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Scharlau Microbiology - Ficha de Datos Técnicos
Producto :
AGAR BASE Yersinia CIN (CEFSULODINAIRGASAN®-NOVOBIOCINA)
Sinonimia
CIN Agar; Yersinia Selective Agar
Especificación
Medio sólido, selectivo y diferencial usado para el aislamiento de Yersinia de muestras muy contaminadas,
de acuerdo a la norma ISO 10273.
Fórmula * en g/L
Peptona especial................................... 20,000
Extracto de levadura................................ 2,000
Manitol................................................... 20,000
Piruvato sódico........................................ 2,000
Cloruro sódico..........................................1,000
Desoxicolato sódico................................. 0,500

Sulfato de magnesio................................ 0,010
Rojo neutro.............................................. 0,030
Cristal violeta........................................... 0,001
Agar....................................................... 15,000
pH final a 25ºC, 7,4 ±0,2

*Fórmula ajustada y/o suplementada según necesidades para cumplir los criterios de recuperación

Reconstitución
Suspender 30,25 g del polvo en 500 mL de agua destilada y llevar a ebullición. Esterilizar al autoclave a
121ºC durante 15 minutos. Enfriar hasta 50-55ºC y asépticamente, añadir el contenido de un vial del
Suplemento Selectivo para Yersinia (Ref. 06-143-LYO). Homogeneizar y verte en placas.
Descripción
El Agar de Cefsulodina-Irgasán®-Novobiocina, también conocido como Agar CIN, Agar Selectivo para
Yersinia o Agar Selectivo Yersinia CIN, fue formulado originalmente por Schieman en 1979 para la detección
de Yersinia enterocolitica. Posteriormente, en 1982, el mismo autor lo revisó sustituyendo las sales biliares
por desoxicolato y redujo la concentración de novobiocina. Su selectividad la proporcionan el desoxicolato,
el cristal violeta, la cefsulodina, el Irgasan® y la novobiocina. La diferenciación se consigue con la
fermentación del manitol, cuya reducción de pH localizada en la colonia, la tiñe de rojo por el viraje del rojo
neutro, y al mismo tiempo provoca un halo de precipitación del desoxicolato a su alrededor.
El aspecto característico del crecimiento de Yersinia spp. en este medio y al aire, tras una incubación de 18
-24 horas a 30ºC o de 48 horas a 22ºC es de colonias convexas, redondeadas, rojizas, de un diámetro
aproximado de 2 mm, con un núcleo rojo oscuro y un halo de precipitación. Siempre deberán se confirmadas
con pruebas bioquímicas.
Las colonias típicas de Yersinia enterocolítica se desarrollan con aspecto de ojo-de-pez rojo, con el borde
incoloro y transparente, pero los diferentes serotipos pueden presentarse con una considerable variabilidad
en cuanto a tamaño y consistencia colonial, y a la relación entre el diámetro del borde transparente y el
núcleo central coloreado.
La mayoría de los otros organismos capaces de crecer en este medio producen colonias más grandes (> 2
mm de diámetro) con núcleos centrales difusos y rosados y zonas externas opacas. Algunas cepas de
Serratia, Citrobacter y Enterobacter en el Agar CIN pueden dar colonias con una morfología muy parecida a
las de Yersinia enterocolitica, pero todos estos microorganismos pueden diferenciarse e identificarse con
pruebas bioquímicas.
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Técnica
Actualmente no hay ningún procedimiento de aislamiento eficaz para la recuperación de todas las cepas
patógenas de Yersinia enterocolítica. La selección del procedimiento de aislamiento idóneo dependerá del
bio/serogrupo investigado y el tipo de muestra en examen. La metodología ISO para la detección de
Yersinia enterocolitica presuntamente patógena incluye la utilización en paralelo de dos procedimientos de
aislamiento:
1. Enriquecimiento en Caldo de Peptona, Sorbitol y Sales Biliares (PSB Broth) durante 2-3 días a 22-25ºC
con agitación o bien 5 días sin agitación; Luego se pasa a placa de Agar CIN directamente y tras un
tratamiento alcalino y se incuba a 30ºC durante 24 horas.
2. Enriquecimiento en Caldo Irgasan®-Ticarcilina-Clorato (ITC Broth) durante 2 días a 24ºC y luego se pasa a
placa de Agar de Salmonella-Shigella-Desoxicolato-Cloruro Cálcico (SSDC Agar) y se incuba dos días a
30ºC.

Suplemento necesario
Suplemento Selectivo para Yersinia (Ref. 06-143-LYO)
Composición por vial:
Cantidad necesaria para 500 mL de medio completo.
Cefsulodina.........................................................7,50 mg
Irgasan®.............................................................. 2,00 mg
Novobiocina........................................................1,25 mg
Agua destilada (Disolvente)
Control de calidad
Temperatura de incubación:
Inóculo:
Microorganismo
Bacillus subtilis ATCC 6633
P. aeruginosa ATCC 27853
Yersinia enterocolitica ATCC 9610
E. coli ATCC 8739

22-25°C

Tiempo de incubación :

3 días

Crecimiento

Observaciones

Inhibido
Pobre
Bueno
Bueno

3 días
48 h
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Almacenamiento
Solo para uso de laboratorio. Mantener bien cerrado, al resguardo de la luz, en lugar fresco (entre 4ºC y
30ºC, con humedad relativa menor del 60%).
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