
 

           
         ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

 
  
  
  

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

Medio selectivo para el 
aislamiento de especies de 
Haemophilus de muestras que 
contienen flora mixta.  
Sólo para uso profesional. 

 

 

 Forma del Producto    Placa preparada      

 Almacenamiento 6 – 12°C 

 Volumen 17g ± 5 % 

Presentación 10 placas envueltas en plástico 

 pH 7,2 ± 0,2 

 Color Marrón nuez, opaco 

 Periodo de validez 8 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 productividad:  10 – 100 ufc 
 Densidad del inóculo para selectividad:    104 – 105 ufc    
 
 Condiciones de incubación:  40 – 48 h @ 36 ± 1° C, aerobias, atmósfera enriquecida en CO2
 
 
 
 
 
 
    
 

 ATCC® es marca registrada de la “American Type Culture Collection”. 

Control de Calidad

Cepa de Control  Crecimiento 
 
Haemophilus influenza ATCC® 10211 Colonias brillantes de color crema de 3 a 5 mm. 
Staphylococcus aureus ATCC® 25923 Inhibición completa (≤ 10 ufc). 
Candida albicans ATCC® 10231 Inhibición completa (≤ 10 ufc). 

Formulac
   

ión típica     gramos por litro 

Peptona especial   15,0 
Almidón de maíz     1,0 
Cloruro sódico     5,0 
Dipotasio hidrógeno fosfato     4,0 
Potasio hidrógeno fosfato   1,0 
Glucosa     2,0 
Sangre de oveja desfibrinada 100,0 ml 
Vitamina B12    0,0002 
L-Glutamina    0,2 
Adenina    0,02 
Guanina    0,0006 
Ácido p-aminobenzoico    0,00026 
L-Cistina    0,022 
NAD (coenzyma1)    0,005 
Cocarboxilasa    0,002 
Nitrato férrico    0,0004 
Tiamina    0,00006 
Cisteína    0,518 
Bacitracina   50 000 IU 
Vancomicina   6000 IU 
Anfotericina B    0,008 
Agar  10,0 

Nombre del Producto   Agar selectivo para Haemophilus (Agar chocoloate con Vitox, Bacitracina, Vancomicina,  
       anfotecirina B) 

Código del Producto  PO5097A 

 
 

Haemophilus influenza ATCC 10211
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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 
 

  
  
  

 
 
 
 

Nombre del Producto    Agar selectivo para Haemophilus (Agar chocoloate con Vitox, Bacitracina, Vancomicina,  
        anfotecirina B) 

Código del Producto    PO5097A 

Descripción 
 
Haemophilus influenzae necesita para crecer los ingredientes de los eritrocitos designados como factor X y V1, una 
circunstancia que también indujo la denominación del género Haemophilus.  El factor X corresponde aquí a los 
componentes hemina de la hemoglobina y el factor V se refiere al NAD (dinucleótido de nicotinamida y adenina).  
Además de ser rico en nutrientes, el agar contiene los dos factores de crecimiento, así como añadidos selectivos 
para la inhibición de la flora que acompaña a los materiales clínicos.  La bacitracina y la vancomicina suprimen 
fundamentalmente los microorganismos grampositivos, mientras que la anfotericina B es eficaz contra las 
levaduras y los hongos.  
 
 
Técnica 
 
1. Extender el material en estudio, como frotis de las mucosas, secreciones de heridas, líquidos de 

punciones, secreciones bronquiales, etc., directamente en fracciones.  
2. Incubar las placas durante 24 a 48 horas, si es necesario hasta 72 horas a 36 ± 1°C. Para los cultivos 

primarios, el uso de una cámara húmeda (humedad del 70%) y una atmósfera enriquecida en CO2 puede 
ser ventajoso.   

3. Confirmar por métodos bioquímicos o serológicos las probables especies de Haemophilus.  
 
Una atmósfera enriquecida en CO2 puede establecerse con facilidad y rapidez con bolsas CO2 Gen (CD0025A) en 
el recipiente anaerobio (AG0025A) o CO2-Gen Compact (CD0020C) en las bolsas anaerobias.  
 
 
Bibliografía 
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