
�   
Capitán Orella 2375 
Ñuñoa - San8ago 
E-mail:ventas@insumolab.cl

 Agar urea de Christensen 

Presentación:  Tubos de 12 x120 mm, uso in vitro 

Caracterís4cas Físicas 
• Apariencia:  Transparente 
• Color:   amarillo   anaranjado 
• pH:    6.8  ± 0.2 

Uso: 

Medio u8lizado para diferenciar  microorganismos en base a su ac8vidad eurásica,  en 
especial los pertenecientes a la familia  Enterobacteriacea. En par8cular permite detectar  
con facilidad a las especies Proteus, Morganella morganii y algunos Providencia que 
rápidamente son  ureasa posi8vos. Microorganismos  (Citrobacter, Enterobacter y Klebsiella)  
que presentan una ac8vidad eurásica más lenta deben ser incubados por más de 48 horas.   

Incubación: En aerobiosis, durante 24-48 horas a 35-37 °C.  

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: 

Organismo   ATCC     Resultado esperado 
Control Posi4vo: 
Proteus mirabilis   29906               Tendido rosado 

Control Nega4vo: 
Escherichia coli  25922              Tendido no presenta cambio de color 

Almacenamiento: 8 a 12°C, No abrir los tubos hasta su uso. 
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Descripción:  
En el medio de cul8vo, la peptona y la glucosa, aportan los nutrientes para el desarrollo de 
microorganismos. El cloruro de sodio man8ene el balance osmó8co, y el rojo de fenol es el 
indicador de pH. 
 Las bacterias que hidrolizan la urea por medio de la enzima ureasa liberan amoníaco y 
dióxido de carbono. Estos productos alcalinizan el medio haciendo virar el rojo de fenol del 
amarillo al fucsia. 

Composición (en gramos por litro): 

*Urea esterilizada por filtración es adicionada a la base después de ser autoclavado. 

Siembra:  

Inocular la superficie (tendido) con un cul8vo puro del organismo a evaluar.  

Interpretación o lectura de resultados: 
Los microorganismos que hidrolizan urea, forman amonio lo que produce un cambio de pH y 
el medio vira de amarillo anaranjado a rosado –fucsia. 
Especies  Proteus pueden dar la reacción posi8vo de 3 a 5 horas post incubación a 35°C. 

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. 

BibliograJa:  

 Peptona 1 g

 Glucosa 1 g

 Cloruro de sodio 5 g

 Fosfato disódico 1.2 g

 Fosfato de potasio dibásico  
 Rojo Fenol 
 Agar

0.8 g 
0.012 
15 g

 Urea 20 g
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