos una masa en un plato, se producirá oscilación si  es sensible a esa masa.  
La sensibilidad varía según la balanza. Las más usuales son capaces de apreciar décimas de 
miligramo, (10-4). 
 
• Capacidad de carga: 
 
Es el peso máximo que puede admitir una balanza. 
Varía mucho de unas balanzas a otras. Algunas admiten hasta 2 Kg. y su sensibilidad suele 
ser de 0,1g. 
Otras tienen una capacidad de carga menor, pero su sensibilidad es mayor, llegando a haber 
algunas con carga máxima de 0,5g.  
 
CLASES DE BALANZA. 
 
Esta constituida por una cruz metálica que descansa sobre una base de sustentación o fulcro. 

Existe un eje vertical que es fijo y sirve de soporte a la cruz. La cruz es móvil y en sus extremos 
existen unos enganches de los que penden los platillos. 

En el centro de la cruz, y en la línea con el eje fino, se encuentran una aguja denominada eje 
fiel, cuyo extremo inferior se mueve frente a una escala situada en la parte inferior del eje. Nos vale 
para equilibrar la balanza.   

 
1) Balanza de dos platos: 
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El eje móvil o cruz está constituido por dos brazos que son iguales y tienen grabada una 
escala con 10 divisiones. 

Para realizar las pesadas con este tipo de balanzas, es necesario utilizar pesas para poder 
comparar la masa que se quiere pesar con esas pesas cuya masa es conocida. 

Existen cajas de pesas con distintos número de ellas; en general, se puede decir que 
disponen de pesas de tamaños variados dependiendo de la sensibilidad de la balanza. 

Una vez que el peso del cuerpo no excede en más 10 miligramos con respecto a las pesas se 
utilizará el reiter, es un hilo metálico en forma de U que se utiliza por ser de más cómodo manejo 
que las pesas. Se pone sobre el brazo de forma que el reiter pesa 10 mg. cuando ocupa la posición 
10. A medida que se desplaza a lo largo de él, su valor eficaz se reduce al indicado por los números 
escritos en los distintos puntos donde se sitúe. 

 
2) Balanza monoplano: 
 
Las medidas se realizan con mayor rapidez que en la balanza de dos platos. 
La cruz esta formada por brazos desiguales, en un extremo de la cruz se encuentra el platillo 

y un conjunto de pesas, en el otro extremo, un contrapeso que es una masa equivalente a la masa del 
platillo mas la masa de la pesas.  

Al poner una sustancia sobre el platillo para hallar su masa, el equilibrio se rompe y es 
necesario retirar algunas pesas para restablecerlo. La masa de las pesas retiradas equivaldrá a la 
masa de la sustancia en cuestión. 

Esas pesas se manejan automáticamente desde el exterior, habiendo una escala en la parte 
frontal de la balanza en la que se lee la masa. 

  
TIPOS DE PESADAS. 
 
Existen varios métodos de pasadas: 
 
1) Pesada Simple: 
 
Colocamos el cuerpo o sustancia a pesar en el platillo izquierdo y se van añadiendo pesas en 

el platillo derecho hasta equilibrar. La suma de las pesas que se han puesto es la masa del cuerpo o 
sustancia pesada. 

El hecho de colocar el cuerpo en el platillo izquierdo y las pesas en el derecho no se hace 
más que por comodidad. 

Si lo que queremos es pesar una determinada cantidad de algo se pone el valor equivalente 
en pesas en el platillo izquierdo y se añade sustancia en el derecho hasta lograr el equilibrio. 

2) Doble pesada: 
 
Es más exacta que el método anterior. 
Consiste en equilibrar el cuerpo en el platillo de la izquierda mediante pesas situadas en el 

platillo de la derecha. 
Se repite la operación poniendo entonces el cuerpo en el platillo de la derecha y añadiendo 

las pesas en el de la izquierda. 
La masa del cuerpo será la media geométrica de los valores obtenidos. 
 
3) Pesada por diferencia. 
 
Se coloca el cuerpo (M) que se quiere pesar en un platillo y en el otro se pone una masa 

desconocida (T) de mayor medida que el cuerpo a pesar. 
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Se equilibra la balanza añadiendo pesas en el platillo en que está el cuerpo. Representamos 
la masa de esas pesas como M1. 

Se retira entonces el cuerpo y las pesas y se equilibra la balanza nuevamente situando en el 
platillo vacío pesas por un valor M2.  

De lo anterior deducimos: 
 
   T = M2 

   M + M1 = M2 luego, 
   M = M2 – M1  

 

USO DE LAS BALANZAS 
 
1-Pesada en la balanza de dos platos. 
 
Antes de comenzar a pesar será necesario comprobar que la balanza está equilibrada, es 

decir, ajustada a cero. Asimismo se comprobará que los platillos estén limpios. 
Se utilizan normalmente vidrios de reloj. Se pone en uno de los platillos y se tara con 

perdigones o con pesas, es decir, se equilibra la balanza. Una vez hecho esto, se pone una 
determinada cantidad de pesas en el platillo correspondiente, equivalente a la masa de sustancias 
que queremos pesar. Se va añadiendo entonces esa sustancia sobre el vidrio de reloj hasta que se 
logra de nuevo el equilibrio. El sólido se maneja con cucharillas o espátulas. Esto seria para pesar 
una sustancia sólida.  

En el caso de una sustancia líquida, se usa normalmente vasos de precipitación. 
El proceso es el mismo de antes. Se tara el vaso de precipitado, se ponen las pesas y se va 

añadiendo el líquido sobre el vaso, nos ayudamos de una pipeta. 
 
2-Pesada en la balanza monoplano. 
 
Se comprobará que el platillo esté limpio y que la balanza está equilibrada. 
La forma de realizar la pesada es la misma de antes, con la diferencia de que en vez de poner 

y quitar pesas se manejan unos mandos y la medida de masa queda reflejada en una escala. Varía el 
funcionamiento según el modelo de la balanza. 

 
3-Conservación y mantenimiento. 
 

• Debe estar colocada en una mesa sólida y perfectamente nivelada. 
• Mantenerla siempre perfectamente limpia. 
• No pesar nunca directamente sobre los platillos, utilizar los pesa sustancias. 
• Utilizar un pincel para su limpieza, no tocar con los dedos. 
• Siempre que no se utilice, mantenerla en posición de reposo. 
• No recoger las pesas con las manos, para esa tarea utilizar las pinzas que vienen 

en la caja de pesas. 
               

MEDIDAS DE PESO. 
 
1) Introducción. 
Actualmente, los métodos que se emplean en el laboratorio no suelen requerir la pesada para 

hallar cuantitativamente la cantidad de un determinado constituyente que está contenido en una 
muestra. Muchos de los reactivos y patrones ya vienen preparados, en otras ocasiones sólo 
necesitamos ser diluidos o reconstituidos. 
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2) Medidas de masa. 
Sin embargo, el uso de la balanza sigue siendo normal en el laboratorio, pues el técnico 

puede encontrarse con la necesidad de determinar una masa en un momento dado. Además en 
muchas ocasiones los reactivos son preparados en el propio laboratorio; a pesar de que esta tarea 
requiere tiempo, resulta menos costosa que comprarlos hechos. 

El aparato que se utiliza para determinar masas es una balanza. 
 
 
Kg., Kilogramo…………………………………………………1000g……= 103g 
Hg., Hectogramo……………………………………………….  100g…… = 102g 
Dag, Decagramo……………………………………………….    10g…… = 10 g 
g, Gramo……………………………………………………….      1g……=   1g 
dc, decigramo………………………………………………….    0,1g……= 10-1g 
cg, centigramo…………………………………………………  0,01g……= 10-2g 
mg, miligramo…………………………………………………0,001g……= 10-3g 
µg, microgramo……………………………………………0,000001g……= 10-6g 
ng, nanogramo…………………………………………0,000000001g……= 10_9g 
pg, picogramo………………………………………...0,0000000001g……= 10_12g 
 
 
De todas ellas, las manejadas habitualmente en el laboratorio son desde el decagramo hasta 

el microgramo. 
 
PROPORCIONES: PARTES POR MILLON, PARTES POR MIL, REGLA DE TRES. 
 
1) Proporcionalidad compuesta 
 
Se da cuando hay varias cantidades que son directa o inversamente proporcionales a otra 

cantidad final, de forma que si variamos una cantidad dejando otra fija, varia en la misma 
proporción. 

* Proporcionalidad compuesta directa: 
 
5- personas…………………..en 2 meses gastan ………………………..70 € 
 
5- personas ………………….en 4 meses gastan ……………………….140 € 
 
10- personas ………………...en 2 meses gastan ……………………….140 € 
 
 
* Proporcionalidad compuesta indirecta: 
 
10- obreros…………………. hacen 1800 m2 ………………………….40 días.  
 
20- obreros ………………… hacen 1800 m2 ………………………… 20 días. 
 
2) Regla de tres:     
 
*Indirecta:                                                                                                                    

Si para envasar ácido en frascos de 200 cc, necesitamos 8 frascos, ¿que cantidad contendrán 
los frascos si para la misma cantidad necesito 32 frascos?  
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200 cc ………………………..8 
X  ……………………………32             X = 50 cc  
 
*Partes por mil, por millón , etc. 

Unidad empleada usualmente para valorar la presencia de elementos en pequeñas cantidades 
(traza) en una mezcla. Generalmente suele referirse a porcentajes en peso en el caso de sólidos y en 
volumen en el caso de gases. Se abrevia como ppm.Tambien se puede definir como "la cantidad de 
materia contenida en una parte sobre un total de un millón de partes." 

Ejemplo: 

Supongamos que tenemos un cubo homogéneo de un metro de arista, cuyo volumen es un 
metro cúbico(m3). Si lo dividimos en 'cubitos' de un centímetro de lado, obtendríamos un millón de 
'cubitos' de un centímetro cúbico,(cm3 o cc). Si tomamos uno de esos 'cubitos', del millón total de 
'cubitos', tendríamos una parte por millón. 

Es común emplear para expresar concentraciones pequeñas las relaciones partes por millón 
(ppm), partes por "billón"  (ppb) y partes por "trillón"  (ppt). El millón equivale a 106, el billón 
estadounidense, o millardo, a 109 y el trillón estadounidense a 1012. 

Las unidades más comunes en las que se usan son las siguientes: 

ppmm = µg·g-1  
ppmv = µg·ml-1  
ppbm = ng·g-1  
ppbv = ng·ml-1  
pptm = pg·g-1  
pptv = pg·ml-1  

Nota: Se pone una m o una v al final según se trate de partes en volumen o en masa. 
Sin embargo, a veces se emplean otras unidades. Por ejemplo, 1 ppm de CO2 en aire podría ser, en 
algunos contextos, una molécula de CO2 en un millón de moléculas de aire. 

También se habla a veces de relaciones más pequeñas, por ejemplo "cuatrillón". Sin embargo son 
concentraciones excesivamente pequeñas y no se suelen emplear. 

La IUPAC desaconseja el uso de estas relaciones (especialmente en el caso de masa entre 
volumen) y recomienda usar las unidades correspondientes 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Concepto de disolución : Una disolución es el compuesto que resulta de disgregar 

íntimamente las partículas de una sustancia en otra, dando como resultado un todo homogéneo. En 
general, la sustancia que participa en menor proporción se denomina soluto y la otra disolvente.  

Tanto el soluto como el disolvente pueden ser sólido, líquido o gas. Las más usadas en el 
laboratorio son las de sólido en líquido y las de líquido en líquido. 

Una disolución se dice que esta saturada cuando no admite más sustancia en disolución, de 
tal modo que si se añade soluto queda en el fondo sin disolverse. Las que se hallan lejos de la 
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saturación se llaman disoluciones diluidas, y las que están cerca de ella se denominan disoluciones 
concentradas. 

La proporción que hay entre soluto y disolvente se conoce como concentración, hay varias 
formas de expresarla. 

 
Conceptos básicos para expresar la concentración. 
 
1) Gramos por litro: Nos expresa el número de gramos de soluto que se encuentran 

contenidos en un litro de disolución. Se representa como g/L. 
Por ejemplo, una disolución de cloruro sódico que contiene 5g/L, quiere decir que contiene 

5 g de cloruro sódico en 1 litro de disolución. 
 
2) Porcentaje en peso: Expresa el número de gramos de soluto contenidos en 100 g. de 

disolución. Se representa como %. 
Una disolución de azúcar al 10% indica que existen 10 gramos de azúcar por cada 100 g. de 

disolución. 
 
3)  Porcentaje en volumen: En este caso hay que ver si el soluto es líquido o sólido. Si es 

líquido, esta forma de expresar la concentración nos indica el número de centímetros cúbicos de 
soluto contenidos en 100 centímetros cúbicos de disolución. 

Si es sólido sería el número de gramos de soluto contenidos en 100 cm3 de disolución. 
Por ejemplo, una disolución de alcohol en agua al 50% en volumen quiere decir que 

contiene 50 cm3 de alcohol en 100 cm3 de disolución. 
  
COMPONENTES DE LOS MEDIO DE CULTIVO: ADITIVOS, COLORANTES, 

ANTIBIOTICOS. 
 
El medio de cultivo es el hábitat en el que se desarrolla el microorganismo y, por lo tanto, ha 

de reunir una serie de condiciones que permitan su normal desarrollo y metabolismo. Habrá otras 
condiciones que pueda reunir el medio pero no sean imprescindibles. 

 
1) Condiciones imprescindibles: 
 
Agua: Necesitan los alimentos disueltos en agua para poderlos asimilar. Pero además 

necesitan ciertas condiciones de humedad para su vida, es lo que se conoce como agua disponible. 
 
PH: En general, las bacterias se desarrollan en pH neutro, entre 6,5 y 7,5. Hay algunas que 

pueden crecer a pH inferior a 6,5 y son las acidófilas y otras a pH superior a 7,5 son las basófilas. 
Normalmente los medios de cultivo se ajustan a pH 7,1 a 7,3. En cada medio se especifica el 

pH al que se ajusta. 
 
Nutrientes: Son imprescindibles en cualquier medio el carbono, hidrogeno, oxigeno y 

nitrógeno. 
El carbono se utiliza en forma de compuestos orgánicos. En algunos casos ese carbono lo 

obtienen del CO2 y son las bacterias autótrofas, pero, en general, son heterótrofas ( a partir de 
compuestos orgánicos). 

El hidrogeno lo obtienen, en general, de los compuestos orgánicos y a veces de los 
inorgánicos. 

El oxígeno lo toman de la atmósfera en el caso de aerobios o también de los compuestos 
orgánicos. Los anaerobios lo obtienen de los sustratos que lo contienen, es el oxígeno ligado. 
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El nitrógeno, algunas bacterias lo fijan directamente de la atmósfera mientras que otras lo 
toman de compuestos orgánicos, nitratos o nitritos. 

Dado que son organismos sencillos, es necesario proporcionarles los nutrientes en un estado 
en que puedan ser asimilados; se utilizan: 

 
• EXTRACTOS: Son productos ricos en proteínas obtenidas por maceración en 

solución acuosa y calentamiento que seguidamente se reducen a polvo por 
evaporación. 
El extracto de carne se obtiene a partir de carne magra sometida a digestión 
enzimática. 
El extracto de malta se obtiene a partir de cebada malteada y el extracto de levadura 
se obtiene por extracción acuosa de levadura de cerveza. 
 

• HIDROLIZADOS: Son sustancias hidrosolubles obtenidas a partir de proteínas y 
que según la proteína de partida y el tratamiento a que se someta se obtienen 
distintos productos. Se utiliza mucho el hidrolizado de caseína. 

 
Hasta aquí son condiciones imprescindibles que deben reunir un medio de cultivo. Además 

de esto, son necesarias otras condiciones para que el gérmen crezca en ese medio de cultivo. 
 
Temperatura: Los gérmenes se pueden desarrollar en mayor o menor grado en un margen 

amplio de temperatura; por ejemplo, Salmonella no crece a temperaturas inferiores a 4º C ni 
superiores a 45º C. Atendiendo a esto, se clasifican en: 

 
1. Psicrófilas: Crecen a temperatura de 17º C. 
2. Mesófilas: Crecen entre 17 y 45º C. 
3. Termófilas: Crecen a temperatura de 45º C. 

 
En la gran mayoría de los casos, la temperatura de incubación es: de 37º C, que es la óptima 

de crecimiento. 
 
Tiempo de incubación: En general, 24 ó 48 horas. Es el tiempo necesario para que los 

gérmenes adquieran vitalidad y se desarrollen. En algunos casos, será necesario más tiempo, por 
ejemplo en psicrófilos se mantienen en estufa a 17º C 5 días. En otros casos se incuba  24 ó 48 
horas y si no se observa crecimiento se sigue incubando unos días más. 

 
 
 
 
Esterilidad: Esta condición no es imprescindible para que el microorganismo crezca. Sin 

embargo, es necesaria esta condición a la hora de llevar a cabo cualquier investigación bacteriana. 
Sería ilógico hacer un cultivo de una muestra, sin esterilidad del medio, ya que lo crecido no 
sabríamos si procede de la muestra o no. 

 
2) Condiciones no imprescindibles: 

 
Sustancias inhibidoras o favorecedoras de crecimiento: Son sustancias que permiten un 

óptimo de crecimiento a determinados organismos, mientras que otros no pueden proliferar o lo 
hacen más lentamente. Estas sustancias no deben influir en el crecimiento, sino únicamente permitir 
diferenciar a unos gérmenes de otros. 
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Por ejemplo, la presencia de cristal violeta o verde brillante inhibe a gérmenes Gram-
positivos. 

