
  Versión 4.0 
  Junio 2014 

1 

 

 
Preparación de medio para la realización del test de difusión en 
disco y la determinación de valores de CMI mediante microdilución, 
según EUCAST  
 
 
A. Medio para la realización del test de difusión en disco  

Agar Mueller-Hinton (MH) yagar MH suplementado consangre de caballo 
desfibrinada y β-NAD (MH-F) 

 
El agar MH se utiliza en el test de difusión en disco con microorganismos no-
exigentes. 
 
El agar MH-F,MH suplementado con 5% de sangre de caballo desfibrinada 
mecánicamente y 20 mg/L de β-NAD, se utiliza para el estudio deStreptococcus 
spp.(incluyendo S. pneumoniae), Haemophilus spp., Moraxella catarrhalis, Listeria 
monocytogenes, Campylobacter spp., Pasteurella multocida, Corynebacterium spp. y 
otros microorganismos exigentes. 
 
Las placas de agar se pueden adquirir comercialmente ya preparadas para su usoo 
bien se pueden preparar en el laboratorio de la siguiente manera:  
 

Reactivos 
 
1. Agar MHen polvo de la casa comercial 

 

2. Sangre de caballo desfibrinada mecánicamente 
 

3. β-Nicotinamida adenina dinucleótido (β-NAD), pureza ≥98%.  
 

 
 

Preparación de solución stock de β-NAD  
 
1. Disolver β-NAD a una concentración de 20 mg/mL en agua desionizada estéril. 

 
2. Esterilizar la solución a través de un filtro de membrana de 0.2µm. 

 
3. La solución stock se puede almacenar en alícuotas a -20°C y descongelar cuando sea 

necesario. No volver a congelar la solución no utilizada. 
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Preparación de las placas de agar 
 
1. Preparar y autoclavar el agar MH de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

 
2. Enfriar el medio a42-45°C.  

 
3. Para el agar MH-F, añadir asépticamente 50 mL de sangre de caballo desfribrinada 

mecánicamente y 1 mL de la solución stock de β-NAD por litro de medio. 
Mezclar bien y dispensar inmediatamente. 
 

4. Dispensar el medio en placas Petri estériles hasta alcanzar una altura de 4 mm  0.5 
mm (aproximadamente 25 mL para una placa circular de 90 mm, 31 mL para una placa 
circular de 100 mm, 71 mL para una placa circular de 150 mm, y 40 mL para una placa 
cuadrada de 100 mm). 
 

5. Permitir que el agar se estabilice antes de mover las placas  
6. La superficie del agar debe estar seca antes de ser utilizada. En el caso de que las 

placas requieran secado, el tiempo necesario para secar la superficie del agar 
dependerá de las condiciones de almacenaje y las condiciones de secado. No secar 
en exceso las placas. 
 

 

Almacenamiento de las placas de agar 
 
1. Almacenar las placas en cajas de plástico con ventilación a 8-10°C. Si las placas se 

almacenan por periodos superiores a 7 días, se puede requerir un almacenamiento 
alternativo, como es el caso de bolsas de plástico selladas a 4-8°C. 
 

2. Para las placas preparadas en el laboratorio, el secado de la placa, las condiciones de 
almacenamiento y su vida útil deberían ser determinadas como parte del programa de 
calidad del laboratorio.  
 

3. Las placas preparadas comercialmente deberían ser almacenadas como indica el 
fabricante y utilizadas antes de la fecha de caducidad. 
 

4.  Para las placas de agar MH-F(comercial o preparadas en el laboratorio), almacenadas 
en bolsas de plástico o contenedores sellados, puede ser necesario secar las placas 
antes de su uso. Esto evitará el exceso de humedad, que puede ocasionar problemas 
de bordes del halo no definidos y/o crecimiento difuso en las zonas de inhibición. 
 

 

Control de Calidad 
 
1 Usar un electrodo de pH de superficie para testar si el pH está en el rango 7.2-7.4. 

 
2 
 

Comprobar que la altura del agar es de 4 mm  0.5 mm. 

