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USO
La Brucella Blood Agar with Hemin y Vitamina K1 , es un medio muy nutritivo para el
aislamiento y cultivo de anaerobios estrictos procedentes de muestras clínicas.
PRINCIPIO
La Brucella Blood Agar with Hemine and Vitamin K1 , es una modificación del Agar Brucella ,
enriquecido con sangre de carnero desfibrinada al 5%, Hemina y Vitamina K1 para poder servir de
soporte de crecimiento a anaerobios exigentes , especialmente Bacteroides, Prevotella y
Porphyromonas, incubados en condiciones anaeróbicas.
En este medio , las peptonas, extracto de levadura y la glucosa aportan los nutrientes. El Sodio
Bisulfito disminuye el potencial redox adecuándolo para los anaerobios estrictos. La sangre de
carnero permite poner en evidencia las reacciones hemolíticas, pero al ser de carnero las colonias de
Fusobacterium no son hemolíticas.
La Hemina y la Vitamina K1 son factores de crecimiento para gérmenes exigentes y estrictos
anaeróbicos .
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COMPOSICION POR LITRO DE MEDIO EN AGUA PURIFICADA
Hidrolizado pancreático de caseína

10.0 g

Hidrolizado péptico de tejidos animales

10.0 g

Extracto de levadura

2.0 g

Glucosa

1.0 g

Cloruro sódico

5.0 g

Bisulfito sódico

0.1 g

Hemina

0.005 g

Vitamina K1

0.01 g

Agar

15.0 g

Sangre de carnero desfibrinada

5%

pH : 7,2 +/- 0,2
PRECAUCIONES
Este producto es para uso exclusivo de profesionales.
No debe ser utilizado en caso de presentar contaminación microbiana, decoloración , signos de
deshidratación, roturas u otros signos de deterioro.
Utilizar bajo procedimientos de laboratorio , siempre como material biopeligroso.

ALMACENAMIENTO Y VIDA UTIL
Una vez recibidas en el laboratorio, almacenar en lugar oscuro y seco a una temperatura de
8º C, en su embalaje original hasta el momento de uso.
Evitar la congelación y el sobrecalentamiento, así como las variaciones bruscas de temperatura
que pueden llegar a provocar hemólisis.
Las placas deben estar a temperatura ambiente antes de ser inoculadas.
No deben utilizarse con posterioridad a la fecha de caducidad.
Las bolsas deben ser abiertas cuando vayan a ser utilizadas, una vez abiertas las que no se
utilicen deberán mantenerse en áreas limpias y refrigeradas.
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CONTROL DE CALIDAD
Estas placas han sido inoculadas con la cepas que a continuación se indican, incubadas a 35 - 37
ºC en atmósfera anaeróbica y examinadas transcurridas de 48 a 72 horas de la inoculación,
observándose los siguientes crecimientos, tamaños de colonias y reacciones hemolíticas, como
procedimiento de control de calidad.

Cepas
Bacteroides fragilis ATCC 25285
Clostridium perfringens ATCC 13124
Fusobacterium nucleatum ATCC 25586
Peptostreptococcus anaerobius
ATCC 27337
Porphyromonas levii ATCC 29147
Sin inocular

Resultados de crecimiento
Crecimiento de bueno a excelente, colonias
grises
Crecimiento de bueno a excelente, colonias
grandes lobuladas de color blanco-grisáceo y
hemólisis beta
Crecimiento de bueno a excelente, colonias
blancas-grisáceas rodeadas de halos gris
oscuro.
Crecimiento de bueno a excelente, colonias
blanquecinas
Crecimiento medio a bueno, color de las
colonias de blanquecino sucio a gris
Rojo o rojo oscuro ( color sangre)

CARACTERISTICAS y LIMITACIONES DE USO
Las placas de Agar Brucella con sangre hemina y vitamina K1 , han sido controladas
microbiológicamente, pueden requerir el uso de otros medios de cultivo auxiliares, reactivos y
equipos de laboratorio de forma complementaria
El Agar Brucella con sangre de carnero al 5% Hemina y Vitamina k1, es un medio universal para
el aislamiento y cultivo de anaerobios estrictos provenientes de todo tipo de muestras.
Se requiere que la toma de muestras y su transporte sean adecuados al tipo de cultivo que se
realizará posteriormente.
La incubación en anaerobiosis puede prolongarse durante dos o tres días a 35-37ºC. Si las
muestras contienen flora mixta es adecuado incluir un medio selectivo como el Schaedler
Kanamycina –Vancomicina con sangre, y un medio para aerobios como el Agar Columbia con 5%
de sangre de carnero.
Las colonias que crezcan en este medio de Agar Brucella, se puede pensar que son anaerobias
estrictas, si no han crecido en un medio aeróbico como el Agar Sangre.
Los exámenes microscópicos y bioquímicos son necesarios para determinar el género y especie
en los anaerobios estrictos.
El Agar Brucella sangre Hemina y K1, es un medio estándar no selectivo para el aislamiento de
anaerobios estrictos como Bacteroides, Prevotella, Porphyromonas, Fusobacterium, Clostridium,
Mobiluncus , Actinomyces y otros muchos
Los estudios de fertilidad realizados frente a Agar Schaedler con Vitamina k1 y sangre de carnero,
han dado resultados similares .
Los niveles de crecimiento de los anaerobios estrictos varían considerablemente, así el
Bacteroides fragilis crecerá bien a las 24 horas , el Mobiluncus necesita de 4 a 5 días, y el
Actinomyces necesita de una a tres semanas para producir colonias visibles. Por ello los cultivos
negativos a los dos o tres días pueden requerir reincubaciones adicionales.
Al no tratarse de un medio selectivo para anaerobios estrictos, es importante comparar resultados
con cultivos en condiciones aeróbicas
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PRESENTACION Y NUMERO DE CATÁLOGO
Número de catálogo: 770115
Presentación: caja conteniendo 20 placas de medio listo para su uso
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