 
Indicadores: Son indicadores de pH. Se utilizan mucho el rojo fenol y el azul de 

bromotimol. 
Por ejemplo, son utilizados para detectar la producción de ácido a partir de los hidratos de 

carbono del medio. 
 
Aditivos: Son sustancias añadidas para diferenciación de los gérmenes. Entre ellos, suero, 

sangre total, antibióticos, oligoelementos, etc. 
 

3)  PREPARACION  DE MEDIOS DE CULTIVO. 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
Prácticamente todos los microorganismos, pero en particular bacterias y hongos, pueden 

cultivarse sobre sustratos nutritivos para el estudio de sus propiedades, pudiendo llegar a través de 
ellas a la identificación del germen. 

No todos los microorganismos van a tener las mismas exigencias para su normal desarrollo, 
necesitándose por ello una amplia gama de medios de cultivo. Hay, sin embargo, una serie de 
requisitos mínimos que deben de reunir el medio para el desarrollo de prácticamente cualquier 
germen. 

Van a ser necesarias unas sustancias nutritivas, así como unas condiciones físicas y químicas 
adecuadas. 

Los microorganismos son muy pequeños y no visibles a simple vista, siendo necesario el 
uso de técnicas de tinción y observación al microscopio para poder hacerlos visibles. De esa 
manera, se observan los gérmenes individualmente. Sin embargo, es poco práctico aislar un solo 
germen, por eso se recurre a los medios de cultivo en los que se van a obtener millones. 

Cuando los cultivos se encuentran formados por una sola clase de microorganismos se 
denominan cultivos puros. 

Se denomina medio de cultivo al material que se utiliza en el laboratorio para cultivar los 
microorganismos. 

 
PREPARACION DE UN MEDIO DE CULTIVO. 
 
Antiguamente se preparaban pesando cada uno de los componentes que integran el medio. 

Actualmente, las casas comerciales proporcionan unos polvos deshidratados, de forma que lo único 
que hay que hacer es pesar la cantidad que indique el fabricante y completarlo hasta el volumen que 
sea con agua destilada o desmineralizada. 

El proceso a seguir sería: 
• Pesar la cantidad de polvo. 
• Poner en un matraz la cantidad de agua y añadir poco a poco el polvo. 
• Homogeneizar por agitación. Si el medio lo permite se calienta. Resulta muy 

cómodo el uso de magneto- calentador (es un agitador magnético que dispone de 
además de calor). 

Se calienta el medio hasta llegar a la ebullición (en algunos medios esto no es posible 
porque altera el mismo. En este caso, el fabricante lo indica en el envase). 
• El paso siguiente seria ajustar el pH. Normalmente en los medios deshidratados ya 

viene ajustado. 
• Si se trata de un medio líquido, se pasa a tubos o matraces y se lleva a esterilizar. 

Han de estar tapados y rotulados. 
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• Si el medio es sólido se esteriliza en el matraz en que se ha preparado, tapado y 
rotulado. 

• Se esteriliza a 1 atmósfera durante 15 minutos. 
• Sacar del autoclave una vez esterilizado. 
• Si el medio es sólido, se deja enfriar aproximadamente a 40 ó 50º C y se vierte sobre 

placas de Petri estériles, tras flamear la boca del matraz. La capa de la placa debe 
tener un espesor de 3-4 mm, es decir, que para una place de 9 cm. de diámetro son 
suficientes 15 ml del medio. 

• Volver a flamear el matraz y guardar el resto si no se utiliza. 
• Una vez llena la placa, se espera a que solidifique. 
 

Si en vez de una placa, el medio sólido se quiere verter en un tubo, se pipetea la cantidad 
correspondiente y se deposita en cada tubo. Para obtener tubos de agar inclinado, se dejan 
solidificar en posición inclinada obteniéndose así la lengüeta clásica de este tipo de medio de 
cultivo. 

Una vez preparados los medios, deben conservarse en nevera hasta su uso. Es conveniente, 
al ir a utilizarlo, sacarlo unas horas antes. 

 
CLASIFICACION DE LOS MEDIOS DE CULTIVO. 
 
Se van a manejar medios líquidos y sólidos. 
Los medios líquidos se tienen en tubo y los medios sólidos en placa. Algunos medios 

líquidos y sólidos tienen la misma composición con la única diferencia del agar que se utiliza como 
gelificante. 

El agar funde a temperatura de 90º C o más, pero al enfriar permanece líquido hasta 40º C 
aproximadamente. En general, se puede decir que la cantidad de agar que se añade es 10 ó 20 
gramos por cada litro de medio de cultivo. 

Los medios líquidos se utilizan principalmente para revitalizar y mantener las bacterias en 
condiciones adecuadas para su subsistencia. En ellos, se pueden conservar los cultivos de gérmenes. 

En los medios de cultivos sólidos, al multiplicarse el germen se forma una colonia que es 
observable microscópicamente. Si el número de gérmenes es muy grande, el número de colonias 
formadas también es grande y están pegadas unas a otras; por ello, lo que se ve es un crecimiento en 
toda la placa en el que no se diferencian las colonias aisladas. 

El cultivo de gérmenes en medio sólido tiene múltiples usos: aislamiento, realización de 
pruebas bioquímicas, determinación de la sensibilidad frente a antibióticos, estudio de la morfología 
de las colonias, etc. 

Dependiendo de la composición del medio de cultivo se habla de: 
• Medios de enriquecimiento: tienen sustancias que enriquecen el medio creando 

unas condiciones óptimas de crecimiento. Es muy utilizado el agar sangre. En 
algunos casos se añaden sustancias que favorecen el desarrollo de unos gérmenes 
sin inhibir a otros, por ejemplo, el caldo selenito. 

• Medios selectivos: llevan algunas sustancias inhibidoras de crecimiento. Así, por 
ejemplo, en el agar MacConkey solo crecen gérmenes Gram negativos. 

Otros medios son mas selectivos, así el Chapman-manitol se utiliza para aislamiento e 
identificación de estafilococos. 

Existen otros medios de cultivo especiales cuyo uso es menos frecuente y que se utilizan 
para aislamiento e identificación de gérmenes con unas características muy concretas, entre ellos el 
medio Loeffler es especial para el bacilo diftérico, el de Bordet-Gengou para la tos ferina o el de 
Lowenstein-Jensen para el bacilo tuberculoso.  
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DIAGNÓSTICO CLÍNICO 
 
OJOS 

 
Estreptococos, Pneumococos 

Columbia + 5% sangre de cordero -Agar  
Trypcase-soja + 5% sangre de cordero -Agar 
Trypcase-soja + 5% sangre de caballo -Agar  

 
Estafilococos 

Chapman -Medio 
Haemophilus, Neisseria, Branhamella 
Chocolate PolyViteX -Agar  

 
Enterobacterias y otros bacilos Gram (-) 

Mac Conkey -Agar  
BCP -Agar  
Drigalski -Agar  

 
NARIZ 

 
Staphylococcus aureus 

Chapman  medio 
 
SENOS 

 
Estreptococos, Pneumococos 

Columbia ANC + 5% sangre de cordero -Agar  
Trypcase-soja + 5% sangre de cordero -Agar  
Trypcase-soja + 5% sangre de caballo -Agar  

 
Haemophilus 

Chocolate PolyViteX Bacitracina -Agar  
 
Neisseira, Branhamella 

Chocolate PolyViteX -Agar 
 
Anaerobios 

Columbia + 5% sangre de cordero -Agar  
Schaedler -Caldo  
Schaedler + 5% sangre de cordero -Agar  

 
ENCIA, BOCA  
 
Candida albicans, Levaduras 

Albicans ID  
Sabouraud Gentamicina Cloranfenicol -Agar  
Sabouraud Cloranfenicol -Agar  
R.A.T. -Medio (Arroz, Agar, Tween)  
Estreptococos 
Bio-Streptosel -Caldo  
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Corazón-cerebro -Caldo  
Columbia + 5% sangre de cordero -Agar  

 
OIDO 

 
Pneumococos 

Columbia ANC + 5% sangre de cordero -Agar  
 

Estafilococos 
Chapman -Medio  
 

Haemophilus influenzae 
Chocolate PolyViteX Bacitracina -Agar  
 

Anaerobios 
Columbia + 5% sangre de cordero -Agar  
Schaedler -Caldo  
Schaedler + 5% sangre de cordero -Agar  
 

Pseudomonas 
Piocianosel -Agar  
 

Enterobacterias 
Mac Conkey -Agar  
BCP -Agar  
Drigalski -Agar  

 
GARGANTA 

 
Estreptococos b -hemolíticos 

Bio-Streptosel -Caldo  
Columbia ANC + 5% sangre de cordero -Agar  
Trypcase-soja + 5% sangre de cordero -Agar  
Trypcase-soja + 5% sangre de caballo -Agar  
 

Corynebacterium diphteriae 
Loeffler -Medio  
 

Neisseria 
Chocolate PolyViteX VCAT 2- Agar  

Staphylococcus aureus 
Chapman- Medio  
 

Pneumococos 
Columbia ANC + 5% sangre de cordero -Agar  
 

Haemophilus 
Chocolate PolyViteX Bacitracina -Agar  
 

Candida albicans, Levaduras 
Albicans ID  
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Sabouraud Gentamicina Cloranfenicol -Agar  
-R.A.T. -Medio (Arroz, Agar, Tween)  
 

EXPECTORACIONES 
 

Micobacterias 
Löwenstein-Jensen -Medio  
Coletsos- Medio  
 

Pneumococos 
Columbia ANC + 5% sangre de cordero -Agar  
 

Haemophilus influenzae y para influenzae 
Chocolate PolyViteX Bacitracina -Agar  
 

Klebsiella pneumoniae y otras Enterobacterias 
Mac Conkey -Agar  
BCP -Agar  
CLED -Medio  
EMB -Agar  
Drigalski -Agar  
 

Pseudomonas 
Piocianosel -Agar  
 

Anaerobios 
Columbia + 5% sangre de cordero -Agar  
Schaedler -Caldo 
Schaedler + 5% sangre de cordero -Agar  
Schaedler Neo. Vanco. + 5% sangre de cordero -Agar  
 

Estreptococos b  -hemolíticos 
Trypcase-soja + 5% sangre de caballo -Agar  
Trypcase-soja + 5% sangre de cordero -Agar  
Columbia ANC+ 5% sangre de cordero -Agar  
 

Aspergillus 
Sabouraud -Medio líquido  
Sabouraud -Agar  
Sabouraud Gentamicina Cloranfenicol -Agar  

Candida albicans, Levaduras 
Albicans ID  
 

Neisseria, Branhamella 
Chocolate PolyViteX -Agar  
 

Staphylococcus aureus 
Chapman- Medio  
 

Legionella 
Legionella -Medio (BCYE)  
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BIOPSIA GASTRICA 

 
Helicobacter pylori 

Portagerm pylori 
Pylori –Agar 
  

ORINA 
 

E. coli, Proteus, Enterococo 
CPS ID 2  

Enterobacterias y otros bacilos Gram (-) 
Mac Conkey -Agar  
CLED -Medio  
BCP -Agar  
Drigalski -Agar  
EMB -Agar  
Kligler -Medio  

Estafilococos 
Chapman -Medio  
Columbia ANC + 5% sangre de cordero -Agar  

Estreptococos 
Trypcase-soja + 5% sangre de caballo -Agar  
Trypcase-soja + 5% sangre de cordero -Agar  
Columbia + 5% sangre de de cordero -Agar  

Candida albicans, Levaduras 
Albicans ID  
Sabouraud Gentamicina Cloranfenicol -Agar 
R.A.T. -Medio (Arroz, Agar, Tween)  

 
MUESTRAS GENITALES 

 
Neisseria gonorrhoeae 

Gonoline (laminocultivo) 
Chocolate PolyViteX VCAT 2- Agar  
 

Estreptococos .b  -hemolíticos 
Columbia ANC + 5% sangre de cordero -Agar  
 

Candida albicans, Levaduras 
Albicans ID  
Sabouraud Cloranfenicol Actidiona -Agar  
Sabouraud Gentamicina Cloranfenicol -Agar  
R.A.T. -Medio (Arroz, Agar, Tween)  
 

Gardnerella 
Gardnerella -Agar  
 
Candida albicans, Levaduras 
Mycoplasma IST (frascos + galerías)  
Urea-Arginina L YO  
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A7 Mycoplasma -Agar  
Mycoplasma-L YO  
 

Haemophilus 
Chocolate PolyViteX -Agar  
Chocolate PolyViteX Bacitracina –Agar 
 

Anaerobios 
Schaedler -Caldo  
Schaedler + 5% sangre de cordero -Agar  
Schaedler Neo. Vanco. + 5% sangre de cordero -Agar  
 

Listeria monocytogenes 
Columbia ANC + 5% sangre de cordero -Agar  
 

Enterobacterias 
Mac Conkey -Agar  
BCP -Agar 
Drigalski -Agar  
CLED -Medio  
 

Staphylococcus aureus 
Chapman –Medio 
 

Enterococos 
D-Coccosel -Agar  
Esculina -Agar  

 
URETRA 

 
Neisseria gonorrhoeae 

Gonoline (laminocultivo)  
Chocolate PolyViteX VCA T 2 -Agar  
 

Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum 
Mycoplasma IST (frascos + galerías)  
Urea-Arginina L YO -Caldo 
A7 Mycoplasma -Agar  
Mycoplasma-L YO 

Estreptococos b -hemolíticos 
Columbia ANC + 5% sangre de cordero -Agar  

 
Cándida albicans, Levaduras 

Albicans ID  
Sabouraud Gentamicina Cloranfenicol -Agar  
R.A.T. -Medio (Arroz, Agar, Tween)  
 

Enterobacterias 
Mac Conkey -Agar  
CLED -Medio  
BCP -Agar  
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Drigalski -Agar  
EMB -Agar  
 

Enterococos 
D-Coccosel -Agar (B.E.A.)  
Esculina -Agar  
 

HECES 
 

Salmonella 
Rappaport -Caldo 
SMID 
Hektoen -Agar 
SS -Agar 
Selenito F -Caldo 
XLD -Agar 
DCLS -Agar 
Endo -Agar 
Kligler -Medio 
Urea-indol –Medio 
 

Shigella 
Hektoen -Agar 
Drigalski -Agar 
DCLS -Agar 
BCP -Agar 
GN –Caldo 
 

E. coli enteropatógenos 
Mac Conkey -Agar 
CLED -Medio 
BCP -Agar 
Drigalski -Agar 
EMB -Agar 
Kligler –Medio 
 

Yersinia enterocolítica 
Yersinia CIN –Agar 
 

Campylobacter 
Campylosel –Agar 
 

Staphycococcus aureus 
Chapman –Medio 
 

Candida albicans, Levaduras 
Albicans ID 
Sabouraud Gentamicina Cloranfenicol -Agar 
Sabouraud Cloranfenicol Actidiona -Agar 
R.A.T. -Medio (Arroz, Agar, Tween) 
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Clostridium difficile 
Clostridium difficile –Agar 
 

Pseudomonas 
Piocianosel –Agar 

 
LIQUIDO CEFALORAQUIDEO 
 
Neisseria meningitidis 

Chocolate PolyViteX –Agar 
 

Haemophilus influenzae y para influenzae 
Chocolate PolyViteX –Agar 
 

Estreptococos 
Columbia + 5% sangre de cordero –Agar 

Pneumococos 
Columbia + 5% sangre de cordero –Agar 
 

Listeria monocytogenes 
Columbia + 5% sangre de cordero –Agar 
 

Enterobacterias 
Mac Conkey -Agar 
BCP -Agar 
CLED -Medio 
EMB -Agar 
Drigalski –Agar 
 

Estafilococos 
Chapman –Medio 
 

Micobacterias 
Löwenstein-Jensen -Medio 
Coletsos –Medio 

 
SANGRE 

 
Microorganismos aerobios 

Hémoline performance difásico 
 

Microorganismos anaerobios 
Hémoline performance anaerobio 
(Caldo Wilkins Chalgren modificado) 

 
PUS, ULCERAS 

 
Anaerobios 

Columbia ANC + 5% sangre de cordero -Agar 
Columbia + 5% sangre de cordero -Agar 
Schaedler + Vit K3 -Caldo 
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Schaedler + 5% sangre de cordero -Agar 
Schaedler Neo. Vanco. + 5% sangre de cordero -Agar 
TNS -Agar (Trypcase, Sulfito, Neomicina) 
 

Estafilococos 
Chapman –Medio 
 

Estreptococos 
Trypcase-soja + 5% sangre de caballo -Agar 
Trypcase-soja + 5% sangre de cordero -Agar 
Columbia ANC + 5% sangre de cordero –Agar 
 

Enterobacterias y otros bacilos Gram (-) 
Mac Conkey -Agar 
CLED -Medio 
EMB -Agar 
Drigalski –Agar 
 

Pseudomonas aeruginosa 
Piocianosel -Agar 
Pasteurella multocida 
Chocolate PolyViteX -Agar 

Francisella tularensis 
Chocolate PolyViteX –Agar 
 

Cándida albicans, Levaduras 
Albicans ID 
Sabouraud Gentamicina Cloranfenicol -Agar 
R.A.T. -Medio (Arroz, Agar, Tween) 

 
PIEL, FANERAS 

 
Estafilococos 

Chapman –Medio 
Estreptococos 

Trypcase-soja + 5% sangre de caballo -Agar 
Trypcase-soja + 5% sangre de cordero -Agar 
Columbia + 5% sangre de cordero –Agar 

Pseudomonas 
Piocianosel –Agar 
 

Candida albicans, Levaduras 
Albicans ID 
Sabouraud Gentamicina Cloranfenicol -Agar 
R.A.T. -Medio (Arroz, Agar, Tween) 
 

Dermatofitos 
Agar dermatofitos (D.T.A.) 
Sabouraud -Agar 
Sabouraud Cloranfenicol -Agar 
Sabouraud Cloranfenicol Actidiona -Agar 
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ANTIBIOGRAMA 

 
Bacterias 

Mueller Hinton 2 -Medio 
Mueller Hinton 2 + 5% sangre de cordero -Medio 
Antibióticos -Medio Nº 1 
Antibióticos -Medio Nº 2 
Antibióticos -Medio Nº 3 
 

Microbacterias 
Microbiograma 
 

Microplasmas urogenitales 
Mycoplasma IST (frascos + galerías) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 21 

 
MEDIOS DE CULTIVO 

 
 
A7 Mycoplasma -agar - 
 
 El agar A7 se utiliza para el diagnóstico de micoplasmas urogenitales. Permite el 

cultivo selectivo de Mycoplasma hominis y Ureaplasma urealyticum. 
 
