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INVESTIGACION DE /VEISSERIA MENINGITIDIS EN EXUDADOS 
FARINGEOS MEDIANTE UN NUEVO MEDIO DE CULTIVO: 
AGAR N.M.8 

José Francisco García Sabater,’ Alfredo Amador Yscla,2 Ma. de la Soledad 
Mery Rams3 y José Perales Obenich4 

La incidencia de Neisseria meningitidis en comunidades cerradas 
favorece la aparición de portadores rirzofaríngeos. difíciles de diag- 
nosticary quefacilitan la propagación delproceso infectivo. 

Introducción 

Neisseria meningitidis, es un germen pató- 
geno facultativo que, en los portadores, vive 
como saprófito en la rinofaringe. Su afinidad 
por las mucosas determina su localización a 
nivel de las vías respiratorias superiores. 

Según Dopter, el meningococo puede 
penetrar directamente de la rinofaringe a las 
meninges a través de la lámina cribosa del 
etmoides (vía etmoidal); sin embargo, 
Flexner se inclina por el torrente sanguíneo 
con bacteriemia transitoria, y localización 
selectiva en dichas membranas (vía san- 
guínea). No obstante, el meningococo puede 
encontrarse igualmente en la garganta de en- 
fermos y convalecientes, que en la de porta- 
dores sanos. 

La investigación de N. meningitidis en 
rinofaringe de portadores es una búsqueda 
difícil, porque esta contiene numerosos gér- 
menes comensales, con abundancia de Neis- 
serias saprófitas. 

El aislamiento de las especies patógenas de 
Neisseria requiere la utilización de medios de 
cultivo sólidos (1); estos deben llenar los 
siguientes requisitos: 

a. Ser químicamente definidos, de manera que 
las variaciones del crecimiento no se deban más 
que a la cepa misma. 

El personal que preparó este trabajo pertenece al Departa- 
mento de Microbiología del Hospital Militar de Valencia, 
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b. Conservar la integridad de la cepa en cultivo, 
es decir, sus características antigénicas, bio- 
químicas y morfológicas. 

c. Ser de preparación sencilla y barata. 

Por las necesidades nutricionales y las difi- 
cultades que ofrece su cultivo, el N. meningi- 
tidis es un germen frágil, considerado como 
uno de los llamados microorganismos 
“exigentes”; para darnos una idea de estas 
dificultades, basta decir que al conservar las 
cepas para su estudio, hay que mantenerlas a 
37°C y repicarlas cada tres días aunque la 
resiembra puede variar el aspecto de las 
colonias. 

Es conveniente separar claramente las 
características del crecimiento de las Neis- 
serias patógenas, por lo general muy exi- 
gentes, de las Neisserias saprofíticas que 
crecen con más facilidad. 

Para obtener un crecimiento abundante, el 
medio de cultivo que se va a emplear debe 
reunir una serie de condiciones las cuales 
hemos incluido en el medio preconizado por 
nosotros, que son: 

1. Aporte al medio de cultivo de factores de cre- 
cimiento indispensables para el aislamiento de IV. 
meningitidis, entre ellos vitaminas del complejo B 
y aminoácidos, fundamentalmente alanina, ácido 
aspártico y taurina. 

2. Temperatura óptima de incubación (36OC). 
3. Condiciones de oxigenación (una atmósfera 

del 10% de COZ favorece el desarrollo). 
4. Límites de pH (pH 7.3-8.4, con un pH ópti- 

mo de 7.6). 
5. Condiciones de humedad (se colocan algunas 

gotas de alcohol en la parte inferior de la placa de 
Petri). 
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Material y métodos 

Se realizaron 60 exudados faríngeos desti- 
nados al aislamiento e identificación de N. 
meningitidis en portadores sanos. Las 
muestras provenían de sujetos en cuyo medio 
(campamento militar) se había presentado 
ocasionalmente un caso de meningitis 
meningocócica (en el LCR se aisló N. me- 
ningitidis, grupo B) y que habían estado en 
contacto más o menos evidente con el en- 
fermo. 

Material necesario 

1. Medio agar N.M.8 (preconizado para el 
aislamiento)s (véase fotografía); 2. Iso-vitalex 
(BBL) (mezcla enriquecedora), y 3. Mezcla 
inhibidora VCN (B.D.-Merieux). 

‘N = Neisseria: M = meningitidis; 8 = Número de compo. 
nentes del medio. 

CUADRO l-Riqueza de aminoácidos libres y vita- 
minas en la casitona empleada. 

Aminoácidos libres 

Alanina 
Acido aspártico 
Taurina 
Asparragina 
Treonina 
Serina 
Prolina 
Glutamina 
Glicina 
Valina 
Metionina 
Tirosina 
Lisina 
Histidina 
Arginina 

Concentración en 
j.i mol/lO mg 

5.10 
4.340 
8.120 
6.860 
4.020 
6.420 
7.680 

17.100 
3.920 
6.680 
1.720 
2.440 
5.560 
1.680 
3.760 

Vitaminas 

B, 
B2 
% 

ktina 
Acido nicotínico 
Acido fólico 
Acido pantoténico (Ca) 

Concentración 
P g/g 

2.0 
5.16 
1.0 

11.8 
0.12 

15.5 
0.1 
0.6 

Medio agar N.M.8. cultivo puro de Neisseria 
mening,tidis grupo 6. 

