
 

Fecha: 06/04/2015 Rev.01 
 

 
AGAR MANITOL  SALADO 
Medio de cultivo MANITOL SALADO 
 
INTRODUCCIÓN: 
El medio de MANITOL SALADO preparado por MEDIBAC LAB es un medio de cultivo 
selectivo y diferencial, utilizado para el aislamiento y diferenciación de estafilococos a partir 
de diversas muestras. Su fórmula cumple con los requerimientos de la Armonización de 
Farmacopeas Europea, Japonesa y de los Estados Unidos de Norteamérica (EP, JP y USP 
respectivamente). 
 
COMPONENTES: 
1. Funda por 10 unidades 
2. Inserto 
 
MATERIALES REQUERIDOS NO 
SUMINISTRADOS: 
1. Asas micológicas 
2. Guantes estériles 
3. Tapa bocas 
4. Estufa a37°C 
5. Mechero de Bunsen 
 
METODOLOGÍA 
Principio del método: En el medio de cultivo, el extracto de carne, la peptona de carne y la tripteína, constituyen la fuente 
de carbono, nitrógeno, vitaminas y minerales que promueven el desarrollo microbiano. El manitol es el hidrato de carbono 
fermentable. El cloruro de sodio (que se encuentra en alta concentración) es el agente selectivo que inhibe el desarrollo de 
la flora acompañante, el rojo fenol es el indicador de pH y el agar es el agente solidificante. Se trata de un medio altamente 
selectivo por la alta concentración salina y diferencial debido a la capacidad de fermentación del manitol por los 
microorganismos. Las bacterias que crecen en un medio con alta concentración de sal y fermentan el manitol, producen 
ácidos, con lo que se modifica el pH del medio y vira el indicador de pH del color rojo al amarillo. 
Los estafilococos crecen en altas concentraciones de sal, y pueden o no fermentar el manitol. 
Los estafilococos coagulasa positiva fermentan el manitol y se visualizan como colonias amarillas rodeadas de una zona del 
mismo color. Los estafilococos que no fermentan el manitol, se visualizan como colonias rojas, rodeadas de una zona del 
mismo color o púrpura. Este medio de cultivo es recomendado para el aislamiento de estafilococos patogénicos a partir de 
muestras clínicas, alimentos, productos farmacéuticos, cosméticos y otros materiales de importancia sanitaria. 
También puede utilizarse para el cultivo de especies halófilas de Vibrio si no se dispone de TCBS Medio aunque algunas 
especies pueden no desarrollar. 
El agar MANITOL se prepara a partir del medio de cultivo deshidratado, materia prima producida por la casa OXOID y  tiene 
la siguiente composición: g/l 
Manitol......................................................10.0 g 
Proteose peptone.....................................10.0 g 
Sodium chloride.......................................75.0 g 
Beef extract................................................1.0 mg 
Phenol red................................................25.0 g 
Agar..........................................................15.0 g 
 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO Y LIMITACIONES DEL MÉTODO 
- Algunas cepas de enterococos pueden crecer en el medio de cultivo y fermentar el manitol, por eso se debe realizar la 
prueba de la catalasa y la observación microscópica del extendido coloreado por la técnica de gram para diferenciar estos 
géneros bacterianos. 
- Algunas pocas cepas de Staphylococcus aureus pueden fermentar lentamente el manitol. En este caso, incubar las placas 
48 horas. 
- Para realizar la prueba de la coagulasa se recomienda partir de un inóculo en un medio que no contenga exceso de sal 
para evitar interferencias que pudieran existir. 
 
PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS: 
El medio de Manitol Salado en placa de Petri viene listo para ser utilizado. 
 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD 
El medio de Manitol Salado debe colocarse las placas en posición invertida para evitar que el agua de condensación pueda 
caer sobre la superficie del medio. Este medio debe manipularse con cuidado evitando movimientos bruscos o caídas que 
puedan resquebrajar la capa del medio. 
De acuerdo al estudio (Condiciones de Almacenamiento de los Medios) realizados por Medibac Lab. Los medios de cultivos 
preparados para su transportación tienen una tolerancia de hasta 24 horas con una temperatura de 2 a 35°C, una vez 
llegado a su destino final el mismo debe ser almacenado a una temperatura de 4 a 8°C. 
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Nota: El producto debe evitar temperaturas  inferiores a -0°C para evitar congelación del medio, lo que ocasionaría el 

deterioro del mismo, y evitar temperaturas superiores a 35°C para que no produzca condensación interna en la placa lo que 
podría afectar la fidelidad de los resultados. 
Conservado en condiciones óptimas el medio es estable hasta la fecha de expiración señalada. 
 
PROCEDIMIENTO: 
Cualquier muestra clínica puede ser procesada en este medio 
1- Con asa bacteriológica estéril trabajando siempre a la llama del mechero, tomar una mínima muestra. 
2. Sembrar suavemente sobre la superficie tersa del medio por el procedimiento de agotamiento. 
3. Incubar las placas en posición invertida a 37°C en aerobiosis ó atmósfera de CO2. 
4. Al término de 18-24 horas de incubación examinar el cultivo y determinar los estudios a seguir según las características 
de las colonias y el tipo de hemólisis observada. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOSANALÍTICOS 
-Microorganismos fermentadores de manitol: colonias de color amarillo rodeadas o no de un halo amarillo. 
-Microorganismos no fermentadores de manitol: colonias del color del medio, rojas rodeadas o no de halo rojizo- púrpura. 
CONTROL DE CALIDAD: 
El agar Manitol Salado tiene un estricto control de calidad a lo largo del proceso de producción. El producto final tiene un 
cuidadoso control para asegurar que cada lote llene las especificaciones del medio: Color, consistencia, tersura, esterilidad, 
pH. 

 
El desempeño del medio se controla mediante el cultivo de cepas control ATCC de: 
Staphylococcus aureus 25923 
Escherichia coli 25922 
Para determinar calidad y características del crecimiento bacteriano que deben observarse en el medio. 
 
VALOR DE REFERENCIA: 
Este medio al usarse, debe ser estéril y permitir un desarrollo óptimo de las cepas de referencia. 
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: 

 Solamente para uso diagnóstico in vitro. Uso profesional exclusivo. 

 No utilizar el producto si al recibirlo su envase está abierto o dañado. 

 No utilizar el producto si existen signos de contaminación o deterioro, así como tampoco si ha expirado su fecha 
de vencimiento. 

 Utilizar guantes y ropa protectora cuando se manipula el producto. 

 Considerar las muestras como potencialmente infecciosas y manipularlas apropiadamente siguiendo las normas 
de bioseguridad  

 establecidas por el laboratorio. 

 Las características del producto pueden alterarse si no se conserva apropiadamente. 

 Descartar el producto que no ha sido utilizado y los desechos del mismo  
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratorio Fabricante: Medibac 
Química Responsable: Dra. Juana Cedeño Vélez. 
 

ESTADO

Apariencia CUMPLE

Color del medio solido CUMPLE

pH 7,4

Consistencia
CUMPLE

Volumen del medio
4,1 mm

Tersura
CUMPLE

Esterilidad 
CUMPLE

Medio solido de color naranja  envasado en placa de petri.

El medio antes de usarse debe encontrarse libre de cualquier crecimiento 

microbiano

Naranja

7,0 - 7,5

La consistencia del medio debe ser l igeramente dura, para que permita la 

siembra de muestras sin romperse.

18cc que deben dar con una capa de 4 - 5 mm de agar en placa de petri.

El medio debe ser completamente liso, no debe presentar rugosidad ni 

burbujas que dificulten la siembra.

ASPECTOS FISICOS DEL MEDIO


