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 Agar DUO: MacConkey / TSA con sangre  Cordero 

Agar MacConkey TSA con sangre de Cordero

Presentación: Placas desechables 90 mm, para uso in vitro

Caracterís<cas =sicas: 
Apariencia: Transparente Opalescente

Color rosado a rojo rojo cereza

pH 7.1  ± 0.2 7.3 ± 0.2 a 25° C

Uso
Medio selec8vo y diferencial 
recomendado para  la detección de 
microorganismos Gram nega8vos , 
especialmente coliformes y 
microorganismos entéricos a par8r de 
muestras clínicas, de alimentos, agua, 
productos lácteos y productos 
farmacéu8cos. En este medio se aíslan y 
diferencian bacilos entéricos Gram 
nega8vos fermentadores y no 
fermentadores de la lactosa 

Medio de cul8vo enriquecido, u8lizado 
en la recuperación y aislamiento de una 
amplia variedad de microorganismos 
aerobios y anaerobios nutricionalmente 
exigentes. El medio 8ene adicionado 
sangre de cordero con el fin de 
iden8ficar en los microorganismos 
caracterís8cas de hemolisis (alfa, beta ó 
gamma) que puedan ayudar a su 
iden8ficación.

Incubación 18-24 horas a 37°C en atmósfera  
aeróbica. Si no hay desarrollo a las  24 
hrs, reincubar las placas por 24 horas 
más 

24 ± 3 horas o  conforme al 
microorganismo que se quiera aislar a 
37°C en atmósfera  aeróbica, con CO2 o 
anaeróbica

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

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. 



Descripción: Con8ene cristal violeta y sales biliares 
como inhibidores de organismos Gram 
posi8vos

Las caracterís8cas de sus componentes, 
otorgan al medio un alto valor nutri8vo, 
que permite el crecimiento de una gran 
variedad de microorganismos, aún de 
aquellos nutricionalmente exigentes. No 
con8ene inhibidores del desarrollo 
bacteriano. 
El cloruro de sodio man8ene el balance 
osmó8co y la adición de sangre al 
medio de cul8vo, en concentración final 
de 5-10 %. Además de aportar los 
nutr ientes para e l c rec imiento 
bacteriano permite detectar hemólisis. 

Composición 
(gramos por litro): 

Digerido pancreá8co de gela8na     17 g 
Digerido pancreá8co de caseína      1.5 g 
Digerido pép8co de tejido animal    1.5 g 
Lactosa                                                   10 g 
Cloruro de Sodio                                    5 g 
Mezcla de sales biliares                      1.5 g 
Cristal Violeta                                       1 mg 
Rojo Neutro                                       30 mg 
Agar                                                     13.5 g

Digerido enzimá8co de caseína             15 g 
Digerido enzimá8co de papaína              5 g 
Cloruro de Sodio                                         5 g 
Agar                                                             15 g 

Después de autoclavar se adiciona sangre de 
cordero en concentración 5 %. 

Siembra:  Sembrar el medio de cul8vo con la 
muestra de ensayo por estría  
asegurándose de obtener colonias 
aisladas

Sembrar el medio de cul8vo con la 
muestra de ensayo en superficie por 
agotamiento o conforme a la técnica 
que se aplique. Incubar el 8empo, 
temperatura y atmósfera de incubación, 
conforme al microorganismo que se 
quiera aislar

Interpretación o 
lectura de resultados: 

La fermentación de la Lactosa  produce 
una caída del pH y las colonias aisladas 
que fermentan la lactosa son rosadas y 
pueden estar rodeadas de una zona de 
precipitado de sales biliares. Las colonias 
que no fermentan la lactosa (como las 
de S. typhi, S. paratyphi y S. disentery) 
permanecen incoloras. 

El crecimiento de las bacterias se 
observa como colonias o unidades 
formadoras de co lonias ,  con 
caracterís8cas propias.  
El patrón de las reacciones hemolí8cas 
puede variar dependiendo del 8po de 
sangre u8lizada. 
• Colonias con un halo transparente 

alrededor de estas: microorganismo 
beta-hemolí8co. 

• Colonias con un halo color verdoso 
alrededor de estas: microorganismo 
alfa-hemolí8co. 

• C o l o n i a s s i n h e m ó l i s i s : 
microorganismo gamma-hemolí8co.

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.



   

Control de Calidad Agar MacConkey 

Organismo   ATCC     Crecimiento 
Escherichia coli   25922  Buen crecimiento, colonia  rosada,  con  o sin  

precipitación de bilis 
Shigella sonnei     Buen crecimiento, colonia  incolora, transparente 
Pseudomonas aeruginosa    Buen crecimiento, colonia  incolora, transparente 
Salmonella enteri8dis    Buen crecimiento, colonia  incolora, transparente 
Proteus mirabilis    1245310  Buen crecimiento, colonia  incolora, transparente 
Staphylococcus aureus   25923   Inhibición completa  
Enterococcus faecalis  29212  Inhibición completa 

Control de Calidad Agar TSA con sangre de cordero: 
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Microorganismos ATCC Crecimiento Hemólisis

Escherichia coli 25922 Bueno a excelente     --

Staphylococcus aureus 25923 Bueno a excelente    Beta

Streptococcus pyogenes 19615 Bueno a excelente    Beta

Streptococcus pneumoniae 49619 Bueno a excelente    Alfa


