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APLICACIÓN Y USO: 
 
Es un microcultivo diseñado para evaluar la calidad microbiológica de 
muestras industriales. 
 
 
FÓRMULA TÍPICA X LITRO (COMPONENTES): 
 
Digerido enzimático de caseína  5 g 
Extracto de levadura  2.5 g 
Dextrosa   1.0 g 
Agar     15 g 
Suplemento: 
TTC 1% 
pH final:  7,0 ± 0.2 a 25 ºC  
 

Digerido enzimático de harina de soya       5 g 
Dextrosa        10 g 
Fosfato monopotásico        1 g 
Sulfato de magnesio       0,5  g 
Rosa de Bengala                    0,05 g 
Cloranfenicol        0,1 g 
Agar          15.5 g 
pH final:  7,2 ± 0.2 a 25 ºC 
  
 
MATERIALES ADICIONALES NO SUMINISTRADOS: 
✓ Asa, mechero, Incubadora, otros.  
 
 

METODOLOGÍA 
 

PRINCIPIO DEL METODO: 
En agar Plate Count adicionado con TTC, la caseína enzimática 
hidrolizada provee aminoácidos y otros complejos de sustancias 
nitrogenadas. Extracto de levadura, provee complejo de vitamina B. El 
agar Plate Count es también adecuado para la enumeración y recuento 
bacteriano en cuartos estériles. 
 
El medio de cultivo Rosa de Bengala adicionado con cloranfenicol, es un 
medio selectivo para la enumeración de hongos. En 1944, Smith y 
Dawson utilizó Rosa de Bengala para el aislamiento selectivo de hongos 
a partir de muestras de suelo. Esta fórmula fue preparada con un pH 
neutro, desviándose del medio acidificado habitual. Varias 
investigaciones han encontrado que un pH neutro con la adición de un 
agente selectivo han tenido éxito en apoyar el crecimiento de hongos y 
restringir crecimiento bacteriano. Se recomienda cloranfenicol como 
agente selectivo en medio fúngico con pH neutro debido a su estabilidad 
térmica y amplio espectro antibacteriano. Se recomienda en los métodos 
estándar para el recuento de levaduras y mohos de alimentos y agua.  
 
La digestión enzimática de harina de soya proporciona las fuentes de 
nitrógeno y vitaminas necesarias para el crecimiento del 
microorganismo. La alta concentración de Dextrosa se incluye como 
fuente de energía. El fosfato monopotásico es un agente tamponador. El 
sulfato de magnesio proporciona oligoelementos. Rosa de Bengala es 
incluido como agente selectivo para inhibir el crecimiento bacteriano y 
restringe el crecimiento de mohos de rápido crecimiento. La rosa de 
Bengala se incorpora a las células de las levaduras y los mohos, 
haciendo que estas colonias sean rosas. El cloranfenicol es un 
antibiótico de amplio espectro inhibidor de una amplia gama de bacterias 
Gram negativas y Gram positivas. Agar Bacteriológico es el agente 
solidificante. 
 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO Y LIMITACIONES DEL MÉTODO: 
Medio preparado:  
Plate Count color ámbar, sólido, transparente.  
RBC ligeramente turbio color rosa brillante. 
✓ 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. 
✓ Se debe evitar la exposición a la luz en el agar de cloranfenicol rosa 

de bengala. La fotodegradación de la rosa Bengala puede producir 
compuestos que son tóxicos para los hongos. 

✓ Después de abierto rack termoformado, el producto debe usarse 
durante la semana siguiente para evitar posible contaminación. 

✓ El procedimiento es muy sencillo y preciso siempre y cuando la 
colección de la muestra sea óptima y que tenga una adecuada 
incubación.  

✓ El sistema es solo útil para microbiología industrial. 
 

 
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), En caso que se 

suministren en caja de cartón, mantenerlos almacenados al interior 
de esta. 

✓ Una vez recibido el producto, almacenar a temperatura ambiente 
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. 
 
 

TIPO DE MUESTRA:  
Muestras Sólidas: Realizar diluciones decimales, adicionando 10 grs de 
la muestra a 90 ml de agua peptonada al 0,1 %. Una vez 
homogeneizada la muestra, dejar sedimentar las partículas gruesas por 
algunos segundos. 
Muestras Líquidas: Se procesan puras o diluidas de acuerdo a las 
condiciones de turbidez de la misma. 
 
