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APLICACIÓN Y USO 
Se recomienda para la recolección y 
transporte de muestras fecales y rectales, 
manteniendo la viabilidad. 
De salmonela y shigella en muestras fecales. 
Este medio tiene un bajo potencial de 
oxidación / reducción, lo que asegura que las 
bacterias 
supervivencia por largos periodos de tiempo. 
 
FÓRMULA TÍPICA X LITRO 
(COMPONENTES) 
Fosfato Di-sódico              1.1 gr 
Tioglicolato de Sodio              1.5 gr 
Cloruro de Sodio              5.0 gr 
Cloruro de Calcio              0.09 gr 
Agar                5.5 gr 
 
pH 8.4 +/- 0.2 

 
MATERIALES ADICIONALES NO 
SUMINISTRADOS 
Asa, mechero, Incubadora 
 
 

METODOLOGÍA 
 
PRINCIPIO DEL MÉTODO 
 

El Medio Cary-Blair tiene un bajo contenido de 
nutrientes y un tampón de fosfato, junto con el 
tioglicolato de sodio, que inhibe el crecimiento 
masivo de cepas como Escherichia coli y 
Klebsiella aerogenes. El Agar Nº2 es el agente 
solidificante. Debido a su alto pH, el medio 
Cary-Blair se ha descrito como especialmente 
bueno para los estudios epidemiológicos de 
Vibrio parahemolyticus, que permite la 
supervivencia a largo plazo (hasta 35 días a 
temperaturas de 22 a 31 ° C) de hisopos 
rectales.  
Se han notificado tiempos de recuperación 
para Pasteurella pestis (75 días), así como 
para Salmonellae y Shigellae (49 días). Los 
hisopos de algodón colocados en la parte 
inferior del tubo del medio de transporte se 
utilizan para la recolección de las muestras. 
 
 
 
 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO Y 
LIMITACIONES DEL MÉTODO 

 Características del medio 
preparado: ámbar claro. Puede 
presentar escasa opalescencia. 

 Examine la fecha de vencimiento y 
signos de deterioro de los tubos, 
antes de su uso.   

 Observe cualquier evidencia de 
contaminación, mal llenado, cambios 
de color y signos de deshidratación y 
pérdida de volumen. 

 Después de abierto el Rack de 10 
unidades, debe usarse durante la 
semana siguiente para evitar posible 
contaminación.  

 
PREPARACIÓN DE REACTIVOS 
Atemperar el producto antes de su uso. 
 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 
Y ESTABILIDAD DE LOS REACTIVOS 

 Los medios de cultivo preparados 
marca MDM científica deben ser 
almacenados con las siguientes 
pautas:  

 No exponer a la luz directa (artificial o 
natural), principalmente los medios de 
cultivo cromogénicos. En caso que se 
suministren en caja de cartón, 
mantenerlos almacenados al interior 
de esta. 

 Una vez recibido el producto, 
almacenar entre 4°C y 12°C hasta su 
fecha de vencimiento.  

 MDM Científica no garantiza la 
calidad de los medios de cultivo 
preparados que se almacenen en 
neveras no apropiadas para insumos 
de diagnóstico. No se recomienda el 
uso de neveras de uso doméstico que 
no tienen controlador preciso y 
calibrado de regulación de 
temperatura. 

 
TIPO DE MUESTRA 
Muestras clínicas. 
 
PROCEDIMIENTO 

1. Utilizando un hisopo estéril, recolectar 
la muestra según la metodología 
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apropiada para ensayos 
microbiológicos. (con suspensiones 
de organismos de prueba que 
contengan 1000 - 10000 UFC / 0,1 
ml.) 

2. Colocar el hisopo en el tercio superior 
del medio de cultivo. Si una parte de 
la varilla sobresale, cortarla e 
inmediatamente tapar el tubo.  

3. Incubar a temperatura ambiente hasta 
72 horas. Mantener a temperatura 
ambiente durante su envío al 
laboratorio.  

4. Retirar los hisopos y hacer subcultivo 
en Agar Sangre o técnica 
estandarizada. 

5. La supervivencia de las bacterias en 
un medio de transporte depende de 
varios factores, como el tipo de 
bacterias y la concentración en el 
medio, tipo de muestra, formulación 
del medio de transporte, temperatura 
y duración del transporte. Crecimiento 
óptimo y típico. 

6. Resultados: Los tubos con medio 
de transporte se subcultivan en 
medios sólidos apropiados según la 
muestra y el microorganismo que se 
quiera aislar. Luego de la incubación, 
no debe haber reducción de la 
viabilidad de los microorganismos. 

7. La morfología solo se puede esperar 
si se sigue la inoculación directa y el 
cultivo apropiado. 

 
RESULTADOS CONTROL DE CALIDAD 
 

Microorganismo Resultados 
Esperados 

N. gonorrhoeae              
ATCC 43069 

Recuperación en Agar 
Chocolate, con CO2 

S. typhimurium  
ATCC 14028 

Recuperación en 
medio sólido 
específico 

 
 

Los medios de cultivo MDM Científica son 
probados en su pH final recomendado por tipo 
de agar. Cada lote se almacena en 
cuarentena hasta que una muestra de cada 
uno es incubada por 3 días y al hacer lectura 
el resultado, debe ser negativo para todo tipo 

de microorganismos, asegurando en casi la 
totalidad de los lotes su esterilidad.  
 
Se realizan pruebas de “Desempeño de 
crecimiento, productividad y Selectividad”, con 
cepas ATCC, de acuerdo a las 
recomendaciones de la CLSI (Clinical 
Laboratory Standard Institute) para cada tipo 
de medio, asegurando de esta manera la 
calidad nutritiva y estabilidad de todos los 
lotes producidos. 
 
INTERVALOS DE REFERENCIA: No Aplica 

 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 

 La inoculación de un medio de cultivo 
con bacterias, deliberadamente o 
accidentalmente, lleva al crecimiento 
rápido de estos en el medio, y altas 
concentraciones de cualquier 
microorganismo son potencialmente 
peligrosos, y deben ser descartados 
de manera segura y por métodos 
aprobados, como la inactivación con 
amonio cuaternario, descartando 
luego los agares en sus cajas 
contenedoras en doble bolsa roja para 
luego descartarlo como material de 
riesgo biológico; o por autoclavado, 
sin remover previamente el agar.  

 Todos los medios de cultivo deben ser 
manipulados por personal calificado y 
que hayan sido entrenados en 
procedimientos y técnicas 
microbiológicas. 

 

TECNOLOGÍA O EQUIPO UTILIZADO: No 
Aplica 
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***INFORMACIÓN TÉCNICA A PARTIR DE 

BASE DESHIDRATADA*** 
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