Medio agar N.M.8 (aislamiento) 

Composición en gramos por 100 ml de 
agua destilada estéril: 

Polipeptona Peptona 
Proteosa No. 3 (Difco) 
Casitona (Difco)a 
Harina de maíz 
Fosfato monopotásico 
Fosfato bipotásico 
Cloruro sódico 
Agar purificado (Difco) 

pH final 7.6 

3.0 
3.0 
3.5 
0.3 
0.2 
0.8 
1.0 
2.0 

Iso-vitalex (BBL) 

Mezcla enriquecedora, cuya composición 
en gramos por litro se detalla en el cuadro 2 
(2). 

aLa casitona, producto de la digestión pancreática de 
la caseína, está constituida por los productos que resultan 
de la degradación enérgica de las proteínas, con la apari- 
ción de polipéptidos, una proporción elevada de amino- 
ácidos libres y vitaminas, cuya composición se detalla en 
el cuadro 1 (3). 
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Mezcla inhibidora VCN 
(B. D. -MerieuxJ (4) 

Composición por ml de mezcla: 

Vancomicina 300 mg 
Colimicina 750 mg 
Nistatina 1,250 mg 

La adición de VCN a los medios de cul- 
tivo destinados a la investigación de N. 
meningitidis en portadores faríngeos, favore- 
ce considerablemente el aislamiento del 
germen. 

El medio de cultivo debe ser utilizado en 
los ocho días siguientes a su preparación, 
porque la mezcla VCN pierde su eficacia con 
bastante rapidez, en especial en lo concer- 
niente a la inhibición de hongos y levaduras. 

Si no se va a utilizar la mezcla una vez 
rehidratada, es preferible congelarla hasta 
que se vuelva a emplear. Se la puede man- 
tener congelada durante un mes como 
máximo. 

Preparación del medio 

1. Mézclese 13.8 g del medio base con 
100 ml de agua destilada estéril. 

2. Agítese hasta disolver las sales comple- 
tamente y hiérvase hasta la ebullición. 

3. Añádase 100 ml de una solución estéril 
de hemoglobina al 2%. 

4. Mézclese bien y llévese al autoclave 
durante 15 minutos a 121°C. 

CUADRO P-Composición de la mezcla enriquece- 

dora Iso-vitalex (BBL) en gramos por litro (2 ml por 

cada 100 mi de medio de cultivo). 

Componentes 

Vitamina B,, 
L-glutamina 
Adenina 
Guanina (CIH) 
Acido P-aminobenzóico 
L-cistina 
Glucosa 
Difosfo-piridin-nucleótido 
Cocarboxilasa 
Nitrato férrico 
Tiamina (CIH) 
Cisteina (CIH) 

Concentración 
(en gramos) 

0.010 
10.000 

1.000 
0.030 
0.013 
1.100 

100.000 
0.250 
0.100 
0.020 
0.003 

25.900 

5. Enfríese y manténgase a 4550°C. 
6. Añádase 2 ml de Iso-vitalex y 2 ml de la 

mezcla VCN. 
7. Repártase a razón de 15 ml en placas de 

Petri de 12 cm de diámetro. 
8. El medio se conserva durante un 

máximo de ocho días a 4°C. 
La incubación de las placas se realizó con 

una atmósfera de 10% de CO, (Jara Gaspak). 

Resultados 

A la par que el agar N.M.8 utilizamos un 
agar-chocolate (con VCN e Iso-vitalex) y agar 
Mueller-Hinton, como medios comparativos 
de su efectividad. En el cuadro 3 se exponen 
los resultados obtenidos con estos tres medios 
de cultivo. 

Cabe destacar el alto porcentaje de aisla- 
mientos en agar N.M.8 con un 26.6% (16 
cepas), teniendo en cuenta que un par de 
horas antes de recoger las muestras habían 
recibido 1 g de sulfadiazina como profilaxis; 
también es de resaltar el bajo porcentaje de 
crecimientos extraños a N. meningitidis, que 
en total fueron tres (incluyendo una cepa de 
N. catarrhaiis) lo que supone un 5.0%. 

En comparación con los otros dos medios, 
el índice de sensibilidad fue muy elevado, con 
16 aislamientos de agar N.M.8, 9 en agar- 
chocolate (con VCN e Iso-vitalex) y 6 en agar 
Mueller-Hinton. Ello denota un alto grado de 
sensibilidad. 

Todas las cepas de N. meningitidis aisladas 
pertenecían al grupo B . 

Por último deseamos referirnos al aspecto 
de las colonias de Neisseria sp. en este medio 
cagar N.M.8): 

N. meningitidis: colonias lisas, de 1 mm de 
diámetro, grisáceas, transparentes, que por 
su aspecto se asemejan a “gotas de mer- 
curio”. 