 
PROCEDIMIENTO:  
1. Abrir el microcultivo para sacar la paleta de medios sin tocar las 
superficies del Agar. 
2. Seleccionar uno de los seis métodos de siembra, según el caso: 
2.1 Inmersión: Introducir la paleta en la muestra, pura o diluida, 
asegurándose que las dos caras del microcultivo entren en contacto con 
el líquido en toda su extensión. Retirar y descartar el líquido sobrante 
colocando la punta de la paleta sobre papel absorbente. 
2.2 Gotas en Superficie: Utilizando una micropipeta, inocular 0.02 ml de 
la muestra sobre cada lado de la paleta, dejando secar completamente 
la muestra sobre el Agar. Realizar esta muestra por duplicado. 
2.3 Contacto: Para examen de superficie se pone en contacto la paleta 
del microcultivo por cada lado, ejerciendo una leve presión al momento 
del contacto, sobre la superficie que se desea examinar. 
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2.4 Operarios: Colocar los dedos del operario sobre las dos caras del 
microcultivo, haciendo leve presión sobre la superficie del Agar, o con 
escobillón estéril humedecido en caldo de cultivo, limpiar la superficie de 
la piel de los operarios a examinar. Sembrar el microcultivo con el 
escobillón. 
2.5 Aire: Exponer la paleta horizontalmente y por cada lado, durante un 
tiempo pre-establecido bajo la corriente de aire que se desea examinar, 
evitando la contaminación por contacto con cualquier superficie del lado 
no expuesto. 
2.6 Hisopo: Muestras semisólidas o líquidas, pueden inocularse con la 
ayuda de un hisopo o escobillón, introduciéndolo en la muestra y 
frotándolo después sobre la superficie de los dos medios del 
microcultivo. Una vez que el microcultivo haya sido inoculado por 
cualquiera de los métodos anteriormente descritos, colocar nuevamente 
la paleta dentro del tubo y marcar con el rotulo correspondiente. 
 
INCUBACIÓN: 
Para determinar mesófilos, primero colocar la paleta a 35ºC± 2ºC 
durante 48 horas y luego pasarla a 25ºC± 2ºC durante 48 horas para 
determinación de mohos y levaduras. 
 
 
LECTURA E INTERPRETACIÓN 
 

• Para su interpretación contar las colonias en la superficie del 
agar Plate Count para el recuento de aerobios mesófilos y 
contar las colonias de mohos y levaduras en la superficie del 
Agar Rosa Bengala. 
 

• Para los recuentos de siembra por contacto tener presente el 
área de muestreo (Cada lado de la paleta de agar tiene un 
área de 20 cm2). 

 
 
RESULTADOS CONTROL DE CALIDAD 
 
Este sistema tiene un estricto control de calidad durante el proceso de 
producción y al producto terminado que incluye el cumplimiento de las 
especificaciones de los medios y las pruebas de crecimiento o inhibición 
de cepas ATCC: 
 

Microorganismo - 
ATCC 

Resultados 
esperados 
Agar Plate 

count 

Resultados esperados Agar 
RBC 

Escherichia coli 
ATCC 8739 

Crecimiento 
bueno 

Inhibición 

Staphylococus 
aureus ATCC 
6538 

Crecimiento 
bueno 

No aplica 

Candida albicans 
ATCC 10231 

No aplica Colonias rosa 

Aspergillus 
brasiliensis ATCC 
16404 

No aplica Crecimiento; diámetro 
reducido de la colonia; 
producción de esporas 

suprimida 

 
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 representativa de cada lote es incubada por 8 
días y el resultado debe ser negativo en crecimiento para todo tipo de 
microorganismos, asegurando así su esterilidad.  
Se realizan pruebas de “Desempeño de crecimiento, productividad y 
Selectividad”, con cepas ATCC, de acuerdo a las recomendaciones de la 
USP y la norma ISO 11133 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 microrganismos, 

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 de alta eficiencia como la estilización por vapor o  con 
amonio cuaternario, descartando luego los agares en sus cajas 
contenedoras en doble bolsa roja para luego disponerla como 
material de riesgo biológico; o por autoclave de incineración, 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. 

✓ El producto no contiene sustancias peligrosas en concentraciones 
superiores a los límites establecidos por la legislación vigente y, por 
tanto, no está clasificado como peligroso. 

 
 
TECNOLOGÍA O EQUIPO UTILIZADO:  

✓ No Aplica 
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