3 
 

Verificar que el medio permite un buen crecimiento de la cepa(s) control de los 
organismos que se van a analizar.  
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Comprobar que las zonas de inhibición se encuentran dentro de los límites para todas 
las combinaciones bacteria-agente antimicrobiano usado. 

 
B. Medio para la determinación de CMI por el método de 
microdilución.  

Caldo Mueller-Hinton ajustado con cationes (MH) ycaldo MHsuplementado con 
sangre de caballo lisada y con β-NAD (caldo MH-F) 
 
Caldo MH, caldo MH ajustado con cationes y no suplementado, se utiliza para el test 
de microdilución en el caso de microrganismos no exigentes de acuerdo con el 
standard ISO 20776-1, 2006. 
 
Caldo MH-F, caldo MH suplementado con 5% de sangre de caballo lisada y 20 mg/L 
de β-NAD, se utiliza para analizarStreptococcus spp. (incluyendoS. 
pneumoniae),Haemophilus spp., Moraxella catarrhalis, Listeria monocytogenes, 
Campylobacter spp., Pasteurella multocida, Corynebacterium spp.y otros 
microorganismos exigentes. 
 
El caldo MH-F se prepara como se indica: 
 

Reactivos 
 
1. Caldo MH ajustado con cationes de casa comercial. 

 
2. 50% de sangre lisada de caballo. 

 
3. β-Nicotinamida adenina dinucleótido (β-NAD), pureza ≥98%.  

 

 
 

Preparación de la solución stock de sangre lisada de caballo al 50%  
1. Diluir asépticamente la sangre de caballo con la misma cantidad de agua desionizada 

estéril  
2. Congelar la sangre a  -20°C durante toda la noche y descongelar. Repetir el ciclo hasta 

que todas las células estén lisadas (normalmente es suficiente con 3 ciclos, sin 
embargo, el standard ISO 20776-1 indica que se pueden requerir hasta 7 ciclos).  
 

3. Clarificar la sangre de caballo lisada al 50% mediante centrifugación. Para la lectura es 
esencial que la solución este clara. Los fallos en la clarificación de la solución pueden 
ser debidos a una lisis o centrifugación inadecuadas. La repetición de la centrifugación 
puede mejorar la claridad de la solución. 
 

4. La solución stock se puede almacenar en alícuotas a -20°Cy descongelar cuando sea 
necesario. No volver a congelar la solución no utilizada. 

 



  Versión 4.0 
  Junio 2014 

4 

 

 
 
 

Preparación de la solución stock de β-NAD  
 
1. Disolver el β-NAD en agua desionizada estéril a una concentración de  20 mg/mL. 

 
2. Esterilizar la solución a través de un filtro de membrana de 0.2 µm. 

 
3. .La solución stock se puede almacenar en alícuotas a -20°C y descongelar cuando sea 

necesario. No volver a congelar la solución no utilizada. 
 

 
 

Preparación de caldo MH-F  
 
1. Preparar y autoclavar el caldo MH ajustado con cationes siguiendo las instrucciones 

del fabricante pero con 100 mL menos de agua desionizada por litro para permitir la 
adición de sangre de caballo lisada.  
 

2. Enfriar el medio a 42-45°C.  
 

3. Adicionar asépticamente 100 mL de sangre lisada de caballo al 50% y 1 mL de 
solución stock de β-NAD por litro de medio y mezclar bien. 
 

4. Distribuir el caldo MH-F en recipientes estériles con tapa de rosca.  
 
 

Almacenamiento del caldo MH-F  
 
1. Almacenar el caldo MH-F a  4-8°C. 

 
2. Las condiciones de almacenamiento y la vida útil deberían ser determinadas como 

parte del programa de control de calidad del laboratorio. Se puede esperar una vida útil 
de 3 meses.  
 

 
 

Control de Calidad 
 
1 Comprobar que el pH se encuentra en el rango de 7.2-7.4. 

 
2 Verificar que el medio permite un buen crecimiento de la cepa(s) control de los 

microrganismos que se van a analizar.  
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Comprobar que las zonas de inhibición se encuentran dentro de los límites para todas 
las combinaciones bacteria-agente antimicrobiano usado. 

 


