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BD Triple Sugar Iron Agar (TSI Agar) 
 
USO PREVISTO 
BD Triple Sugar Iron Agar (agar triple azúcar hierro BD), cuando se utiliza como medio en 
placa, se emplea para la diferenciación de Enterobacteriaceae, en especial Salmonella de otras 
bacterias entéricas. 
 
PRINCIPIOS Y EXPLICACION DEL PROCEDIMIENTO 
Método microbiológico.  
Hajna desarrolló la fórmula de agar TSI añadiendo sacarosa  a la fórmula de azúcar doble 
(glucosa y lactosa) de agar Kligler hierro1,2. El agar triple azúcar hierro contiene tres 
carbohidratos (glucosa, lactosa y sacarosa ). Cuando dichos carbohidratos se fermentan, la 
producción resultante de ácido es detectada por el indicador rojo fenol. Se producen cambios de 
color: amarillo para la producción de ácido y rojo para la alcalinización. Dado que la lactosa y la 
sacarosa se encuentran presentes en concentraciones mucho más elevadas que la glucosa, la 
formación de ácido en la base del tubo se debe a dichos azúcares, mientras que la formación 
de ácido a partir de la glucosa es suprimida por la rápida oxidación de una pequeña cantidad de 
ácido en el área inclinada del tubo, lo que genera una reacción de pH neutro o alcalino cuando 
se fermenta sólo glucosa. La sacarosa  añadida permite la exclusión de determinados 
organismos coliformes y las especies Proteus que pueden atacar la sacarosa , pero no la 
lactosa, en un período de incubación de 24 – 48 h. Con un pH neutro o alcalino, el ácido 
sulfhídrico (producido por el tiosulfato sódico) reacciona con la sal de amonio ferroso, lo que 
produce sulfuro de hierro de color negro. El cloruro sódico mantiene el equilibrio osmótico del 
medio. La aplicación original de la fórmula de TSI es como medio en tubo, con una base de tubo 
y un área inclinada. Permite la diferenciación de los organismos fermentadores de glucosa, 
lactosa y/o sacarosa, además de la detección de la producción de sulfuro de hidrógeno. 
Cuando se utiliza como medio en placa, las reacciones observadas en la capa de agar en la 
placa se limitan a la formación de productos alcalinos (producidos a partir de las peptonas del 
medio, si no se fermentan la glucosa, lactosa y/o sacarosa) o los productos ácidos de la lactosa 
y/o sacarosa que constituyen los azúcares más importantes del medio. Además, se produce 
sulfuro de hidrógeno si no se fermenta ningún azúcar hasta formar productos ácidos, dado que 
la formación de sulfuro de hidrógeno requiere un pH de neutro a alcalino. La mayoría de las 
cepas de Proteus, de las que se sabe que producen sufuro de hidrógeno en pH neutro o 
alcalino, acidifica el medio, dado que fermentan sacarosa  y no presentarán color negro en este 
medio, mientras que las cepas de Salmonella no fermentadoras de sacarosa ni de lactosa 
producen colonias de color negro.  
 
REACTIVOS 
BD Triple Sugar Iron Agar  
Fórmula* por litro de agua purificada 
Digerido pancreático de caseína 10,0 g 
Digerido péptico de tejido animal 10,0 
Cloruro sódico  5,0 
Lactosa 10,0 
Sacarosa 10,0 
Glucosa 1,0 
Sulfato ferroso de amonio 0,2 
Tiosulfato sódico 0,2 
Rojo fenol 0,025 
Agar 13,0 
pH 7,3 ± 0,2 
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*Ajustada y/o suplementada para satisfacer los criterios de rendimiento. 



 
PRECAUCIONES 

  Solamente para uso profesional. 
No utilizar las placas si muestran evidencia de contaminación microbiana, decoloración, 
deshidratación, rajaduras o cualquier otro signo de deterioro. 
Consultar los procedimientos de manipulación aséptica, riesgos biólogicos y desecho del 
producto usado en el documento INSTRUCCIONES GENERALES DE USO. 
 
ALMACENAMIENTO Y VIDA UTIL  
Al recibir las placas, almacenarlas en un lugar oscuro a una temperatura de 2 – 8 °C, en su 
envase original hasta momentos antes de su utilización. Evitar la congelación y el 
sobrecalentamiento. Las placas pueden inocularse hasta la fecha de caducidad (véase la 
etiqueta del paquete) e incubarse durante los períodos de incubación recomendados.  
Las placas de pilas abiertas de 10 unidades pueden utilizarse durante una semana cuando se 
almacenan en un área limpia a una temperatura de 2 – 8 °C.  
 