 Este medio combina una base muy rica en nutrientes que contiene peptonas, suero de 

caballo y factores de crecimiento que favorecen el desarrollo de colonias de micoplasma (cisteína, 
PolyViteX, arginina, urea). 

 
 El sulfato de manganeso se oxida en presencia de colonias de Ureaplasma 

urealyticum, las cuales toman un color marrón-oscuro característico. 
  
 La combinación de 2 buffers mantiene el pH a 6,4 que es el valor óptimo para el 

desarrollo de U. urealyticum. 
  
 La mezcla de antibióticos inhibe el crecimiento de las bacterias Gram + y Gram –que 

haya en la muestra. 
 

TOMA DE MUESTRA 
 
 Recoger la muestra antes de comenzar el tratamiento con antibióticos. 
 
 Debido a la gran afinidad que tienen los micoplasmas por las membranas celulares, 

es muy importante que se recojan tantas células como sea posible. 
 
 Utilizar una técnica estandarizada para eliminar la contaminación por otros 

microorganismos. 
 

-Muestra vaginal: 
 

Limpiar cuidadosamente el exocuello y eliminar la secreción cervical sin utilizar ningún 
antiséptico local. Recoger la muestra endocervical utilizando un escobillón. 

 
-Muestra uretral:  
 
Limpiar el meato y realizar la toma, bien pasando el escobillón por la mucosa o por raspado, 

al menos tres horas después de la última micción. 
 

-Muestras líquidas: 
 

Primera parte de la emisión de orina: sedimento de la centrifugación resuspendido en 
solución salina estéril. 

Esperma: inocular directamente. 
 
 
 
 



 

 22

 
UTlLIZACIÓN 
 
El agar A7 se inocula generalmente con el caldo urea-arginina (ref. 42 503 o 42 504) que 

contiene la muestra en suspensión. En el caso de una muestra líquida (pura o diluida a 1/10), se 
puede inocular directamente. 

 
Procedimiento de inoculación: 
 
-Secar la superficie del agar dejando las placas a 35-37°C durante 15 minutos. 
-Dispensar 3 gotas de 20 µl de inóculo, no confluentes y sin extender. 
-Dejar secar las placas 5 minutos a temperatura ambiente. 
-Incubar las placas con el agar hacia arriba a 35-37°C en condiciones microaerofilas 
 
LECTURA 
 
Leer las placas después de 24 a 72 horas de incubación. 
Observar la superficie del agar utilizando un microscopio invertido (objetivo 10x). 
 
Buscar la presencia de colonias: 
 
-Mycoplasma hominis: colonias tipo "huevo frito" (100 a 300 µm). 
-Ureaplasma urealyticum: colonias tipo "erizo de mar" (10 a 50 µm). 

 
RECUENTO 
 
Se realiza directamente observando las placas al microscopio con el objetivo 10x. La riqueza 

de la muestra se expresa en Unidades Formadoras de Colonias (UFC). 
 
Colonias por campo (objetivo 10) Título de la muestra 
< 1 colonia 10 3 UFC 
1 a5 10 4UFC 
5a15 10 5UFC 
>15 10 6UFC 
 
 
  

Si las muestras están muy poco contaminadas, las colonias pueden no ser visibles sobre el 
agar, pero se detecta su presencia al cambio de color del caldo urea-arginina (título < 10 2 UFC/ml). 

 
Conservación a 2-8°C 
 
Fórmula en g/l da agua destilada: 
 

Extracto de levadura   5 
Bio-Myotone    6 
Bio- Trypcase    5 
Bio-Soyase    5 
Cloruro s6dico   3.5 
Fosfato monopotásico  2 
Cisteína (hidrocioruro)  0,1 
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Sulfato de manganeso    0,1 
Arginina (hidrocloruro)    1 
Urea     1 
Mezcla PolyViteX     10 ml 
HEPES bufer    2 
Suero de caballo   200 ml 
Mezcla de antibióticos  10 ml 
Agar     12,5 
pH6, 4 
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Albicans ID 
 Medio selectivo y cromógeno para la identificación de Cándida albicans 
 
PRINCIPIO 
 
-El medio albicans ID es un medio original. Permite el aislamiento de levaduras y la 

identificación inmediata de Cándida albicans. El color azul que caracteriza las colonias de Cándida 
albicans está ligado a la hidrólisis específica de un substrato cromógeno de hexosaminidasa. 

 
-La inhibición de la flora bacteriana se obtiene por la asociación de 2 antibióticos: la 

gentamicina y el cloranfenicol. 
 
-El medio está tamponado con el fin de facilitar el crecimiento de las levaduras y de 

optimizar la expresión de la reacción enzimática. 
 

MODO DE EMPLEO 
 
El medio albicans ID está destinado a la investigación de levaduras por siembra directa de 

productos patológicos (escobillón bucal, vaginal, rectal, heces, escamas, pus, orinas), según las 
técnicas tradicionales. 

 
La incubación puede realizarse a 30 ó 37°C, según el origen de la muestra durante 24 a 48 

horas. 
 

LECTURA E INTERPRETACION 
 
La lectura se realiza después de 24 a 48 horas de incubación. 
 
La identificación de Cándida albicans es fácil. Las colonias tienen forma redondeada, 

ligeramente bombeadas, lisas, de borde entero, de color azul. Este color no difunde al medio y 
puede ir de azul pálido a azul oscuro en función del tiempo de incubación. 

 
Las otras especies de levadura son de color blanco-crema y si es necesario se realizará una 

identificación bioquímica completa. 
 
 
 Cándida albicans Otras levaduras Bacterias 

Coloración de las 
colonias 

azul pálido a azul oscuro blanco-crema INHIBICIÓN 
(90 a 95%) 

Tamaño de colonia 0,5 a 1,5 mm 0,25 a 2 mm 
 
 
-90% de las cepas en 24 h. 
-más del 97% en 48 h. 
 
Advertencias 

 El medio albicans ID debe conservarse e incubarse protegido de la luz. 
Una baja proporción de cepas dan colonias muy pequeñas y necesitan incubarse más de 48 

horas. Entre estas se encuentran: 
Saccharomyces cerevisiae y Cryptococcus neoformans. 



 

 25 

Un pequeño porcentaje de cepas de C. tropicalis dan colonias azules en 48 horas. 
Ciertas cepas de Trichosporon cutaneum pueden dar colonias azul-verdosas, fácilmente 

diferenciables de C. albicans. 
 
Medio listo al empleo: 
Conservación a 2-8°C protegido de la luz 
 
Fórmula teórica por litro de agua destilada: 
Bio- Thione     2 9 
Extracto de levadura6    9 
Hidrogenofosfato disódico   0,5 g 
Didrogenofosfato dipotásico   5 g 
Substrato cromógeno (hexosamina)             0,05 g 
Tampón ADA     0,5 g 

Sulfato de gentamicina   0,1 g 

Cloranfenicol     0,05 g 

Agar      14 g 

pH6, 6 
 
 

Azida y etil violeta -caldo de – 
 
MEDIO DE LlTSKY 
 Detección de estreptococos fecal es en aguas 

 
PREPARACION 
Poner en suspensión 35,8 g de medio en polvo en 1 litro de agua destilada. Mezclar 

cuidadosamente hasta obtener una disolución total. Repartir 10 ml por tubo y esterilizar en 
autoclave a 120°C durante 15 minutos. 

 
UTlLIZACIÓN 
El caldo de azida y etil violeta es un medio muy selectivo para los estreptococos fecales 

cuya presencia en las aguas indica contaminación. Los tubos se inoculan por triplicado con 
diluciones apropiadas de las aguas a examinar, colocándolos después en la estufa a 37ºC durante 48 
horas. 

 
LECTURA 
La aparición de turbidez y ocasionalmente la formación de un depósito violeta en el fondo 

del tubo, son características del desarrollo de estreptococos fecales. 
 

BIBLIOGRAFIA 
1. LlSTSKY w.. MALLMANN W.L., FIFIELD c.w. -A.J.P.H., 1953, 43, 873-879. 
2. LlSTSKY w., MALLMANN W.L., FIFIELD c.w. -A.J.P.H., 1953, 45, 1049-1053. 
3. LARKIN E.P., LlTSKY w., FULLER J.E. -Appl. Microbiol., 1955, 3, 98-101. 
4. MEDREK T.F., LlTSKY W. -Appl. Microbiol., 1960, 8, 60-63. 
 
 
 

Medio deshidratado: 
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Este medio debe emplearse conjuntamente con el medio de Rothe (caldo glucosado con 
azida) para la detección de estreptococos fecales en aguas y productos alimenticios 
(recomendaciones oficiales). 

 
Fórmula en g/l de agua destilada: 
Hidrolizado de proteínas animales y vegetales   20 
Glucosa        5 
Cloruro sádico       5 
Fosfato bipotáslco       2,7 
Fosfato monopotásico      2,7 
Azida sodita        0,4 
Etil violeta        0,83 mg 
PH 7,0 
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Azida glucosado -caldo – 
 
MEDIO DE ROTHE 

Detección de estreptococos fecales. 
 

PREPARACION 
 
Disolver 34,7 g de polvo por litro de agua destilada si se desea preparar un caldo de 

concentración normal. 
Si se quiere un caldo a doble concentración emplear 69,4 g/l. 
Distribuir y esterilizar en autoclave a 118°C durante 15 minutos. 

 
UTlLIZACIÓN 
 
Sembrar 10 m I de caldo de concentración doble con 10 m I del producto problema ó 10 m I 

de caldo de concentración normal con 1 ml de dilución del producto problema. 
 
Mallman y Seligmann utilizan 5 tubos para cada dilución. 
Los tubos se incuban a 37° C durante 48 horas. 
 
Confirmar la presencia de estreptococos sembrando un asa de cada tubo en el que se aprecie 

un cultivo en un tubo de caldo de azida y etil violeta (medio de Litsky). 
 
Splittstoesser y col. han comunicado que el caldo de azida glucosado da mejores rendi-

mientos numéricos para las contaminaciones de legumbres congeladas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio deshidratado: 
Este medio se recomienda para la determinación cuantitativa de los estreptococos en el agua, 

alimentos y en todos los productos susceptibles de ser contaminados por los líquidos residuales. La 
azida de sodio le confiere sus cualidades selectivas. 

 
Fórmula en g/l de agua destilada: 
Bio-Polytone   15 
Extracto de carne de buey 4,5 
Glucosa   7,5 
Cloruro sódico  7,5 
Azida de sodio  0,2 
PH 7,2 
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Baird Parker 
Cultivo y recuento de Staphylococcus aureus de productos alimenticios 

 
PRINCIPIO 
 
El medio de Baird Parker es el medio recomendado para el recuento de Staphylococcus 

aureus en alimentos (norma AFNOR NF V 08014-1506888). 
 
Este medio, que corresponde al medio O de la farmacopea francesa, es conforme a las 

recomendaciones de USP XXII y de la European Pharmacopeia II. Contiene una base nutritiva 
enriquecida, con 3 peptonas, glicina y piruvato de sodio que tiene como misión estimular el 
crecimiento de las cepas que hayan sufrido alteraciones durante la elaboración de los productos 
alimenticios. 

 
La selectividad frente a especies distintas a Staphylococcus aureus es aportada por el cloruro 

de litio así como por el telurito potásico que da lugar además el viraje al negro de las colonias que 
causan su reducción. 

 
El papel de la yema de huevo es detectar la existencia de una lipasa producida por ciertas 

colonias de Staphylococcus aureus que aparecen, entonces, rodeadas por una aureola más clara ya 
veces de un ligero precipitado. 

 
PREPARACION (Medio deshidratado) 

 
Colocar en suspensión 60 gr. del medio en 1 I de agua destilada. Calentar, agitando 

frecuentemente, y llevar a ebullición 1 ó 2 minutos. Repartir y esterilizar en autoclave a 120°C, 
durante 15 minutos. Dejar enfriar hasta 45-50°C y añadir 10 ml de solución estéril de yema de 
huevo*. Mezclar cuidadosamente y depositar en placas Petri. El medio base, en tubo o frasco 
cerrados herméticamente, se conservan perfectamente a 2-8°C. 

 
Preparación de la emulsión de yema de huevo: diluir 15 m I de yema de huevo, tomada 

asépticamente, en 35 m I de suero fisiológico. Agitar vigorosamente para obtener una emulsión 
homogénea. Verificar que la emulsión es estéril, sembrándola en un caldo nutritivo, que será 
observado durante 3 días, por lo menos. 

 
UTlLIZACIÓN 
Transferir 0, 1 ml de muestra de la solución madre o de diluciones decimales a la superficie 

del agar. Repartir con cuidado el inóculo, lo más rápido posible con la ayuda de un distribuidor. 
Dejar secar las placas con su cubierta durante 15 minutos a temperatura ambiente e incubarlas a 36:t 
1°C durante 24-48 horas. 

 
LECTURA 
Las colonias de Staphylococcus aureus, en el medio de Baird Parker, pueden presentar 2 

aspectos: 
 
-aspecto característico: colonias negras, brillantes, convexas, rodeadas por un halo más claro 

ya veces de un ribete opaco en la periferia de la colonia. 
 



 

 29 

-aspecto no característico: idéntico en apariencia pero desprovisto del halo claro. Este 
aspecto no característico es a menudo observado en las cepas de S. aureus que contaminan los 
productos lácteos. 

 
El diámetro de las colonias está comprendido entre 0,5-1 mm a las 24 horas y 1-2 mm a las 

48 horas. 
 
CONFIRMACION 
Debe realizarse un test de confirmación sobre 5 colonias características y 5 no 

características, por lo menos, según el caso, con una técnica de investigación de la coagulosa libre  
o de aglutinación en porta.  

 
Notas 
 -Algunas cepas que no son S. aureus, sobre todo S. Saprophyticus, pueden presentar 

también un halo claro alrededor. 
 -Otros microorganismos, aparte de las Staphylococcus, pueden crecer en el medio 

Baird Parker. Se trata sobre todo de los siguientes grupos: 
.Cocos Gram +: géneros Enterococcus, Listeria. 
.Bacilos Gram -: géneros Proteus, Psudeomonas. 
.Levaduras. 
Habitualmente, estos organismos no producen halo claro alrededor de la colonia. 
 -La investigación de la coagulasa libre no es totalmente específica de la especie S. 

aureus. La identificación de la especie no puede determinarse más que con la combinación de varios 
tests (coagulasa libre, proteína A, clumping factor, termonucleasa) o con una galería de 
identificación. 

 
Medio deshidratado: 

(Medio base) 
Reactivo complementario: 
55501 Telurito potásico al 1 % 
6x5ml 

 
Fórmula teórica en g/l de agua destilada:  
Biotrypcase    10 
Extracto de carne de buey               5 
Extracto de levadura                1 
Glicina    12 
Cloruro de litio   5 
Piruvato s6dico   10 
Agar     17 
PH 7.0  
Medio preparado: 
Fórmula teórica en g/l de agua destilada: 
Biotrypcase    10 
Extracto de carne de buey                    5 
Extracto de levadura                 1 
Glicina    12 
Cloruro de litio   5 
Piruvato s6dico   10 
Telurito potásico   0.1 
Solución de yema de huevo          10 ml 
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Agar     17 
PH 7.0 

 
 

 
Campylosel -agar - 
Aislamiento selectivo de Campylobacter jejuni. El agar Campylosel es un medio selectivo 

para el aislamiento de los Campylobacter intestinales: (C. jejuni y C. coli, principalmente), a partir 
de muestras polimicrobianas: heces, líquido peritoneal, apéndice, etc. 

 
Este medio se compone de una base Columbia a la que se añade el 5% de sangre de cordero. 
 
La selectividad del agar Campylosel se obtiene por la combinación de 3 antibióticos: 
 
-la cefoperazona (32 mg/l) inhibe masivamente el crecimiento de las bacterias Gram (-), 

incluso Pseudomonas, así como ciertas enterobacterias con frecuencia resistentes a los antibióticos: 
Proteus, Serratia, Citrobacter. 

 
-la vancomicina (10 mg/l) inhibe la mayor parte de los gérmenes Gram (+). 
 
-la anfoteracina B (3 mg/l) elimina la mayoría de los hongos. 
 
Campylobacter coli no se inhibe con esta fórmula por la ausencia de colistina. 

 
UTlLIZACIÓN 
 
El examen directo de la muestra es esencial ya que permite a menudo reconocer los 

Campylobacter por su movilidad característica; la tinción de azul de metileno es también útil para 
investigar los leucocitos que son a veces muy abundantes. 

 
Los cultivos se realizan en los mejores intervalos de tiempo directamente a partir de las 

heces líquidas o de una suspensión. La incubación de las placas se realiza en atmósfera reducida en 
oxígeno (microaerófilo) ya que la concentración del aire en oxígeno es tóxica para los 
Campylobacter. 

