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APLICACIÓN Y USO 
Diferentes pruebas bioquímicas utilizadas para identificación de 
Enterobacteriaceae. 

 

 
 

FÓRMULA TÍPICA X LITRO (COMPONENTES) 
 
 

AGAR UREA: en g/L 
Peptona de carne         1.0 
Dextrosa                     1.0 
Cloruro de Sodio         5.0 
Fosfato potásico          2.0 
Rojo Fenol                  0,012 
Agar-agar                  12.0 
pH final      6.8 +- 0.2 
 
 
AGAR CITRATO: en g/L 
Sulfato de Magnesio     0.2 
Fosfato de Amonio        0.2 
Fosfato amónico de Sodio   0,8 
Citrato de Sodio, tribásico     2.0 
Cloruro de Sodio                  5.0 
Azul de Bromotimol              0.08 
Agar-agar                            15.0 
pH final      7.0 +- 0.2 

 
 

AGAR LISINA: en g/L 
Lisina    10.0 
Peptona    5.0  
Extracto de levadura 3.0  
Dextrosa   1.0  
Citrato de amonio férrico 0.5 
Tiosulfato de sodio  0.04 
Púrpura de bromocresol 0.02 
Agar   15.0 
pH final     6.7 +- 0.2 
 
AGAR SIM: en g/L 
Triptona                           20.0  
Peptona                             6.1 
Sulfato amónico ferroso       0.2 
Tiosulfato sódico                 0.2 
Agar-agar                           3.5 
pH final:   7.3 +- 0.2 
 
AGAR TRIPLE AZUCAR HIERRO (TSI): en g/L 
 
Caseina Pancreatica:             10.0 
Peptido de tejido animal         10.0 

Cloruro de Sodio                     5.0 
Lactosa                                 10.0 
Sucruso                                10.0 
Dextrosa                                 1.0 
Sulfato de amonio ferroso       0.2 
Thiosulfato de sodio                0.2 
Rojo fenol                               0.025 
Agar-agar                              13.0 
pH final:     7.3  +- 0.2 

 
 
 

MATERIALES ADICIONALES NO SUMINISTRADOS 
Asa, mechero, Incubadora, Reactivo de Kovac´s. 
 
 

METODOLOGÍA 
 

PRINCIPIO DEL MÉTODO AGAR UREA: 

 

Esta base es usada en la preparación de medios para la diferenciación 
de microorganismos, especialmente las Enterobacterias con base a la 
producción de ureasa. 
 
El agar base urea se recomienda para la preparación del medio de 
Christensen para la detección rápida de la actividad ureásica de Proteus 
spp.  El medio se puede utilizar para la detección de la hidrólisis de la 
urea por otras enterobacterias menos fuertes formadores de ureasa 
como por ejemplo Klebsiella, Enterobacter, ciertos micrococos entre 
otros, aunque el periodo de incubación debería ser más largo.   
 
Fundamento: La urea es hidrolizada por la enzima ureasa, formando 
dióxido de carbono y amoníaco. Este último proporciona reacción 
alcalina al medio, que puede comprobarse por el viraje del amarillo al 
rojo púrpura del indicador de  pH rojo fenol contenido en el medio. 
 
 
PRINCIPIO DEL MÉTODO AGAR CITRATO: 

 

El agar citrato de Simons es usado para la diferenciación de 
Enterobacterias y otras bacterias gram negativas sobre la base de la 
utilización del citrato como fuente de carbono. 
 
Fundamento: Microorganismos capaces de utilizar fosfato de amonio y 
citrato de sodio como única fuente de nitrógeno y carbono 
respectivamente crecen en este medio produciendo una reacción 
alcalina y evidenciando un cambio de color por la presencia de un 
indicador azul de bromotimol cambiando el medio de verde a azul. 
 
 
PRINCIPIO DEL MÉTODO AGAR LISINA: 

 

Se utiliza para diferenciar los microogranismos entéricos sobre la base 
de su capacidad para descarboxilar o desaminar lisina y formar H2S. 
Para la demostración simultanea de lisinadecarboxilasa (LD) y de la 
formación de ácido sulfúrico (H2S) para la identificación de 
Enterobacterias, sobre todo de Salmonella, incluidas aquellas 
fermentadoras de lactosa, S. arizona. 
 
