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Abreviaturas | xix

ABS Agar bismuto sulfito

ADC Agar desoxicolato citrato 

AEH Agar entérico de Hektoen 

AHD Agar huevo de Dorset

AHK Agar hierro de Kligler

AHL Agar hierro Lisina

AHTA Agar hierro triple azúcar

AIC Agar infusión de corazón

AICC Agar infusión cerebro corazón

AMC Agar MacConkey

APA Agua de peptona alcalina

ASM* Sociedad Estadounidense de  Microbiología 

ATCC a Colección americana de cultivos tipos

BSF Buffer de salina fosfato

CC Control de calidad

CDCa Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades  

CIG Colaboración Internacional en Gonococo

CIM Concentración inhibitoria mínima

DAN Dinúcleotido adenina-nicotinamida (factor V)

DXL Agar desoxicolato xilosa lisina

FCR Fuerza centrífuga relativa (medida en xg)

GC Neisseria gonorrhoeae (o gonococo)

GN Caldo gramnegativo

Hib Haemophilus influenzae serotipo b

IATA˚ Asociación Internacional de Transporte Aéreo

ITS Infección de transmisión sexual

Lista de Abreviaturas usadas en este  Documento

Front matter\Spanish 2REV  11/10/04  8:22  Page xix



LCR Líquido cefalorraquídeo

LDTGG Medio de leche descremada, triptona, glucosa, glicerol 

LET Libre de endotoxina

ML Medio de Martin Lewis

MPH Medio de prueba de Haemophilus

NBS Nivel de bioseguridad 

NCCLSa Se conocía anteriormente con el nombre de Comité Nacional para
Estándares de Laboratorio Clínico (conocido ahora solo por su sigla),
el NCCLS es una organización internacional, interdisciplinaria, educa-
cional y no lucrativa que anualmente elabora, por consenso, actualiza-
ciones y lineamientos estándares para la atención de salud.

NF Nasofaríngeo

NU Naciones Unidas

OIAC Organización Internacional de la Aviación Civil

OMS Organización Mundial de la Salud

PSS   Polinetolsulfonato de sodio

RMP Regulaciones para materiales peligrosos (publicación)

SEL Caldo de selenito

SIM Medio de sulfito indol motilidad 

SS Agar Salmonella Shigella

TCBSª Agar tiosulfato citrato sales de bilis sacarosa 

T-I Medio de transaislamiento 

TMM Thayer  Martin modificado (medio de)

TS Caldo base de triptona soya 

TSAª Agar base triptona soyaª

UFC Unidades formadoras de colonias

ª Se mantienen las siglas en inglés.
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