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         ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

 
  
  
  Nombre del Producto Medio Selectivo para Gardnerella vaginalis  

Código del Producto PB5067A 

 

Formulación típica     gramos por litro 
   
Base de agar sangre 43,0 
Tween 80   0,075 ml 
Sulfato de gentamicina   0,004 
Ácido nalidíxico   0,03 
Anfotericina B   0,002 
Eritrocitos humanos 50,0 ml 

 Forma del Producto    Placa preparada      

 Almacenamiento 6 – 12° C, oscuridad 

 Volumen 15g ± 5 % 

Presentación 10 placas envueltas en plástico 

 pH 7,3 ± 0,2 

 Color Rojo señales, opaco 

 Periodo de validez 8 semanas 

Medio selectivo para el 
aislamiento de  Gardnerella 
vaginalis de la muestra clínica. 
Sólo para uso profesional. 

 Uso Propuesto         
 
  
  
  

Depende de los diferentes métodos. 
Para más información véase Oxoid 
SR119 y la información del producto 
 

 
 Técnica           
           
 
 
 
 
 
 
 1. Control de las características generales,  
 etiquetado e impresión 
    
               2. Control de esterilidad 
 > 72 h @ 25 ± 1° C, aerobio 
 > 72 h @ 36 ± 1° C, aerobio 
 
               3. Control biológico 
 Densidad del inóculo para productividad:  10 – 100 ufc 
 Densidad del inóculo para selectividad:    104 – 105 ufc    
 Densidad del inóculo para especificidad:   < 10 000 ufc 
 
 Condiciones de incubación:  40 – 48 h @ 36 ± 1° C, microaerófilas  
 
 
 
 
 
 
    
 
    

Control de Calidad 

Cepa de control Crecimiento 

 

Gardnerella vaginalis ATCC14018 

 
Gardnerella vaginalis ATCC 14018 0.5 – 1 mm, colonias grises con hemólisis. 
Proteus mirabilis ATCC 29906 Inhibición completa (≤ 10 ufc) 
Escherichia coli ATCC 25922 Inhibición completa (≤ 10 ufc) 
Candida albicans ATCC 10231 Inhibición completa (≤ 10 ufc) 

  
  
  
  
  
  
  

 



 

04.04.07  PS-PB5067Av01_ES 
OXOID GmbH  ⋅  Am Lippeglacis 4-8  ⋅  D-46483 Wesel 

 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 
 

  
  
  Nombre del Producto Medio Selectivo para Gardnerella vaginalis  

Código del Producto PB5067A 

 
 
Descripción 
 
Gardnerella vaginalis son bacilos o cocobacilos gramvariables, no móviles y catalasa negativos que pertenecen a 
la flora vaginal endógena en las mujeres en edad reproductora.  El cultivo de G. vaginalis respalda el diagnóstico 
de la vaginosis bacteriana, pero no se considera el patrón de oro, ya que también las mujeres sanas pueden ser 
portadoras.  
El medio selectivo para Gardnerella vaginalis contiene una base de agar sangre especial que potencia el 
crecimiento de microorganismos exigentes y mantiene el equilibrio osmótico del medio. Los eritrocitos de sangre 
humana actúan como nutrientes y criterio diagnóstico ya que G. vaginalis sólo mostrará hemólisis β en medios que 
contenga sangre de conejo o humana.  Tween 80 mejora el tamaño de las zonas hemolíticas mientras que la 
gentamicina, el ácido nalidíxico y la anfotericina B inhiben la flora acompañante.  
 
 
Técnica 
 
1. Utilizando una torunda, inocular el flujo vaginal en la placa.  
2. Incubar las placas a 36 ± 1ºC durante 48 horas en condiciones microaerófilas 
3. Confirmar las colonias beta-hemolíticas mediante análisis ulteriores.  
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