Fundamento: La lisina puede ser  decarboxilada por microorganismos 
LD-positivos, que la transforman en la amina cadaverina. Esto produce 
un viraje al violeta del indicador de pH púrpura de Bromocresol.  Puesto 
que la decarboxilación solo tiene lugar en medio ácido, (pH inferior a 6), 
es necesario que se produzca previamente la acidificación del medio de 
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cultivo, por fermentación de la glucosa.  Por este motivo, este medio de 
cultivo solo puede usarse para la diferenciación de cultivos 
fermentadores de la glucosa. Los microorganismos LD-negativos, pero 
fermentadores de la glucosa, producen un viraje al amarillo de la 
totalidad del medio de cultivo.  La incubación prolongada puede 
ocasionar una alcalinización de la zona de la superficie del medio de 
cultivo y en consecuencia, se produce un viraje al violeta. 
La formación de H2S produce una coloración negra debida al sulfuro de 
hierro producido. 
 

• Las bacterias que descarboxilan la lisina producen reacción 
alcalina (violeta) en el extremo del tubo (tubo 2).  

• Las que desaminan producen fondo amarillo y pico de flauta 
rojo (tubo 1).  

• Quienes generan H2S ennegrecen el medio principalmente en 
el centro y en la profundidad (tubo 1). 

• El tubo 1 es lisina desaminasa positivo y lisina descarboxilasa 
negativo.  

• El tubo 2 es lisina desaminasa negativo y lisina descarboxilasa 
positivo.  

• El tubo 3 es negativo para desminasa y descarboxilasa (fondo 
rojizo pero no amarillo). 

 
 
PRINCIPIO DEL MÉTODO AGAR SIM: 

 

Este es un medio usado para la diferenciación de bacilos entéricos con 
base a la producción de ácido sulfhídrico, indol y la movilidad. 
 
Fundamento: Las bacterias reductoras de sulfato producen sulfhídrico  
el cual reacciona con el amonio ferroso y se produce un sulfato ferroso 
(H2S) que se forma como un precipitado oscuro a lo largo de la línea de 
inoculación.  El medio contiene caseína rica en triptona la cual es usada 
por ciertos microorganismos quienes finalmente producen indol, el cual 
es revelado por reactivos como el de KovacS.  La movilidad es visible ya 
que es un medio semisólido y siendo positivo el crecimiento se ve por 
fuera de la línea de siembra, en forma de turbidez alrededor del canal de 
siembra. La no mobilidad se caracteriza por el crecimiento 
exclusivamente a lo largo de dicho canal. La demostración de indol se 
efectúa mediante el reactivo según Kovacs. La formación de indol da 
lugar a una coloración rojo-púrpura de la capa de reactivo. 
 
 
PRINCIPIO DEL MÉTODO AGAR TSI (TRIPLE AZUCAR HIERRO): 
 

Este agar es usado para la diferenciación de bacilos gram negativos 
entéricos basado en la fermentación de carbohidratos (sacarosa, lactosa 
y dextrosa) y la producción de ácido sulfhídrico. 
En microorganismos como el Proteus y Citrobacter que son 
fermentadores de la sacarosa, se puede enmascarar el indicador de 
sulfhídrico en el medio. 
 
Fundamento: El agar TSI contiene tres azúcares: dextrosa, lactosa y 
sacarosa; rojo de fenol para detectar la fermentación de estos 
carbohidratos, y sulfato ferroso para detectar la producción de ácido 
sulfhídrico. 
La degradación o fermentación del azúcar con formación de ácido se 
manifiesta por un cambio de color del indicador Rojo de fenol que vira de 
anaranjado-rojizo a amarillo, o por un viraje a rojo intenso en caso de 
alcalinización. 
El tiosulfato es reducido por algunos gérmenes a ácido sulfhídrico, el 
cual reacciona con la sal férrica produciendo sulfuro de hierro de color 
negro. 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO Y LIMITACIONES DEL MÉTODO 
✓ Medio preparado: UREA amarillo, CITRATO verde, LISINA 

morado, SIM amarillo, TSI rojo. 
✓ Pueden observarse pequeñas burbujas las cuales no afectan 

el desempeño del agar siempre y cuando no estén sobre el 
bisel donde se realiza la siembra. 

✓ 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. 

✓ Pueden requerirse técnicas de identificación adicionales, 
según el microorganismo aislado. 

✓ Una vez abierto el empaque, 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). 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 

• Aislamiento bacteriano puro, a partir de colonias aisladas, con 
incubación de 18 a 24 horas idealmente.  
 

 
PROCEDIMIENTO 

 
PROCEDIMIENTO UREA: 
Tomar una colonia del medio e inocularla en la superficie del agar urea 
inclinado. No insertar el inóculo en la base del agar inclinado, puesto que 
sirve como control de color. Incubar a 35°C de 18-24 horas con la tapa 
aflojada, examinar reacciones después de 2, 4, 6 y 24 horas, y luego 
diariamente hasta por 6 días.   
 
