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MEDIO CALDO TSB. 
 
Medio de cultivo Caldo TSB (TRIPTIC SOYA BROTH). 
INTRODUCCIÓN: 
El Caldo TSB medio de cultivo líquido altamente nutritivo, ha sido preparado por 
MEDIBAC LAB principalmente para el cultivo de toda clase de microorganismos 
entre los que se incluyen bacterias aerobias y/o microaerofilos presentes en una 
amplia variedad de muestras clínicas; este medio se presenta en tubo de vidrio 
de 20x125mm. 
COMPONENTES  
1. 20 unidades por funda 
2. Inserto 
MATERIALES REQUERIDOS NO SUMINISTRADOS: 
1. Asas Bacteriológicas 
2. Guantes Estériles 
3. Tapa bocas 
4. Estufa a 37°C 
5. Mechero de Bunsen. 
METODOLOGÍA. 
Principio del método: En el manejo clínico de los cuadros infecciosos causados por 
microorganismos bacterianos, es de vital importancia asegurar la recuperación de las bacterias, 
especialmente en muestras en las cuales estos microorganismos se encuentran en muy poca 
cantidad ó en caso que el crecimiento de los mismos se pueda ver afectado ya que no se 
siembra en las condiciones y medios adecuados para su crecimiento, por lo cual es muy 
importante sembrar en medios enriquecidos como este caldo, cuyo alto contenido de 
nutrientes, garantiza la recuperación y multiplicación de microorganismos para realizar un 
diagnóstico adecuado. El Caldo TSB se prepara a partir de materia prima deshidratada 
comercialmente obtenida de la casa OXOID, la cual cumple los requisitos del NCCLS (National 
Committee for Clinical Laboratory Standars), se dispensa en un volumen de 5 cc por tubo y 
tiene la siguiente composición: g/l 
Casein Peptone……………..……………17.0 
Soy Peptone………………………………..3.0 
Sodium Chloride……………………………5.0 
Dipotassium Phosphate…………………..2.5 
Dextrose…………………………………….2.5 
 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO Y LIMITACIONES DEL MÉTODO 
El Caldo TSB ó caldo Tripticasa de soya, debe permitir el crecimiento abundante de todos los 
microorganismos en estudio después de 18 horas de incubación ya sea en atmósfera de 
aerobiosis y/o 6% CO2. 
PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS: 
El CALDO TSB en tubo viene listo para ser utilizado. 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD DE LOS REACTIVOS: 
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. 
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: 
1. Tomar la muestra del sitio requerido para el estudio. En el caso de líquidos ó muestras 
enviados al laboratorio manipular la muestra en condiciones de asepsia, tomando todas las 
precauciones de bioseguridad. 
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2. Inocular la muestra con escobillón ó con asa bacteriológica en el tubo que contiene el caldo 
TSB asegurándose de realizar una suspensión homogénea en el caldo. 
3. En el caso de líquidos biológicos seguir el protocolo respectivo. 
4. Realizar un repique del inóculo del caldo, ya sea en agar sangre cordero, agar chocolate 
suplementado, o en un medio diferencial sembrando por el método de agotamiento e incubar a 
37°C por 24 horas las cajas y los tubos de Caldo TSB en la atmósfera adecuada, de acuerdo al 
tipo de muestra y microorganismo que se sospeche. 
CONTROL DE CALIDAD: 
El caldo TSB tiene un estricto control de calidad durante el proceso de producción y al producto 
terminado que incluye el cumplimiento de las especificaciones del medio y las pruebas de 
crecimiento de cepas ATCC. 
 

 
Escherichia coli 25922 
Staphylococcus aureus  25923 
Enterococcus faecalis 29212. 
VALOR DE REFERENCIA: 
En este medio de cultivo deben crecer toda clase de microorganismos tales como bacterias 
gram-positivas y Gram-negativas aerobias, y hongos. 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: 
Se debe observar estrictas medidas de asepsia y antisepsia. Desechar todos los elementos 
utilizados en recipientes con solución de Hipoclorito de Sodio al 2.5%. Los cultivos una vez 
leídos deben esterilizarse en autoclave y luego desecharse en solución de hipoclorito de Na al 
2.5% para que este desecho líquido sea recogido por una compañía especializada en 
desechos biológicos. El tubo de vidrio puede lavarse y esterilizarse para ser reutilizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratorio Fabricante: Medibac 
Química Responsable: Dra. Juana Cedeño Vélez. 

ESTADO

Apariencia
CUMPLE

Color del medio solido CUMPLE

pH 7,3

Consistencia
CUMPLE

Volumen del medio 5 ml

Caracterisitcas del tubo
CUMPLE

Cierre hermetico del tubo
CUMPLE

ASPECTOS FISICOS DEL MEDIO

Medio liquido de color ambar palido envasado en tubo de vidrio.

El tubo debe estar sellado con banda termoencogible y completamente

cerrado.

Ambar palido.

7,0 - 7,5

El medio debe ser l impido, la transparencia es total.

5ml de caldo en tubo de ensayo.

Tubo de vidrio borosilicato 16X100 mm (9ml) NO ADITIVE, con tapa de 

polipropileno.