 
Emplear para ello una jarra con un generador específico y un catalizador activo o un sobre 

unitario tipo Generbag que permiten obtener una concentración reducida en 02, enriquecida en C02 
aproximadamente en un 10%. Incubar a 37º C ó 42°C. 

 
LECTURA 
 
Después de 24 a 48 horas de incubación, las colonias de Campylobacter tienen un tamaño de 

1 a 2 mm y se extienden a veces a lo largo de las estrías de la siembra. 
Son generalmente de aspecto plano, gris liso y brillante, algunas veces más granuloso. 
 
IDENTIFICACION 
 
Estos gérmenes Gram (-) tiene una morfología característica. En los cultivos jóvenes, se 

encuentran formas en coma, en ángulo, en S o en hélice de varias espiras. 
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En bacteriología médica, es necesario diferenciar las tres principales especies de 
Campylobacter responsables de las infecciones humanas, (aparte de Campylobacter pylori, 
encontrado exclusivamente a partir de biopsias gástricas, que no se desarrollan este medio): 

 
 
 
 
Especies Catalasa Oxidasa Crecimiento Sensibilidad 1 

(ácido nalixídico) 
Hidrólisis (2) 
Hipurato 25º C 2º C 

C. jejuni 
C. fetus subsp. Fetus 
C. coli 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

      - 
      + 
      - 

+ 
D 
+ 

S 
R 
S 

+ 
- 
- 

 
(I) Técnica por difusión en agar con disco de 30 µg y un inóculo de 107 bacterias /ml. 
(2) Efectuada por medio de una suspensión densa en 0,4 ml de una solución de hipurato 

sódico al 1% en tampón fosfato pH 7,3 después de 2 horas de incubación a 37º C. El revelado se 
hace añadiendo una solución extemporánea de ninhidrina al 3,5% en una mezcla butanol-acetona 
(50/50). Se produce una reacción positiva al aparecer un color violeta en menos de 10 minutos. 

D: carácter variable según las cepas. 
R: Resistente, S: Sensible. 

 
 
 
Fórmula en g/l de agua destilada: 
Bio-Polytone       10 
Hidrolizado de proteínas animales y vegetales  10 
Bio-Myotone       3 
Almidón de maíz      1 
Cloruro sódico      5 
Agar        13,5 
Sangre de cordero      50 m I 
Mezcla de antibióticos     20 m I 
PH 7,3 

 
Chapman -medio - 
 Aislamiento de estafilococos 
 
PREPARACION 
 
Poner en suspensión 111 g de polvo en 1 litro de agua destilada. Disolver calentando 

suavemente y agitando. Llevar a ebullición 1 a 2 minutos. Distribuir y esterilizar en auto clave a 
120°C durante 15 minutos. 

 
UTlLIZACIÓN 
 
El poder inhibidor del cloruro sódico permite sembrar las placas abundantemente. 
 
Estas se mantienen en la estufa a 37º C durante 24-48 horas. La fermentación del manitol se 

manifiesta por el viraje del rojo fenol. 
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LECTURA 
 
 -Las colonias de Staphylococcus aureus que fermentan el manitol están rodeadas de una 

zona amarilla y son de tamaño importante. 
-Las colonias de S. epidermidis, en la mayoría de los casos aparecen pequeñas y rodeadas de 

una zona roja o púrpura. 
 
Advertencias: 
-La fermentación del manitol es una prueba de orientación que siempre debe completarse, 

por lo menos, por un estudio de la coagulasa. 
-En el medio de Chapman, al no ser rigurosamente específico, pueden desarrollarse algunas 

bacterias como Bacillus y Corynebacterium. 
 

 
 Medio selectivo para el aislamiento de estafilococos. Su elevado contenido en 

cloruro sódico permite la inhibición de la mayoría de los otros gérmenes. 
 
Fórmula en g/l de agua destilada: 
Extracto de carne de buey   1 
Bio-Polytone     10 
Cloruro sódico    75 
D-Manitol     10 
Agar      15 
Rojo fenol     25 mg 
PH 7,4 
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Agar Cloranfenicol 
Recuento de levaduras y hongos, con crecimiento a 25°C 
 
PRINCIPIO   
 
El agar Cloranfenicol es el medio recomendado para el recuento de levaduras y hongos en 

los productos alimenticios. Este agar cumple la norma NF V 08 022 (150 7954). 
Los elementos nutritivos para el desarrollo de las colonias de levaduras y hongos, son 

proporcionados por el extracto de levadura y la glucosa. La utilización del cloranfenicol inhibe casi 
todas las especies bacterianas (Gram + y  Gram -) presentes en la muestra. El pH ácido (6,6) es 
también un factor de selectividad. 

 
PREPARACIÓN 
 
Colocar en suspensión 37,1 g de medio en 1 litro de agua destilada. 
Mezclar bien. 
Calentar suavemente, con agitación. 
Llevar a ebullición durante 1 minuto. 
Dejar enfriar a 45-50°C y repartir en frascos. 
Esterilizar con autoclave a 121°C durante 15 minutos. 
 
UTlLIZACIÓN 
 
Realizar la siembra en superficie o picadura en el agar. Incubar a 25 ±1°C. Leer después de 

3, 4 y 5 días de incubación. Las colonias serán identificadas, si es necesario, después de realizar el 
examen microscópico o de ver su aspecto morfológico. 

 
NOTAS 
-Las colonias de hongos son a veces invasoras; en este caso, efectuar el recuento en la 

primera lectura, antes que el crecimiento invada toda la placa. 
-Algunas especies bacterianas, en particular Pseudomonas, pueden aparecer. 

 
Fórmula en g/l de agua destilada: 
Extracto de levadura  5 
Glucosa   20 
Cloranfenicol    0,1 
Agar    12 
PH 6,6 

 
Agar chocolate 
 
1. Agar chocolate PolyViteX: medio para todos los gérmenes (Haemophilus) 
 
El Agar chocolate es un medio destinado principalmente al aislamiento de gonococos y 

meningococos, pero en el que pueden crecer muchos otros microorganismos exigentes. Con un 
medio análogo a éste es con el que Thayer y Martin han hecho sus primeros asilamientos selectivos 
de gonococos, después de añadir antibióticos. 

El Agar chocolate lleva hemoglobina que aporta al medio un importante elemento par el 
crecimiento: el factor X o hemina termoestable. 
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Otros factores, en particular el factor V (difosfopiridina nucleótido) termosensible, que no se 
encuentran en el Agar chocolate, pueden aportarse en una mezcla químicamente definida: el 
PolyViteX. Enriquecido de esta manera, el Agar chocolate presenta una gran regularidad de 
composición. 

 
UTlLIZACIÓN 
 
El Agar chocolate con PolyViteX permite el cultivo de la mayor parte de los gérmenes 

encontrados en patología humana o veterinaria. La siembra de líquidos cefalorraquídeos, pus, 
resiembra de hemocultivos, etc., es favorable en este medio, pero está particularmente indicado para 
aislamiento de las Neisserias patógenas y de los Haemophilus. 

 
AISLAMIENTO E IDENTIFICACION DE HAEMOPHILUS 
 
Los Haemophilus se cultivan en Agar chocolate con PolyVitex. 
Como en el caso del gonococo el cultivo es rápido y abundante sobre todo en atmósfera rica 

en CO2 . Estos gérmenes encuentran en este medio los factores X y V necesarios para su 
crecimiento.  

 
El diagnóstico de la serie al respecto puede conducirse de la manera siguiente: 
 

Si se siembra en cuatro medios diferentes: 
-Agar Trypcase-soja que no contenga ni factor V, ni factor X; 
-Agar Trypcase-soja con PolyViteX (factor V); 
-Agar chocolate (factor X); 
-Agar chocolate con PolyVitex (factores X y V). 
 

El recuadro que se da a continuación indica los resultados obtenidos en estas condiciones 
con los principales Haemophilus: 

 
 Agar Trypcase-soja 

 
V =0              X =0 

Agar Trypcase-soja 
PolyViteX 
V =+          X =0 

Agar Chocolate 
 
V =0         X =+ 

Agar Chocolate 
PolyViteX 
V =+          X =+ 

H. influenzae 
H. haemolyticus 
H. aegyptius 
H. parainfluenzae 
H. aphrophilus 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
+ 
0 

0 
0 
0 
0 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
O = ausencia de crecimiento / + = crecimiento H. aegyptius se diferencia de H. influenzae 

por su poder aglutinante de los hematíes humanos (prueba en porta). 
H. haemolyticus da hemólisis en Agar con el 5% de sangre de caballo. 
 
 Agar chocolate: 

Fórmula en g/l de agua destilada: 
Bio-Polytone ............................ 15 
Almid6n de maíz .................... 1 
Fosfato dipotásico...................  4 
Fosfato monopotásico ............ 1 
Cloruro s6dico ......................... 5 
Hemoglobina .......................... 10 
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Agar ......................................... 10 
PH 7,2 
 
 

POL YVITEX 
Fórmula en g/l : 
Vitamina B 12   0,010 
L-Glutamina             10,000 
Adenina         1.000 
Clorhidrato de guanina  0,030 
Ácido para-aminobenzoico  0,013 
L-Cistina    1,100 
Glucosa           100,000 
Difosfopiridina nucleótido oxidada  0,250 
Cocarboxilasa    0,100 
Nitrato férrico    0,020 
Clorhidrato de tiamina  0,003 
Clorhidrato de cisteina          25,900 
 

 
 2. Agar chocolat PolyViteX VCAT 2 
 Medio de Thayer y Martin modificado. 
 Aislamiento de gonococos y de meningococos. 
 
 
El agar chocolate PolyViteX VCAT 2 es un medio selectivo para el aislamiento de 

gonococos y meningococos a partir de toma de muestras polimicrobianas. 
 
Este medio se compone de una base a la que se añaden los factores X (hemina) y V (NAO) 

aportados por la hemoglobina y el PolyViteX. Este último contiene también ciertos elementos para 
facilitar el crecimiento de Neisseria: vitaminas, aminoácidos y coenzimas. 

 
La selectividad del agar chocolate PolyViteX VCAT 2 se obtiene por la acción combinada 

de 5 antibióticos: 
 
-la colistina: 7,5 µg/ml y el trimetoprim 5 µg /ml disminuyen el crecimiento de gérmenes 

Gram (-) evitan la invasión de lo cultivos por Proteus: 
-la asociación de los dos antibióticos entre ellos la vancomicina 3 µg /ml inhibe la mayor 

parte de los gérmenes Gram (+). 
-la anfoteracina B 3 µg /ml elimina la mayor parte de los hongos. 

 
UTlLIZACIÓN 
 
Sembrar la muestra lo más rápidamente posible en un placa previamente dejada hasta 

alcanzar la temperatura del laboratorio. Incubar a continuación a 35°C en atmósfera enriquecida en 
CO2 (sistema Generbag o Jarra), durante 24-48 horas. 

 
Se aconseja sembrar en paralelo un agar no selectivo (chocolate PolyViteX) ya que existe un 

pequeño porcentaje de cepas de gonococos sensibles a la concentración de vancomicina incluida en 
el medio. 

Chocolate polivitex 2. 
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LECTURA  
 
 Las colonias de gonococos pueden apreciarse después de 24 horas. Son pequeñas, 

grises, translúcidas con bordes enteros o recortados.  
 
 Las colonias de rneningococos se aprecian claramente después de 16 a 24 horas. 

Tienen aspecto más opaco, blancuzco, a veces amarillento y de bordes irregulares. Pueden aparecer 
colonias mucosas.  

 
IDENTIFICACION  
 
Una tinción de Grarn y una oxidasa permiten orientar el diagnóstico hacia el género 

Neisseria. En la práctica, el aislamiento a partir de una muestra uretral o vaginal, de cocos Gram H 
característicos, oxidasa positiva, presupone la presencia de N. gonorrhoeae.  

 
La galería API NH (ref. 10 400) permite la identificación completa de las principales 

especies de Neisseria: N. gonorrhoeae, N. meningitis, N. lactamica, N. polysaccharea, N. cinerea, 
N. sicca 1 N. mucosa 1 N. subflava así como la investigación de penicinilasa. En el caso del 
meningococo, la identificación se completará mediante tipaje serológico.  

 
 

 
Agar chocolate PolyViteX VCAT 2 

 
Fórmula en g/l de agua destilada: 
Bio-Polytone    15 
Almidón de maíz  1  
Fosfato de potásico  4 
Fosfato monopotásico 1 
Cloruro sódico  5 
Hemoglobina   10 
PolyViteX   10 ml 
Mezcla de antibióticos 10 ml 
Agar    10 
PH 6.6 

 
Chocolate PolyViteX Bacitracina - agar – 
 Aislamiento selectivo de Haemophiius 

 
UTILIZACION  
 
El agar chocolate PolyViteX Bacitracina (50 Ul/µl) se emplea en el aislamiento de 

Haemophiius a partir de muestras que presentan una flora mixta.  
La Bacitracina inhibe el cultivo de la mayor parte de los cocos Gram (+) y Grarn  
 
Sin embargo, ciertas cepas de Neisseria pueden ser resistentes a la Bacitracina. Sembrar la 

muestra patológica lo más rápidamente posible en una placa previamente llevada a temperatura 
ambiente. Incubar a 35-36º C en atmósfera húmeda enriquecida en CO2 (Jarra con CO2). Examinar 
a las 18 y a las 48 horas.  
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CLED -medio - 
Recuento e identificación de los microorganismos de vías urinarias. 
 
PREPARACION 
 
Poner en suspensión 36 g de medio en polvo en 1 litro de agua destilada. Mezclar. 
Calentar, agitando con frecuencia y llevar a ebullición aproximadamente 1 minuto. Repartir 

y esterilizar en autoclave a 116°C durante 15 minutos. 
 
UTlLIZACIÓN 
 
Para un recuento cuantitativo de los gérmenes urinarios, la siembre puede realizarse en el 

medio vertido en placas Petri o en portas. En cualquier caso, el medio debe sembrarse lo antes 
posible después de la toma de la muestra con el fin de obtener resultados fiables. Los gérmenes 
contaminantes no plantean demasiados problemas. Su número suele ser reducido con colonias de 
morfología variada. 

 
Los gérmenes responsables de una infección urinaria generalmente son numerosos y casi 

siempre de una sola especie bacteriana. 
 
Estos cultivos puros pueden resembrarse directamente sobre medios apropiados para su 

identificación y la determinación de su sensibilidad a los agentes antimicrobianos. 
 
LECTURA 
Después de 18-24 horas de incubación a 35-37°C, el aspecto de las colonias más 

frecuentemente encontradas es el siguiente: 
 
 

Microorganismos Aspecto de las colonias 
Escherichia coli Amarillas. opacas centro ligeramente más oscuro 
Klebsiella amarillas o azuladas aspecto muy mucoso 
Proteus azules, translúcidas 
Pseudomonas aeruginosa verdes con superficie mate típica y bordes irregulares 
Salmonella azules, sin relieve 
Streptococcus faecalis pequeñas, amarillas diámetro aproximado 0,5 mm 
Staphylococcus aureus amarillo de color uniforme 
Staphylococcus coagulasa (-) amarillo pálido, más opacas que las del S. faecalis 
Corynebacterias muy pequeñas, grises 

 
 
 
Nota 

 
 El aspecto de las colonias no debe tomarse nada más que a título orientativo. El 

diagnóstico presuntivo deberá confirmarse con una identificación completa. 
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Medio deshidratado: 
 
 El medio CLED (Cistina Lactosa Electrolito Deficiente) está recomendado 

para el recuento e identificación presuntiva de los microorganismos de vías urinarias. 
 
 Permite el cultivo de gérmenes patógenos y contaminantes; su bajo contenido 

en electrolitos evita la invasión de los cultivos por Proteus. 
 
Fórmula en g/l de agua destilada: 
Bio-Gelylone   4 
Bio- Trypcase   4 
Extracto de carne de buey 3 
Lactosa   10 
L-cistina   0,128 
Azul de bromotimol  0,020 
Agar    17 

                        PH 7,3 
 

Agar Clostridium difficile 
Aislamiento selectivo de Clostridium difficile 
 
El papel del Clostridium difficile como agente responsable de colitis pseudomembranosas, o 

más generalmente de diarreas que se producen después de un tratamiento antibiótico, está 
actualmente bien establecido. 

 
El poder patógeno de la cepa está ligado a la presencia en las heces de toxinas cuya 

investigación constituye un elemento importante del diagnóstico en paralelo con el cultivo. 
 
Está demostrada la existencia (sin signos clínicos) de Clostridium diffícile en las heces de 

adultos hospitalizados o de recién nacidos o niños. En estos casos, la toxina se encuentra presente 
raramente. 

 
El agar Clostridium difficile es un agar Columbia enriquecido con 5% de sangre de cordero. 

La adición de Cicloserina, Cefoxitina y Anfoteracina B le convierten en un medio selectivo. La 
elección de estos antibióticos corresponde a la descrita inicialmente por George en el medio CCFA 
(Cicloserina, Cefoxitina, Fructosa Agar), pero con unas concentraciones más débiles que no 
interfieran en el crecimiento del Clostridium difficile. 

 
Los antibióticos inhiben la mayoría de los gérmenes de la flora intestinal (enterobacterias, 

estreptococos, estafilococos, otros anaerobios y levaduras). 
 

UTlLIZACIÓN 
 
-A partir de heces líquidas, sembrar abundantemente el agar. 
-Incubar a 37°C en atmósfera anaerobia. 
 
LECTURA 
 
Una lectura óptima se realizará al menos después de 36 horas de incubación. 
 



