
 

           
         ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

 
  
  
  

Nombre del Producto  Agar McConkey  Nr. 3, mod. / Agar base Columbia Selectivo  
       con Colistina, ácido nalidíxico (CNA) y Esculina 

Código del Producto PB5224E 

 

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

Para el aislamiento selectivo de 
las Enterobacteriaceae, especies 
de Acinetobacter y cocos 
grampositivos. 
Sólo para uso profesional. 

 Forma del Producto    Placa preparada      

 Almacenamiento  6 – 12° C, en oscuridad 

 Volumen  17g ± 5 % 

Presentación  10 placas envueltas en plástico 

 pH MACCONKEY 3  7,3 ± 0,2 

 pH CNA AESCULIN   7,2 ± 0,2 

 Color MACCONKEY 3   Rosa viejo, transparente   

 Color CNA AESCULIN Rojo llama, opaco             

 Periodo de validez  10 semanas        
Formulación típica     gramos por litro 
Del CNA AESCULIN + SB 
   
Peptona especial 23,0 
Almidón    1,0 
Cloruro sódico   5,0 
Ácido nalidíxico   0,005 
Colistina   0,0075 
Esculina   1,0 
Agar  10,0 
Sangre de oveja desfibrinada  50,0 ml 

Formulación       gramos por litro 
del MACCONKEY 3 MOD. 
   
Peptona 20,0 
Lactosa 10,0 
Sales biliares   1,5 
Cloruro sódico   5,0 
Rojo neutro   0,03 
Cristal violeta   0,001 
Agar 15,0 

 Uso Propuesto           
    

 
  
  
  
 Técnica           
            
        

 
 

Escherichia coli ATCC 25922 

 
 
 Control de Calidad  
 
 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 
 Densidad del inóculo para selectividad:    100 000 ufc 
 
 Condiciones de incubación:  18 – 24 h @ 36 ± 1° C, aerobias 
 
 
 
 
 
 
    
 
    

Cepa de Control Crecimiento MACCONKEY 3 Crecimiento CNA AESCULIN 
 
 

Escherichia coli ATCC 25922  Colonias rosas con precipitado biliar.  Sin crecimiento. 

Acinetobacter baumannii ATCC 19606  Colonias parduzcas brillantes.  

Enterococcus faecalis ATCC 29212 Sin crecimiento. Colonias grises pequeñas, Esculina-  

  negativas 
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Nombre del Producto  Agar McConkey  Nr. 3, mod. / Agar base Columbia Selectivo  
      con Colistina, ácido nalidíxico (CNA) y Esculina 

Código del Producto PB5224E

Descripción 
 
La combinación de agar para detectar Enterobacteriaceae y cocos Gram-positivos se utiliza actualmente en 
muchos laboratorios como norma para varios materiales de investigación.  En esta placa doble, la mezcla de sales 
biliares en el agar MacConkey nº 3 se modificó para permitir también el crecimiento de especies de Acinetobacter. 
Se han aislado especies de Acinetobacter junto con neumonías nosocomiales y adquiridas en la comunidad, y con 
infecciones de las vías urinarias, los ojos y los tejidos blandos, y son difíciles de tratar debido en particular a su 
amplia resistencia a los antibióticos.  El uso de agar de base Columbia selectivo CNA con esculina, así como una 
prueba PYR sencilla y rápida (ID0570M) permite la identificación preliminar de los enterococos.  Los enterococos 
son PYRasa positivos e hidrolizan la esculina a esculetina (halo oscuro alrededor de las colonias bajo luz UV (366 
nm).  
 
 
Técnica 
 
1. Inocular el material en estudio en los dos agar en paralelo.  
2. Incubar las placas durante 18 a 24 horas a 36 ± 1º C. 
 
 
Morfología característica de la colonia 
 
Agar MacConkey no. 3 modificado: 
Las Enterobacteriaceae lactosa-positivas crecen como colonias de color rosa a rojo violeta que, en el caso de E. 
coli, están rodeadas de una zona de precipitación de sales biliares del mismo color.  Las Enterobacteriaceae 
lactosa-negativas y las especies de Acinetobacter crecen como colonias de incoloras a parduscas, húmedo-
brillantes.   Los cocos grampositivos son en general completamente suprimidos.  
  
Agar base Columbia Selectivo CNA con Esculina:
Los estafilococos crecen como grandes colonias de color blanco grisáceo o crema amarillento con o sin hemólisis.  
Los estreptococos y los enterococos crecen como colonias de blanco a grisáceas con hemólisis alfa o beta, o sin 
hemólisis.  Bajo luz UV (366 nm), las colonias que hidrolizan la esculina están rodeadas de un halo oscuro.  
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