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Producto: THIOGLICOLLATE BROTH WITH RESAZURIN
TUBO
USO
El Thioglicollate Broth With Resazurin es un medio indicado para el cultivo de gran variedad de
micoorganismos, tanto aerobios como anaerobios , recomendado para las pruebas de esterilidad de
productos biotecnológicos.
PRINCIPIO
El Thioglicollate Broth se utiliza para la realización de pruebas de esterilidad de diversos productos.
La presencia de agar en pequeña proporción retarda la difusión del oxígeno en el medio, además la
presencia de L-cistina y Tioglicolato sódico ayudan a la eliminación del oxígeno libre evitando la
formación de Peróxido de Oxigeno, favoreciendo el crecimiento de los microorganismos
anaerobios. Además el Tioglicolato sódico neutraliza los efectos bacteriostáticos .
Los microorganismos estrictos aerobios crecen en la parte superior del tubo y los anaerobios
crecen en la profundidad del medio
El medio de tioglicolato fue descrito inicialmente por Brewer como un medio que favorecía el
crecimiento de organismos aerobios y anaerobios obligados.
La cantidad de inóculo necesario es pequeña dado que el medio favorece el crecimiento, la
presencia de caseína y peptonas de soja permite el crecimiento de ciertos aerobios como especies
del género Brucella.
El Thiglicollate Broth with Resazurin puede utilizarse aunque presente signos de oxidación, como
lo indica el color rosa de la resazurina en la superficie, el caldo puede recalentarse con vapor o agua
hirviendo, enfriarse y vuelve a estar en condiciones de uso.
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COMPOSICION POR LITRO DE MEDIO EN AGUA PURIFICADA

Hidrolizado pancreático de caseína

15,0 g

Extracto de Levadura

5,0 g

Dextrosa

5,0g

Cloruro sódico

2,5 g

Tioglicolato sódico

0,5 g

Agar

0,75 g

L-cistina

0,5 g

Resazurina

0,001g

pH= 7,2 +/- 0,2

PRECAUCIONES
Este producto es para uso exclusivo de profesionales.
No debe ser utilizado en caso de presentar contaminación microbiana , 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.
.

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.
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 24-48 horas a 35+/- 2 ºC.
.
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Cepas

Resultados de crecimiento

Staphylococcus aureus
ATCC 25923

Bueno

Bacteroides fragilis
ATCC 25285

Bueno

Clostridium perfringes
ATCC 13124

Bueno

Streptococcus pyogenes
ATCC 19615

Bueno

Bacillus subtilis
ATCC 6633

Bueno

CARACTERISTICAS y LIMITACIONES DE USO
El color del medio es ámbar claro y transparente, con o sin visualización de la banda de
resazurina.
El crecimiento en el tubo se detecta por la aparición de turbidez frente a un control sin inocular.
Antes de inocular los tubos deben ser calentados con los tapones aflojados para eliminar el
oxígeno disuelto en el medio.
Si se producen crecimientos, los cultivos se deben examinar mediante tinción de Gram y
subcultivar en medios adecuados.
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PRESENTACION Y NUMEROS DE CATÁLOGO
Número de catálogo y presentación : 771451 Thioglicollate Broth with Resazurin 100 tubos
771469 Thioglicollate Broth with Resazurin 20 tubos
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