N. catarrhalis, N. flava: pequeñas, lisas, 
transparentes, de 0.5 a 1 mm de diámetro. 

N. perfava: opalescentes y de 1 mm de 
diámetro. 

N. sicca y N. subflava: secas, rugosas, de 
2 mm de diámetro, parecidas a las de 
BacilEus. 
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CUADRO J-Expresión de los aislamientos efectuados en 60 exudados faríngeos utili- 
zando los medios agar N.M.8, agar-chocolate (con VCN) y agar Mueller-Hinton. 

Agar N.M.8 Agar-chocolate Mueller Hinton 

No. de 
cepas % 

No. de 
cepas 

Neisseria meningitidis 
(con otras Neisserias) 

Neisseria meningitidis 
(exclusivamente) 

Streptococcus (especies) 

Staphylococcus 

Otras Neisserias 
N. flava 
N. catarrhalis (Brabhamellal 
N. sicca 

Enterobacterias 
Enterobacter aerogenes 
Klebsiella pneumoniae 
Klebsiella oxytoca 
Klebsiella atlantae 
Escherichia coli 
Proteus mirabilis 
Serratia marcescens 

Género Candida 

1 

15 

0 

0 

0 
1 
0 

1.6 4 

25.0 5 

0 5 

0 7 

0 4 
1.6 9 
0 1 

1.6 10 
0 4 
1.6 9 
0 1 
0 4 
0 3 
0 1 

0 0 

No. de 
70 cepas 70 

6.6 3 5.0 

8.3 3 5.0 

8.3 4 6.6 

11.6 4 6.6 

6.6 1 1.6 
15.0 5 8.3 

1.6 1 1.6 

16.6 7 ll.6 
6.6 3 5.0 

15.0 6 10.0 
1.6 0 0 
6.6 3 5.0 
5.0 2 3.3 
1.6 0 0 

0 3 5.0 

Resumen Se compara su efectividad con dos medios 
Se preconiza un nuevo medio de cultivo (agar-chocolate con VCN e Iso-vitalex) y agar 

agar N.M.8 para el aislamiento de Neisseria Mueller-Hinton utilizados comúnmente para 
meningitidis a partir de exudados faríngeos, el aislamiento de Neisserias. Su resultado fue 
que normalmente se encuentran con una satisfactorio. q 
abundante flora comensal. 
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Investigation of Neisseria meningitidis in pharyngeal exudates using 

a new culture medium: agar N.M.8 (Summary) 

The author recommends a new culture medium, He compared its effectiveness with that of two 
agar N.M.8, for the isolation of Neisseria meningi- other media (chocolate agar with VCN and Iso- 
ti& from pharyngeal exudates, which are nor- vitalex) and Mueller-Hinton agar, commonly used 
mally found with an abundant commensal flora. for the isolation of Neisserias. The results were 

satisfactory. 
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Pesquisa de Neisseria meningitidis em exsudatos faríngeos mediante 

um novo meio de cultura: ágar N.M.8 (Resumo) 

0 autor preconiza um novo meio de cultura- Sua efetividade é comparada com a de dois meios 
ágar N.M.8-para o isolamento de Neisseria (ágar-chocolate com VCN e Isovitalex) e ágar 
meningitidis a partir de exsudatos faríngeos, Mueller-Hinton, comumente utilizados para o 
normalmente encontrados com abundante flora isolamento de Neisserias. 0 resultado foi satis- 
comensal. fatório. 

Etude de Neisseria meningitidis sur des exsudats pharyngiens au moyen 
d’un nouveau milieu de culture: agar N.M.8 (Résumé) 

L’auteur préconise la recours à un nouveau Il compare son efficacité à deux milieux (agar- 
milieu de culture, agar N.M.8, pour l’isolement de chocolat avec VCN et Iso-vitalex) et agar Mueller- 
Neisseria meningitidis 2 partir d’exsudats pharyn- Hinton utilisés d’ordinaire pour l’isolement de 
giens qui possédent normalemente une abondante Neisserias. Les résultats ont été satisfaisants. 
flore commensale. 

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ALIMENTACION Y 

NUTRICION DEL CARIBE 

El Dr. John Michael Gurney ha sido designado Director del 
Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe (CFNI) a partir 
del 1 de mayo del corriente año. 

El Dr. Gurney ingresó en la OPS!OMS en noviembre de 
1969 como Consultor de la Encuesta Nacional de Alimentación 
y Nutrición en Jamaica. En marzo de 1970 comenzó su actuación 
como oficial médico con la función de proporcionar servicios 
de consultotía en nutrición en el CFNI de Kingston, Jamaica, 
cargo que ocupó hasta enero de 1974. A partir de entonces, el 
Dr. Gurney fue trasladado a la Región del Mediterráneo Oriental 
donde se desempeñó como Administrador de Proyecto en el 
Proyecto de Asistencia Regional de la OMS en Adiestramiento 
en Nutrición en Beirut, Líbano, y Alejandría, Egipto. 

El nuevo Director del Instituto de Alimentación y Nutrición 
del Caribe es doctor en Medicina por la Universidad de Londres, 
y en Medicina Tropical e Higiene y Salud Pública por la Escuela 
de Higiene y Medicina Tropical de Londres. 


