
 

           
         ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

 
  
  
  

 

 

 Forma del Producto    Placa preparada      

 Almacenamiento 6 – 12° C, oscuridad 

 Volumen 17 g ± 5 % 

Presentación 10 placas envueltas en plástico 

 pH 7,3 ± 0,2 

 Color Blanco marfil, opaco 

 Periodo de validez 8 semanas 

Medio selectivo para el cribaje 
(screening) de la presencia de  
Staphylococcus aureus (MRSA)  
resistentes a meticilina, ºen 
muestras clínicas. 
Sólo para uso profesional. 

 Uso Propuesto     

Depende de los diferentes 
métodos. 
Para más información véase la 
información del producto. 

 
  
  
  
 
  
 Técnica 

                                                                           

                                                
 

 1. Control de las características generales, etiquetado  e        
impresión   
                                                                                                                                                                                                  

               2. Control de esterilidad 
 > 72 h @ 25 ± 1° C, aerobiosis 
 > 72 h @ 36 ± 1° C, aerobiosis 
 
               3. Control biológico 
 Densidad del inóculo para productividad: 10 – 100 ufc por placa 
 Densidad del inóculo para selectividad:   104 – 105 ufc   por placa 
                   Inóculo para la especificidad:                    < 10000ufc por placa 

   Condiciones de incubación:  18 – 24 h @ 36 ± 1° C, aerobiosis 
 
 
 
 
 
    
 
    
  
  

Control de Calidad 

Cepa de Control    Crecimiento 
 
Staphylococcus aureus  ATCC® 33591   1 – 2 mm, colonias azules. 
Staphylococcus aureus   ATCC®   29213   Inhibición completa (≤ 10 ufc). 
Proteus mirabilis ATCC® 29906   Inhibición completa (≤ 10 ufc). 
Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853   Inhibición completa (≤ 10 ufc). 
Bacillus licheniformis ATCC® 14580   Grecimiento, colonias rosas. 

Formulación típica*     gramos por litro 
   
Mezcla de peptona                        18,0 
Carbohidrato    4,0   
Sales   5,0  
Mezcla cromogénica   2,2 
Cóctel de antibióticos 20,0 ml 
Caolín   8,0 
Agar 13,0  

Nombre del Producto BrillianceTM MRSA 2 AGAR

Código del Producto PO5310A

 

 ATCC® es marca registrada de “American Type Culture Collection´´ 
                   Fecha 14/10/2010 

OXOID GmbH  ⋅  Am Lippeglacis 4-8  ⋅  D-46483 Wesel 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 
 

  
  
  Nombre del Producto BrillianceTM MRSA 2 AGAR

Código del Producto PO5310A 

 

Antecedentes 
 
Es bien conocida la importancia del cribaje (”screening”) como parte de un efectivo programa para limitar la 
propagación del MRSA. La rapidez y la precisión de los resultados son aspectos críticos de estos controles, ya 
que los pacientes colonizados  pueden ser aislados y apropiadamente tratados lo antes posible. Asimismo no se 
derrochan recursos en pacientes no colonizados. Se han desarrollado una amplia colección de medios para 
cribaje de MRSA, pero la mayoría de los mismos tienen problemas de sensibilidad y especificidad y requieren 48 
horas de incubación, lo cual, y  lo enfatizamos, es una desventaja cuando se trata de tomar decisiones de 
aislamiento y tratamiento rápidas. 
 
 
Descripción 
 
BrillianceTM MRSA 2 Agar utiliza un cromógeno para producir un color azul como resultado de la actividad de una 
fosfatasa. Esta enzima está presente en todos los MRSA. Para permitir al medio diferenciar el MRSA con precisión, 
se incluyen una combinación de compuestos antibacterianos diseñados para inhibir el crecimiento de una amplia 
variedad de microorganismos competidores y de MSSAs. A través de la inclusión de una novedosa tinción rosa de 
contraste, los microorganismos indeseables que puedan crecer son más fáciles de distinguir de las colonias 
nítidas azules de MRSA.
 
Método de uso 
 
BrillianceTM MRSA 2 Agar se puede inocular a partir de un hisopo de cribaje tomado de pacientes o del personal 
del hospital, de una colonia aislada o de una suspensión líquida. MRSA son colonias de color azul vaquero 
(denim), que son muy fáciles de leer a contra luz, gracias a su fondo opaco. Los microorganismos acompañantes 
crecen como colonias rosas/púrpuras o blancas. 
Debe atemperarse el medio a temperatura ambiente antes de la inoculación. Incubar durante 18-24 horas a 
36 ± 1 º C. No hay necesidad de re incubar. Esto permite una respuesta rápida, por lo que posibilita que el 
paciente reciba el tratamiento más adecuado lo más pronto posible. 
Las colonias azules son presuntamente positivas para MRSA y se puede confirmar con Staphytect Plus (DR0850B 
/ M) o DryspotTM Staphytect Plus (DR0100M), y PBP2 (DR0900A). 
 
Limitaciones 
 
Este producto contiene carbohidratos fermentables. La fermentación de estos azúcares es la causa probable de 
una caída localizada del pH que puede resultar en la formación de halos azul pálido alrededor de las colonias. 
Esto no debe ser confundido con una reacción positiva.  
El medio no se debe usar pasada la fecha de caducidad, o si el producto muestra algún signo de deterioro. 
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