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APLICACIÓN Y USO 

Es usado para el aislamiento, recuento e 
identificación presuntiva de microorganismos a 
partir de muestras de orina.  
 
En 1960, Sandys reportó el desarrollo de un nuevo 
método para prevenir el Swarming de Proteus en 
un medio sólido por restricción de electrolitos en el 
medio de cultivo. Métodos químicos previos usados 
para inhibir el Swarming por Proteus incluyeron la 
adición de hidrato clorhídrico, alcohol, azida de 
sodio, agentes activadores de superficie, ácido 
bórico y sulfonamidas en el medio de cultivo.    Este 
medio, deficiente en electrolitos de Sandys fue 
modificado por Mackey y Sandys para usarlo en 
cultivos de orina por sustitución de lactosa sucrosa 
poe manitol e incrementando las concentraciones 
del indicador azul de bromotimol en el agar. Estos 
dos investigadores modificaron además el medio 
por la incorporación de cistina para mejorar el 
crecimiento de colonias de coliformes 
dependientes y por deleción de sucrosa. Ellos 
llamaron el nuevo medio como Cystina-Lactosa-
Electrolite-Deficient (CLED) y reportado como un 
medio ideal para asilamientos urinarios. 

FÓRMULA TÍPICA X LITRO (COMPONENTES) 

Digerido pancreático de gelatina   4.0 
Digerido pancreático de caseína   4.0 
Extracto de carne    3.0 
Lactosa      10.0 
L-Cystina     128.0 
Azul de bromotimol    0.02 
Agar      15.0 
  
pH 7.3 +/- 0.2 
  

 
MATERIALES ADICIONALES NO 
SUMINISTRADOS 

Asa, mechero, Incubadora 
 

METODOLOGÍA 

 
PRINCIPIO DEL MÉTODO 

Los nutrientes del Agar CLED se proveen de 
peptonas, digeridos pancreáticos de gelatina y 
caseína y extracto de carne. La Lactosa es incluida 
para proveer una fuente de energía para 
microorganismos capaces de utilizarla por 
mecanismo fermentativo. La Cystina permite el 
crecimiento de colonias pequeñas de Coliformes. 
Azul de bromotimol es usado como un indicador de 
pH para diferenciar los fermentadores y no 
fermentadores. Los microorganismos que 
fermentan lactosa mantienen un pH bajo y un 
cambio de color en el medio desde verde hasta 
amarillo. Las fuentes de electrolitos son reducidas 

por restricción del swarming de especies de 
Proteus. 
La bacteriuria es determinada por inoculación de la 
superficie del agar usando 0.1 ml de orina o usando 
un asa calibrada de 10 microlitros. Recuentos 
superiores a 105 UFC indican infección, menores 
de 104 UFC indican contaminación uretral o vaginal 
y recuentos entre 104   y 105 UFC/ml necesitan ser 
evaluadas basados en la información clínica. 
 
 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO Y LIMITACIONES 
DEL MÉTODO 

 Medio preparado: sólido, translúcido, 
verde –grisáceo. 

 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 de 10 
unidades, debe usarse durante la semana 
siguiente para evitar posible 
contaminación.  

 Los factores que pueden causar un 
recuento bajo en pacientes infectados 
pueden ser: iniciación previa de terapia 
antimicrobiana, pH de la orina menor de 5 
y densidad especifica menor de 1.003. 

 
PREPARACIÓN DE REACTIVOS 

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

 La vida media de los medios de cultivo 
varía considerablemente. Es importante 
mantenerlos lejos de la luz solar directa, 
nunca congelarlos o permitir que tengan 
temperaturas menores de 4°C a 12ºC 
hasta por 5 meses. Deben permanecer 
con su estuche plástico, el cual tiene una 
permeabilidad al vapor de agua del 15%, 
permitiendo que el agua no se condense y 
tampoco se deshidrate el medio por 
perdida de agua.  
 

 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. 

 
TIPO DE MUESTRA 

Orina. Procesar idealmente la muestra antes de 1 
hora. Recomendado para detectar bacteriuria 
significativa por recuento en cultivos de orina. Para 
mejor resultado inocular la muestra tan pronto sea 
posible. Crecimiento confluente o semiconfluente 
de bacterias puede ocurrir cuando existe un 
recuento superior a 105/ml de orina 
 
 
PROCEDIMIENTO 

 El medio de cultivo preparado debe 
retirarse de su empaque plástico, y debe 
ser atemperado unos 30 minutos a 
temperatura ambiente antes de su uso, 
nunca flamearlo. Antes de usarlo, siempre 
debe ser marcado o identificado 
apropiadamente en su parte posterior, con 
los detalles de la muestra de manera que 
no tape la parte del fondo del medio de 
cultivo para visualizar si se presenta 
contaminación.  

 A partir del material en estudio, Inocule el 
medio usando une técnica aséptica y 
apropiada de acuerdo a lo requerido lo 
más pronto posible después de recibir la 
muestra en el laboratorio, e incube bajo 
condiciones apropiadas de temperatura y 
humedad, ambiente de aerobiosis, 
durante 24-48 horas, entre 35 y 37 °C. Se 
recomienda que un método cuantitativo 
sea usado para cultivos de muestras de 
orina. 

 Examine el medio de cultivo después de la 
incubación para observar evidencia de 
crecimiento y realice las técnicas 
apropiadas de identificación, de acuerdo a 
los protocolos establecidos.  
 

 
RESULTADOS ESPERADOS 
Las bacterias contaminantes usualmente aparecen 
en bajo número las cuales varían en la morfología 
de las colonias. Los patógenos urinarios 
usualmente tienen un recuento alto de UFC con 
morfología de las colonias uniforme las cuales 

pueden ser subcultivadas en medios de cultivo de 
rutina para identificación y pruebas de sensibilidad. 
 

RESULTADOS CONTROL DE CALIDAD 
 

MICROORGANISMO Resultados Esperados 

E.Coli Amarillas, opacas, con un pequeño 
centro coloreado más oscuro 

Klebsiella ssp Extremadamente mucoides, el color 
va desde un amarillo a un azul claro. 

Proteus ssp Colonias traslucidas azules 
pequeñas 

Pseudomona 
aeruginosa 

Colonias verdes típicas en la 
superficie y en la periferia 

Enterococco Amarillas, pequeñas, cerca de 0.5 
mm de diámetro  

S. aureus Amarillo oscuro, uniformes 

Staphylococcus 
coagulasa negativa 

Amarillo pálido y opacas 

 
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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