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Ensayo cuantitativo para determinar la concentración inhibitoria mínima (MIC)
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Principios y usos
La tira de prueba MIC es un ensayo cuantitativo para determinar la concentración inhibitoria mínima (MIC) de agentes antimicrobianos contra
microorganismos y para detectar los mecanismos de resistencia.
La tira de prueba MIC se forma a partir de una tira de papel absorbente calibrada con una escala MIC en µg / ml para identificar los agentes
antimicrobianos. La tira se fabrica inmovilizando un gradiente de concentración predefinido de antibiótico o agente antifúngico, a través de 15 diluciones
dobles de un método convencional de MIC. Después de 18 horas de incubación, se forma una zona de inhibición simétrica centrada a lo largo de la tira.
La MIC se lee directamente de la escala en términos de µl / ml en el punto donde el borde de la zona de inhibición cruza la tira. En caso de otros
métodos de detección de mecanismos de resistencia, se mostrarán diferentes indicadores de crecimiento / inhibición. Cuando la tira de prueba MIC se
aplica sobre una superficie de agar inoculada, el gradiente exponencial preformado de agente antimicrobiano se transfiere inmediatamente a la matriz
de agar.
La tira de prueba MIC se usa solo para fines de diagnóstico in vitro. Aunque la tira de prueba MIC emplea un procedimiento simple, el personal que lo
use debe estar capacitado en técnicas de prueba de susceptibilidad.
Las tiras reactivas MIC sobrantes de un paquete abierto se deben almacenar a 2-8 ° C en un tubo hermético durante un máximo de 7 días. No los
almacene cerca de fuentes de calor y no los exponga a variaciones excesivas de temperatura. No utilizar después de la fecha de caducidad

Instrucciones de uso
Las colonias que deben someterse a la evaluación de la concentración mínima de inhibición (MIC) deben ser puras. En el caso de colonias mixtas, las
cepas bacterianas deben purificarse antes de la inoculación.
1. Seleccione el medio de agar específico y los suplementos para el organismo a analizar.
2. Emulsionar varias colonias bien aisladas de un cultivo puro durante la noche en un medio de suspensión adecuado. Los organismos fastidiosos
deben suspenderse en caldo y usarse en 15 minutos.
3. Compare la turbidez con el estándar de 0.5 McFarland apropiado.
4. Sumerja un hisopo de algodón estéril en la suspensión del inóculo y presione contra la pared interior del tubo para eliminar el exceso de líquido. Para
las pruebas antimicóticas, rayar la placa dos veces sumergiendo el hisopo en el inóculo entre las rayas.
5. Arrástrelo a lo largo de la superficie del medio contenido en la placa para producir un crecimiento uniforme; Permita que el exceso de humedad se
absorba completamente y asegúrese de que la superficie esté completamente seca antes de aplicar las tiras de prueba MIC.
6. Aplique la tira de prueba MIC a la superficie de agar con la escala MIC mirando hacia arriba. Asegúrese de que toda la longitud del gradiente de
antibiótico esté en contacto completo con la superficie de agar. Una vez aplicado, no mueva la tira. No utilice las tiras de papel marcadas con el símbolo
'' x ''.
7. Las placas se incuban en una posición invertida en condiciones apropiadas para el microorganismo.
8. Una noche de incubación o más tiempo después, lea el valor de MIC donde el borde de la zona de inhibición intercepta la tira (la intersección entre
dos segmentos de escala debe redondearse hasta el valor más alto).
Los puntos de ruptura de MIC para definir las categorías de susceptibilidad proporcionados por CLSI o EUCAST podrían usarse para interpretar los
valores de MIC. Siempre redondee los valores de media dilución de la tira de prueba MIC al siguiente valor doble superior antes de la categorización.

Test microbiológico
Pruebe las cepas de control de calidad adecuadas de acuerdo con las recomendaciones de CLSI o EUCAST. El contenido inherente de ciertos cationes
en el agar Mueller Hinton puede variar entre marcas y lotes, lo que puede afectar los resultados de MIC; Especialmente cuando se prueba Tigecycline y
Daptomycin. Realice el control de calidad de las placas de agar de lote a lote para calificar para su uso.
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Almacenamiento
Temp. Min.:-20 ºC
Temp. Max.:8 ºC
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