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Caldo Letheen 

Presentación:   Caja 50 unidades, tubos con 10 ml de medio   
    Caja 50 unidades, tubos con 5 ml de medio   

Caracterís4cas Físicas 
• Apariencia:  transparente 
• Color:   ámbar 
• pH:    7.0 ± 0.2 

Uso:  
Medio de cul8vo recomendado en Official Methods of Analysis de la Associa8on of Official Analy8cal 
Chemists (AOAC) para la toma y transporte de muestras de superficies y equipos, que han sido 
tratadas con desinfectantes ca8ónicos. Además, es u8lizado para determinar el coeficiente de fenol 
en compuestos ca8ónicos y en pruebas de ac8vidad bactericida en productos cosmé8cos. 

 

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: 

Almacenamiento:  10 a 25°C, hasta su vencimiento. 

Cepas control ATCC Inóculo UFC/ml Desarrollo 24 horas

Staphylococcus aureus 25923 100-1000 Excelente

Pseudomonas aeruginosa. 27853 100-1000 Excelente

Escherichia coli 25922 100-1000 Excelente

Salmonella typhimurium 14028 100-1000 Abundante
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Descripción:  
En el medio de cul8vo, la peptona, el extracto de carne y la leci8na de soya, proporcionan los 
nutrientes necesarios para el adecuado desarrollo bacteriano. El cloruro de sodio man8ene el 
balance osmó8co.  
Este medio de cul8vo 8ene la capacidad para neutralizar desinfectantes, debido a la presencia de 
leci8na de soya, que además de aportar nutrientes al medio de cul8vo, actúa como agente 
emulsificante y neutraliza compuestos de amonio cuaternario.  
El agregado de Tween 20 o Tween 80, es ú8l para neutralizar compuestos tales como fenol, formalina, 
hexaclorofeno, y la combinación de la leci8na con el Tween, permiten neutralizar etanol. 

Composición (en gramos por litro):  

Siembra:  
Inocular los tubos conteniendo el medio de cul8vo con 0.1 ml de las diluciones seleccionadas. 
Adicionar 1 ml de solución sani8zante de sales cuaternarias de amonio a la concentración 
recomendada por el fabricante. Consultar en bibliograaa de referencia la metodología adecuada 
según el material en estudio. 

Interpretación o lectura de resultados: 
El crecimiento bacteriano se observa por la presencia de turbidez. Si se observa crecimiento en los 
tubos tes8go y problema, indica la neutralización del desinfectante con un efecto bactericida.  

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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 Peptona de carne 
 Extracto de carne

10 g 
  5 g

 Leci8na de soya  0,7 g

 Cloruro de Sodio   5 g

 Tween 80     5 g
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