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a Guia de Interpretacion3M
PetrifilmTM
Placas Staph Express para Recuento de
Staphylococcus aureus

Esta gufa 10familiariza con 10sresultados obtenidos con las placas de Recuento de
Staphylococcus aureus Petrifilm TM de 3MTM.Para mas informaci6n, p6nganse en contacto con el
representante de productos Microbio16gicos de 3M.

La p]aca Petrifilm Staph Express para recuento de Staphylococcus aureus es un sistema de medio de cultivo listo
para ]a muestra que contiene un agente gelificante soluble en agua fria. EI medio modificado cromogenico
Baird-Parker en ]a placa es selectivo y diferencia] para el Staphylococcus aureus. Las co]onias rojo-vio]eta en ]a
p]aca son S. aureus. Cuando so]amente se aprecian co]onias rojo-vio]eta, recuente las co]onias; ]a prueba se ha
comp]etado. C

Si encuentra carga en e] fondo de su prueba de Staphylococcus, e] Disco Staph Express Petrifilm'MPetrifi]m de
3M se puede utilizar para identificar e] S. aureus con respecto a todas ]as co]onias sospechosas. EI Disco Staph
Express Petrifi]m se debe utilizar cuando se encuentren presentes co]onias diferentes de rojo-vio]eta; por
ejemp]o, cuando en ]a p]aca se vean colonias negras 0 azu]-verdosas. EI Disco Staph Express Petrifi]m contiene
una tintura y un <icidodesoxirribonucleico (DNA). E] S. aureus produce desoxirribonucleasa (DNasa) y]a DNasa
reacciona con ]a tintura para formar zonas rosadas. Cuando e] disco se inserta en la placa, e] S. aureus (y
ocasionalmente e] Staphylococcus hyicus y e] Staphylococcus intermedius) producen una zona rosada. Otros
tipos de bacteria no producen zonas rosadas. E] S. aureus, e] S. hyicus y S. intermedius comprenden]a mayoria
del grupo de ]os organismos comunmente conocidos como Staphylococcus de coagulasa positiva.

Recuento de S. aureus =11

Considere todas las coJonias rojo-violeta como S. aureus. La
prueba se ha completado cuando solo se encuentren
presentes colonias rojo-violeta.01
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3MTM PetrifilmTMPlaca Staph Express para recuento de
Staphylococcus aureus 0
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Recuento de So aureus =0 Recuento de S. aureus =24

Esta placa de Petrifilm no tuvo colonias despues de 24
horas de incubacion. La prueba se ha terminado.

Las colonias de S. aureus pueden variar en tamano. Cuente
todas las colonias rojo-violeta independientemente del
tamano. Utilice una lupa iluminada para poder observar las
colonias con mas facilidad. La prueba se considera
teminada. ~
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Recuento de S. aureus =122 Recuento de S. aureus =TNTC (Demasi ado
Numerosas para contar)

Cuando el numero de colonias S, aureus excede de 150, las
colonias se toman TNTC. Raga un estimativo del recuento
0 diluya aun mas su muestra. Para calcular eI recuento,
cuente las colonias en un cuadrado representativo y
multiplique ese numero por 30.

'-'
Ellimite de recuento recomendado en una placa de
Recuento Staph Express Petrifilm es de 150 colonias de S.
aureus. La placa de la Figura 4 se esta acercando allimite
del recuento. La prueba se ha terrninado,



3MTMPetri fi ImTMDisco Staph Express

G
El Disco StaphExpress Petrifilmse debe
utilizar cuando se encuentre presente
en la placa otras colonias diferentes de
rojo-violeta -por ejemplo, colonias
negras 0 azul-verdosapuesto que estas
pueden oscurecer el S. aureus. Las
colonias negras pueden ser 0 no ser S.
aureus. Las colonias azul-verdosasno
son S. aureus.

Cuando el disco se inserta en la placa y
estas se incuban, se forman zonas
rosadas de DNasa. Las zonas rosadas

son S. aureus la mayoria de las veces
pero ocasionalmente pueden ser
S. hyicus 0 S. intermedius.
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Recuento de S. aureus =8
Muestra: Hamburguesa

Las partfculas de alimentos en esta figura, se muestran de
forma irregular. Es mas facil enumerar el S. aureus una vez
que el disco se ha insertado porque las zonas se distinguen
mas claramente del alimento.
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Recuento de S. aureus =17
Muestra:Pallo

Cuente las zonas rosadas como S. aureus
independientemente del tamafio de la zona. Las fiechas de
la figura muestran la division del gel. La division del gel no
afecta el desempefio.

8

Recuento de S. aureus = 3
Muestra: Leche Cruda

Es diffcil ver las colonias individuales debido al alimento
y/o a la bacteria de fondo. Inserte el disco y cuente las
zonas rosadas como S. aureus.



3MTMPetri fi ImTMPlacas y Discos Staph Express para recuento de
Staphylococcus aureus Recordatorios para su Uso
Para PRECAUCIONES detalladas, LIBERACION DE RESPONSABILIDAD POR
GARANTIAS/COMPENSACIONES LIMITADAS, LIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD DE 3M,
ALMACENAMIENTO E INFORMACION PARA SU DESECHO E INSTRUCCIONES PARA SU usa, yea el

inserto que esta dentro del empaque del Producto.

