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APLICACIÓN Y USO 
Agar BCS (Burkholderia cepacia Selective) 
USP es un medio solido selectivo y 
recomendado para la detección de 
Burkholderia cepacia en productos 
farmacéuticos no estériles. 
 

 
FÓRMULA TÍPICA  (g/l)  
Agar bacteriológico  14 
Cristal violeta   0.002 
Rojo fenol   0.08 
Sacarosa   10 
Peptona de caseína  10 
Lactosa    10 
Cloruro sódico   5 
Extracto de levadura  1.5 
Suplemento Selectivo 
Burkholderia Cepacia   12 ml 
 
pH final 6.8 +/- 0.3 a 25°C 

MATERIALES ADICIONALES NO 
SUMINISTRADOS 
Asa, mechero, incubadora, puntas, pipeta 
automática, caldo tripticasa de soya. 
 

METODOLOGÍA 
 
PRINCIPIO DEL MÉTODO 
El Agar BCS es un medio de cultivo usado 
para evaluar presencia o ausencia del 
complejo Burkholderia Cepacia en productos 
farmacéuticos y cosméticos no estériles, este 
complejo contiene 17 especies estrechamente 
relacionadas por sus características como: 
bacilos Gram negativos, móviles, oxidasa 
positiva. Se encuentra principalmente en 
ambientes húmedos, como suelo y agua. Esta 
última una de las principales materias primas 
utilizadas en las formulaciones farmacéuticas, 
es que se hace importante la detección de 
estas especies en dichas formulaciones. 
También es importante resaltar que la USP 
recomienda garantizar la ausencia de estos 
microorganismos, debido a que son 
patógenos oportunistas y pueden presentar 
serios riesgos médicos para aquellas 
personas susceptibles a infecciones como los 
ancianos y los niños, así como para las 
poblaciones inmunocomprometidas, como las 
que tienen fibrosis quística, cáncer y SIDA. 
 

 
Su formulación potencia el crecimiento de 
Burkholderia cepacia, el rojo de fenol ayuda a 
hacer una diferenciación por cambio de pH en 
el medio debido a la acidificación, y al 
adicionarle el suplemento (compuesto por 
sulfato de Polimixina B, vancomicina y 
gentamicina) se mejora la selectividad del 
medio inhibiendo el crecimiento de otras 
bacterias acompañantes, convirtiéndolo en un 
medio selectivo. 
 
La posible presencia de Burkholderia cepacia, 
está indicada por el crecimiento de colonias 
color marrón verdoso con halos amarillos, o 
colonias blancas rodeadas por una zona 
rosada en el agar BCS. Cualquier crecimiento 
en Agar BCS se confirma mediante pruebas 
de identificación. 
 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO Y 
LIMITACIONES DEL MÉTODO 

 Medio de cultivo sólido preparado, 
estéril, anaranjado, transparente. 

 Examine la fecha de vencimiento y 
signos de deterioro del producto. 

 Validar primero con los 
procedimientos establecidos en su 
laboratorio. 

 
PREPARACIÓN DE REACTIVOS 

 Atemperar antes de su uso. 
 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 
Y ESTABILIDAD DE LOS REACTIVOS 

 La vida media de los medios de cultivo 
varía considerablemente, sin 
embargo, deben acogerse a la fecha 
de vencimiento indicada en el 
recipiente o si el producto muestra 
cualquier evidencia de contaminación 
o signo de deterioro. 

 Almacenar entre 4 y 12°C protegido 
de la luz. 

 
TIPO DE MUESTRA 

 Agua usada como materia prima para 
proceso industriales en 
farmacológicos y cosméticos. 
 

PROCEDIMIENTO 
 Preparar la muestra con 1 g o 1 mL 

del producto a examinar en 10 mL de 
caldo tripticasa de soya. 
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 Mezclar e incubar a 30-35 ºC durante 
48-72 h. 

 Subcultivar una placa de Agar BCS, e 
incubar a 30-35 ºC durante 48-72 h. 

 Confirmar colonias presuntivas 
mediante pruebas de identificación. 
 

RESULTADOS CONTROL DE CALIDAD 
 

Microorganismo Especificación 

Burkholderia cepacia 

ATCC 25416 

Buen crecimiento 

Staphylococcus aureus 

ATCC 6538 

Inhibición 

Pseudomonas aeruginosa 
ATCC 9027 

Inhibición 

Burkholderia cenocepacia 
ATCC BAA-245 

Buen crecimiento 

Burkholderia multivorans 
ATCC BAA-247 

Buen crecimiento 

 
INTERVALOS DE REFERENCIA: No Aplica 
 
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 

 El producto no contiene sustancias 
peligrosas en concentraciones que 
superen los límites establecidos por la 
normativa vigente. No obstante se 
recomienda consultar el manual de 
bioseguridad.  

 Producto diseñado para uso 
diagnóstico in vitro y debe ser 
utilizado únicamente por 
laboratoristas y operarios 
debidamente capacitados. 

 Eliminar de acuerdo a las 
regulaciones aplicables. 

 Mantener recipiente bien cerrado. 
 Lávese las manos después de la 

manipulación. 
 Use elementos de protección 

personal. 
 No use si el empaque está roto o falta, 

o si el recipiente está dañado. 
 

 Cualquier cambio o modificación de la 
temperatura de almacenamiento 
requerida puede afectar al 
rendimiento del producto. 
 

TECNOLOGÍA O EQUIPO UTILIZADO:  

 Según sus procedimientos de 
laboratorio. 
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