 

 39 

Las colonias son grises, de borde irregular y miden de 1 a 3 mm de diámetro. A veces se 
distribuyen a lo largo de las estrías de la siembra, presentando una fluorescencia verde bajo la luz 
U.V. 

 
IDENTIFICACION 
 
Con la tinción de Gram, los gérmenes aparecen como Gram (+) presentando una morfología 

alterada (alargamiento del bacilo y ausencia de esporas). 
 
La identificación completa se realizará con test bioquímicos. 

 
Fórmula en g/l de agua destilada: 
Agar Columbia    42,5 
Sangre de cordero                50 ml 
Cicloserina      0,250 
Cefoxitina      0,008 
Anfoteracina B     0,002 

                        PH                                                                  7,3 
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Columbia -agar - 
Medio de uso corriente  Investigación de gérmenes hemolíticos 
 
PREPARACION 
 
Poner en suspensión 42,5 g de polvo en un litro de agua destilada. Mezclar y disolver 

calentando suavemente y agitando con frecuencia. Llevar a ebullición un minuto. 
 
Distribuir y esterilizar en autoclave 15 minutos a 118°C. 
 
UTlLIZACIÓN 
 

1. Agar con sangre 
 

El Agar Columbia constituye una excelente base para la preparación de un agar con sangre 
en las condiciones habituales.  Se recomienda este medio para el cultivo de estreptococos, 
pneumococos, estafilococos, Listeria, Erysipelothrix. 

 
Nota: en este medio las colonias de dichos gérmenes son más voluminosas que en los 

medios usuales. 
 

2. Medio selectivo para Cocos Gram (+), Listeria, Erysipelothrix. 
 

Si se desea aislar estos gérmenes a partir de muestras altamente contaminadas (por ej., 
muestra de la faringe), se recomienda emplear la Mezcla ANC liofilizada (Ácido Nalidixico-
Colimicina). Se inhibirán la casi totalidad de los gérmenes Gram (-) y los bacilos. 

 
3. Agar chocolate (Agar con sangre cocida) para Haemophilus influenzae y 

Neisseria. 
 

Añadir al Agar Columbia e110% de sangre estéril, calentar después a 80°C durante 15 
minutos, agitando siempre, hasta obtener un color chocolate. Echar en placas Petri. 

 
La adición de la Mezcla VCN (ref. 5 566 3) es posible con el fin de hacer selectivo el medio 

para las Neisseria patógenas. 
 

4. Aislamiento de gérmenes anaerobios 
 

Después de la adición de sangre, el Agar Columbia sirve igualmente para el aislamiento de 
gérmenes anaerobios en superficie. Puede emplearse como base para la preparación del medio de 
Willis empleado en la identificación de Clostridium. 

 
5. Medio para la prueba de virulencia del C. diphteriae. 

 
El diagnóstico del bacilo diftérico puede hacerse por el método de inmunoprecipitación en 

agar en presencia de antitoxina. 
Hay que añadir al medio la mezcla de Hermann, Moore y Parsons (bio-Case, tween, 

glicerina) que sirve para reemplazar el suero. 
La lectura de las líneas de precipitación se puede hacer a las 48 horas. 
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6. Medio de base sin enriquecimiento 
 Empleado sin añadirle sangre permite el crecimiento de Brucella abortus. Yersinia 

pestis, Clostridium perfringens y de todas las enterobacteriaceas. 
 
7. Aislamiento selectivo de Campylobacter 

 Después de la adición de sangre de cordero y de la mezcla inhibidora Campylosel  el 
agar Columbia permite el aislamiento selectivo de C. jejuni. 

 
Agar Columbia 
Reactivos complementarios: 
Mezcla ANC 
 8 x 2 ml (liofilizado) 
Mezcla Campylosel 
 4 x 2 ml (liofilizado) 
Mezcla VCN 
 8 x 1 ml (liofilizado) 
 
 El Agar Columbia, puesto a punto para facilitar el aislamiento de 

estreptococos y pneumococos, contiene una mezcla de peptonas (hidrolizado de proteínas 
animales y vegetales) especialmente adaptada al cultivo de gérmenes exigentes. Las colonias 
que se obtienen son voluminosas y las zonas de hemólisis muy netas. 

 
Fórmula en g/l de agua destilada: 
bio-Polytone.................................................................10 
Hidrolizado de proteínas animales y vegetales..............10 
bio-Myotone...................................................................3 
Almidón de maíz.............................................................1 
Cloruro sódico................................................................5 
Agar............................................................................13,5 

                        pH                                                                                  7,3 
  
  
Baird Parker  
Cultivo y recuento de Staphylococcus aureus de productos alimenticios 
 
PRINCIPIO  
 
El medio de Baird Parker es el medio recomendado para el recuento de Staphylococcus 

aureus en alimentos (norma AFNOR NF V 08 014-ISO 68U).  
 
Este medio, que corresponde al medio 0 de la farmacopea francesa, es conforme a las 

recomendaciones de USP XXII y de la European Pharmacopeia II. Contiene una base nutritiva 
enriquecida, con 3 peptonas, glicina y piruvato de sodio que tiene como misión estimular el 
crecimiento de las cepas que hayan sufrido alteraciones durante la elaboración de los productos 
alimenticios.  

 
La selectividad frente a especies distintas a Staphylococcus aureus es aportada por el cloruro 

de litio así como por el telurito potásico que da lugar además el viraje al negro de las colonias que 
causan su reducción. 
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El papel de la yema de huevo es detectar la existencia de una lipasa producida por ciertas 
colonias de Staphylococcus aureus que aparecen, entonces, rodeadas por una aureola más clara y a 
veces de un ligero precipitado.  

 
PREPARACION (Medio deshidratado)  

 
Colocar en suspensión 60 gr. del medio en 1 l de agua destilada. Calentar, agitando 

frecuentemente, y llevar a ebullición 1 ó 2 minutos. Repartir y esterilizar en autoclave a 120 ºC, 
durante 15 minutos. Dejar enfriar hasta 45-50º C y añadir 10 mi de solución estéril de yema de 
huevo*. Mezclar cuidadosamente y depositar en placas Petri. El medio base, en tubo o frasco 
cerrados herméticamente, se conservan perfectamente a 2-8º C.  

 
Preparación de la emulsión de yema de huevo- diluir 15 ml de yema de huevo, tornada 

asépticamente, en 35 ml de suero fisiológico. Agitar vigorosamente para obtener una emulsión 
homogénea. Verificar que la emulsión es estéril, sembrándola en un caldo nutritivo, que será 
observado durante 3 días, por lo menos.  

 
UTILIZACION  
 
Transferir 0,1 ml de muestra de la solución madre o de diluciones decimales a la superficie 

del agar. Repartir con cuidado el inóculo, lo más rápido posible con la ayuda de un distribuidor. 
Dejar secar las placas con su cubierta durante 15 minutos a temperatura ambiente e incubarlas a 36 
± 1ºC durante 24-48 horas.  

 
LECTURA  
 
Las colonias de Staphylococcus aureus, en el medio de Baird Parker, pueden presentar 2 

aspectos:  
- aspecto característico: colonias negras, brillantes, convexas, rodeadas por un halo más 

claro y a veces de un ribete opaco en la periferia de la colonia.  
- aspecto no característico: idéntico en apariencia pero desprovisto del halo claro. Este 

aspecto no característico es a menudo observado en las cepas de S. aureus que contaminan los 
productos lácteos.  

El diámetro de las colonias está comprendido entre 0,5-1 mm a las 24 horas y 1-2 mm a las 
48 horas.  

 
CONFIRMACION  

 
Debe realizarse un test de confirmación sobre 5 colonias características y 5 no caracte- 

rísticas, por lo menos, según el caso, con una técnica de investigación de la coagulosa libre (Plasma 
de conejo) o de aglutinación en porta (Siidex Staph-Kit). 

 
Notas  

 
 Algunas cepas que no son S. aureus, sobre todo S. Saprophyticus, pueden presentar 

también un halo claro alrededor.  
 
 Otros microorganismos, aparte de las Staphylococcus, pueden crecer en el medio 

Baird Parker. Se trata sobre todo de los siguientes grupos: e Cocos Gram +: géneros Enterococcus, 
Listeria.  

e Bacilos Gram -: géneros Proteus, Psudeomonas. ,> Levaduras.  
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Habitualmente, estos organismos no producen halo claro alrededor de la colonia.  La 
investigación de la coagulase libre no es totalmente específica de la especie S. aureus. La 
identificación de la especie no puede determinarse más que con la combinación de varios tests 
(coagulase libre, proteína A, clumping factor, termonucleasa) o con una galería de identificación. 

 
Medio desbaratado (medio base):  
Fórmula teórica en g/l de agua destilada:  
Biotrypcase....................................................... 10  
Extracto de carne de buey..............................  5  
Extracto de levadura..................................... 1  
Glicina................................................................  12 
Cloruro de lítio................................................ 5 
Piruvato sódico................................................ 10 
Agar.................................................................. 17  
PH 7,0  
 
Medio preparado:  
 
Fórmula teórica en g/l de agua destilada:  
 
Biotrypcase...............................................................10 
Extracto de carne de buey............................. ………..5 
Extracto de levadura...................................................1 
Glicina......................................................................12 
Cloruro de litio...........................................................5 
Piruvato sódico........................................................ 10 
Telurito potásico......................................................0,1 
Solución de yema de huevo......................... ………10 ml 
Agar...........................................................................17  
pH.............................................................................. 7,0 
 
 
 
 CPS ID 2  
 Recuento de microorganismos urinarios. Identificación directa de Escheríchia colí, 

Proteus, Enterococcus 
 
 Medio CPS ID 2  
 
 Este medio permite:  
 
 1. El aislamiento y el recuento de microorganismos responsables de infecciones 

urinarias por el método de asa calibrada. 
  
 2. La identificación directa, poniendo de manifiesto la actividad enzimática de las 

bacterias más frecuentemente aisladas en estas infecciones:  
-E. Coli gracias al color espontáneo (de rosa a Burdeos) de las colonias productoras de B-

glucuronidasa (β-gur) y a una reacción de color azul revelada por el reactivo Rl (dimetil amino 
cinamaldehído) cuando la cepa posee una triptofanasa (investigación de indol).  

 
- Enterococcus gracias al color azul espontáneo de las cepas que liberan una, β glucosidasa.  
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- Proteus gracias a la reacción de color marrón que se observa al añadir el reactivo R2 

(percloruro de hierro) y que permite la investigación de la triptófano desaminasa (TDA).  
 
 ID indol-TDA  
 
 Reactivos listos al empleo en frascos cuentagotas.  
 
 Permiten revelar el indol (R1) y el TDA (R2) directamente a partir de las colonias.  
 
 MUESTRA  
 
 La calidad de los resultados está directamente unida a la calidad de la muestra, deben 

respetarse obligatoriamente los siguientes puntos:  
 
 - recoger la orina antes de realizar el tratamiento antibiótico;  
 
 - practicar una higiene local con jabón o Dakin y posterior aclarado con agua estéril;  
 
 - recoger la orina en un contenedor estéril en el curso de la micción eliminando la 

primera parte de la misma;  
 
 - sembrar el medio dentro de la hora posterior a la recogida de la orina. En caso de 

imposibilidad, conservar la orina a + 4º C a fin de evitar la proliferación bacteriana.  
 

 TECNICA  
 
 Sembrar con asa calibrada de 1 0 µl de la manera siguiente: - sumergir el asa en la 

orina de forma vertical;  
 
 - hacer una estría a lo largo de la placa para descargar el asa (a); después, sin recargar 

el asa hacer estrías perpendiculares muy juntas sobre toda la superficie de la placa (b). 
 
 Incubar 16 a 24 horas en estufa a 37º C.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

LECTURA E INTERPRETACION  
 
1. Recuento  
 

 Determinar el número de gérmenes comparando la densidad de las colonias presentes 
en la mitad superior de la placa según el esquema: 
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PROBABLE CONTAMINACIÓN   PROBABLE INFECCIÓN 
 
EXAMEN DUDOSO 

 
 
 
 
 
 
 

 2. Identificación: Observar el color de las colonias.  
 
 -Colonias de color de rosa a Burdeos o translúcidas con centro de rosa a 

Burdeos: presunción de E. coli, confirmar por la prueba del indol.  
 
 Colocar una colonia sobre un disco de papel previamente humedecido con una gota 

de reactivo Rl y anotar el color obtenido después de algunos segundos: color azul: indol (+): E. colí, 
ausencia de color azul: indol (-): identificar el microorganismo por un método clásico.  

  
 -Pequeñas colonias coloreadas azul-verde (verdaderamente coloreadas) y 

observación  de cocos por examen directo: género Enterococcus. Si una de estas condiciones no se 
cumple, identificar el gérmen por un método clásico.  

 
 -Colonias incoloras: realizar la investigación de la triptófano desaminasa (TDA): 

depositar sobre varias colonias idénticas una gota de reactivo R2 y anotar el color que aparece 
después de aproximadamente 30 segundos:  

 
 - color marrón ± intenso = TDA (+): realizar la prueba del indol, y color azul = indol 

(+): Proteus índol + o Providencia o Morganella e ausencia de color azul = indo (-): Proteus 
mirabilis. 

 
 -color amarillo = TDA (-): identificar el microorganismo por el método clásico.  

 
RESULTADOS  
 

 Colonia de 
Rosa a burdeos 
Β-glucuronidasa 

Colonia 
Azul-verde 
Β-glucuronidasa 

Revelado con R1 
Color azul indol 

Revelado con R2 
Color marrón TDA 

E. Coli + + + - 
E. mirabilis - - - + 
P. indol (+) - +/- + + 
Enterococcus - +   
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Enterobacterias 
Grupo Kes 

- +   

  
La identificación deberá confirmarse por examen directo. 
 KES: Klebsiella, Enterobacter, Serratia  
 

 NOTA  
 
 1. Un color azul pálido no debe considerarse como positivo para la identificación del 

género Enterococcus: puede tratarse de cocos 1. Alrededor del 5% de las E. coli no poseen β-
glucuronidasa y no pueden identificarse directamente. Estas colonias presentan un aspecto incoloro 
y se identificarán según los métodos clásicos. Un pequeño porcentaje de Enterobacter poseen una 
B-glucuronidasa. La distinción se hará ya que son cepas indol negativas y tendrán que identificarse 
por métodos clásicos.  

 
 2. Algunas cepas de Proteus vulgaris y rettgeri poseen una, B-glucosidasa.  
Aparentemente del género Streptococcus.  
 
 3. Una reacción indol negativa asociada a un test TDA (+) aparece igualmente para la 

especie Proteus penneri.  
 
 4. Se desaconseja la realización del indol directamente sobre la colonia por la 

dificultad de ver el viraje en esta condición.  
 
 5. Es posible realizar una identificación de S. aureus mediante la prueba de la 

catalasa (ID color Catalasa, ref. 55 501) y después una aglutinación en porta (Slidex Staph kit, ref. 
73 112).  

 
 6. Algunas cepas de Pseudomonas pueden presentar una pigmentación marrón. El 

test TDA permite diferenciar los Proteus.  
 
 7. Algunas cepas raras de Staphylococus dan colonias azul-verde fácilmente diferen 

ciadas de Enterococus. Un examen directo y la investigación de la catalasa permite diferenciarlas. 
 
 El medio CPS ID 2 está constituido por una base nutritiva rica que asocia 2 peptonas.  
 
 Los 2 substratos cromógenos se añaden directamente en el medio para revelar la 

actividad enzimática correspondiente.  
 
 El revelado del indol y del TDA se ve favorecido por la incorporación del triptófano 

en el agar.  
 
 La concentración en desoxicolato sódico contenido en el medio está destinada a 

inhibir fuertemente la β-glucuronidasa de las bacterias del género Streptococcus.  
 
La concentración elevada en agar evita la invasión del Proteus. El medio está tamponado 

gracias a la presencia de fosfato de sodio y de tampón Tris. 
 
Fórmula en g/l de agua destilada:  
 
Extracto corazón cerebro   5 
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Bio-Soyase     5 L 
Triptófano     0,75  
Tampón TRIS     1  
Fosfato monopotásico   1 
Desoxicolato sódico    0,0 
Mezcla cromógena    0,30 
Agar       17,5  

           PH                                                                   7,3 
 

DCLS - agar -  
Aislamiento de Salmonella y Shigella 
 
PREPARACION   
 
Poner 50 g de polvo en un litro de agua destilada. Mezclar cuidadosamente hasta obtener 

una suspensión homogénea. Calentar suavemente agitando. Llevar a ebullición durante 1 a 2 
minutos.  

 
Una esterilización llevada más allá de esta ebullición es perjudicial para el medio por lo 

tanto no esterilizar en autoclave. Dejar enfriar el medio a 45-50º C y dispensar en placas Petri. Estas 
placas pueden emplearse desde el momento de su preparación o bien conservarlas durante varios 
días en el frigorífico.  

 
UTILIZACION  
 
El Agar DCLS permite el cultivo de especies patógenas de las enterobacteriaceas que 

pueden contener los productos alimenticios, las heces, la orina, etc.  
 
Puede sembrarse directamente a partir del producto a analizar o después de un enri- 

quecimiento de Salmonella, por ejemplo en caldo Selenito F.  
 
Es preferible emplear dos placas: una con poca siembra y la otra con una siembra abundante. 

Dejar en la estufa durante 18-24 horas y proceder después a la identificación de las colonias con luz 
directa. Las placas pueden volver a ponerse en la estufa otras 24 horas y ser examinadas de nuevo.  

 
Este medio inhibe el crecimiento de bacterias Gram (+) y en parte el de muchos Coliformes 

y Proteus.  
 
