Suplemento ESBL

Cat. 6042

Medio cromogénico para la detección overnight de bacterias Gram negativas productoras de beta-lactamasas de espectro extendido.

Información práctica
Aplicaciones
Detección

Categorias
Bacterias ESBL

Industria: Clínica

Principios y usos
El Agar Cromogénico ESBL es un medio cromogénico para la detección de bacterias gram negativas que producen beta-lactamasa de espectro
extendido.
Las BLEE (Betalactamasas de espectro extendido) son enzimas capaces de hidrolizar penicilinas, cefalosporinas de amplio espectro y
monobactámicos. Las BLEE se encuentran a menudo en plásmidos que son transferibles de cepa a cepa y entre especies bacterianas. Las
enterobacterias productoras de BLEE se identificaron por primera vez en Alemania en 1983, y ahora son ampliamente reconocidas como causa
clínicamente relevante de infecciones en la comunidad. Durante la década de 1990 se encontraron principalmente en especies de Klebsiella. Sin
embargo, la aparición de E. coli ESBL también se ha detectado ampliamente y ambas tienen una importancia significativa en las infecciones
nosocomiales. La infección del tracto urinario adquirida en la comunidad (CA-IU) es la infección más común causada por las enterobacterias que
producen ß-lactamasa de espectro extendido (BLEE) y constituye un problema para el manejo de los pacientes y los costos hospitalarios. El desarrollo y
la diseminación de BLEE entre las bacterias Gram negativas y la posible transferencia horizontal representa una complicación, especialmente en vista
al fracaso de los tratamientos, el alto costo de los mismos, y la consiguiente incomodidad para los pacientes. La detección temprana de portadores de
bacterias productoras de BLEE es esencial para minimizar su impacto y propagación.
Las peptonas y los factores de crecimiento proporcionan nitrógeno, vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales para el crecimiento. La mezcla
cromogénica permite la identificación de microorganismos productores de BLEE. El suplemento inhibe el crecimiento de todas las bacterias que no
producen BLEE.
Características de las colonias ESBL:
- E. coli: colonias de color rosa.
- Enterobacter aerogenes: colonias de color azul oscuro.
- Klebsiella pneumoniae: colonias de color azul oscuro.

Fórmula por vial
36

Mezcla de antibióticos (mg)

Preparación
Reconstituir asépticamente 1 vial con 5 ml de agua destilada estéril. Mezclar suavemente hasta su completa disolución y agregar asépticamente a 500
ml de Agar Cromogénico ESBL (Cat. 2062) autoclavado y enfriado a 50 ºC. Mezclar bien y distribuir en envases estériles.

Instrucciones de uso
Para el diagnóstico clínico, el tipo de muestra es orina, muestra rectal y aspiración pulmonar.
- Inocular en la superficie haciendo estrías paralelas con el asa o hisopo.
- Incubar en condiciones aeróbicas a 35±2 ºC durante 18-24 horas.
- Lectura e interpretación de resultados.

Control de calidad
Solubilidad
Sin restos
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Apariencia
Pastilla liofilizado

Color del medio deshidratado
N/A

Color del medio preparado
Transparente
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Final pH (25ºC)
N/A
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Test microbiológico
Condiciones de incubación: (35±2 ºC / 18-24 h).
Microrganismos
Klebsiella pneumonieae ATCC 13883
Enterococcus faecalis ATCC 19433
Escherichia coli ATCC 2469
Escherichia coli ATCC 25922
Staphylococcus aureus ATCC 25923
Proteus mirabilis ATCC 25933

Especificación
Inhibición total
Parcialmente inhibido
Buen crecimiento
Inhibición total
Inhibición total
Inhibición total

Reacción característica
Colonias de color azul claro
Colonias de color rosa

Almacenamiento
Temp. Min.:2 ºC
Temp. Max.:8 ºC
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