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Producto: LOWENSTEIN JENSEN WITH PIRUVATE
TUBO de superficie inclinada
USO
El Lowenstein Jensen con Piruvato , es un medio con base de huevo utilizado en el aislamiento,
cultivo y diferenciación de micobacterias , incluido el Mycobacterium bovis.
PRINCIPIO
En el Lowenstein Jensen, la presencia de glicerol consigue que el crecimiento del Mycobacterium
bovis sea muy escasa o nula, en el Lowenstein Jensen con Piruvato, la presencia de Piruvato sódico
al 1%, actúa como fuente de carbono para favorecer el crecimiento del Mycobacterium bovis.
El Verde Malaquita tiene una acción inhibitoria del crecimiento de contaminantes.
La presencia del huevo es un aporte de ácidos grasos y proteínas necesarios para el metabolismo de
las micobacterias, además la coagulación de la albúmina del huevo durante su elaboración
proporciona un medio sólido para la inoculación.
COMPOSICION POR LITRO DE MEDIO
Almidón de patata

18,75 g

Asparragina

2,25 g

Citrato magnésico

0,375 g

Fosfato monopotásico

1,50 g

Sulfato magnésico

0,15 g

Verde Malaquita

0,25 g

Glicerol

7,5 ml

Piruvato sódico

10 g

Huevos batidos

625 ml

Agua

375 ml

pH= 6,7 +/- 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.
Las muestras clínicas a procesar pueden presentar otros patógenos importantes, por lo que la
esterilización de los materiales antes de desechar es obligatoria.
Se requiere la utilización de prácticas y procedimientos de seguridad biológica de nivel 2, además
de equipos e instalaciones de contención , evitando siempre la formación de aerosoles durante las
manipulaciones.

ALMACENAMIENTO Y VIDA UTIL
Una vez recibidos en el laboratorio, almacenar en lugar oscuro y seco a una temperatura de
8 ºC, en su embalaje original hasta el momento de uso, se pueden mantener a temperatura
ambiente durante periodos de tiempo cortos, antes de inocular si deben estar los tubos a
temperatura ambiente
Los tubos deben conservarse en posición horizontal para evitar la acumulación de agua en el
fondo del mismo, esta agua debe desaparecer al volverlos a la posición horizontal en unos días
Evitar la congelación y el sobrecalentamiento.
La fecha de caducidad marca la fecha de inoculación máxima.

CONTROL DE CALIDAD
Estos tubos han sido inoculados con las cepas que a continuación se detallan, obteniéndose los
siguientes resultados después de incubar durante 21 días a 35+/- 2 ºC.

Cepas

Resultados de crecimiento

Mycobacterium tuberculosis
ATCC 27294

Bueno

Mycobacterium kansasii
ATCC 12478

Bueno

Mycobacterium avium
ATCC 19291

Bueno

Mycobacterium bovis
ATCC 19219

Bueno

Mycobacterium fortuitum
ATCC 6841

Bueno

CARACTERISTICAS y LIMITACIONES DE USO
El color del medio es verde claro, pudiendo presentar en ocasiones puntos blanquecinos debido a
los lípidos del huevo.

2

Si se someten los tubos a un exceso de luz, ésta actúa sobre el Verde Malaquita virando de verde
a azul, en este caso los tubos no deben ser utilizados
La incubación se realizará en posición horizontal con el tapón sin apretar, realizando la primera
revisión del crecimiento a los 5 – 7 días del inóculo.
Los tubos durante la incubación van perdiendo color, llegando al final de la misma con un color
verde pálido.
Las muestras estériles ( LCR, exudado pleural, etc) no requieren descontaminación previa, en el
caso de muestras de esputos se tiene que realizar la descontaminación y fluidificar antes de
realizar la inoculación.
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PRESENTACION Y NUMEROS DE CATÁLOGO
Número de catálogo y presentación : 770941 Lowenstein Jensen with Piruvate100 tubos
771311 Lowenstein Jensen with Piruvate 20 tubos
772004 Lowenstein Jensen with Piruvate 145 mm 20 tubos
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