
AGAR XLD   

(Kit de 1 a 20 unidades de medio de cultivo preparado 

 en placa de 90mm x 15mm, biplaca de 90mm x 15mm 

 y placa de 60mm x 15mm. Listos para usar)                                                                                      

 

MDM Científica S.A.S.  (+57) (604) 607 3121  
Calle 12 # 52 a - 73 Medellín – Antioquia – Colombia 
e-mail: direcciontecnica@mdmcientifica.com  

www.mdmcientifica.com                   IS-19   Versión 3 
 

APLICACIÓN Y USO 
Un medio selectivo para el aislamiento de 
especies de Salmonella y Shigella, a partir de 
muestras clínicas y alimentos. Medio en 
especial para el aislamiento de la especie 
Shigella. 

 
COMPONENTES (FÓRMULA TÍPICA X 
LITRO) 
Extracto de levadura            3.0 gr. 
L- lisina              5.0 gr. 
Xilosa              3.75 gr.  
Lactosa              7.5 gr. 
Sucrosa             7.5 gr. 
Desoxicolato de sodio            1.0 gr. 
Cloruro de sodio            5.0 gr. 
Tiosulfato de sodio            6.8 gr. 
Citrato férrico de amonio           0.8 gr. 
Rojo de fenol             0.08 gr. 
Agar              12.5 gr. 
 
pH final 7.4 +/-0.2 
 
MATERIALES ADICIONALES NO 
SUMINISTRADOS 
Asa, mechero, Incubadora 
 

METODOLOGÍA 
 

PRINCIPIO DEL MÉTODO 
El agar de xilosa-lisina-desoxicolato fue 
formulado originalmente por Taylor para el 
aislamiento y la identificación de Shigella de 
muestras de heces. Desde entonces, se ha 
encontrado que es un medio satisfactorio para 
el aislamiento y la presunta identificación de 
Salmonella y Shigella. Se basa en la 
fermentación de la xilosa, la descarboxilación 
de lisina y la producción de sulfuro de 
hidrógeno para la diferenciación primaria de 
Salmonella y Shigella, de bacterias no 
patógenas. 
 
La fermentación rápida de la xilosa es casi 
universal entre las bacterias entéricas, a 
excepción de los miembros de los géneros 
Shigella, Providencia y Edwardsiella. La xilosa 
se incluye así en el medio para que Shigella 
spp, pueda ser identificada por una reacción 
negativa. 
 

Salmonella spp se diferencia de los 
fermentadores de xilosa no patógenos por la 
incorporación de lisina en el medio. 
Salmonella spp agotan la xilosa y 
descarboxilan la lisina, lo que altera el pH de 
forma alcalina e imita la reacción de Shigella. 
Sin embargo, la presencia de Salmonella y 
Edwardsiella spp, se diferencia de la Shigella, 
por un indicador de sulfuro de hidrógeno. 
 
El alto nivel de ácido producido por la 
fermentación de lactosa y sacarosa evita que 
los coliformes lisina positivos reviertan el pH a 
un valor alcalino y los productores de sulfuro 
de hidrógeno no patógenos no descarboxilan 
lisina. El nivel de ácido también evita el 
ennegrecimiento de estos microorganismos 
hasta después de incubación de 18-24 horas 
en busca de patógenos. 
El desoxicolato de sodio se incorpora como un 
inhibidor en el medio para coliformes sin 
disminuir la capacidad de recuperación de 
Salmonella y Shigella. 
 
La recuperación de Shigella spp ha sido 
descuidado a pesar de la alta incidencia de 
shigelosis. Esto se ha debido a medios de 
aislamiento inadecuados como EMB. 
 
La recuperación de Salmonella y Shigella no 
se ve obstaculizada por el crecimiento profuso 
de otras especies, por lo tanto X.L.D. es ideal 
para el análisis de muestras que contienen 
microbiota mixta y se sospecha que albergan 
patógenos entéricos, por ejemplo, muestras 
médicas o productos alimenticios. Chadwick, 
Delisle y Byer recomendaron el uso de este 
medio como una ayuda de diagnóstico en la 
identificación de Enterobacteriaceae. 
 
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. 
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 Una vez recibido el producto, 
almacenar entre 4°C y 12°C hasta 
su fecha de vencimiento.  

 No almacenar cerca del 
congelador en caso de existir este 
compartimiento en la nevera de 
almacenamiento, y así evitar 
cristalización del medio de cultivo 
(agar congelado). 

 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. 

 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO Y 
LIMITACIONES DEL MÉTODO 

 Medio preparado: rojizo - naranja, 
sólido. 

 Examine la fecha de vencimiento y 
signos de deterioro de las placas 
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, debe 
usarse durante la semana siguiente 
para evitar posible contaminación.  

 Colonias rojas pueden presentarse 
con algunas especies de Proteus y 
Pseudomonas. 

 Algunas cepas de Shigella pueden 
necesitar de 42 a 48h de incubación. 

 Se requieren pruebas adicionales 
para confirmar la presunta identidad 
de los organismos aislados en este 
medio.  
 

PREPARACIÓN DE REACTIVOS 
Atemperar el producto antes de su uso. 
 
TIPO DE MUESTRA 
Muestras clínicas y alimentos.  
 
 
 

PROCEDIMIENTO PARA SIEMBRA O 
INOCULACIÓN 

 La materia se puede colocar 
directamente en placas o se pueden 
usar caldos de enriquecimiento 
selectivo (MDM Científica provee 
Caldo tetrationato de sodio, caldo 
selenito cystina o Rappaport, según el 
tipo de espécimen y procedimiento del 
laboratorio). 

 Incubar las placas a 35 - 37°C durante 
18 a 48 horas. 

 Hacer lectura para las colonias 
típicas. 

 Para analizar muestras de alimentos, 
consulte las normas apropiadas. 

Nota: siempre seguir los procedimientos 
propios del área de microbiología. 
 
CALCULO DE LOS RESULTADOS 
ANALITICOS 

CONTROL DE CALIDAD 

Microorganismo Características de las 
colonias 

Salmonella   ATCC 14028  Crecimiento bueno, 
colonias con centro 

negro. 

E. coli   ATCC 25922 Colonias amarillo opaco, 
inhibidas. 

E. faecalis    ATCC 29212 No crecimiento 

Apariencia de las colonias 

Salmonella, Edwardsiella Colonias rojas con centro 
negro 

Shigella, Providencia, H2S-
negative Salmonella (e.g. S. 

Paratyphi A) 

Colonias rojas (teniendo 
en cuenta que es una 
colonia transparente y 
puede tomar color rojo 

por fondo de agar). 

Escherichia, Enterobacter, 
Klebsiella, Citrobacter, 

Proteus, Serratia 

Colonias amarillas, 
opacas. 

 
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.  
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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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