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APLICACIÓN Y USO 
Caldo Mueller Hinton II es un medio líquido 
recomendado para pruebas cuantitativas de 
susceptibilidad antimicrobiana de bacterias 
aeróbicas y anaeróbicas facultativas comunes 
de rápido crecimiento mediante 
procedimientos de dilución en caldo, según el 
Clinical and Laboratory Standard Institute 
(CLSI). 
 
FÓRMULA TÍPICA  (g/l)  
 

Extracto de carne  3.0 

Hidrolizado ácido de caseína     17.5 

Almidón    1.5 

pH final 7.3 +/- 0.1 a 25 25°C 

*Ajustado y/o complementado según lo necesario 
con sales apropiadas para proporcionar 20-25 mg/l 
de calcio y 10-12,5 mg/l de magnesio. 

MATERIALES ADICIONALES NO 
SUMINISTRADOS 
Asa, mechero, incubadora, puntas, pipeta 
automática 
 

METODOLOGÍA 
 
PRINCIPIO DEL MÉTODO 
El Hidrolizado ácido de caseína y el extracto 
de carne aportan amino ácidos, nitrógeno, 
minerales, vitaminas, carbón y otros 
nutrientes para el crecimiento de los 
microorganismos. La hidrólisis del almidón 
durante la esterilización en autoclave 
suministra una pequeña cantidad de glucosa, 
que es fuente de energía. 
 
Los métodos de dilución en caldo, 
macrodilución y microdilución, se utilizan para 
medir cuantitativamente la actividad in vitro de 
un agente antimicrobiano contra un 
aislamiento bacteriano dado. Para realizar la 
prueba, se prepara una serie de tubos/pocillos 
con un medio de caldo al que se añaden 
varias concentraciones de los agentes 
antimicrobianos. Los tubos/pocillos son luego 

inoculados con una suspensión estandarizada 
del organismo a probas. Después de la 
incubación a 35 +/- 2°C, las pruebas son 
examinadas y se determina la CIM 
(Concentración Mínima Inhibitoria). 
 
 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO Y 
LIMITACIONES DEL MÉTODO 

✓ Medio de cultivo líquido preparado, 
estéril, amarillo claro a pálido, 
transparente a ligeramente turbio. 

✓ Examine la fecha de vencimiento y 
signos de deterioro del producto. 

✓ Validar primero con los 
procedimientos establecidos en su 
laboratorio. 

 
 
PREPARACIÓN DE REACTIVOS 

✓ No se requiere reconstituir, 
mezclar o diluir. 

 
 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 
Y ESTABILIDAD DE LOS REACTIVOS 

 

• La vida media de los medios de cultivo 
varían considerablemente, sin 
embargo deben acogerse a la fecha 
de vencimiento indicada en el 
recipiente o si el producto muestra 
cualquier evidencia de contaminación 
o signo de deterioro. 

• Almacenar a 25°C +/-5 protegido de la 
luz. 

 
 
TIPO DE MUESTRA 
 
Suspensión estandarizada de 
microorganismo a evaluar, según 
procedimiento establecido en el laboratorio. 
 
 
PROCEDIMIENTO 

✓ Prepare el agente antimicrobiano en 
diluciones dobles seriadas en caldo 
Mueller Hinton II. 

✓ Prepare una suspensión 
estandarizada del organismo de 
prueba usándola suspensión directa 
de colonias o método de crecimiento. 
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✓ Agregue el volumen adecuado del 
inóculo ajustado a cada tubo/pocillo 
que contenga el antimicrobiano a la 
serie de diluciones y mezclar. 

✓ Incubar los tubos o bandejas en 
aerobiosis a 35 +/-2 °C durante 16-20 
horas. 

✓ Nota: en caso tal, seguir los 
procedimientos establecidos en su 
laboratorio. 

✓ Interpretación: después de la 
incubación, la presencia de turbidez 
indica crecimiento del organismo. La 
concentración más baja del agente 
antimicrobiano que no muestre 
crecimiento es la CIM del organismo 
para ese agente. 

 
RESULTADOS CONTROL DE CALIDAD 
 
El caldo es inoculado con las cepas 
microbianas indicadas en la tabla 1.  
Inóculo: <104 UFC/ml. Condiciones de 
incubación: 35 +/- 2°C por 16 – 20 horas. 
 
Tabla 1.  
 

Microorganismo Cepa Crecimiento 

Enterococcus 
faecalis 

ATCC® 

29212 
Bueno 

Escherichia coli ATCC® 

25922 
Bueno 

Pseudomonas 
aeruginosa 

ATCC® 

27853 
Bueno 

Staphylococcus 
aureus 

ATCC® 

25923 
Bueno 

 
 
 
INTERVALOS DE REFERENCIA: No Aplica 
 
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 

✓ El producto no contiene sustancias 
peligrosas en concentraciones que 
superen los límites establecidos por la 
normativa vigente. No obstante se 
recomienda consultar el manual de 
bioseguridad.  

✓ Producto diseñado para uso 
diagnóstico in vitro y debe ser 
utilizado únicamente por 

laboratoristas y operarios 
debidamente capacitados. 

✓ Eliminar de acuerdo a las 
regulaciones aplicables. 

✓ Mantener recipiente bien cerrado. 
✓ Lávese las manos después de la 

manipulación. 
✓ Use elementos de protección 

personal. 
✓ No use si el empaque está roto o falta, 

o si el recipiente está dañado. 
✓ Cualquier cambio o modificación de la 

temperatura de almacenamiento 
requerida puede afectar al 
rendimiento del producto. 
 

TECNOLOGÍA O EQUIPO UTILIZADO:  
Según sus procedimientos de laboratorio. 
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***INFORMACIÓN TÉCNICA A PARTIR 
DE BASE DESHIDRATADA***
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