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USO
El New York City Agar es un medio semitransparente selectivo utilizado en el aislamiento
primario y determinación cuantitativa de los patógenos del género Neisseria.
PRINCIPIO
El New York City Agar ( NYC) se desarrolló en el Departamento de Salud de la ciudad de New
York, por Fauer y cols. Para el aislamiento de Neisserias patógenas ( N. meningitidis, N.
gonorrhoeae y N. lactamica) de muestras clínicas de flora mixta. También se utiliza en la
identificación presuntiva de Micoplasma spp.
La base del medio es peptonas-almidón de maíz-agar-buffer de fosfatos, enriquecido con plasma de
caballo, hematíes lisados de caballo, dextrosa y antibióticos para conseguir la selectividad.
La presente formulación es una modificación, es el cambio del dializado de levadura por el
polivitamínico como fuente de factores de crecimiento y la reducción del contenido de agar a 13
gramos por litro.
Los antibióticos presentes como agentes selectivos son similares al Martín-Lewis, salvo que las
concentraciones han sido modificadas, de forma que la Vancomicina pasa de 4 a 2 mg /L, la
Colistina de 7.5 a 5 mg /L y el Trimetoprim de 5 a 3 mg /L
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COMPOSICION POR LITRO DE MEDIO EN AGUA PURIFICADA

Composición
Hidrolizado
pancreático
caseína
Mezcla de peptonas de carne
Almidón de maíz
Fosfato dipotásico
Fosfato monopotásico
Cloruro sódico
Agar
Hematíes lisados de caballo

Polivitamínico composición litro
de

Enriquecimiento polivitamínico
Trimetoprim lactato
Anysomicina
Colistina
Vancomicina
pH 7.4 ± 0.2

7.5 g

Vitamina B12

0.01 g

7.5 g
1.0 g
4.0 g
1.0 g
5.0 g
13.0 g
3%
10.0 ml

L-Glutamina
Adenina
Guanina Hidroclorhidrato
Ácido p-amino benzoico
Nicotinamida Adenina dinucleótido
Tiamina Pyrofosfato
Nitrato férrico
Tiamina hidroclorhidrato

10.0 g
1.0 g
0.03 g
0.013 g
0.25 g
0.1 g
0.02 g
0.003 g

Cysteína hidroclorhidrato
L-Cystina
Glucosa

25.9 g
1.1 g
100.0 g

0.003 g
0.020 g
0.005 g
0,002 g

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
8 ºC, en su embalaje original hasta el momento de uso.
Evitar la congelación y el sobrecalentamiento, así como las variaciones bruscas de temperatura .
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
ºC en atmósfera aeróbica enriquecida con dióxido de carbono y examinadas transcurridas de 18 a
24 horas y posteriormente a las 42-48 horas de la inoculación, obteniéndose los siguientes
crecimientos , como procedimiento de control de calidad.

2

Cepas

Resultados de crecimiento

Neisseria gonorrhoeae

ATCC 43069

Crecimiento aceptable a bueno

Neisseria meningitidis

ATCC 13090

Crecimiento bueno a excelente

Neisseria sicca

ATCC 9913

Inhibición parcial a completa

Candida albicans ATCC 60193

Inhibición parcial a completa

Escherichia coli

ATCC 25922

Inhibición parcial a completa

Proteus mirabilis

ATCC 43071

Inhibición parcial a completa , sin “swarming “

Staphylococcus epidermidis ATCC 12228

Inhibición parcial a completa

Sin inocular

Chocolate marrón opaco

CARACTERISTICAS y LIMITACIONES DE USO
Las placas New York City agar , han sido controladas microbiologicamete, pueden requerir el uso
de otros medios de cultivo auxiliares, reactivos y equipos de laboratorio de forma complementaria.
Las pruebas de campo del NYC agar modificado frente a Thayer-Martin o Martín-Lewis, dan
resultados superiores en la recuperación de la N. gonorrhoeae.
Este medio es selectivo para Neisserias patógenas, a partir de todo tipo de muestras. También
puede ser utilizado para la detección de Neisseria meningitidis de muestras que contengan flora
mixta . La selectividad de este medio puede inhibir el crecimiento de otras bacterias patógenas
como el Haemophilus spp.
El transporte de las muestras no debe sobrepasar las 24 horas, con una temperatura de
transporte entre 20-25ºC y sobre todo no refrigerarlas.
La inoculación de las placas debe hacerse lo antes posible, y en paralelo se aconseja utilizar un
agar Chocolate enriquecido como indicador de la no sensibilidad de la N. gonorrhoeae a los
agentes selectivos. El uso de otros medios aeróbicos puede ser necesaria para detectar otros
patógenos.
La identificación presuntiva puede ser realizada con la realización de una tinción de Gram y un
test de oxidasa.
La morfología habitual de las colonias en el NYC Agar modificado es la siguiente:

Neisseria gonorrhoeae

Colonias pequeñas, de
transparentes, mucoides

color

grisáceo

a

Neisseria meningitidis

Colonias medias a grandes , aspecto mucoide y
de color azul-gris
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La existencia de cepas de N. gonorrhoeae inhibidas por Vancomicina y Lactato de Trimetoprim
han sido referenciadas
.
Cepas de Capnocytophaga spp. pueden crecer en este medio cuando se siembran muestras de
origen orofaríngeo.
La humedad es esencial para el crecimiento de la N. gonorrhoeae, por lo que deben usarse placas
bien hidratadas, y por tanto deben incubarse es atmósfera saturadas de humedad
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PRESENTACION Y NUMERO DE CATÁLOGO
Número de catálogo: 770584
Presentación: caja conteniendo 20 placas de medio listo para su uso
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