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Producto: MAcCONKEY AGAR WITH SORBITOL
PLACA DE 90 mm

USO
El Agar MacConkey con Sorbitol, es un medio parcialmente selectivo para el aislamiento de E.
coli O157:H7, de muestras clínicas, veterinarias, alimentarias y ambientales.
PRINCIPIO
La bacteria enterohemorrágica E.coli O157:H7 (EHEC) fue identificada como patógena en
humanos en 1982. Hasta esas fechas el serotipo O157:H7 se había detectado como responsable de
algunas enfermedades pero sin diferenciarse patogenicamente de otros serotipos.
La producción de la toxina verocitotoxina, por parte de la EHEC, está implicada en casos de
diarrea, colitis severas enterohemorrágicas y en el síndrome de hemólisis urinaria.
Epidemiológicamente estas enfermedades tienen un origen alimentario, en ocasiones relacionadas
con el consumo de carne cruda de buey o similares y otras fuentes de alimentos de origen animal
como la leche cruda sin tratar.
Habitualmente la E.coli O157:H7 se diferencia de otras cepas de E.coli que son D-Sorbitol positivas
y Beta-glocuronidasa negativa, y pueden diferenciarse por reacciones bioquímicas cuando los
sustratos adecuados se incluyen en un medio bacteriológico, el Agar MacConkey con Sorbitol es
uno de los primeros medios utilizados para aislar este microorganismo.
En este medio el D-Sorbitol se emplea en lugar de la Lactosa para aislar y diferenciar serotipos
enteropatógenos de E.coli, que deberán presentarse como Sorbitol negativos y aparecerán como
colonias incoloras.
En este medio las fuentes nitrogenadas las aportan las peptonas, las Sales Biliares y el Cristal
Violeta inhiben el crecimiento de los micoorganismos Gram positivos y el rojo neutro es un
indicador de pH
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COMPOSICION POR LITRO DE MEDIO EN AGUA PURIFICADA
Peptonas

20.0 g

D-Sorbitol

10.0 g

Sales biliares

1.5 g

Cloruro sódico

5.0 g

Rojo neutro

0.03 g

Cristal violeta

0.001 g

Agar

15.0 g
pH : 7,1 +/- 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 , 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 de 35 a
37 ºC en condiciones aeróbicas y examinadas transcurridas de 18 a 24 horas de la inoculación,
presentando los siguientes crecimientos, tamaños de colonias y coloración , como procedimiento
de control de calidad.
Cepas
Resultados de Crecimiento
Escherichia coli O157:H7
Crecimiento de bueno a excelente, colonias
NCTC 12900* (sorbitol negative)
incoloras a beige
Escherichia coli ATCC 25922 (sorbitol Crecimiento aceptable, colonias rosa o
positive)
rosadas
Enterococcus faecalis ATCC 29212
Inhibición de parcial a completa
* La cepa NCTC 12900 es recomendada para el control de calidad rutinario aunque no produce toxinas. (
NCTC = National Collection of Type Cultures , Londres,UK).
.
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CARACTERISTICAS y LIMITACIONES DE USO
Técnicas de preenriquecimiento son indicadas de utilizar cuando las muestras poseen
contaminación de flora normal.
Es recomendable utilizar complementariamente otros medios selectivos para la E.coli O157.
Las colonias que aparecen incoloras deben ser confirmadas por métodos serológicos o
moleculares.
La E.coli O157:H7, si se extiende mucho los tiempos de incubación puede llegar a fermentar el
sorbitol.
Existen cepas y serotipos de E.coli O157:H7 sorbitol negativas que pueden o no producir toxinas y
cuadros clínicos
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PRESENTACION Y NUMERO DE CATÁLOGO
Número de catálogo: 770519
Presentación: caja conteniendo 20 placas de medio listo para su uso
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