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Caldo de enriquecimiento GN 

(Hajna) 
   

h 285-465                                 l 

V Material para Diagnóstico In  Vitro           

 
Presentación:  
 
Medio de cultivo listo para su uso, paquete de 30 
unidades, tubos de 16 mm x 125 mm. (ref. 285-465) 
______________________________________________ 
 
Composición (gramos / litro): 
 
Triptosa:                                                            20.00 
Citrato de sodio:                                                      5.00 
Cloruro de sodio:                                                      5.00 
Di potasio hidrógeno fosfato:                         4.00 
D-Manitol:                        2.00 
Potasio di hidrógeno fosfato:                         1.50 
Dextrosa                            1.00 
Sodio desoxicolato:             0.50
   
pH final medio de cultivo listo para el uso:      7.0 +/- 0.2 

___________________________________________________ 
 
Uso previsto: 
 
Enriquecimiento selectivo de Salmonella y Shigella en 
muestras clínicas.  
 
Descripción:  
 
El caldo de enriquecimiento GN fue desarrollado por 
Hajna y cols.  Como un medio de cultivo parcialmente 
selectivo,  adecuado para el enriquecimiento del 
desarrollo de  enterobacterias, especialmente especies 
de los géneros  Salmonella  y Shigella, a partir de 
diversos tipos de muestras de (deposiciones, aguas 
servidas). 
  
Su formulación permite un rápido desarrollo de 
Salmonella y Shigella, gracias al elevado contenido de 
manitol, en tanto que retrasa el desarrollo de bacterias 
que solo fermentan la glucosa, carbohidrato que se 
encuentra en una concentración baja.  El contenido de 
desoxicolato de sodio y  de citrato de sodio actúa como 
inhibidor de los microorganismos Gram positivos. 
 
Las sales de fosfato actúan como tamponantes para 
mantener el pH en equilibrio durante el cultivo.  
 

Algunos Gram negativos como especies de los géneros 
Proteus y Pseudomonas, pueden presentar un desarrollo 
retrasado durante las primeras horas de cultivo,  
 
 
Materiales y Reactivos necesarios, pero no 
suministrados: 
 
Estufa de cultivo. 
Asas de siembra. 
Medios de cultivo para el aislamiento secundario de 
Salmonella y Shigella. 
 
 
PRECAUCIONES PARA SU USO ADECUADO: 
 

 Material para uso diagnóstico IN VITRO.  

 Material listo para ser usado. No requiere interfaz u otro 
producto sanitario para ser utilizado. 

 No realizar intervenciones en el producto. La utilización 
según el uso previsto siguiendo las instrucciones que se 
indican mantiene las garantías. 

 Uso sólo por parte de personal calificado..IVD diseñado 
para ser usado en laboratorios de microbiología clínica. 

 No debe ser usado como materia prima para ninguna 
otra fabricación. 

 No debe usarse pasado su fecha de expiración. 

 No debe usarse si el empaque o el producto esta 
deteriorado. Material garantizado solo con sus sellos 
intactos. 

 No debe usarse si se observa contaminación 
bacteriana. 

 Temperar los tubos antes de su uso.  

 Para la interpretación de los resultados se debe tener 
en cuenta las características propias de las especies 
bacterianas que se pretenden recuperar.  

 El material utilizado debe descartarse de manera 
segura de acuerdo a las normativas de bioseguridad 
vigentes en el país. 

 

  Conservación: 
 
Conservado refrigerado entre  2º y 8º C es estable hasta la 
fecha de caducidad. El medio de cultivo se debe 
almacenar en posición vertical. 
 
Muestras a cultivar: 
 
Muestras de origen clínico que puedan contener 
Salmonella y Shigella, tales como deposiciones. 
 
Inoculación: 
 
Antes de realizar la siembra, permitir que el medio de 
cultivo alcance la temperatura ambiente. Sembrar solo una 
muestra por tubo mediante suspensión en el medio de 
cultivo. 
 
Incubación: 
 
Incubar por no más de 6 a 24 horas entre  35º y 37ºC.  
Después de las primeras seis horas de cultivo las 
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propiedades selectivas disminuyen, pero no se pierden 
las propiedades de enriquecimiento para especies de 
Salmonella y Shigella.  
 
No debe sobre incubarse, ante la posibilidad de que se 
desarrollen posteriormente otros microorganismos no 
deseables.  
 
Deben realizarse subcultivos sobre medios selectivos 
para obtener el aislamiento de Salmonella y Shigella. 
 
Lectura e Interpretación de Resultados: 
 
Una vez completado el período de incubación, proceder 
luego a realizar los subcultivos sobre los medios 
selectivos que estime necesarios para lograr el 
aislamiento. 
  
 
Control de Calidad: 
 
El control de calidad de la performance se ajusta a los 
criterios de diseño y desarrollo del producto, y su 
resultado se declara en el Certificado de Calidad emitido 
para cada lote.  
No obstante, el usuario puede someter este medio de 
cultivo a sus propios controles de calidad según su propio 
criterio, lo que podría quedar fuera de la garantía 
certificada. A modo de referencia, puede realizarse el 
siguiente ensayo de control de calidad: 
 
Resultados esperados tras 6 a 24 horas de cultivo en 
atmósfera aeróbica a 35º-37ºC: 
 

Cepa de Control recuperación  

Escherichia coli ATCC 25922 buena 
Salmonella typhimurium ATCC 14028 buena 
Shigella flexneri  ATCC 17022 buena 
Enterococcus faecalis ATCC 29212 Inhibido o pobre 

 
Limitaciones de Uso: 
 
El Caldo de enriquecimiento GN es un medio que tiene 
una capacidad de inhibición transitoria para 
enterobacterias distintas de Salmonella y Shigella, por lo 
que otras especies bacterianas pueden aumentar su 
desarrollo después de las primeras 6 horas de 
incubación. No debe usarse con otros fines selectivos. 
La inhibición de Enterococcus puede ser parcial. . 
 
Certificados de Calidad: 
 

Certificados de Calidad para cada lote pueden ser 
consultados por el cliente en el sitio web  
www.valtekdiagnostics.com 
.  
Eliminación de Desechos: 
 
El usuario es responsable de la adecuada eliminación de 
los materiales para diagnóstico microbiológico estén 
utilizados o no, para lo que deberá estar en conocimiento 
cabal de la normativa local vigente respecto de la 
disposición de material infeccioso o potencialmente 
infeccioso. Cada laboratorio asume la responsabilidad de 

la gestión de sus desechos y efluentes, sea por cuenta 
propia o mediante terceros que garanticen el adecuado 
tratamiento de estos,  y según lo determinen las 
reglamentaciones locales vigentes. 
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