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AGAR XLD – XLD AGAR (7166) 
 

Propósito de Uso 

El Agar XLD (XLD Agar) es utilizado para el aislamiento y diferenciación de patógenos entéricos. Este 
producto está conforme a los Requerimientos Armonizados de las Farmacopeas USP/EP/JP.1,2,3 
 

Resumen y Explicación del Producto 
El Agar base Xilosa Lisina (XL, Xylose Lysine) fue desarrollado por Taylor4 para el aislamiento y 
diferenciación de bacilos entéricos Gram-negativos. El Agar Base XL fue suplementado con tiosulfato de 
sodio, citrato férrico de amonio y deoxicolato de sodio para desarrollar un medio más selectivo, el Agar XLD. 
 

El Agar XLD fue desarrollado principalmente para el aislamiento de Shigella spp. y Providencia spp., y ha 
demostrado ser un medio diferencial efectivo.5-7 

 

Principios del Procedimiento 
El Extracto de Levadura provee las fuentes de nitrógeno, carbono y vitaminas requeridas para el crecimiento 
de organismos. La Xilosa, Lactosa y Sacarosa proporcionan las fuentes de carbohidratos fermentables. La 
Xilosa es fermentada por la mayoría de los organismos entéricos excepto por Shigella spp. y Providencia 
spp. La lisina es adicionada para diferenciar la Salmonella. Mientras la Xilosa es agotada, los organismos de 
Salmonella spp descarboxilan la lisina causando una reversión a condiciones alcalinas. La reversión alcalina 
causada por otros organismos positivos con lisina es prevenida por el exceso de producción de ácido 
ocurrido durante la fermentación de lactosa y sacarosa. 
 
El Tiosulfato de Sodio y el Citrato Férrico de Amonio actúan como agentes selectivos, permitiendo la 
visualización de la producción de sulfuro de hidrógeno bajo condiciones alcalinas. El Deoxicolato de Sodio es 
también un agente selectivo. El Rojo Fenol es un indicador. El Cloruro de Sodio mantiene el balance 
osmótico en el medio. El Agar es el agente solidificante. 
 

Fórmula / Litro 
Extracto de Levadura ................................................................ 3 g 
Lactosa .................................................................................. 7,5 g 
Sacarosa ................................................................................ 7,5 g 
Xilosa ..................................................................................... 3,5 g 
L-Lisina ..................................................................................... 5 g 
Citrato Férrico de Amonio ...................................................... 0,8 g 
Rojo Fenol ............................................................................ 0,08 g 
Cloruro de Sodio ....................................................................... 5 g 
Deoxicolato de Sodio ............................................................. 2,5 g 
Tiosulfato de Sodio ................................................................ 6,8 g 
Agar ..................................................................................... 13,5 g 

pH Final:  7,4 ± 0,2 a 25C 

La fórmula puede ser ajustada y/o suplementada de acuerdo a los requerimientos para cumplir con las especificaciones de 
rendimiento o desempeño. 
 

Precauciones 
1. Para uso en el laboratorio. 
2. IRRITANTE. Irritante para los ojos, piel y el sistema respiratorio.  

 

Procedimiento 
1. Suspenda 55 g del medio en un litro de agua purificada. 
2. Caliente manteniendo una agitación frecuente hasta que el medio alcance el punto de ebullición. 
3. EVITE EL SOBRECALIENTAMIENTO. NO COLOQUE EN EL AUTOCLAVE. 
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Especificaciones de Control de Calidad 

Apariencia del Deshidratado: Polvo suelto, homogéneo de color rosado claro–beige. 
 

Apariencia del Preparado: El medio preparado es rojo brillante a rojo anaranjado con trazas de niebla a 
ligeramente nublado. 
 

Respuesta Esperada del Cultivo: La respuesta del cultivo en XLD Agar incubado a las temperaturas y 
durante los tiempos de incubación especificados acorde con los requerimientos Armonizados de las 
Farmacopeas USP/EP/JP.1,2,3 

 
 

Microorganismo Inóculo 

Aproximado 

(UFC) 

Resultados Esperados 

Crecimiento Reacción 

Enterococcus faecalis ATCC® 29212 103 Inhibición parcial a completa Colonias  rojas (en donde 
fueron recuperadas) 

Escherichia coli ATCC® 8739 103 Inhibición parcial a completa Colonias amarillas a 
amarillas-rojas 

Escherichia coli ATCC® 25922 103 Inhibición parcial a completa Colonias amarillas a 
amarillas-rojas 

Salmonella typhimurium ATCC® 14028 10 – 100 Bueno a excelente Colonias rojas con 
centros negros 

Shigella flexneri ATCC® 12022 10 – 100 Malo a bueno Colonias rojas 
   Los organismos listados son los mínimos que deben ser evaluados para propósitos de análisis y pruebas de control de calidad. 

 

Procedimiento de la Prueba 
Las muestras de heces fecales o muestras en hisopos rectales pueden ser colocadas directamente en la 
placa de cultivo. Los caldos de enriquecimiento selectivo, tales como Caldo Selenito (Selenite Broth) o Caldo 
Tetrationato (Tetrathionate Broth), pueden ser usados antes de plantar el cultivo8,9. Consultar con las 
referencias adecuadas para los procedimientos  específicos. 
 

Resultados 
La degradación de xilosa, lactosa y sacarosa genera productos ácidos, causando cambio de color en las 
colonias y en el medio de un color rojo a color amarillo. 
 

La producción de Sulfuro de Hidrógeno bajo condiciones alcalinas dan como resultado las colonias con 
centros negros. Esta reacción es inhibida por las condiciones ácidas que acompañan a la fermentación de 
los carbohidratos. 
 

 La descarboxilación de lisina, en la ausencia de fermentación de lactosa y sacarosa, dan como resultado  en 
una reversión a una condición alcalina. Esta condición alcalina causa que el color del medio cambie 
nuevamente a rojo. 
 

Almacenamiento 
Almacene el envase conteniendo el medio de cultivo deshidratado sellado firmemente y a una temperatura 
entre 2–30°C. Una vez abierto y cerrado nuevamente, coloque el envase en un ambiente con baja humedad 
a la misma temperatura de almacenamiento. Proteja el producto de los efectos de la humedad y de la luz. 
 

Expiración 
Referirse a la fecha de expiración estampada en el envase. El medio de cultivo deshidratado debe ser 
desechado si no fluye libremente, o si su apariencia ha cambiado a partir del color original. La expiración 
aplica para el medio de cultivo que haya sido almacenado en su recipiente intacto, original y bajo las 
condiciones indicadas.  
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Limitaciones del Procedimiento 
1. Algunas cepas pueden presentar un crecimiento pobre o no crecer en este medio. 
2. Pueden presentarse colonias rojas, falsas-positivas con los Proteus y las Pseudomonas. 
3. Un proceso de incubación que exceda las 48 horas puede generar resultados falsos-positivos. 
 

Empaque 

AGAR XLD – 

XLD Agar Código No. 7166A 500 g 

  7166B   2 kg 

  7166C 10 kg 
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Información Técnica 
Para preguntas relacionadas con la preparación o el rendimiento de los medios de cultivo deshidratados o para contactar al 
Departamento de Servicios Técnicos, comuníquese con Acumedia Manufacturers, Inc. al teléfono (517) 372-9200 o al  fax  (517) 372-
2006. 