LECTURA  
 
La presencia de 2 azúcares da lugar a la formación de colonias rojas para los gérmenes que 

fermentan uno u otro o los dos.  
 
- Colonias rojas: Proteus vulgaris, conformes...  
 
- Colonias incoloras o ligeramente rosáceas: Salmonella y Shigella.  
 
Advertencias: Algunas cepas de Shigella flexneri así como otras especies del género 

Shigella presentan en este medio un crecimiento rápido dando colonias ligeramente rosadas, pero 
que se distinguen fácilmente de las P. vulgaris o de E. coli. Sin embargo, la mayor parte de Shigella 
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dan colonias incoloras. Si se supone que hay gérmenes que pertenecen a los géneros Salmonella o 
Shigella es necesario resembrar en otros medios: Medio Kligler, Agar movilidad, Medio TSI.  

 
VENTAJAS DEL AGAR DCLS  
 
Este agar presenta algunas ventajas particulares: Shigella, Salmonella, Vibrio eltor, Vibrio 

comma crecen fácilmente en él.  
 
Proteus y conformes son muy inhibidos. S. gallinarum y S. pullorum se desarrollan con 

facilidad.  
 
La presencia de sacarosa permite eliminar un cierto número de reacciones falsamente 

positivas y aumenta las posibilidades de aislamiento de cepas patógenas.  
 
 
Aspecto de las colonias en los medios con desoxicolato  

Gérmenes Agar 
Desoxicolato lactosa 

Agar 
Desoxicolato citrato 

Agar 
DCLS 

E. coli GGrandes, rojas y planasldem, pero menos 
numerosas y más 

pequeñas 

ldem, pero menos numerosas y 
más pequeñas 

E.aerogenes Grandes De incoloras 
a rosas, con el centro 
rosa. Mucosas, 
convexas, opacas. 

ldem, pero menos 
numerosas y más 
pequeñas 

ldem, pero menos numerosa y más
pequeñas 

P. vulgaris Grandes. Incoloras Pequeñas. Incoloras Pequeñas. Incoloras 
P. mirabilis Grandes. 

Incoloras 
Grandes. 

Incoloras 
Grandes. Incoloras 

Salmonella Grandes. Incoloras 
a ambarinas 

Ídem. Ídem. 

Shigella Grandes o pequeñas 
Incoloras 

Ídem. Grandes o pequeñas 
Incoloras o rosa pálido 

Pseudomonas Incoloras o pardas Ídem. Ídem. 
Gram (+) Sin crecimiento Sin crecimiento Sin crecimiento 

 
 
 
Medio selectivo puesto a punto para facilitar el aislamiento de Salmonella y Shigella. 

Igualmente pueden utilizarse para el aislamiento del vibrión colérico.  
 
Fórmula en g/l de agua destilada:  
 
Desoxicolato sódico.........................................2,5 
Citrato sódico...................................................10,5 
Lactosa...............................................................5 
Sacarosa.............................................................5 
bio-Polytone......................................................7 
Extracto de carne..............................................3 
Tiosulfato sódico..............................................5 
Rojo neutro........................................................0,03 
Agar.................................................................  12  
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            PH                                                                      7,2 
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 Agua peptonada  
 Investigación de la producción de indol 
 
 El agua peptonada permiten el desarrollo de los gérmenes que no presentan 

exigencias especiales. Se utiliza principalmente para la detección de la producción de indol debido a 
su alto contenido en triptófano.  

 
 UTILIZACION  
 
 Sembrar un tubo de agua peptonada e incubar a 37º C durante 24-48 horas.  
 
 Cuando el cultivo esté bien desarrollado, realizar la detección del indol añadiendo 5 a 

6 gotas de Reactivo de Kovacs  
 
 Después de agitar el tubo debe aparecer un color rojo en la superficie si el gérmen es 

indol (+). 
 
 
Fórmula en g/l de agua destilada:  
 
Bio-Trypcase.......................................................... 1 5  
PH 7,0 
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 Agua peptonada tamponada  
 Diluyente de soluciones madre para la investigación de Salmonella 
 
PRINCIPIO  
 
 El agua peptonada tamponada se utiliza como diluyente y como medio de 

preenriquecimiento no selectivo para la búsqueda de Salmonella en los productos alimenticios. El 
caldo contiene una mezcla de peptonas que favorecen un crecimiento óptimo de las especies 
buscadas en microbiología alimentaría, y en particular de Salmonella. El pH se mantiene en 7,0 
gracias a la presencia de un tampón fosfato.  

 
PREPARACION 
  
 A partir del medio desbaratado: 
 
 Disolver 25,5 g del medio en 1 litro de agua destilada. Mezclar bien. Calentar 

suavemente, con agitación. Llevar a ebullición. Repartir en frascos. Esterilizar en autoclave a 118º 
C, durante 20 minutos.  

 
UTILIZACIÓN  
 
 De modo general, se efectuará una dilución primaria de la muestra al 115 o al 1 /1 0 

en el diluyente. La mezcla se realiza rápidamente con agitación o por homogeneización. En el caso 
de investigación de Salmonella, la técnica recomienda tomar 25 9 de muestra y añadirlos a 225 mi 
de medio de preenriquecimiento que será incubada de 16 a 20 horas, a 35-37º C 

 
 
Medio deshidratado: 
Fórmula en g/l de agua destilada:  
 
Peptona......................................................10 
Cloruro de sodio......................................  5 
Fosfato disódico........................................  9  
Fosfato rnonopotásico............................  1,5  
PH 7,0 
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 Eosina y azul de metileno de Lévine - medio -  
 EMB - LACTOSA  
 Aislamiento de enterobacteriaceas 
 
PREPARACION  
 
Poner en suspensión 37,4 g de polvo en 1 litro de agua destilada. Esperar 5 minutos y agitar 

hasta obtener una mezcla homogénea. Llevar a ebullición durante 1 a 2 minutos para obtener una 
disolución completa. Repartir y esterilizar a 120º C durante 15 minutos. Dejar enfriar a unos 45-50º 
C, agitar suavemente y echar en placas Petri.  

 
UTILIZACION  
 
Este medio se emplea para diferencias las enterobacteriaceas que fermentan o no fermentan 

la lactosa.  
 
La fórmula de Lévine se emplea corrientemente para la investigación de conformes según 

las técnicas propuestas por la American Public Health Association.  
 
LECTURA  
 
E. coli y Citrobacter: colonias azul-negro con luz; toman reflejo metálico con luz indirecta.  
 
- E. aerogenes: colonias parduscas a menudo convexas y mucosas. - Salmonella y Shigella: 

colonias transparentes, ambarinas.  
 
BIBLIOGRAFIA  
 
LEVINE M. - J. lnfect. Dis., 1918, 23, 43-47; J. Bact., 1943, 45, 471-475. 2. VOGEL R.A., 
MOSES M.R. - A.J. Clin. Pathol., 1957, 23,103-106. 
 
Medio para el aislamiento de enterobacterias incluso los conformes. Puede servir también 

para la identificación de Candida albicans.  
 
Fórmula en g/l de agua destilada:  
Bio-Gelytone..............................................10 
Lactosa...................................................... 10 
Fosfato bipotásico.................................... 2 
Agar............................................................ 15  
Eosina Y..................................................... 0,4 
Azul de rnetileno...................................... 0,065  
PH 7,1 
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Esculina - agar – 
 

UTILIZACION  
 
Sembrar los tubos por picadura central por medio de un hilo de platino. Incubar a 37º C 

durante 24-48 horas o hasta el 3.0 6 4.1 día para detectar las reacciones tardías.  
 
LECTURA  
 
Reacción [+]: ennegrecimiento del tubo. Reacción H: sin ennegrecimiento.  
 
En caso de duda, comparar con un tubo no sembrado puesto también en la estufa.  
 
Reacción [+]: Listeria monocytogenes, Estreptococos D, Serratia marcescens, Yersinia 

pseudotuberculosis, Y. pestis, Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae y K. oxytoca.  
 
Reacción H: Erysipelothrix, Salmonella, Shigella, Estafilococos... 
 
Conservación a 2-8º C  
 
Medio para la investigación de la hidrólisis de la esculina. Los compuestos liberados 

reaccionan con las sales de hierro para dar un color negro fácilmente detestable. Permite diferenciar 
fácilmente Listeria monocytogenes de Erysipelothrix rhusio- pathiae.  

 
Fórmula en g/l de agua destilada:  
 
Bio-Trypcase...........................................17 
Bio-Thione.............................................. 3 
Esculina ................................................. 1 
Citrato de hierro arnoniacal ................ 0,5 
Agar........................................................  15  
PH 7,2 
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Agar Gardnerella  
Aislamiento de Gardnerella vaginalis 
 
La Gardnerella vaginalis, primeramente llamada Haemophilus vaginalis y posteriormente 

Corynebacterium vaginale, es un agente responsable de las denominadas ,vaginitis no específicas,,, 
caracterizadas por una proliferación anormal de este germen generalmente asociada a bacterias 
anaerobias (Bacteroides, Peptococcus ... ).  

 
Frecuentemente el diagnóstico bacteriológico podrá ser orientado por los siguientes 

elementos:  
 
- Olor característico de la muestra de flujo vaginal al añadir una gota de potasa al 10%. - pH 

vaginal superior a 4,5.  
 
- Presencia de células indicadoras (,,clue-celis,,). El Agar Gardnerella, enriquecido con 

hematíes humanos permite un crecimiento rápido y la obtención de una hemólisis 6 alrededor de las 
colonias. La presencia de Tween mejora la intensidad de la hemólisis obtenida. Los antibióticos 
presentes en el medio inhiben la mayoría de los contaminantes Gram (-) así como de levaduras.  

 
UTILIZACION  
 
La tinción de Gram realizada directamente sobre la muestra vaginal hace aparecer unos 

pequeños bacilos generalmente Gram (-) (o Gram variables) agrupados en paquetes y depositados 
en tapiz sobre las células epiteliales; de ahí el aspecto característico (“silue-colls”).  

 
Generalmente existe una disminución de lactobacilos de la flora vaginal y presencia de 

polinucleares en pequeña cantidad.  
 
Después de la siembra con el escobillón, incubar las placas a 37º C en jarra con ambiente de 

CO2 anaerobiosis.  
 
LECTURA  
 
Las colonias aparecen en 24-48 horas. Son pequeñas (< 0,5 mm a las 48 h), redondas, 

translúcidas, y de bordes netos. Una hemólisis β de límites borrosos aparece a las 48 horas (a veces 
24 h).  

 
INTERPRETACION  
 
Puede hacerse fácilmente una identificación presuntiva a partir de los siguientes elementos:  
- aspecto de las colonias;  
- hemólisis B obtenida únicamente sobre agar con sangre humana. - aspecto microscópico.  
- ausencia de catalasa y oxidasa.  
Eventualmente pueden efectuarse otros tests complementarios para confirmar el diagnóstico 

(inhibición por SPS, hidrólisis del almidón y del hipurato). 
 

Fórmula en g/l de agua destilada:  
Agar Columbia ............................................... 42,5  
Tween 80        ..................................................  0,075 
Hematíes humanos*.......................................20 ml 
Ácido Nalidíxico.............................................  0,015  
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Calistina..........................................................  0,010 
Anfotericina B.................................................  0,002  
PH 7,1  

 
Los hematíes humanos proceden de donantes en los cuales se ha verificado la ausencia de 

antígeno HBs, anticuerpos anti-HIV y anticuerpos anti-HCV. Sin embargo, ningún método puede 
aportar la completa seguridad de que este producto derivado de sangre humana no transmite ningún 
agente infeccioso.  

 
 

GN - caldo -  
Enriquecido de Salmonella y Shigella 
 
PREPARACION  
 
Poner en suspensión 39 g de polvo en 1 litro de agua destilada. Repartir y esterilizar en 

autoclave a 115º C durante 15 minutos. (También es posible esterilizar a vapor fluente a 1 00º C 
durante 30 minutos).  

 
UTILIZACION  
 
La cantidad de glucosa y de manitol está calculada de tal manera que el crecimiento de los 

gérmenes que utilizan el manitol está claramente favorecido. Se obtendrá, por tanto, un 
enriquecimiento de estos gérmenes y en particular de Salmonella y la mayor parte de Shigella, 
mientras que Proteus y Pseudomonas se desarrollan más lentamente.  

 
En un tubo que contenga 1 0 a 1 5 mi de caldo añadir 1 a 2 g de heces (es decir, un inóculo 

igual al 10-20% del volumen del medio). Si el inóculo es líquido se puede hacer un medio de doble 
concentración y sembrar una cantidad igual del producto a examinar.  

 
Advertencia- Se recomienda hacer una siembra después de 6 a 8 horas a 37º C, una 

incubación más prolongada puede acarrear sobre todo para Shigella, una proliferación demasiado 
grande de la flora asociada.  

 
Ventajas del caldo GN Taylor y Schelhart han confirmado que el Caldo GN favorecía el 

aislamiento de las enterobacteriaceas patógenas, dando lugar a un claro aumento de Shigella y 
Salmonella, respecto a la siembra directa.  

 
Estos autores encuentran que el Caldo GN equivale a los medios clásicos para el 

enriquecimiento de Salmonella y que los supera en cuanto al enriquecimiento de Shigella. En 
microbiología alimentaría, el Caldo GN está también preconizado por Buttiaux para la detección de 
Shigella sonnei en los alimentos.  

 
Para obtener el mejor rendimiento en lo que concierne a Shigella, es importante practicar el 

aislamiento en un medio particularmente favorable a su crecimiento como el Agar XLD o el Agar 
Hektoen.  

 
Este medio ha sido puesto a punto por Hajna para facilitar el enriquecimiento de 

Salmonella y Shigella.  
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La presencia de citrato y de desoxicolato inhibe el crecimiento de los Gram (+). Se 
ha revelado superior a los medios, clásicos para enriquecimiento de Shigella (Croft y 
Miller).  

 
Fórmula en g/l de agua destilada:  
Bio-Polytone.............................................20 
Glucosa.....................................................1 
D-Manitol.................................................2  
Citrato sódico..........................................5 
Desoxicolato sódico ...............................0,5  
Fosfato dipotásico ................................. 4 
Fosfato monopotásico ...........................1,5  
Cloruro sódico ....................................... 5 
PH 7,0 
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Gonoline  
Transporte y cultivo de los gonococos y meningococos sobre laminocultivo 
 
Gonoline está constituido por una lámina de plástico protegida por un tubo sumergible de 

plástico transparente, recubierto por dos medios adaptados al cultivo de Neisseria:  
 
Cara VX: agar Chocolate + PolyViteX, medio enriquecido que permite el cultivo de 

gérmenes exigentes, en especial de las cepas de gonococos o meningococos sensibles a la 
vancomicina.  

 
Cara VCAT: agar Chocolate + PolyViteX + VCAT 2 (Thayer Martin modificado), medio 

selectivo por la combinación de 5 antibióticos:  
 
- la colistina (7,5 mg/1) y el trimetoprim (5 mg/l) disminuyen el crecimiento de los 

gérmenes Gram (-), e inhiben la invasión del cultivo por Proteus;  
 
- la asociación de dos antibióticos, entre los cuales está la vancomicina (3 mg/l) que inhibe 

la mayor parte de los gérmenes Gram (+) y de las Neisserias ,saprofitas,,; - la anfotericina B (3 
mg/l) elimina la mayor parte de las levaduras.  

 
TOMA DE MUESTRA  
 
La calidad de la toma de muestra condiciona el aislamiento de Las Neisserias, y debe 

realizarse antes de toda terapéutica.  
 
Es preferible utilizar un escobillón de Dracon o de alginato cálcico mejor que de algodón 

(puede inhibir el crecimiento de Neisseria). Aunque se investiga la presencia de gonococos a nivel 
del aparato genital femenino, se aconseja efectuar una torna de muestra endocervical (o exocervical 
en la mujer embarazada) para evitar la contaminación por la flora vaginal que puede inhibir el 
crecimiento del gonococo.  

 
Otras muestras: uretral, rectal, faringe, ocular.  
 
EMPLEO  
 
Llevar previamente los laminocultivos a temperatura ambiente antes de sembrar.  
 
1. Identificar la muestra sobre el tubo.  
 
2. Desenroscar el tapón, después sacar la lámina del tubo evitando todo contacto con las 

láminas de agar.  
3. Coger un generador de C02y cerrar rápidamente el frasco.  
 
4. Retirar el papel protector y pegar el generador, el orificio de salida hacia el tampón (a).  
 
5. Sembrar sin demora la muestra con la ayuda del escobillón sobre las dos caras de agar 

comenzando por la cara VX no selectiva (b).  
 
6. Colocar cuidadosamente la lámina en el tubo, después cerrar el tapón herméticamente. La 

atmósfera húmeda contenida en el interior del tubo permite producir el C02.  
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TRANSPORTE  
 

Gonoline puede ser utilizado como medio de transporte (ver forma de empleo). La atmósfera 
húmeda enriquecida en C02 por el generador individual, asegura la supervivencia de los gonococos 
y de los meningococos durante 48 horas.  

    
 
 

INCUBACION  
 
A 35º C durante 24-48 horas, en posición vertical.  
 
LECTURA  
 
- Todas las Neisserias crecen sobre el medio de la cara VX.  
 
- La mayoría de las cepas de gonococos o de meningococos crecen sobre los 2 medios, y se 

aíslan eventualmente gérmenes contaminantes sobre el medio de la cara VCAT que contiene la 
mezcla de antibióticos VCAT 2.  

 
Las colonias de gonococos pueden visualizarse después de 24 horas: son colonias pequeñas, 

grises, traslucidas, con bordes enteros o festoneados. Las colonias de meningococos son visibles 
después de 16 a 214 horas, de aspecto más opaco, blanquecinas, a veces amarillentas y de bordes 
irregulares (pueden encontrarse colonias mucosas).  

