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Agar Mueller Hinton  

Presentación:  Placas desechables de 90 mm, 10 unidades para uso in vitro                      

Caracterís6cas Físicas 
• Apariencia:   transparente 
• Color:    ámbar, amarillo claro    | 
• pH:     7.3  ± 0.2 
•

Uso:  
Es un medio de cul8vo recomendado para evaluar  la  suscep8bilidad a an8microbianos en 
microorganismos aeróbicos aislados de muestras clínicas u otros, mediante el método de difusión 
en agar conforme a las normas del Clinical and Laboratory Standards Ins8tute (CLSI). 

Incubación: 24-horas a 37°C en atmósfera  aeróbica  

Control de esterilidad: 
Incubadas a 35°C por 48 horas: No hubo desarrollo bacteriano 
Incubadas a 20°C por 96 horas: No hubo desarrollo bacteriano 

Control de Calidad: 
Para el control de calidad del usuario, se deben consultar las normas CLSI apropiadas, aplicando los 
procedimientos descritos estandarizados con  cepas de referencia. 
El control del agar de Mueller Hinton se realizó con las siguientes cepas control:  

Organismo   ATCC   Recuperación     
S. aureus    25923   Buen crecimiento      
E.  coli             25922   Buen  crecimiento 
P. aeruginosa        27853  Buen crecimiento 
E. faecalis         29212  Buen crecimiento 

 
Para evaluar el desempeño de inhibidores de beta lactamasa, se u8liza la cepa control:  
E. coli  ATCC 35218 

Almacenamiento: 4-10°C  con la tapa de la placa hacia abajo, en su envase original. Para evitar las 
condensaciones de agua se recomienda evitar los cambios bruscos de temperatura. 
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Descripción: 
Las normas del Clinical and Laboratory Standards Ins8tute (CLSI), ex Na8onal Commibee for 
Clinical Laboratory Standards (NCCLS), recomienda el uso de este medio para la realización del 
an8biograma o evaluación de la suscep8bilidad a an8microbianos  en medio sólido, debido a  su 
buena reproducibilidad lote a lote, simplicidad de su fórmula, bajo contenido en inhibidores de 
sulfonamidas, trimetoprim y tetraciclina (8minas y 8midinas) y buen crecimiento de la mayoría de 
los patógenos. Los  bajos niveles de 8mina y 8midinas y niveles controlados de calcio y magnesio 
evitan los resultados de falsa resistencia 
Cuando se suplementa con sangre de carnero al 5%, es ú8l para realizar las pruebas de sensibilidad 
a los an8microbianos en estreptococos y microorganismos fas8diosos. 

Composición (en gramos por litro): 

Siembra:  

Sembrar el medio de cul8vo conforme al protocolo estandarizado de la CLSI. 

Interpretación o lectura de resultados: 
En el método de difusión en agar, los diámetros de zonas de inhibición  medidos alrededor de los 
discos, deben compararse con los que aparecen en las tablas de la CLSI. Los resultados obtenidos 
pueden describirse como resistentes, intermedios o sensibles. 
Los valores determinados mediante Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) deben compararse en 
las tablas de la CLSI 

Destrucción y desinfección: 
Es responsabilidad de cada laboratorio la adecuada ges8ón de sus desechos, según protocolo 
interno o mediante terceros que garan8cen su adecuado tratamiento, cumpliendo las norma8vas 
vigentes. 
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  Extracto de carne    2.0  g

  Digerido ácido de caseína 17.5 g

  Almidón1 1.5  g

  Agar 15.0 g
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