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         ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

 
  
  
  

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

Medio para la detección y 
aislamiento de Escherichia coli 
(EHEC) enterohemorrágica 
formadora de enterohemolisina. 
Sólo para uso profesional.

 

 

 Forma del Producto    Placa preparada      

 Almacenamiento 6 – 12° C, oscuridad 

 Volumen 17g ± 5 % 

Presentación 10 placas envueltas en plástico 

 pH 7,1 ± 0,2 

 Color Rojo tráfico, opaco 

 Periodo de validez 10 semanas 

 Uso Propuesto         
 
  
  
  
 
 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 especificidad:   < 10 000 ufc 
 
 Condiciones de incubación:  18 – 24 h @ 36 ± 1° C, aerobias 
 
 
 
 
 
 
    

Control de Calidad 

Cepa de Control Crecimiento 
 
Escherichia coli DMS 13526 Buen crecimiento, colonias grises, enterohemolisina positivo. 
Escherichia coli DSM 10830 Buen crecimiento, colonias grises, hemolisina α negativa. 
Escherichia coli ATCC 25922 Buen crecimiento, colonias de color crema, hemolisina α positiva. 

Formulación típica     gramos por litro 
   
Base de agar sangre Columbia 39,0 
Cloruro de calcio   1,47 
Eritrocitos de oveja lavados 40,0 ml 

Nombre del Producto Agar Enterohemolisina con Sangre

Código del Producto PB5105A

 
 

Escherichia coli DMS 13526 
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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 
 

  
  
  

 
 

Nombre del Producto Agar Enterohemolisina con Sangre

Código del Producto PB5105A

 
Descripción 
 
Escherichia coli (EHEC) enterohemorrágica hace referencia a un grupo de E. coli patógenas intestinales 
formadoras de toxina que puede provocar enfermedades graves, potencialmente mortales, entre los seres 
humanos.  Estas enfermedades pueden manifestarse como diarrea sanguinolenta (colitis hemorrágica), 
posiblemente seguida de insuficiencia hepática (síndrome hemolítico-urémico).  El indicador principal de EHEC es 
la formación de las denominadas toxinas semejantes a la Shiga (SLT), también llamadas vetoxinas.  Además de la 
EHEC mejor conocida del grupo serológico O157, E. coli formadora de toxinas de los grupos serológicos 026, 
0111 y otros se cuentan también entre las EHEC.  
En los materiales clínicos investigados, las EHEC aparecen a menudo en baja cantidad en la flora intestinal 
normal. Aproximadamente el 90% de las EHEC, entre ellas la EHEC O157, exhibe la formación de 
enterohemolisina como una característica fenotípica1,2. Sin embargo, esta característica es muy rara entre E. coli 
patógenas2,3. Por tanto, la formación de enterohemolisina es muy adecuada para identificar las EHEC en agar 
enterohemolisina, incluso al menor recuento bacteriano y con grandes cantidades de flora acompañante4.  
Las EHEC de las muestras de alimento (por ejemplo, leche y carne sin tratar) exhiben también formación de 
enterohemólisis y, por tanto, pueden identificarse en agar enterohemolisina5.  
 
 
Técnica 
 
Aislamiento del material clínico de investigación 
 
1. Inoculación 

Inocular directamente el agar enterohemolisina con el material en investigación, por ejemplo, las heces. Para 
una mejor detección de la hemólisis precoz, hay que agujerear el agar enterohemolisina con el asa de 
inoculación. Para enriquecimiento de E.coli formadora de enterohemolisina, pueden prepararse también 
cultivos nocturnos en caldo soja triptona, modificado con novobiocina (mTSB+n) (CM0989 + SR0181).  

 
2. Incubación 

Incubar las placas a 36 ºC 
 
Análisis 
La hemólisis causada por la hemolisina α de E.coli es visible después de 3 a 4 horas de incubación a 36 ºC 
como un aclaramiento alrededor del punto de incubación y en los lugares de confluencia del crecimiento 
bacteriano.  La hemólisis causada por enterohemolisina es visible después de aproximadamente 20 horas de 
incubación a 36 ºC. En general, E. coli formadora de enterohemolisina (E-Hly+) exhibe regiones de hemólisis 
más pequeñas y turbias que las produtoras de hemolisina alfa.  Para hacer la enterohemólisis claramente 
visible entre las colonias (para los muy pequeños halos de hemólisis que surgen aislados), pueden retirarse 
las bacterias del agar con el asa.  
 

3. Confirmación 
Hay que confirmar que las bacterias aisladas con EHEC verificando su formación de toxinas.  
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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

 
  
  
  

 

Nombre del Producto Enterohaemolysin Agar with Blood

Código del Producto PB5105A
 
 
Aislamiento del alimento 
 
1. Inoculación 

Inocular el agar enterohemolisina directamente o después del enriquecimiento a 36 ºC, por ejemplo, en Caldo 
soja triptona, modificado con suplemento VCC selectivo (EEB) (CM0989 + SR0190). Para detectar mejor la 
hemólisis precoz, pinchar el agar enterohemólisis con el asa de inoculación.  

 
2. Incubación 

Incubar las placas a 36 ºC 
Muchas cepas de EHEC son sensibles a la temperatura, por tanto, no debe aplicarse el cultivo selectivo de E. 
Coli a 44 ºC o 45 ºC, aplicado a menudo para la investigación de los alimentos, para el aislamiento de las 
cepas EHEC.  

 
3. Análisis 

Véase el apartado anterior.  
 
 
Morfología característica de la colonia 
 
Escherichia coli formadora de hemolisina α 
La hemólisis causada por la hemolisina α es visible después de 3 a 4 horas de incubación a 36 ºC como un 
aclaramiento alrededor del punto de incubación y en los lugares de confluencia del crecimiento.  
 
Escherichia coli formadora de enterohemolisina 
La hemólisis causada por enterohemolisina es visible en el punto de incubación después de incubación nocturna 
(aproximadamente 20 horas a 36 ºC).  En general, E. coli formadora de enterohemolisina (E-Hly+) exhiben halos 
de hemólisis más pequeños y turbios que las productoras de hemolisina α. 
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