 
- Un pequeño porcentaje de cepas de gonococos o de meningococos es sensible a la 

concentración de vancomicina contenida en el medio selectivo de la cara VCAT. Estas cepas, por 
tanto, solo crecen sobre el medio no selectivo de la cara VX.  

 
DESTRUCCION  
 
Después de su empleo, Gonoline puede ser destruido por incineración o eliminado después 

de su esterilización (autoclave).  
 
BIBLIOGRAFIA  

1. THAYER J.D., MARTIN J.E. - Pub¡. Health Rep., 1964,79,49-57.  
2. THAYER J.C., MARTIN J.E. - Puib. Health Rep., 1966, 81, 559-562.  
3. MARTIN J.E., BILLING T.E., HACKNEY J.F., THAYER J.D. - Pub¡. Health 

Rep., 1967, 82,361-363. 4. WHITBECK G., SHEMONSKY N., LEVISON M.E. - Antimie. 
Ag. Chomoth., 1975,7, 658-660.  
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5. GENTER FOR DISEASE CONTROL - January 2,1975, Memorandum US Pub¡. 
Health Service, Atianta. 6. KELLOGG D.S., HOLMES K.K., HILL G.A. - Cumitech, 4, 
A.S.M., 1976. 

 
Conservación a 2-8º C en caja cerrada hasta la fecha de caducidad.  
Cara VX  
Fórmula en g/l de agua destilada:  
Bio-Polytone.............................................. 1 5  
Almidón de maíz ....................................  1  
Fosfato dipotásico ................................... 4  
Fosfato monopotásico............................  1  
Cloruro sódico......................................... 5  
Hemoglobina .......................................... 10  
Polyvitex................................................. 10 ml  
Agar........................................................ 10  
PH 7,2  

 
Cara VCAT  
Fórmula en g/l de agua destilada:  

Bio-Polytone................................................... 15  
Almidón de maíz........................................... 1  
Fosfato dipotásico.......................................... 4  
Fosfato rmonopotásico.................................. 1 
Cloruro sódico............................................... 5  
Hemoglobina................................................. 10  
Polyvitex......................................................... 10 ml  
Mezcla de antibióticas.................................. 10 ml  
Agar................................................................ 10  
PH 7,2 
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Hektoen - agar -  
Aislamiento de enterobacteriaceas patógenas 
 
PREPARACION  
   
Poner en suspensión 75 g de polvo en 1 litro de agua destilada. Calentar agitando 

frecuentemente, hasta su completa disolución.  
 
No autoclavar. Enfriar el medio a unos 45- 50º C y echar en placas Petri.  
 
UTILIZACION  
 
Las cualidades del Agar Hektoen se deben a su riqueza en peptonas y azúcares que 

neutralizan el efecto inhibidor de las sales biliares respecto a ciertos gérmenes de cultivo delicado 
(Shigella en particular).  

 
El crecimiento de Salmonella es excelente, igual que el de Shigella que dan colonias más 

numerosas y más voluminosas que en los medios selectivos usuales.  
 
Hay que señalar que el vibrión colérico crece bien en este medio.  
 
La inhibición tiene lugar, esencialmente, sobre E. coli y en menor medida sobre Proteus y 

Citrobacter.  
 
LECTURA   
 
El sistema se basa en la posible fermentación de los tres azúcares: lactosa, sacarosa, salicina.  
Los gérmenes que fermentan, por lo menos uno de estos azúcares dan colonias “salmón” los 

demás dan colonias azules o verdes. Además en presencia de citrato férrico amoniacal y de 
hiposulfito sódico, los gérmenes que producen ácido sulfhídrico dan colonias con el centro negro.  

Los aspectos de las colonias pueden, por tanto, ser los siguientes:  
 
Colonias amarillo salmón Escherichia 

Citrobacter  
Klebsiella 
Enterobacter  
Serratia  
Arizona 

Colonias amarillo salmón 
con centro negro 

P. vulgaris 

Colonias verdes con centro negro P. mirabilis  
Salmonella 

Colonias verdes o azuladas Shigella 
Salmonella H2 S(-)  
P. morgani  
P. rettgeri  
Providencia  

Pequeñas colonias azules o parduscas  
(oxidasa positiva) 

Pseudomonas 

Colonias amarillo salmón Vibrio colérico 
 



 

 61 

 
El diagnóstico de Salmonella y Shigella se hará de la siguiente manera: ~ colonias verdes 

con centro negro: sospechosas. Puede tratarse de Proteus mirabilis o de Salmonella. Emulsionar en 
un tubo de medio urea-indol. No continuar la identificación si la ureasa es positiva. Observar: 
Pseudomonas putrefaciens da colonias verdes con un pequeño centro negro. Ureasa H. Se presenta 
como una Salmonella en el medio de Kligler y en el medio lisina-hierro. Es de hecho aerobio 
estricto y oxidas [+]. Su cultivo es rosado en agar ordinario.  

 
 - colonias verdes o azuladas: sospechosas. Pueden tratarse se Shigella, de Salmonella 

no productoras de H2S, de Proteus rnorgani y rettgeri, de Providencia, de Pseudomonas. Estos 
últimos, Pseudomonas, se eliminan por el test de la oxidas. Para los otros es necesaria una galería de 
identificación.  

 
 - colonias salmón o amarillas con o sin centro negro: no sospechosas. (E. Coli, 

Enterobacter, Klebsiella, Serratia, Levinea, Citrobacter, Proteus vulgaris...). Algunos Salrnonella 
arizona y algunos Shigella sonnei se encuentran desgraciadamente en este caso.  

 Se ha puesto a punto este medio para facilitar el aislamiento de las 
enterobacteriaceas.  

Sus cualidades nutritivas y su poder selectivo hacen de él, el medio de elección para la 
detección de Salmonella y en particular de Shigella.  

 
Fórmula en g/l de agua destilada:  
 
Bio-Thione............................................................ 12  
Extracto de levadura.........................................   3  
Sales biliares........................................................  9  
Lactosa.................................................................. 12  
Sacarosa................................................................ 12  
Salicina.................................................................  2  
Cloruro sódico...................................................   5  
Hiposulfito sódico................................................5  
Citrato férrico amoniacal................................    1,5  
Azul de bromotirnol........................................ 0,064  
Fuchsina ácida.................................................... 0,040  
Agar......................................................................13,5  
PH 7,3 
 
 
 
 

Kligler - medio -  
Identificación de bacilos Gram negativos 
 
PREPARACION  
 
Poner en suspensión 52 g de polvo en 1 litro de agua destilada. Mezclar. Llevar a ebullición 

1 a 2 minutos agitando con frecuencia. Repartir en tubos y esterilizar en autoclave a 115º C durante 
20 minutos. Enfriar en posición inclinada para obtener una pendiente y un fondo.  

 
Para conseguir buenos resultados la altura del fondo debe ser por lo menos igual a 2 veces el 

diámetro del tubo. Si el medio no se reparte en tubos herméticamente cerrados, es necesario 
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regenerarlo pasándolo por un baño maría hirviente 0 a vapor fluente durante 1 0 minutos el día que 
se vaya a emplear.  

 
UTILIZACION  
 
Las colonias aisladas se resiembran en el medio de Kligler: en estrías sobre la pendiente y en 

picadura en el fondo.  
Incubar a 37º C. Este medio debe utilizarse con el tapón aflojado.  
 
LECTURA  
Para diferenciar las enterobacterias, la lectura debe hacerse en las 24 horas que siguen a la 

siembra:  
- Fermentación de glucosa solo: viraje del fondo a amarillo (acidificación del rojo fenol). La 

pendiente no cambia.  
La producción de gas se traduce en la aparición de burbujas que pueden, en algunos casos, 

fragmentar el medio.  
- Fermentación de la lactosa: viraje de la pendiente a amarillo.  
- La producción de H2S da origen a un ennegrecimiento del medio que aparece en la zona 

fondo-pendiente o a nivel de la picadura si el gérmen es débilmente H2S (+).  
 
Advertencia: Para Salmonella, Shigella y E. coli, los estudios antigénicos con sueros 

aglutinante pueden realizarse a partir del medio de Kligler. 
Este medio se emplea principalmente para la identificación de las enterobacterias y permite 

poner de manifiesto las fermentaciones de glucosa, de lactosa y la producción de sulfuro de 
hidrógeno.  
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Fórmula en g/l de agua destilada:  
 
Bio-PoMone...........................................  20  
Lactosa..................................................  10  
Glucosa.................................................  1  
Cloruro sádico.....................................   5  
Citrato de hierro arnoniacal..............   0,5  
Tiosulfato sódico..................................  0,5  
Agar .......................................................  15  
Rojo fenol ..............................................  0,025  
pH 7,4  
 

Lactosado - caldo -  
Aislamiento de coliformes 

 
PREPARACION  
 
Disolver 13 g de medio en 1 litro de agua destilada, o menos, según el uso que se vaya a dar 

(ver cuadro). Repartir y esterilizar en autoclave a 120º C durante 15 minutos. No sobrepasar la 
temperatura de esterilización indicada.  

  
Después de autoclavar, enfriar el medio lo más rápidamente posible.  
 
UTILIZACION  
 
El caldo lactosado se usa para poner de manifiesto coliformes en los productos alimentarios 

y aguas. Para el análisis de aguas, utilizar las proporciones siguientes:  
 
 
 

Inoculo (ml) 

Volumen de 
medio 

en los tubos 
(ml) 

Volumen de 
medio 

y de inoculo 
(ml) 

Caldo 
lactosado seco 

(g/l) 

1 
10 
10 
100 
100 
100 

10 o mas 
10 
20 
50 
35 
20 

10 o mas 
20 
30 
150 
135 
120 

13 
26 
19.5 
39 
50.1 
78 

 
 

BIBLIOGRAFIA  
 
1. Standard Methods for the examination of Water, Sewage and Industrial Waster. Tenth 

Edition A.P.H.A. ¡no., New York, 1955.  
2. Standard Methods for the exarnination of Dairy products, Eleventh Edition A.P.H.A. lnc., 

New York, 1960. 3. Pharmacopée Française X (1 986). 4. USP XXI 1 (1 990).  
S. European Pharmacopoeia 11 (1980). 
El caldo lactosado corresponde al medio liquido D de la Farmacopea Francesa X (1986), 

según las recomendaciones de USP XXII (1990), de la Farmacopea Europea 11 (1980) y de de 
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A.P.H.A. para el análisis de agua, alimentos y productos lácteos. Se usa para poner de manifiesto 
conformes y para el estudio de la fermentación de la lactosa por bacterias sin exigencias 
particulares.  

 
Fórmula en g/l de agua destilada:  
 
Bio-Gelytone.......................... ................................5  
Extracto de carne de buey.....................................3  
Lactosa...................................................................5  
PH 6,9 
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Legionela – medio  
Aislamiento de las Legionelas 

 
El medio de base para legionela BCYE agar (Buffer Charcoal Yeast Extract) se recomienda 

para el asilamiento de las bacterias del género legionela.  
Contiene como elemento específico, carbón que se ha descrito como destoxificante.  
El tampón ACES (ácida 2 acetamido, 2 aminoetano sulfúrico) permite estabilizar el pH del 

medio a 6,9 correspondiendo a un óptimo de crecimiento.  
Los factores de crecimiento indispensables como el pirofosfato de hierro y el clorhidrato de 

cisteína se aportan con el suplemento liofilizado. La selectividad del medio puede asegurarse por la 
incorporación de la mezcla inhibidora eliminando la mayoría de la flora asociada.  

 
PREPARACION  
 
Reconstruir el contenido de un frasco  liofilizado con 2 ml de agua destilada estéril. Agitar 

para asegurar una disolución completa. Añadir el contenido del frasco a 200 ml de medio de base 
BCYE, previamente regenerado al baño maría hirviente que se habría dejado previamente a 
temperatura de 45-50º C.  

 
Homogeneizar bien y repartir en placas Petri aproximadamente 30 ml por placa de 90 rnm; 

esto se hace para evitar una desecación excesiva del medio durante el período de incubación que 
puede llegar a ser de 12 días.  

La incorporación eventual en el medio BCYE de la mezcla para aislamiento selectivo se 
realiza en las mismas condiciones que las descritas para el suplemento de enriquecimiento.  

 
AISLAMIENTO  
 
Las secreciones bronquiales recogidas preferentemente por punción transtraqueal, lavado, 

cepillado alveolar o aspiración bronquial, las expectoraciones y los líquidos pleurales, se siembran 
en un medio selectivo y no selectivo. Incubar en estufa a 37º C en jarra con CO2 durante al menos 
una semana.  

Las colonias son visibles en general tras 3 a 4 días de incubación, tienen un aspecto mucoso, 
brillante, blanco gris y miden de 2 a 3 mrn de diárnetro.  

 
IDENTIFICACION  
 
Las Legionelas no crecen en un medio desprovisto de la cisteína.  En examen directo, 

presentan un polimorfismo importante con formas bacilares y largos filamentos. Son Gram (-), 
oxidasa y catalasa débilmente positivas. La identificación completa se debe hacer con técnicas 
inmunológicas y crornatográficas.  

 
MEDIO DE BASE BCYE AGAR  
 
Fórmula en g/l de agua destilada:  
 
Extracto de levadura............................................   l0  
Carbón activo........................................................  2  
Tampón ACES.......................................................   5  
(Ácida 2 acetamido, 2 aminoetano sulfónico)  
Agar granulado.....................................................  17  
PH 6,9  
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SUPLEMENTO DE ENRIQUECIMIENTO  
Cada frasco liofilizado contiene:  
Pirofosfato férrico..............................................  50 mg 
 Clorhidrato de cisteina..................................  80 mg  
 
MEZCLA PARA AISLAMIENTO SELECTIVO  
Cada frasco liofilizado contiene:  
Vancomicina.................................   200 µg  
Clorhidrato de cisteina..................  9000 U 
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Loeffler - medio -  
Investigación del bacilo diftérico 
 
UTILIZACION  
 
Investigación del bacilo diftérico.  
 
Sembrar los tubos lo más pronto posible después de la torna de muestra. Examinar los 

cultivos después de 8-24 horas de incubación a 37º C y hacer las extensiones para la tinción de 
Gram, preferentemente sin recoloración con la Fucsina (o Safranina). En este caso el aspecto del C. 
diphteriae es el siguiente: bacilos finos dispuestos en V mayúscula, en amasijo o en empalizada con 
granulaciones internas.  

Utilizar en paralelo, el agar telurito (telurito potásico: solución al 1 % - Ref. 5 550 l). Se 
pueden sembrar en estrías algunas placas de Agar Trypcase-soja con sangre a partir de los cultivos 
en medio de Loeffler o en medio telurito.  

Investigación del poder proteolítico de los gérmenes:  
Se puede investigar en este medio el poder proteolítico de los gérmenes aerobios. Añadiendo 

un Caldo de tioglicolato sobre el Medio de Loeffler, se puede ver, después de la siembra de este 
último el poder proteolítico de los anaerobios. O Investigación de la pigmentación:  

Sembrar en estrías paralelas y llevar a la temperatura deseada. La superficie blanquecina del 
medio constituye un fondo muy conveniente para esta prueba.  

 
 
Fórmula en g/l de agua destilada:  
 
Suero de buey............................................. -70  
Caldo glucosado........................................  2,5  
Polvo de huevo...........................................  7,5  
PH 7,6 
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Löwenstein-Jensen - medio -  
Cultivo de Mycobacterium tuberculosis y otras micobacterias 
 
UTILIZACION  
 
El medio de Lówenstein-Jensen debe conservarse en tubos herméticamente cerrados. Los 

tubos se guardarán a 2-8º C y se volverán a poner a temperatura ambiente antes de ser sembrados. 
Sembrar cuatro tubos con la muestra a examinar.  

La incubación tiene que hacerse con el tapón desenroscado. Los tubos se mantendrán en 
posición horizontal hasta el final de la incubación.  

 
LECTURA  
 
Los tubos se examinarán 4 a 7 días después con el fin de detectar las micobacterias de 

crecimiento rápido y a continuación todas las semanas.  
 
Advertencias-.  
 
- Para los medios de Lówenstein-Jensen con antibióticos véase la ficha técnica 

correspondiente.  
- Además de las micobacterias también crecen bien en el medio de Lówenstein-Jensen las 

Nocardia.  
- Boisvert lo recomienda para la ejecución del test de Konno a la Niacina.  
 
Conservación a 2-8ºC.  
El medio de Lówenstein-Jensen permite la resiembra y la conservación de cepas bacilares.  

 
Fórmula en g/l de agua destilada:  
 
Fosfato monopotásico................................... 2,50  
Sulfato magnésico.......................................... 0,24  
Citrato magnésico............................................0,60  
Aspargina..................................................... 3,60  
Fécula de patata.............................................30,00  
Verde malaquita............................................ 0,40  
Huevo entero.................................................620 ml  
Glicerol........................................................... 7,4 ml  
Agar Q.S. P...................................................... 1000ml  
PH 7,10 
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Löwenstein-Jensen con TCH - medio -  
Diferenciación entre bacilos tuberculosos humano y bovino 
 
El medio de Lówenstein-Jensen con TCH (Tiocarbonil hidracida o hidracida del ácido 

tiopen-2 carboxílico) se destina a la identificación del bacilo tuberculoso. Las cepas de 
Mycobacterium bovis se inhiben con una concentración de TCH de 5µg/ml. Mycobacterium 
tuberculosis y las otras rnicobacterias crecen normalmente en presencia de esta concentración. Sin 
embargo, hay una resistencia cruzada entre el TCH y la lsoniazida, por lo que las cepas del bacilo 
bovino resistentes a esta última se vuelven también resistentes al TCH.  

