CALDO SELENITO CISTINA Cat.01019
Medio de cultivo Caldo Selenito Cistina
Para cultivo y aislamiento de Enterobacterias

RS 2012RD-0002221
CRITERIOS DE DESEMPEÑO Y LIMITACIONES
DEL MÉTODO
INTRODUCCIÓN:
El caldo selenito, medio de cultivo líquido
enriquecimiento selectivo, ha sido preparado por

de

BIOBACTER SAS principalmente para la recuperación de
especies de Salmonella y Shigella de muestras de
materia fecal, alimentos, artículos farmacéuticos y otros
productos de importancia sanitaria; este medio se
presenta en tubo de vidrio de 16 x150 mm.
COMPONENTES:
1. Caja por 25 unidades
2. Inserto
MATERIALES REQUERIDOS NO SUMINISTRADOS:
1. Asas Bacteriológicas
2. Hisopos estériles desechables
3. Guantes estériles
4. Tapabocas
5. Estufa a 37°C
6. Mechero de Bunsen
METODOLOGÍA
PRINCIPIO DEL MÉTODO
Leiffson encontró que el selenito inhibe los estreptococos
fecales y los coliformes, durante las primeras 8 horas de
incubación, permitiendo así la replicación de Salmonella,
ya que no hay sobrecrecimiento de otras especies
presentes en la flora intestinal. La cistina que contiene
esta formulación fue incluida para mejorar la recuperación
de Salmonella.
En estudios clínicos también se recomienda esta
formulación para recuperar Salmonella en los periodos no
agudos de la enfermedad en los que los microorganismos
en las heces están en baja cantidad.
El medio se prepara a partir de la materia prima
deshidratada y tiene la siguiente composición por litro:
Digerido pancreatico de Caseina.............................. 5.0 g
Lactosa.................................................................... 4.0 g
Fosfato de Sodio… ................................................ 10.0 g
Selenito de Sodio ..................................................... 4.0 g
L-Cistina ................................................................. 0.01 g

Este medio de cultivo no debe ser utilizado como único
medio de aislamiento, debe ser utilizado con placas de
medios selectivos y no selectivos para aumentar la
probabilidad de aislamiento de patógenos especialmente,
cuando estos están presentes en bajas cantidades.
Un precipitado de color rojo ladrillo puede presentarse si
el medio es sometido a humedad excesiva durante su
almacenamiento.

PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS:
El Caldo selenito cistina en tubo viene listo para ser
utilizado.
CONDICIONES
ESTABILIDAD

DE

ALMACENAMIENTO

Y

El caldo selenito cistina debe conservarse en T° de 48°C. Conservado en condiciones óptimas el medio es
estable hasta la fecha de expiración señalada.
PROCEDIMIENTO:
1. Tomar 1-2 g de la muestra para el estudio. En el caso
de líquidos ó muestras enviados al laboratorio
manipular la muestra en condiciones de asepsia,
tomando todas las precauciones de bioseguridad.
2. Inocular la muestra con escobillon ó con asa
bacteriológica en el tubo que contiene el caldo
selenito cistina asegurándose de realizar una
suspensión homogénea en el caldo.
3. Incube los tubos a 35-37ºC
4. Una vez se observe crecimiento bacteriano Realizar
un repique del inóculo del caldo, en un medio
selectivo diferencial ya sea en agar XLD, Hektoen
enterico, Agar Salmonella-Shigella o agar MacConkey
sembrando por el método de agotamiento e incubar a
37°C por 24 horas.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ANALITICOS:
Cualquier tipo de crecimiento microbiano en el caldo
selenito se evidenciara por turbidez del medio, comparar
los resultados del crecimiento en los tubos y las cajas, si
no obtiene crecimiento en los tubos puede tratarse de un
microorganismo grampositivo que debe ser inhibido por el
medio.

CONTROL DE CALIDAD:
El caldo selenito tiene un estricto control de calidad
durante el proceso de producción y al producto terminado
que incluye el cumplimiento de las especificaciones del
medio y las pruebas de crecimiento de cepas ATCC.
Salmonella Typhi 14028
Escherichia coli 25922
Proteus mirabilis 29906
Enterococcus faecalis 19433
Proteus mirabilis 29906
VALOR DE REFERENCIA:
En este medio de cultivo deben crecer los
microorganismos
gramnegativos
y
puede
ser
parcialmente inhibida la flora gramnegativa no patogena,
ademas deben ser inhibidos todos los microorganismos
grampositivos presentes en las muestras.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
Se debe observar estrictas medidas de asepsia y
antisepsia. Desechar todos los elementos utilizados en
recipientes con solución de Hipoclorito de Sodio al 2.5%.
Los cultivos una vez leídos deben esterilizarse en
autoclave y luego desecharse en solución de hipoclorito
de Na al 2.5% para que este desecho líquido sea
recogido por una compañía especializada en desechos
biológicos. El tubo de vidrio puede lavarse y esterilizarse
para ser reutilizado en el laboratorio clínico.
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