CONTROL DE CALIDAD DEL USUARIO 
Inocular muestras representativas con las cepas siguientes (para obtener los detalles, véase el 
documento INSTRUCCIONES GENERALES DE USO). Incubar las placas en condiciones 
aerobias a una temperatura entre 35 y 37 °C, por un período de 18 a 24 horas. Incluye un medio 
no selectivo tal como el agar Columbia con sangre de carneo al 5% como referencia de 
crecimiento. 
Cepas Resultados del crecimiento   
Escherichia coli ATCC 25922 Crecimiento de bueno a excelente; colonias amarillas, 

medio amarillo alrededor de las colonias 
Salmonella Typhimurium  
ATCC 14028 

Crecimiento de bueno a excelente, colonias rosas con 
centros negros; el medio es de color rojo 

Salmonella Abony DSM 4224 Crecimiento de bueno a excelente, colonias rosas con 
centros negros; el medio es de color rojo 

Shigella flexneri ATCC 12022 Crecimiento de bueno a excelente; colonias rosas, el medio 
es de color rojo 

 
PROCEDIMIENTO 
Materiales suministrados 
BD Triple Sugar Iron Agar (placas Stacker de 90 mm). Controladas microbiológicamente. 
 
Material no suministrado 
Medios de cultivo auxiliar, reactivos y el equipo de laboratorio que se requiera. 
 
Tipos de muestras  
Es un medio de diferenciación que no debe utilizarse para el aislamiento primario de patógenos 
a partir de muestras clínicas. Se utiliza en la diferenciación de cultivos puros obtenidos en 
medios de aislamiento y también pueden emplearse como medio para el subcultivo de caldo de 
enriquecimiento de Salmonella (véase también CARACTERISTICAS DEL RENDIMIENTO Y 
LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO). 
 
PROCEDIMIENTO DE ANALISIS 
Inocular BD Triple Sugar Iron Agar con una colonia presuntiva de una placa de aislamiento 
primario o con un asa llena de medio del caldo de enriquecimiento de Salmonella (por ejemplo, 
caldo selenita). Incubar en atmósfera aerobia a 35 – 37 °C durante 18 – 24 h. No incubar en 
una atmósfera aerobia enriquecida con dióxido de carbono ni por períodos más prolongados 
que 24 h, dado que de esa manera se podrían producir resultados erróneos.  
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Resultados 
A continuación se detallan las reacciones características en placas de BD Triple Sugar Iron Agar: 
Organismos Resultados del crecimiento 
Escherichia coli Colonias amarillas, medio amarillo 
Klebsiella/Enterobacter Colonias amarillas mucoides, medio amarillo 
Proteus Proliferación de colonias, de color rojizo a grisáceo; medio 

rojo; cepas con resultado positivo a la sacarosa pueden 
producir colonias amarillas con halos amarillos 

Salmonella (cepas con resultado 
positivo a H2S)  

Colonias rosas con centros negros; el medio es de color 
rojo 

Shigella y Salmonella con 
resultado negativo a H2S  

Colonias rosas; el medio es de color rojo 

Enterococcus Colonias pequeñas amarillas, el medio circundante es de 
color rojo 

 
El crecimiento de este medio debe someterse a mayor diferenciación mediante pruebas bioquímicas 
y/o serológicas para proporcionar una identificación completa de las cepas aisladas. 
 
CARACTERISTICAS DEL RENDIMIENTO Y LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO 
BD Triple Sugar Iron Agar es un medio no selectivo utilizado para la diferenciación de colonias 
presuntivas de Salmonella de otras Enterobacteriaceae obtenidas en medios de aislamiento, o 
como un medio para el subcultivo de caldo de enriquecimiento de Salmonella. La mayoría de 
las cepas de Salmonella producen colonias rosas con un centro negro en este medio, mientras 
que las colonias de otros organismos son de color rojo o amarillo y no muestran centros negros. 
No obstante, ciertas cepas de Salmonella no muestran el centro negro y pueden no detectarse 
si no se someten a mayor diferenciación.  
Asimismo, el medio tampoco permite la diferenciación de Shigella de otras Enterobacteriaceae 
determinadas. Por tanto, todas las colonias rosas sin centros negros deben someterse a 
análisis de detección de Salmonella y Shigella, por ejemplo, mediante pruebas de aglutinación 
en portaobjetos con antisueros adecuados. 
Los resultados obtenidos en este medio deben confirmarse con pruebas bioquímicas o 
serológicas adicionales3. 
Las reacciones obtenidas en BD Triple Sugar Iron Agar, suministrado como medio en placa, 
pueden ser diferentes de las descritas para Triple Sugar Iron Agar suministrado en tubos4. 

