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APLICACIÓN Y USO 
Recomendado para la determinación de susceptibilidad a antibióticos 
incluidos Sulfonamidas por el método de difusión en agar. 
 
 
FÓRMULA TÍPICA X LITRO (COMPONENTES) 
Extracto de carne     2.0gr 
Caseína acida hidrolizada   17.5 gr 
Almidón     1.5 gr 
Agar       17.0 gr 
 
pH final 7.3+/-0.1 a 25 ºC.  
 
MATERIALES ADICIONALES NO SUMINISTRADOS 
Asa, mechero, Incubadora 
 
 

METODOLOGÍA 
PRINCIPIO DEL MÉTODO 
Contiene bajas concentraciones de Timina y Timidina, así como niveles 
apropiados de Iones de Calcio y Magnesio. Concentraciones d elimina y 
Timidina son determinadas por método de difusión en disco con SXT y E. 
faecalis 29212. Concentraciones de Calcio y Magnesio son controladas por la 
obtención de zonas de diámetro correctas con Aminoglucósidos y P. 
aeruginosa 27853. 
 
 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO Y LIMITACIONES DEL MÉTODO 

✓ Medio preparado: ámbar, 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. 
✓ Según requerimientos nutricionales de una variedad de 

microorganismos, algunas cepas pueden tener fallas de 
crecimiento o crecimiento pobre en este medio. 

✓ Numerosos factores pueden afectar resultados: concentración de 
inoculo, rango de crecimiento y pH, periodo de incubación e 
incubación ambiental, contenido de los discos y rango de difusión. 
Sin embargo, deben seguirse estrictamente los protocolos 
establecidos para asegurar resultados confiables. 

✓ La susceptibilidad de la difusión en disco es limitada al crecimiento 
rápido de microorganismos. 

✓ Variación en la concentración de cationes divalentes, 
específicamente Calcio y Magnesio afectan resultados de 
Aminoglucósidos, Tetraciclina y Colistina con aislamientos de P. 
aeruginosa. 

✓ Los medios de cultivo con volumen mayor a 4mm puede causar 
falsa resistencia y con menos de 4mm pueden causar falsa 
susceptibilidad. También un pH inadecuado, menor a 7.3 también 
puede afectar la susceptibilidad y pueden variar la actividad o 
perder potencia. 

✓ Los diámetros en la zona de inhibición de algunas drogas, tales 
como Aminoglucósidos, Macrólidos y Tetraciclinas son 
significativamente alterados por CO2, por lo tanto, no podrían ser 
incubadas con incremento de esta atmosfera. 

✓ 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.  

• 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). 

 
 

TIPO DE MUESTRA 
Muestras clínicas. Aislamientos de bacterias a partir de las cuales se deben 
hacer pruebas de sensibilidad.  
 
 
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.  

✓ Introducir un aplicador estéril en el caldo que contiene una 
suspensión de 0.5% McFarland. Rotar varias veces con presión 
firme en la pared del tubo para remover el exceso de líquido. 

✓ Inocular el medio Mueller Hinton rotando de 2 a 3 veces en la 
superficie completa. Esperar 10 minutos aproximadamente antes 
de dispensar los sensidiscos. Esperar por 15 minutos más e 
incubar de 18 a 24 horas. 

✓ Realice las técnicas apropiadas para lectura de los halos de 
inhibición, de acuerdo a los protocolos establecidos.  
 

 
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 
 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Mueller and Hinton A. protein- free medium for primary isolation of 
the Gonococcus and Meningococcus. Proc. Soc. Exp. Biol. and 
Med. 48:330. 1941. Harris and Coleman Diagnostic. 

2. Procedures and Reagents. 4 th Edition APH, Inc. New York, 1963. 
3. National Committee for Clinical Laboratory Standards. 1993. 
4. Atlas, R.M. 1993 Handbook of microbiological media. CRC Press, 

Boca Raton. Fl. 
 
 

***INFORMACION TECNICA A PARTIR DE BASE DESHIDRATADA*** 
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RESULTADOS CONTROL DE CALIDAD 
 
 

 

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. 
 
 
 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA PARA LOS SENSIDISCOS DE PRUEBAS 
DE SENSIBILIDAD A LOS ANTIMICROBIANOS 

 
 
 

USO PREVISTO 
 
Se usan para determinar la eficacia de los antibióticos frente a bacterias 
mediante pruebas In vitro. Se dispone de diversos métodos de 
laboratorio para la difusión en disco. Los usuarios deben consultar las 
directrices locales para obtener información específica sobre los medios, 
el nivel del inoculo, las condiciones de incubación y los diámetros de la 
zona de interpretación recomendados. 
 
 
 
PRINCIPIO 
 
Se impregna antibiótico a concentraciones específicas en discos de 
papel de filtro. Cuando se colocan estos discos en un aplaca de agar 
que se ha inoculado previamente con el organismo a estudiar, el 
antibiótico se difunde dando lugar a un gradiente. Después de la 
incubación, se examinan las placas por si tienen zonas de inhibición 
rodeando a los discos. Cuando se comparan los tamaños de estas 
zonas con patrones adecuados, se obtiene una predicción de la 
sensibilidad de la bacteria al antibiótico. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN 
 
Los cartuchos no abiertos deben conservarse de -20ºC a 8ºC hasta que 
sean necesarios. Debe dejarse que los cartuchos alcancen temperatura 
ambiente antes de extraerlos del envase, para reducir al mínimo la 
posibilidad de condensación. Una vez que los cartuchos se han abierto, 
tienen que conservarse dentro del dispensador en el recipiente facilitado 
(compruebe que el desecante se ha cargado). Los dispensadores se 
conservan dentro del recipiente en la nevera y debe dejarse que 
alcancen la temperatura ambiente entes de abrirlos. Si los cartuchos no 
se usan con un dispensador, el cliente debe asegurar que los discos se 
conserven en la nevera protegidos de la humedad. Una vez abierto el 
cartucho, se recomienda que se conserve durante no más de una 
semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discos de Ensayo 
 
 

Diámetro del halo de inhibición en mm según la OMS 

Cepas de Ensayo 

 E.coli  ATCC 25922 
Staphylococcus aureus  

ATCC 25923 

Pseudomona 
aeruginosa .ATCC 

27853 

Enterococcus faecalis ATCC 
33186 

Ampicilina 10μg 15-20 24-35 - - 

Tetraciclina 30μg 18-25 19-27 - - 

Gentamicina 10μg 19-26 19-27 16-21 - 

Polomixina B 300 UI 12-16 7-13 - - 

Sulfametoxazol 1,25μg+Trimetropin -23,75μg 24-32 24-32 - 16 - 23 
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