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APLICACIÓN Y USO 
Un medio libre de tioglicolato para el crecimiento de organismos 
aeróbicos y anaeróbicos. 
 
 
FÓRMULA TÍPICA X LITRO (COMPONENTES) 
Caldo de Tripticasa de soya    10 g  
Peptona especial     5 g 
Extracto de levadura     5,0 g 
Glucosa      5,0 g 
Cisteína HCl (Clorhidrato de cisteína)  0,4 g 
Hemina       0,01 g 
Tris buffer      0,75 g 
Agar       13,5 g 
Suplemento cuando aplica (Sangre de cordero 5% -10%)  
 
pH final 7.6+/-0.2. 
 
 
MATERIALES ADICIONALES NO SUMINISTRADOS 
Asa, mechero, Incubadora 
 
 

METODOLOGÍA 
 
PRINCIPIO DEL MÉTODO 
 
Schaedler, Dubos y Costello formularon este medio para el 
aislamiento de microorganismos aeróbicos y anaeróbicos del 
tracto gastrointestinal de ratones. Mata, Carrillo y 
Villatoro modificaron la fórmula en sus estudios sobre microflora 
fecal humana anaeróbica. La fórmula modificada se ha utilizado 
en Oxoid Schaedler Anaerobe Agar / Broth y el medio se puede 
usar para crear condiciones selectivas en las que se 
desarrollarían los microorganismos requeridos, delicados y más 
nutricionalmente exigentes del tracto intestinal, a pesar de la 
presencia de organismos antagónicos. Normalmente, tales 
microorganismos fastidiosos se verían inundados por el 
crecimiento de enterococos, bacilos coliformes y otros bacilos 
gramnegativos. 
 
En ambos estudios, el uso del medio de base con agentes 
selectivos para el aislamiento y enumeración 
de especies de Lactobacillus, Streptococcus, Clostridium, 
Bacteroides y Flavobacterium a partir de muestras fecales y 
diversos órganos del tracto digestivo. Aunque el tioglicolato se 
usa ampliamente en medios anaeróbicos, para reducir el 
potencial redox a fin de favorecer el crecimiento de organismos 
anaeróbicos, algunos trabajadores han informado que es 
inhibitorio de algunos anaerobios. 
 
Schaedler Anaerobe Agar contiene clorhidrato de cisteína y 
glucosa, como sustancias reductoras, con la ventaja de que la 
cisteína inhibe el crecimiento de Escherichia coli. Kari, Nagy, 
Kovacs y Hernadi informaron el efecto inhibitorio de la cisteína 
en varias reacciones enzimáticas de Escherichia coli in vitro. El 

tipo de microorganismos recuperados, depende del ambiente 
utilizado en el proceso de incubación (aeróbico, aeróbico 
suplementado con dióxido de carbono o condiciones 
anaeróbicas). 
 
 
 

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). 

• 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. 

 
 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO Y LIMITACIONES DEL 
MÉTODO 
Medio preparado: ámbar y adicionado con sangre es color rojo 
cereza. 

✓ 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. 

 
 
TIPO DE MUESTRA 
Muestras clínicas. 
 
PROCEDIMIENTO 

✓  
La suspensión de la muestra se diluye según sea 
necesario para obtener colonias separadas y 
contables.  
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✓ Luego, se extiende sobre la superficie previamente 
seca. Las condiciones de incubación variarán según el 
tipo de cultivo a prueba. 

✓ Los cultivos puros pueden crecer en el medio base y 
esto también se usa para recuentos generales 
aeróbicos y anaeróbicos. 

 
En la enumeración de Enterococcus faecalis (facultativamente 
anaeróbico) como organismo indicador en alimentos y agua 
deshidratados o congelados, y para la detección de Clostridium, 
el medio se puede utilizar de la siguiente manera: 
 

✓ Las suspensiones de la muestra de alimentos (por 
ejemplo, alimentos congelados precocinados) se 
colocan en placas mediante la técnica de dispersión en 
la superficie y se puede realizar un recuento de 
aerobios viables a 25°C y 35°C. 

✓ Para los productos cárnicos precocidos, también se 
debe realizar un recuento anaeróbico viable y un 
examen de placa selectiva para Clostridium perfringen. 
 
  
 

RESULTADOS CONTROL DE CALIDAD 
 

Microorganismo Características de las colonias 

S. aureus ATCC 25923  Buen crecimiento colonias de 
color beige pálido. 

Clostridium sporogenes   
 ATCC 19404  

Buen crecimiento colonias de 
color beige pálido. 

Bacteroides fragilis          
ATCC 23745 

Buen crecimiento colonias de 
color beige pálido. 

Control negativo  

Medio inoculado No cambios 

 
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. 
 
 
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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