BD Triple Sugar Iron Agar no es un medio de aislamiento primario para Salmonella ni otros 
patógenos. 
 
Evaluación de rendimiento 
En una evaluación interna (véase la Tabla 1), se analizaron 30 cepas de Enterobacteriaceae, 
especies de Enterococcus y Staphylococcus aureus, incluidas 10 cepas de Salmonella de 
diversos serotipos, en BD Triple Sugar Iron Agar5. Las placas se incubaron en aire ambiente 
durante 20 h a 35– 37 °C. De las 10 cepas de Salmonella, 9 produjeron colonias rojas con 
centros negros, mientras que 1 no mostró el centro negro de la colonia. Todas las demás 
especies incluidas presentaron las reacciones previstas. Así se produce una sensibilidad del 
96,8% para todas las cepas analizadas y del 91% para las cepas de Salmonella. 
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5. Data on file. BD Diagnostic Systems Europe. Heidelberg, Germany. 
 
ENVASE/DISPONIBILIDAD  
BD Triple Sugar Iron Agar  
Nº de cat. 254458 Medios en placa listos para usar, 20 placas 
 
Tabla 1: Resultados de rendimiento 
Especies (nº de cepas) Resultados del crecimiento en BD Triple Sugar Iron Agar 
Enterococcus faecalis (1) 
Enterococcus faecium (1) 

 
Colonias pequeñas amarillas, el medio es de color amarillo 

Escherichia coli, con resultado 
positivo a la lactosa (4) 

Colonias amarillas de tamaño mediano a grande, el medio es de 
color amarillo  

Escherichia coli, con resultado 
negativo a la lactosa (1) 

Colonias rosas de tamaño mediano a grande, el medio es de color 
de rojo a rosa 

Morganella morganii (1) Colonias rosas de tamaño mediano a grande, el medio es de color 
de rojo a rosa 

Proteus mirabilis (2) 
Proteus penneri (1) 

Colonias rosas de tamaño mediano a grande con zonas de 
proliferación, el medio es de color de rojo a rosa 

Proteus vulgaris (1) Colonias amarillas de tamaño mediano a grande, con zonas de 
proliferación, el medio es de color amarillo 

Providencia alcalifaciens (1) 
Providencia rettgeri (1) 
Providencia stuartii (1) 

 
Colonias rosas de tamaño mediano a grande, el medio es de color 
de rojo a rosa 

Salmonella Abony (1) 
Salmonella Augustenborg (1) 
Salmonella Bovismorbificans (1) 
Salmonella Enteritidis (1) 
Salmonella Gallinarum (1) 
Salmonella Hadar (1) 
Salmonella Saintpaul (1) 
Salmonella Senftenberg (1) 
Salmonella Typhimurium (1) 

 
 
 
 
Colonias rosas de tamaño mediano a grande con centro negro, el 
medio es de color de rojo a rosa 

Salmonella Typhimurium (1) Colonias rosas de tamaño mediano a grande, el medio es de color 
de rojo a rosa 

Shigella boydii (1) 
Shigella flexneri (1) 
Shigella sonnei (1) 

 
Colonias rosas de tamaño mediano a grande, el medio es de color 
de rojo a rosa 

Staphylococcus aureus (2) Colonias amarillas de tamaño pequeño a mediano, el medio es de 
color amarillo 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
Para obtener más información, diríjase a su representante local de BD. 
 

 
BD Diagnostic Systems 
Tullastrasse 8 – 12 
D-69126 Heidelberg/Germany 
Phone: +49-62 21-30 50 Fax: +49-62 21-30 52 16 
Reception_Germany@europe.bd.com 

 
BD Diagnostic Systems Europe 
Becton Dickinson France SA 
11 rue Aristide Bergès 
38800 Le Pont de Claix/France 
Tel: +33-476 68 3636 Fax: +33-476 68 3292 http://www.bd.com 
 
BD, BD logo and Stacker are trademarks of Becton, Dickinson and Company. 
ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection 
 2003 Becton, Dickinson and Company  
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