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APLICACIÓN Y USO 
Para el aislamiento y diferenciación de Estafilococos en 
alimentos y material farmacéutico. 
 
 
FÓRMULA TÍPICA X LITRO (COMPONENTES) 
Peptona de caseína     10.0 gr 
Extracto de carne     5.0 gr 
Extracto de levadura     1.0 gr 
Piruvato Sódico     10.0 gr 
Glicina       12.0 gr 
Cloruro de litio      5.0 gr 
Agar      15.0 gr  
Suplemento: 
Emulsión yema de huevo - telurito 
 
pH final 6.8+/-0.2  
 

MATERIALES ADICIONALES NO SUMINISTRADOS 
Asa, mechero, Incubadora 
 
 

METODOLOGÍA 
 
PRINCIPIO DEL MÉTODO 
Este medio de cultivo contiene Cloruro de Litio y Telurito 
para la inhibición de la flora acompañante, en tanto que el 
Piruvato actúa favoreciendo selectivamente el crecimiento 
de Estafilococos.    Sobre el medio de cultivo, opaco por 
su contenido en yema de huevo, las colonias de 
Estafilococos muestran dos características diagnosticas 
por Lipólisis y Proteólisis, se producen halos y anillos 
característicos y, debido a la reducción del Telurito a 
Teluro, desarrolla una colonia negra.     La reacción con la 
yema de huevo y la reducción del telurito se presentan 
con notable paralelismo con la coagulasa-positividad y por 
tanto, pueden utilizarse como índice de esta última. 
 
 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO Y LIMITACIONES DEL 
MÉTODO 

 Medio preparado: ámbar, sólido, opaco. 
 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.  

 
 
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.  

 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 
Frotis de manos para manipuladores de alimentos y 
cavidad nasofaríngea.  
 
 
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 
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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, e incube bajo condiciones 
apropiadas de temperatura y humedad, ambiente 
de aerobiosis, durante 24-48 horas, entre 35 y 37 
°C.  

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

 
 
RESULTADOS CONTROL DE CALIDAD 
 

CRECIMIENTO 
Colonias Microorganismo 

Negras, lustrosas, convexas, 
1-5mm, borde estrecho 

blanquecino, rodeado por un 
halo claro de 2-5mm. 

S. aureus 

Negras, lustrosas pero de 
forma irregular. Después de 

24h, presencia de zonas 
opacas alrededor de las 

colonias. 

S. epidermidis 

Crecimiento ocasional. Muy 
pequeñas, pardas hasta 

negras, ausencia de halos de 
clarificación 

Micrococcus 

Pardo oscuras, mates, 
presencia a veces de halos de 
clarificación después de 24h 

Bacillus 

Blancas, sin halos de 
clarificación 

Levaduras 

 
CONTROL DE CALIDAD 

Microorganismo Colonias negras Halos claros 
alrededor de 
las colonias 

Staphylococcus 
aureus ATCC 25923 

+ + 

S. epidermidis  +/- -- 

E. coli ATCC 25922 -- -- 

 
 
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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