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Agar TSI: Triple Sugar Iron 

 

 

 

 

 

Composición (gramos por Litro): 

Peptona de caseína    10,0 
Peptona de tejido animal   10,0 
Cloruro de sodio      5,0 
Lactosa     10,0 
Sacarosa     10,0  
Glucosa       1,0 
Sulfato ferroso de amonio     0,2 
Tiosulfato de sodio      0,2 
Rojo fenol     0,025 
Agar        13,0 
pH final del medio 7.3 ± 0.2 

Descripción: 

Medio de cultivo selectivo utilizado para la diferenciación de 
enterobacterias Gram negativas, especialmente la 
diferenciación de Salmonella de otras bacterias entéricas. El 
medio preparado aparece como un gel de color rojo púrpura. 

El agar TSI contiene tres carbohidratos (gucosa, lactosa y 
sacarosa. Cuando estos son fermentados, la producción 
resultante de ácido es detectado en el indicador de rojo 
fenol. El color cambia y resulta en un amarillo para la 
producción de ácido y rojo para alcalinización. 

La aplicación original de la fórmula TSI, es utilizada en un 
tubo, distribuido de manera que haya un taco (fondo) y un 
pico. Permitiendo la diferenciación de la glucosa, lactosa y/o 
los fermentadores de sacarosa y detección de sulfuro de 
hidrógeno.  

Materiales y Reactivos necesarios pero no 
suministrados: 

Medios de cultivo auxiliares, reactivos y equipos de 
laboratorio. 

Presentación: 

Medio de cultivo listo para uso, caja de 20 unidades en 
tubos de ensayo de 13mm x 100mm. (Medidas pueden 
variar según protocolos de trabajo) 

Precauciones de uso: 

 Materiales para diagnóstico In Vitro y control 
microbiológico. Solo para uso profesional. 

 Contiene compuestos de origen animal. 
 Requiere manipulación con precaución de productos 

potencialmente infecciosos. 
 No utilizar posterior a su fecha de expiración. 
 No utilizar si se muestra evidencia de contaminación, 

decoloración, agrietamiento o cualquier otro signo de 
deterioro. 

 Para la interpretación de los resultados, se deben 
tener en cuenta las características propias de cada 
especie bacteriana sometida a prueba. 

 Los materiales ya utilizados deberán ser descartados 
de manera segura utilizando los protocolos de 
bioseguridad pertinentes. 

Almacenamiento y Vida útil: 

Almacenar en un lugar oscuro y a temperatura de 2 a 
8°C, en su envase original, hasta justo antes de 
usarlas. Evitar la congelación y el calentamiento 
excesivo. Estos medios pueden ser inoculados hasta 
su fecha de caducidad indicada en las etiquetas del 
envase e incubados durante los periodos adecuados.  

Procedimiento y Limitaciones de Uso: 

Permitir que el medio de cultivo alcance la temperatura 
ambiente y sembrar la muestra bajo condiciones 
adecuadas utilizando un asa de siembra estéril. Una 
vez sembrada la muestra, se deberá de incubar de 24 
a 48 horas, entre 35° a 37°C. 

Dada la mayor concentración de lactosa y sacarosa 
que la glucosa en el medio, la formación de ácido en el 
fondo del medio se debe a estos carbohidratos, 
mientras que la formación de ácido por la glucosa es 
suprimida por la rápida oxidación de una pequeña 
cantidad de ácido en el pico del tubo, resultando en un 
pH neutro o alcalino cuando solo la glucosa es 
fermentada. 

La sacarosa permite la exclusión de ciertos coliformes 
y organismos Proteus que atacan la sacarosa, pero no 
la lactosa, en un periodo de incubación de 24 a 48 
horas. A un pH neutro o alcalino, el sulfuro de 
hidrógeno reacciona con el amonio férrico produciendo 
sulfuro de hierro negro, mientras que el cloruro de 
sodio mantiene el balance osmótico del medio 
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Control de Calidad: 

Inocular las muestras representativas con las cepas 
siguientes, luego incubarlas a 35°C y examinarlas después 
de 24 a 36 horas para corroborar el crecimiento bacteriano, 
viraje de color y reacciones asociadas al medio de cultivo. 

 
Certificados de Conformidad: 

Se adjuntan los certificados de calidad por cada lote de 
producción entregado, indicando los parámetros de 
conformidad de los controles de esterilidad, pH y desarrollo 
bacteriano. 

Gestión de Desechos: 

El usuario es responsable del adecuado manejo de los 
materiales del diagnóstico microbiológico para descartar, 
estén usados o no a fin de disponer del material infeccioso 
o potencialmente infeccioso según los protocolos de 
bioseguridad vigentes. Cada laboratorio asumirá la 
responsabilidad de la gestión de los materiales a desechar, 
sea por sus propios medios o por atención de un proveedor 
de residuos biológicos que asegure el correcto manejo de 
estos materiales. 
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Cepas Coloración 
Pico 

Coloración 
fondo Agar 

Gas 
Producción 

de SH2 

Escherichia coli 
ATCC 25922 

Amarillo. Amarillo. + - 

Salmonella 
enteritidis 
ATCC 13076 

Rojo. Amarillo. + + 

Proteus vulgaris 
ATCC 13315 

Amarillo. Amarillo. + + 