Limitaciones: bacterias que hidrolizan lentamente la urea, como ser 
Klebsiella, Enterobacter y Citrobacter, viran al color rojo-rosado de todo 
el medio de cultivo luego de varios días de incubación 
Interpretación: Los hidrolizadores rápidos de la urea rápidamente 
pueden producir reacciones positivas en 1 o 2 horas; las especies 
menos activas pueden requerir 3 días o más. 

• Degradadores rápidos de la urea (Proteus spp.): color rojo en 
todo el medio. 

• Degradadores lentos de la urea (Klebsiella spp.): inicialmente 
rojo sólo en el pico de flauta, que gradualmente se extiende en 
todo el tubo. 

• Ausencia de hidrólisis de urea: el medio mantiene su color 
amarillo original. 
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PROCEDIMIENTO CITRATO: 
Tomar una colonia bien aislada de un cultivo primario y sembrar en 
forma de estría única en el pico de flauta del tubo de agar citrato. Incubar 
a 35ºC durante 24 a 48 horas (con tapa floja). 
 
Interpretación: La prueba positiva se representa por la producción de 
color azul oscuro en el término de 24 a 48 horas, que indica la utilización 
de citrato con formación de productos alcalinos. La prueba también 
puede considerarse positiva sin que haya color azul, si hay desarrollo 
visible en la estría de siembra. Una interpretación positiva basada en la 
lectura del trazo se puede confirmar incubando por 24 horas más, 
momento en que habitualmente se produce color azul. 

 
Fuente:http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/U3c_PruebasBioquim
icas_17461.PDF 
 
Entre las enterobacterias estas características se dan en los siguientes 
géneros: Enterobacter, Klebsiella, Serratia, Citrobacter y algunas 
especies de Salmonella. Sin embargo, Escherichia, Shigella, Yersinia, 
Salmonella typhi y Salmonella paratyphi son incapaces de crecer 
utilizando citrato como única fuente de carbono. 
 
Limitaciones:  

• Cuando se siembre una serie de pruebas bioquímicas a partir 
del mismo cultivo, se debe esterilizar el asa de inoculación 
antes de inocular la prueba del citrato o sino inocularla 
primero. Cualquier arrastre de materia orgánica puede originar 
resultados falsos positivos. 

• Si se usa un inóculo denso para sembrar el medio de cultivo, 
puede variar el color del pico del verde al amarillo-café.  

• Esto no afecta el color verde del resto del medio de cultivo, 
pero puede afectar la visualización azul de un resultado 
positivo. 

Inóculos muy densos, pueden originar resultados falsos positivos. 
 
 

PROCEDIMIENTO LISINA: 
El medio se inocula con un asa recta pinchando hasta la base del fondo 
y sembrando en estría la superficie de la pendiente o pico de flauta.  Los 
tapones de los tubos se deben dejar flojos para que prevalezcan las 
condiciones aeróbicas sobre la pendiente.  Se incuba a 35 °C durante 
18-48 horas. 
 

• Los cultivos que producen rápidamente una lisina 
decarboxilasa originan una reacción alcalina (color púrpura) en 
todo el medio.   

• Los organismos que no descarboxilan la lisina producen una 
pendiente alcalina y un fondo ácido (color amarillo). 

• Los cultivos que producen sulfhídrico originan un 
ennegrecimiento intenso en el medio. 

 
El Proteus y Providencia, desaminan la lisina, produciendo una 
pendiente roja sobre un fondo ácido (amarillo). 
 
Interpretación: 
1.Decarboxilación de la lisina: 

• Prueba Positiva: Pico violeta/fondo violeta. 

• Prueba Negativa: Pico violeta/fondo amarillo. 
 
2. Desaminación de la lisina: 

• Pico rojizo/fondo amarillo. Esto sucede con cepas del género 
Proteus, Providencia y alguna cepas de Morganella spp. 

 
3-Producción de ácido sulfhídrico: 

• Prueba positiva: Ennegrecimiento del medio (especialmente en 
el límite del pico y fondo)  

 
Reacciones:  

Cultures 
Pico de 
flauta 

Fondo H2S 

Salmonella Alcalino Alcalino + 

Proteus Rojo Ácido - 

Providencia Rojo Ácido - 

Citrobacter Alcalino Ácido + 

Escherichia Alcalino Ácido o neutral - 

Shigella Alcalino Ácido - 

Klebsiella Alcalino Alcalino  

Alcalino=violeta 
 

PROCEDIMIENTO SIM: 
Tomar una colonia a inocular e introducir el asa recta en el tubo (en el 
centro) hasta aproximadamente 2/3 de la profundidad del medio.  El 
medio se incuba a 35 °C 18-24 horas y se observa para ver la movilidad, 
la producción de sulfhídrico y finalmente la producción de indol a partir 
del triptofano. 

