
 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA BACT/ALERT® MP   
Compuesto del frasco de cultivo BacT/ALERT MP con un cierre extraíble utilizado junto con el 
suplemento antibiótico MB/BacT® (Líquido para reconstitución MB/BacT).  
El sistema BacT/ALERT MP está diseñado para utilizarse con los sistemas de detección 
BacT/ALERT® 3D para la recuperación y detección de Micobacterias en muestras corporales 
estériles no hemáticas y en muestras clínicas sometidas a descontaminación. 

 
PRINCIPIO  
El sistema de detección de BacT/ALERT 3D utilizan un sensor colorimétrico y la luz reflejada para 
controlar la presencia y la producción de dióxido de carbono (CO2) disuelto en el medio de cultivo. 
Si hay microorganismos en la muestra, se producirá dióxido de carbono a medida que estos 
metabolicen los sustratos presentes en el medio de cultivo. Cuando el crecimiento de los 
microorganismos produce CO2, el color del sensor permeable al gas instalado en el fondo de cada 
frasco de cultivo cambia a un color verde más claro o amarillo. El color más claro es resultado de 
un aumento de las unidades de reflectancia monitorizadas por el sistema. El instrumento monitoriza 
y registra la reflectancia del frasco cada 10 minutos. En el momento de la detección, el número 
aproximado de unidades formadoras de colonias (UFC) por mililitro es de 106-107. 
 
 
SISTEMA DE REACTIVO BACT/ALERT® MP 
 
La botella de cultivo BACT / ALERT® MP y el suplemento antimicrobiano deben usarse juntos para 
analizar la presencia de micobacterias en muestras que no sean sangre completa. 
 

• 1 caja de kit de suplemento antimicrobiano es suficiente para 1 caja de botellas MP 
• La vida útil de la botella de cultivo MP es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación 
• La vida útil del kit de suplemento antimicrobiano es de 18 meses a partir de la fecha de 

fabricación

Suplemento antimicrobiano (AS): contiene polvo liofilizado de cinco antimicrobianos para suprimir 
la flora respiratoria no deseada para las muestras de esputo. 

   

BACT/ALERT - MICOBACTERIAS 



 

 

 
BOTELLA BACT/ALERT® MP 
 

• Ref. 419744, se usa con Ref. 414997 
• 10 ml de caldo Middlebrook 7H9  

La formulación del medio de cultivo 
está compuesta de: caldo de 
Middlebrook 7H9 (0,47% p/v), 
digerido pancreático de caseína 
(0,1% p/v), seroalbúmina bovina 
(1,0% p/v) y catalasa (48 u/ml) en 
agua purificada. Los frascos 
contienen 10 ml de medio de cultivo y 
se preparan con una atmósfera de 
CO2, nitrógeno y oxígeno al vacío. 

• Almacenar a 15-30°C, en posición 
vertical, protegido de la luz.  

• Precaución: ¡No refrigerar! Pueden 
producirse falsos positivos o 
falsos negativos si las botellas se 
almacenan a 2-8 ° C.  

• 100 botellas / caja 
• Prefijo de código de barras de botella 

es MM  
 

 
 
 
 
KIT ANTIMICROBIANO SUPLEMENTARIO 
DE BACT/ALERT® MP 
 

• REF: 414997 
• Almacenar a 2-8 ºC, en posición 

vertical, protegido de la luz.  
• MP Suplemento Antimicrobiano 

(SA) 5 viales / kit MB/BacT®*  
 

- Suplemento liofilizado cuya formulación 
contiene anfotericina B, azlocilina, ácido 
nalidíxico, polimixina B, trimetoprima, 
vancomicina y un agente de carga antes del 
procesamiento.  
 
 
- Reconstituir con 10 ml de líquido para 
reconstitución MB/BacT. 
 

 
 
 
 

• Líquido para reconstitución 
MB/BacT® Suplemento nutricional 
(SN) :  
 

- Solución de 15 ml, contiene ácido oleico, 
glicerol, amaranto y seroalbúmina bovina en 
agua purificada.  
- Los restantes 5 ml pueden almacenarse a 
2-8 ºC  hasta 21 días y utilizarse con 
muestras estériles. 
 
 

 
 
 

 

 

 



 

 

SUMINISTROS BIOMERIEUX REQUERIDOS  

• Botellas BACT / ALERT® MP 
• Kit de suplemento antimicrobiano BACT / ALERT ® MP 
• Sellador BACT / ALERT ® (si usa inoculación sin aguja). 
• Instrumento BACT / ALERT ® 3D  

 

 

SUMINISTROS REQUERDIDOS NO-BIOMERIEUX 

• Reactivos de digestión / descontaminación. 
• Middlebrook 7H9 u otro agar micobacteriano 
• Portaobjetos de microscopio 
• Jeringas de seguridad estériles con agujas de calibre 21 de longitud extendida 
• Pipetas estériles 
• Papel de pH 
• Toallas absorbentes 
• Gasa esterilizada 
• Almohadillas de preparación de alcohol estériles, envueltas individualmente 
• Agente tuberculocida apropiado para uso en botellas de policarbonato 
• Hemostatos 
• Contenedor de objetos corto punzantes 
• Contenedor de residuos de riesgo biológico 
• Temporizadores de laboratorio 
• Mezclador Vortex 
• Cabina de seguridad biológica 
• Equipo de protección personal (guantes, batas, máscaras, etc.) 
• Centrifugar con recipientes de seguridad sin aerosol con tapas de riesgo biológico (se 

recomienda refrigerada) 
• Incubadora de CO2 
• Prueba rápida de identificación de Micobacterias 

 
 