1
Almacene las bolsas de aluminio sin

abrir que contienen las placas y

discos a :O;8°C (::;46° F). Utilfcelas
antes de la fecha de expiracion

indicada en el empaque. Antes de

utilizarlas es recomendable que las

bolsas sin abrir que contienen las

placas se dejen reposar hasta que

lIeguen a temperatura ambiente con

el objeto de evitar la condensacion.

2 Para sellar las bolsas de aluminio

abiertas, doble el extremo y coloque
una cinta para que quede cerrado.

4Preparar una dilucion del alimento a

1 :10 0 superior. Pese 0 coloque en

una pipeta el alimento para ponerlo

en un recipiente apropiado tal como
una bolsa, una botella de dilucion u

otro recipiente esteril.

5
Anada una cantidad apropiada de un

diluyente esteril, por ejemplo: agua de
dilucion con tampon de fosfato
Butterfield (tampon de fosfato IOF
122C), agua de peptona al 0.1%,
diluyente de sat de peptona
(ISO 6887-1), agua con tampon de
peptona (ISO 6887-1), solucion salina
(0.85-0.90%), caldo de letheen libre de
bisulfato 0 agua destilada.

Noutilicetampones que contengan
citrato, bisulfito 0 tiosulfato porque
esto$ puedel"l int\ibir et.crecill1iento.
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3
Placas: Almacene 10spaguetes
abiertos de placas empacados en
alumino a :O;25°C(:O;77°F)Y a una
humedad relativa de <50%. No
refrigere 105 paquetes abiertos de
placas. Utilfcelos dentro del mes
siguiente a su apertura.
Discos: Almacene los paquetes de
discos empacados en aluminio a :0;-
15°C (:O;5°F).Noalmacenepaquetes
abiertos de discos a temperatura
ambiente. Utilfcelos dentro de los 6

meses siguientes a su apertura.
...)

6Mezde u homogenice la muestra de
acuerdo con el procedimiento
acostumbrado.

Para productos acidos ajuste el pH de
la muestra diluida a 6-8 con una

solucion 1 N NaOH. Para productos
atcalinos aJuste el pH con una solucion
1 NHCI

~
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7Coloque la placa de Petrifilm en una
superficie nivelada. Levante la
pelfcula superior. Con una pipeta
perpendicular a la placa Petrifilm
coloque 1 mL de muestra en el
centra de la placa

v

to
Ponga a incubar las placas con el

r lado transparente hacia arriba en
pilas hasta de 20. Incube a 35°C :t
1°C 6 a 37°C :t 1°C por 24 :t 2
horas.

'-'

8
Deslice cuidadosamente la pellcula
superior hacia abajo para evitar
atrapar burbujas de aire. No deje
caer la pelfcula superior

11
Si no hay colonias presentes
despues de 24 :t 2 horas de
incubaci6n, el recuento es de cera y
la prueba se considera terminada.

9Aplique suavemente presi6n en el
esparcidor para distribuir el in6culo
sobre el area circular antes de que se
forme el gel. Levante el esparcidor sin
doblarlo 0 deslizarlo. Espere por 10
menos un minuto para que se
solidifique el gel. Nota: Esparza la
muestra en cada placa individual
antes de inocular la siguiente. Esto es
importante puesto que el gel en la
placa Staph Express Petrifilm se
forma rapidamente.

12
Cuente las colonias rojo-violeta
como S. aureus. Las placas Petrifilm
se pueden contar en un contador de
colonias corriente 0 con una lupa
iluminada. Consulte la secci6n de la

Gufa de Interpretaci6n alleer los
resultados.



Disco

Si se encuentran pre$ent~s otros
colores de colonias ademas del

rojo-violeta, utilice up disco Staph
Express Petrifilm (ver Figuras 13.
16),

15
Incube las placas con los discos

insertados en pilas de no mas de 20

placas por 1 a 3 horas a 35°C :t 1°C
0 a 37°C :t 1°C,

13
Remueva el disco de su empaque

individual agarrando la pestana,
Levante la pelicula superior de la
placa Petrifilm y coloque el disco en
la cavidad de la placa, Baje la
pelicula superior,

16
Cuente todas las zonas rosadas sea

0 no que se encuentre presente una
colonia, EI S, aureus (y
posiblemente el S, hyicus y el S,
intermedius) aparecen como zonas
rosadas, Consulte la seccion de la

Gufa de Interpretacion cuando lea
los resultados,

icionales

~

14
Aplique presion al area del disco,
incluyendo los bordes del mismo
deslizando un dedo firmemente a 10

largo de la pelfcula superior, Esto
garantizara un contacto uniforme del
disco con el gel y eliminara cualquier
burbuja de aire,

17
Si se desea una mayor
identificacion, levante la pelfcula
superior y recoja la colonia del gel.

'-'

. Si tiene preguntas y esta ubicado en los Estados Unidos !lame aI1-800-328-6553; Si esta en

Canada, !lame aI1-800-265-1840 x6574 para servicio tecnico,.0 visite nuestro pagina web en el: www.3M.com/microbiology
. Para pedir placas Petrifilm en los Estados Unidos !lame aI1-800-328-1671,

. Si se encuentra en America Latina / Africa y las regiones de Asia Pacifico, Ilame aI1-651-733-7562,

3NI
3M Microbiology

3M Center

Bldg,275-5W-05
St Paul, MN 55144-1000
USA
1 800228-3957

Email: microbiology@3M.com
www.3M.com/microbiology
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