
 

 

 
 
Hippurate Disk (Español) 
 

USO PREVISTO 
El disco de hipurato de Remel está impregnado con reactivo y se usa en 
procedimientos cualitativos para detectar la hidrólisis de hipurato sódico 
por estreptococos beta-hemolíticos, Gardnerella vaginalis y 
Campylobacter jejuni. 
 
RESUMEN Y EXPLICACIÓN 
La prueba de hidrólisis de hipurato determina la capacidad que tienen los 
estreptococos del grupo B, así como otras bacterias, de hidrolizar 
enzimáticamente el hipurato sódico.1,2  Hwang y Ederer utilizaron 
ninhidrina como reactivo en un método rápido para detectar la hidrólisis 
de hipurato mediante el producto final glicina.3  Más tarde, Jolly esbozó 
los criterios mínimos de identificación de G. vaginalis, que incluyen la 
hidrólisis de hipurato.4  En 1989, Cacho y cols. evaluaron con más 
detalle el uso del disco de hipurato para la identificación de especies de 
Campylobacter.5 
 
PRINCIPIO DEL ENSAYO 
La enzima hipuricasa hidroliza el ácido hipúrico a glicina y ácido 
benzoico. La ninhidrina desencadena una reacción de cinco pasos que 
comienza con la desaminación de glicina para formar hidrindantina (una 
forma reducida de ninhidrina), dióxido de carbono y amoniaco-ión 
amonio. Se produce una reacción de condensación entre la 
hidrindantina, el amoniaco-ión amonio y la ninhidrina residual, para 
producir el complejo final de color púrpura. 
 
REACTIVOS 
Disco de hipurato (25 discos/vial) 
Ingredientes de los reactivos: hipurato sódico 
 
PRECAUCIONES 
Este producto sólo es para uso en diagnóstico in vitro y debe ser 
utilizado por personal con la formación adecuada. Se tomarán 
precauciones frente a los riesgos microbiológicos esterilizando 
correctamente las muestras, envases y medios después de su uso. Se 
deben leer y seguir atentamente las instrucciones. 
 
ALMACENAMIENTO 
Este producto se presenta listo para su uso y no requiere más 
preparación. Se debe almacenar en su envase original a 2-8°C hasta el 
momento de su uso.  Dejar estabilizar el producto a temperatura 
ambiente antes de su uso. No incubar antes de su uso. 
 
DETERIORO DEL PRODUCTO 
Este producto no se debe usar si (1) ya no es de color blanco, (2) se ha 
sobrepasado la fecha de caducidad, (3) el color del secante ha cambiado 
de azul a rosa, o (4) hay otros signos de deterioro. Proteger de la 
humedad extrayendo del vial sólo los discos necesarios para el ensayo. 
Volver a cerrar rápidamente el vial y guardarlo a 2-8°C. 
 
OBTENCIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE MUESTRAS 
Las muestras se deben usar y manipular de acuerdo con las 
recomendaciones siguientes.6 
 
MATERIALES NECESARIOS PERO NO SUMINISTRADOS 
(1) Asa para esterilización, (2) Asa de inoculación, torunda y envases 
para recogidas, (3) Incubadoras, sistemas ambientales alternativos, 
(4) Medio suplementario, (5) Microorganismos para el control de calidad, 
(6) Tubos de ensayo de plástico, (7) Pinzas, (8) Reactivo ninhidrina 
(R21238) o BactiDrop™ ninhidrina (R21534), (9) Agua desmineralizada. 
 
PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO 
1. Poner 0,1 ml de agua desmineralizada estéril en un pequeño tubo de 

ensayo de plástico. 
2. Tomar 1-3 colonias de un aislamiento reciente y emulsionarlas en el 

agua. 
3. Con unas pinzas, dejar caer el disco de hipurato en la suspensión. 
4. Incubar en medio aerobio durante 2 horas a 35-37°C. 
5. Dispensar 2 gotas del reactivo ninhidrina o 3 gotas de BactiDrop 

ninhidrina, en cada tubo de ensayo, mezclar y reincubar en medio 
aerobio durante 30 minutos a 35-37°C. 

6. Observar el desarrollo de un color entre azul y púrpura. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Prueba Positiva - Aparición de un color púrpura antes de 30 minutos 

Prueba Negativa - Aparición de un color gris claro o sin cambio de color 
antes de 30 minutos 

 
CONTROL DE CALIDAD 
Todos los números de lote de los discos de hipurato se han estudiado 
usando los siguientes microorganismos de control de calidad, con 
resultados aceptables. El estudio de los microorganismos de control se 
debe realizar de acuerdo con los procedimientos de control de calidad 
establecidos en el laboratorio. Si se observan resultados anómalos en el 
control de calidad, no se informará de los resultados de ese paciente. 
 
CONTROL INCUBACIÓN RESULTADO 
Gardnerella vaginalis 
ATCC 14018 

Aerobiosis, 2,5 horas 
a 35-37 °C 

Positivo 

Streptococcus agalactiae 
ATCC 12386 

Aerobiosis, 2,5 horas 
a 35-37 °C 

Positivo 

Streptococcus pyogenes 
ATCC 19615 

Aerobiosis, 2,5 horas 
a 35-37 °C 

Negativo 

 
LIMITACIONES 
1. En cada grupo de ensayos se deben incluir los controles positivo y 

negativo para correlacionar mejor los cambios de color producidos 
por los resultados positivo y negativo. 

2. Se deben usar tubos de plástico, ya que el vidrio puede dar 
resultados falsos negativos. 
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ENVASADO 
REF R21085, Hippurate Disk ................................................ 25 discos/vial 
 
Símbolos 
 

REF Número de catálogo 

IVD Dispositivo médico para diagnóstico in vitro 

LAB Para el uso del laboratorio 

 Consulte las instrucciones de uso 

 
Límite de temperatura (temperatura de 
almacenamiento) 

LOT Código de lote (número de lote) 

 Fecha de caducidad 

EC REP 
 

Representante autorizado en Europa 

 Fabricante 
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Lenexa, KS 66215, USA 
www.remel.com 
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International: (913) 888-0939 

EC REP 
 

Remel Europe Ltd. 
Clipper Boulevard West, Crossways 
Dartford, Kent, DA2 6PT, UK 
+44 (0)1322 295600 

 
Para obtener asistencia técnica póngase en contacto con su distribuidor local. 
BactiDrop es una marca de Thermo Fisher Scientific y sus filiales. 
ATCC es una marca registrada de American Type Culture Collection. 
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