 
TECNICA  
 
Sembrar el Medio de Löwenstein-Jensen con TCH a partir de un cultivo reciente del germen 

a identificar.  
- Tomar algunas colonias y emulsionarlas en un tubo estéril que contenga perlas de vidrio y 

dos o tres ml de agua destilada estéril.  
- Agitar para facilitar la emulsión que deberá ser bastante densa.  
- Sembrar un tubo de Löwenstein-Jensen con TCH y un tubo de Löwenstein-Jensen de 

referencia con una cantidad igual de esta emulsión.  
 - Incubar los tubos inclinados y con el tapón aflojado durante una semana en la estufa a 37º 
C. Ponerlos verticales al cabo de este tiempo.  

- Observar periódicamente los tubos que en el caso del bacilo bovino no deberán presentar 
ningún crecimiento o, en todo caso, un número de colonias muy inferior al del tubo testigo. 

Conservación a 2-8-C.  
 
Mac Conkey - agar -  
Aislamiento e identificación de enterobacterias 
 
UTILIZACION  
 
Bacteriología de las aguas y productos alirnenticios.-  
Las muestras de agua problema pueden sembrarse directamente en las placas. Para el 

aislamiento y el recuento de las enterobacterias en el agua, la leche y los productos alimenticios.  
Aislarniento de enterobacterias patógenas-  
Se puede emplear el medio para la investigación de enterobacterias patógenas en las heces, 

orina y otras muestras. En este caso utilizar en paralelo otro medio más selectivo (agar DCLS 
deberá sembrarse abundantemente) o para Salmonella y más particularmente para Shigella: agar 
XLD o agar Hektoen, que contenga un indicador de H 2 S.  

 
LECTURA  
 
- colonias lactosa (-): incoloras;  
- colonias lactosa (+): rojo ladrillo rodeadas de un halo de sales biliares precipitadas.  

 
 El agar Mac Conkey con cristal violeta corresponde al medio H de la Farmacopea 

Francesa X (1986) y conforme a la Farmacopea Europea 11 (1986) y a A.P.H.A.: Standard Methods 
para los exámenes de agua y productos lácteos. Este medio es una modificación del medio descrito 
en 1905 por el autor. Se usa para la detección de coliformes y de enterobacterias patógenas y para el 
aislamiento de Vibrio, con las sales biliares y el cristal violeta inhiben el crecimiento de gérmenes 
Gram (+).  
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Fórmula en g/l de agua destilada:  
 
Bio-Geiytone...................................................... 1 7  
Bio-Polytone.....................................................  3  
Lactosa.............................................................. 10  
Sales biliares.....................................................   1,5  
Cloruro sódico.................................................  5  
Agar.................................................................. 13,5  
Rojo neutro....................................................... 0,03  
Cristal violeta...................................................   0,001  
PH 7,1 
 

Mac Conkey sin cristal violeta - agar -  
Aislamiento e identificación de los gérmenes patógenos 
 
PREPARACION  
 
Poner en suspensión 52 g de polvo en un litro de agua destilada. Mezclar. Calentar 

lentamente agitando con frecuencia. Llevar a ebullición 1-2 minutos. Esterilizar en autoclave a 120º 
C durante 15 minutos.  

Dejar enfriar el medio a unos 45-50º C y echar en placas Petri.  
 
UTILIZACION  
 
Análisis de aguas:  
Sembrar directamente las muestras de agua en las placas Petri.  
Aislamiento de enterobacterias:  
En este caso emplear en paralelo un agar con desoxicolato que es más selectivo y que se 

sembrará en mayor abundancia.  
Aislamiento de cocos Gram (+)-  
La ausencia de cristal violeta el crecimiento de enterococos y de algunos estafilococos.  

 
LECTURA  

 
Incubar las placas en la estufa a unos 35º C. Leer después de 24 y de 48 horas. El aspecto de 

las colonias es el siguiente:  
 

Gérmenes Aspecto de las colonias Gérmene
s 

Aspecto de las colonias 

E. coli 
E. 

aerogenes 
Enterococc

i 
Staphyloco

cci 

Rojas o rosas 
Rosas, mucosas 
Rojas, pequeñas 
Rojas o rosas 

Salmonell
a 

Shigella 
Pseudorno

nas 

Incoloras (no hay 
fermentación de lactosa) 

 
BIBLIOGRAFIA  

 
MAC CONKEY A. - J. Hygiéne, 1905, 5, 33-379.  
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Este método sigue las exigencias de USP XXII (1990). Se emplea para el aislamiento de los 
gérmenes patógenos del intestino. Los enterococos crecen en él. Las sales biliares inhiben el 
crecimiento de la mayor parte de los gérmenes Gram  

 
Fórmula en g/l de agua destilada:  
Bio-Gelytone..................................................... 1 7  
Bio-PoMone.....................................................  3  
Lactosa..............................................................  10  
Sales biliares.....................................................   5  
Cloruro sódico..................................................   5  
Agar..................................................................  12,50  
Rojo neutro........................................................ 0,03  
PH 7,4 
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Agar Sangre (medio de base)  
Cultivo de neumococos, estreptococos y gérmenes exigentes 

 
PREPARACION  
 
Poner en suspensión 40 g de polvo en 1 litro de agua destilada. Dejar reposar 5 minutos y 

mezclar después. Calentar agitando frecuentemente. Llevar a ebullición 1 minuto. Repartir y 
esterilizar en autoclave a 120º C durante 20 minutos (para cantidades del orden de 1 00 mi). 
Después del autoclavado, agitar los frascos para asegurar una distribución homogénea de los 
componentes del medio. Si el medio se reparte en tubos, esterilizar 15 minutos a 120º C.  

 
UTILIZACION   
 
Preparación de un agar sangre:  
Añadir del 5 al 1 0% de sangre desfibrinada estéril al agar fundido estéril y enfriado          

después a 45º C aproximadamente. Agitar por rotación para mezclar, evitando la formación de 
burbujas de aire en el agar. Echar en placas Petri. Sembrar e incubar 18 a 24 horas a 37º C.  

 
En un estudio sobre los estreptococos Snavely y Brahier han comparado los resultados 

obtenidos con sangre de caballo, de conejo y de cordero y comprobado que la sangre de cordero 
daba los mejores resultados, tanto desde el punto de vista del aspecto de las colonias y de su número 
como de la claridad de las zonas de hemólisis en 24 horas y en 48 horas.  

 
Advertencia  
 
Para las muestras faríngeas, la sangre de cordero presenta algunas ventajas sobre la sangre 

de caballo: aunque de calidad equivalente para el revelado de la hemolisina del estreptococo A, la 
sangre de cordero revela menos a menudo las hemólisis de algunos estreptococos D e inhibe los 
Haemophiius hemolíticos. La detección de las colonias de estreptococo A se encuentra así 
facilitada.  

La asociación ácido nalidíxico + colimicina (mezcla ANC liofilizada,) es un excelente 
inhibidor para la flora bacteriana Grarn (-) y de los Bacillus. Los otros gérmenes aerobios Gram (+) 
crecen bien y no se observa ningún efecto inhibidor frente a los estreptococos.  

 
- Preparación de los antígenos:  
 
Schubert y col., lo han empleado, por ejemplo, para la preparación del antígeno Vi de          

S. typhi.  
 

BIBLIOGRAFIA  
 
SCHUBERTJ.H., EDWARDS P.R., RAMSEYC.H. -J. Bacteriol, 1959, 77,648-654. 2.  
El medio de base para Agar sangre va muy bien para el cultivo de los gérmenes exigentes. 

Puede emplearse para detectar los gérmenes hemolíticos.  
 
Fórmula en g/l de agua destilada:  
Infusión de corazón de músculo................. 375  
Bio-Thione........................................................   10  
Cloruro sódico.................................................   5  
Agar...................................................................  1 5  
PH 7,3 
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Agar Sangre azida (medio de base)  
Aislamiento de estreptococos 

 
PREPARACION  
 
Para preparar el medio de base poner en suspensión 33 g de polvo en 1 litro de agua 

destilada. Mezclar cuidadosamente. Calentar agitando. Llevar a ebullición 1 a 2 minutos. Repartir y 
esterilizar en autoclave a 120º C durante 15 minutos.  

 
UTILIZACION  
 
El medio de base para Agar sangre azida se emplea para el aislamiento de estreptococos y de 

estafilococos a partir de muestras que contengan flora asociada: muestras patológicas, aguas 
residuales, aguas de piscina, alimentos, etc.  

 
Los gérmenes Gram (-) se inhiben con la azida de sodio. Este último fue empleado por 

primera vez en 1933 por Edwards para el aislamiento de los estreptococos de la mastitis.  
 
Este medio, añadiéndole sangre, permite investigar simultáneamente los gérmenes 

hemolíticos: fundir el agar, dejarle enfriar a 45º C antes de añadir el 5% de sangre desfibrinada 
estéril. Agitar suavemente para mezclar y echar en placas Petri estériles.  

 
PREPARACION  
 
 Para preparar el medio de base poner en suspensión 33 g de polvo en 1 litro de agua 

destilada. Mezclar cuidadosamente. Calentar agitando. Llevar a ebullición 1 a 2 minutos. Repartir y 
esterilizar en autoclave a 120º C durante 15 minutos.  
 

 
El medio de base para Agar sangre ácida es un medio selectivo para el aislamiento de 

estreptococos. Puede emplearse con o sin adición de sangre.  
 
Fórmula en g/l de agua destilada:  
 
Bio-Polytono......................................................    l0  
Extracto de carne de buey...............................     3  
Cloruro sódico..................................................    5  
Ácida de sodio..................................................    0,2  
Agar.......................................................................  1 5 
 PH 7,2 
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Uriline  
Recuento de los gérmenes urinarios. Técnica de inmersión 
 
MUESTRA  
 
La calidad de los resultados depende directamente de la manera de obtener la muestra por lo 

que deben respetarse los puntos siguientes:  
 
- Recoger la orina antes de cualquier antibioterapia.  
- Hacer un lavado local cuidadoso con jabón y enjuagar con abundante agua.  
- Recoger la orina en un recipiente estéril, eliminando la primera orina de la micción.  
- Sembrar la orina en la hora siguiente a su recogida. Si no fuese posible, conservar a + 4º C 

con el fin de evitar el desarrollo bacteriano.  
 
UTILIZACION  
 
Desenroscar el tapón y sacar la lámina del tubo, evitando todo contacto de los medios con 

las paredes.  
Sumergir totalmente la lámina en la orina. Si la cantidad es insuficiente, sembrar la orina 

sobre las superficies de los medios con la ayuda de una pipeta. Dejar escurrir el exceso de orina.  
Volver a meter la lámina en el tubo y enroscar herméticamente el tapón. Rellenar la etiqueta: 

nombre, fecha, hora...  
Incubar 16-24 horas a 37º C en posición vertical.  
 
LECTURA  
 
La determinación del número total de gérmenes se hace en el medio CLED, y no en el 

medio Mac Conkey, debido a su carácter selectivo.  
 
Comparar la densidad de las colonias presentes en el agar CLED con la del esquema 

siguiente (sacar la lámina del tubo).  

 
 
 

INTERPRETACION  
 
De una manera general, la interpretación de los resultados es la siguiente:  
- una bacteriuria inferior a 104 bacterias/ml se considera, normalmente, sin significación 

patológica.  
- una bacteriuria comprendida entre 104 y 105 bacterias/ml corresponde a un resultado 

dudoso que deberá repetirse.  
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- una bacteriuria superior a 105 bacterias/ml corresponde a una probable infección en la 
medida en que se hayan respetado todas las condiciones de trabajo.  

 
Advertencias  
 
- La persistencia, en pequeña cantidad, del mismo germen en varios exámenes sucesivos 

debe considerarse en función de los exámenes complementarios.  
 
- Es importante observar muy atentamente la superficie de los medios que pueden estar 

cubiertos de colonias confluentes, formando un velo homogéneo, difíciles de detectar.  
 
- Si se observan numerosos tipos de colonias en una misma muestra, generalmente se tratará 

de una contaminación. 
 
Conservación a 15-20º C en envase cerrado hasta la fecha de caducidad indicada en los 

envases (evitar las variaciones de temperatura).  
 
Uriline está formado por un dispositivo de plástico recubierto de 2 medios de cultivo que 

permiten determinar la bacteriuria por inmersión en la orina recientemente recogida.  
 

La lámina protegida por un tubo hermético de plástico transparente, está recubierto de los 
dos medios siguientes:  

 
- Lado I: medio CLED (Gistina-Lactosa- Electrolito-Deficiente), de color verde, que permite 

la determinación del número total de bacterias presentes en la orina así como su presunta 
identificación. Su bajo contenido en electrolitos evita su invasión por Proteus.  

 
- Lado II: medio Mac Conkey modificado de color rosa, que inhibe el crecimiento de la 

mayor parte de las bacterias Gram positivas y ayuda igualmente a la diferenciación de los gérmenes 
presentes. Este medio no debe utilizarse para el recuento.  

 
Sabouraud - agar -  
Cultivo, mantenimiento y recuento de hongos 

 
PREPARACION  
 
Poner en suspensión 45 g de polvo en 1 litro de agua destilada.  
Mezclar cuidadosamente. Calentar agitando hasta ebullición. Repartir y esterilizar en 

autoclave a 118º C durante 15 minutos.  
Evitar cualquier sobrecalentamiento del medio.  

 
UTILIZACION  
 
Se recomienda este medio, repartido en placas Petri o en tubos, para:  
- el aislamiento de hongos en muestras poco contaminadas por bacterias; 
- el cultivo de hongos con el fin de identificarlos;  
- los controles de calidad de los productos farmacéuticos o alimenticios. 
La fórmula del medio corresponde a la del Sabouraud, modificado por adición de peptona de 

soja, extracto de levadura y extracto de malta, con el fin de aportar varios factores nutritivos que 
permitan un desarrollo rápido de los hongos.  
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Fórmula en g/l de agua destilada:  
 
Bio-Thione..............................................................3  
Bio-Trypcase.......................................................... 3  
Bio-Soyase............................................................. 3  
Extracto de levadura...........................................  2  
Extracto de malta.................................................. 1  
Glucosa.................................................................  19  
Fosfato monopotásico.........................................  0,5  
Fosfato disódico.................................................... 0,5  
Agar.......................................................................  13  
PH 6,4 
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Sabouraud - medio líquido -  
Investigación de levaduras y hongos 

 
PREPARACION  
 
Disolver 30 g de polvo en 1 litro de agua destilada. Repartir y esterilizar en autoclave a 118º 

C durante 15 minutos.  
 
Dada la fuerte concentración de glucosa en el medio se recomienda no calentar demasiado 

para evitar la caramelización.  
 
UTILIZACION  
 
El medio líquido de Sabouraud puede emplearse para hacer pruebas de esterilidad. Se incuba 

entre 20 y 25º C durante un período de tiempo que puede variar según la técnica utilizada:  
 
- filtración sobre membrana: incubación 7 días. - siembra directa del medio: incubación 14 

días.  
 
A menudo se emplea en paralelo el Caldo de tioglicolato para la investigación de gérmenes 

contaminantes. 
 
El medio líquido de Sabouraud es muy útil para la investigación de levaduras y hongos en 

los productos farmacéuticos.  
 
Fórmula en g/l de agua destilada:  
 
Bio-Trypcase..........................................................    5  
Bio-Thione      .......................................................     5  
Glucosa      ...............................................................  20  
PH 5,7 
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Sabouraud Cloranfenicol - agar -  
Aislamiento selectivo de hongos 
 
PREPARACION  
 
Poner en suspensión 45,5 g de polvo en 1 litro de agua destilada. Mezclar cuidadosamente. 

Calentar agitando hasta ebullición. Repartir y esterilizar en autoclave a 118º C durante 15 minutos. 
Evitar cualquier sobrecalentamiento del medio.  

 
UTILIZACION  
 
El empleo de un antibiótico de amplio especto como el cloranfenicol permite aconsejar este 

medio para la investigación de hongos a partir de muestras como descamaciones, cabellos, uñas, 
etc. 

 
Medio selectivo recomendado para el aislamiento de todas las especies de levaduras así 

como de los dermatofitos, a partir de muestras contaminadas. La presencia de cloranfenicol permite 
una buena inhibición de la mayor parte de las bacterias contaminantes.  

 
Fórmula en g/l de agua destilada:  
 
Agar sabouraud   .................................................... 45  
Cloranfenicol..........................................................  0,5  
PH 6,4 



 

 79 

Sabouraud Gentamicina Cloranfenicol - agar -  
Aislamiento selectivo de hongos 
 
UTILIZACION  
 
Este medio, repartido en placas Petri o en tubos, se recomienda para el aislamiento de 

hongos en los productos patológicos contaminados por bacterias.  
 
La presencia de gentamicina permite inhibir la mayor parte de las bacterias Gram (-) y Gram 

(+).  
El cloranfenicol mejora la selectividad frente a ciertas especies a veces resistentes a la 

gentamicina (Estreptococos, Proteus). 
 
Medio selectivo recomendado para el aislamiento de todas las especies de levaduras y otros 

hongos, a partir de muestras contaminadas. La presencia de dos antibióticos permite eliminar la casi 
totalidad de las bacterias contaminantes. El pH del agar permite, a su vez, una eficacia óptima de la 
gentamicina.  

 
Fórmula en g/l de agua destilada:  
 
Agar Sabouraud   ................................................ 45  
Gentamicina...................................................... 0,1  
Cloranfenicol.....................................................  0,05  
PH 6,8 
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