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PLACA DE 90 mm
USO
El Haemophilus Test Medium Agar (HTM), es un medio utilizado en las pruebas de sensibilidad a
antibióticos y antimicrobianos mediante las técnicas de difusión de disco para el Haemofilus spp.
PRINCIPIO
Inicialmente para el cultivo y aislamiento del Haemofilus se utilizo un Mueller Hinton Agar
enriquecido con Hemina y polivitamínico, posteriormente Jorgensen y cols. desarrollaron el HTM ,
que es un Mueller Hinton Agar, con Hemina, factor V (NAD) y Extracto de Levadura.
La ventaja del HTM frente al Agar Mueller Hinton Chocolate, es la mayor claridad óptica de este,
que permite medir mejor el diámetro de los halos de inhibición.
El HTM Agar posee niveles bajos de Timidina, y por tanto se pueden realizar las pruebas de
sensibilidad al Trimetoprim-Sulfametoxazol.
COMPOSICION POR LITRO DE MEDIO EN AGUA PURIFICADA
Extracto de carne
Hidrolizado ácido de caseína
Almidón
Agar
Extracto de levadura
Hemina
Nicotinamida Adenina Dinucleótido (NAD)

2.0 g
17.5 g
1.5 g
17.0g
5.0 g
0.015g
0.015 g

pH : 7,3 +/- 0,2
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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 , tratar siempre como material biopeligroso.

ALMACENAMIENTO Y VIDA UTIL
Una vez recibidas en el laboratorio, almacenar en lugar oscuro y seco a una temperatura de
8 ºC, en su embalaje original hasta el momento de uso.
Evitar la congelación y el sobrecalentamiento.
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.
CONTROL DE CALIDAD
Estas placas han sido inoculadas con la cepas que a continuación se indican, incubadas a 35 +/- 2
º C en condiciones aeróbicas enriquecida con dióxido de carbono y examinadas transcurridas de
18 a 24 horas de la inoculación.
Cepas

Resultados de Crecimiento

Haemophilus influenziae ATCC 49247

Buen crecimiento

Haemophilus influenziae ATCC 35056

Buen crecimiento

Haemophilus influenziaeATCC 10211

Buen crecimiento

CARACTERISTICAS y LIMITACIONES DE USO
Para la realización de las pruebas de sensibilidad se recomienda seguir los consejos que se
detallan.
Tomar una colonia crecida en Agar Chocolate, que esté incubada al menos 18 horas, a 35ºC en
una atmósfera de dióxido de carbono al 5%, realizar un Gram para confirmar la pureza de la
colonia seleccionada.
Preparar con esta colonia una suspensión en Mueller Caldo , ajustada en concentración al
equivalente a un estándar de 0,5 de la escala de MacFarland, que equivale a una concentración
de 100 a 400 millones de unidades formadoras de colonias.
Concentraciones de trabajo del Haemophilus superiores pueden hacer que aparezcan falsos
resistentes.
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Inocular el medio HTM con una torunda empapada en la suspensión anterior, dejar 15 minutos de
impregnación del medio , a continuación dispensar con asepsia los discos de antibióticos a
estudiar, no más de seis por placa, e incubar 18 horas a 35ºC en una atmósfera con un 5% de
dióxido de carbono.
Examinar las placas a las 18 horas de incubación, medir los halos de inhibición, se pueden medir
por la base de la placa iluminada la placa con un foco como ayuda.
Los resultados obtenidos para los aislamientos clínicos de Haemophilus y su interpretación están
referenciados en el documentos M100-S10 (M2-A7) de la NCCLS, y los resultados pueden
expresarse como resistente, intermedio o sensible en función de los diámetros de los halos de
inhibición obtenidos.
En algunos casos la zona límite del halo de inhibición puede aparecer algo difusa lo que
condiciona la lectura e interpretación de los resultados.
La concentración del inóculo puede alterar los resultados, es un factor limitante de la técnica.
El almacenamiento de los discos en malas condiciones puede disminuir la potencia de los mismos
y dar falsos resistentes
La sensibilidad de un microorganismo a un antibiótico “in vitro” , no siempre es extrapolable a su
uso “in vivo”.
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PRESENTACION Y NUMERO DE CATÁLOGO
Número de catálogo: 770230
Presentación: caja conteniendo 20 placas de medio listo para su uso
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