- Prueba para producción de indol: se adicionan  3 o 4 gotas  
(200 uL) de reactivo de Kovacs al tubo y se observa la 
producción de un anillo de color rojo (positivo). 
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Interpretación: 
Cepas móviles: producen turbidez del medio, que se extiende más allá 
de la línea de siembra (3). 
Cepas inmóviles: el crecimiento se observa solamente en la línea de 
siembra (4).  
Cepas H2S positivas: ennegrecimiento a lo largo de la línea de siembra 
o en todo el medio (5).  
Cepas H2S negativas: el medio permanece sin cambio de color (1, 2, 3, 
4). 
Cepas indol positivas: desarrollo de color rojo luego de agregar el 
reactivo de Kovac´s o de Erlich (2).  
Cepas indol negativas: sin cambio de color (1). 
 

Microorganismo Movilidad Indol Producción 
de ácido 

sulfhídrico 

E. coli ATCC 25922 + + - 

K. pneumoniae 
ATCC 700603 

- - - 

P. mirabilis ATCC 
43071 

+ - + 

S. typhimurium 
ATCC 14028 

+ - + 

S. enteritidis ATCC 
13076 

+ - + 

S. flexneri ATCC 
12022 

- - - 

 
Limitaciones: 

• En las bacterias aerobias estrictas, que sólo crecen en 
superficie, la movilidad puede ser difícil de observar. 

Algunas bacterias productoras de melanina como M. morganii, pueden 
dar un color parduzco, que no debe confundirse con el color negro 

debido a la producción de ácido sulfhídrico. 
 
 
PROCEDIMIENTO TSI: 
A partir de un cultivo puro, sembrar en TSI, picando el fondo y 
extendiendo sobre la superficie del medio. Incubar a 35ºC por 24 horas. 
 
Interpretación: 

• A) Pico alcalino/fondo alcalino (pico rojo/fondo rojo): el 
microorganismo es no fermentador de azúcares. 

• B) Anaranjado/anaranjado (control, sin inocular). 

• C) Pico alcalino/fondo ácido (pico rojo/fondo amarillo): el 
microorganismo solamente fermenta la glucosa. 

• D) Pico ácido/fondo ácido (pico amarillo/fondo amarillo): el 
microorganismo fermenta glucosa, lactosa y/o sacarosa. 

• E) El ennegrecimiento del medio indica que el 
microorganismo produce ácido sulfhídrico (H2S). 

• D) La presencia de burbujas, o ruptura del medio de cultivo, 
indica que el microorganismo produce gas. 

 
Microorganismo Pico/Fondo Producción 

de gas 
Producción 

deácido 
sulfhídrico 

E. coli ATCC 25922 A/A + - 
K. pneumoniae 
ATCC 700603 

A/A + - 

P. mirabilis ATCC 
43071 

K/A + + 

S. typhimurium 
ATCC 14028 

K/A - + 

S. enteritidis ATCC 
13076 

K/A + + 

S. flexneri ATCC 
12022 

K/A - - 

P. aeruginosa 
ATCC 27853 

K/K - - 

 
A: ácido= amarillo 
K: alcalino= rojo 
Formación de burbujas: Producción de gas 
Ennegrecimiento de la superficie del medio:       
Producción de H2S 

 
 

A) Rojo/rojo 
B) Control (sin inocular) 
C) Rojo/amarillo 
D) Amarillo/amarillo 
E) Rojo/amarillo con H2S 

 
 

RESULTADOS CONTROL DE CALIDAD 
 

Serie 
Bioquímica 

 
Positivo 

 
Negativo 

UREA Viraje a rosado 
Amarillo – 
color inicial 

CITRATO 
cambio a color 

Azul 
Verde – color 

inicial 

LISINA 
KR/A 

Violeta-Rojo/ Amarillo 
Morado – 

color inicial 

SIM 
Crecimiento en línea de 

siembra  
Amarillo – 
color inicial 

TSI 
K / A , Negro por 

producción de H2S (+), 
movilidad (+), Gas (+) 

Rojo – color 
inicial 

 
 

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 
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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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