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BURKHOLDERIA CEPACIA COMPLEX (Bcc)
El Complejo Burkholderia cepacia (Bcc) o Burkholderia cepacia es un grupo de bacterias gram-negativas en forma 
de bastón compuesto por al menos 20 especies diferentes. Este microorganismo puede provocar el síndrome de 
Burkholderia cepacia, una neumonía que rápidamente desemboca en un fatal deterioro clínico. Burkholderia cepa-
cia es un patógeno oportunista y puede causar infección grave en individuos con �brosis quística e individuos 
inmunodeprimidos. Burkholderia cepacia tiene la capacidad de ser resistente a tratamientos antimicrobianos y 
antisépticos. Pueden crecer en productos acuosos, aerosoles, inyectables, suspensiones orales y productos de uso 
tópico.
La mayoría de "retirada de producto" de los productos farmacéuticos están relacionados con microorganismos 
objetables, y Burkholderia cepacia complex es la responsable de un gran número de ellos.
La USP lo considera lo su�cientemente importante como para dedicarle un capítulo completo a describir cómo se 
debe realizar el “Growth Promotion Test” a los productos farmacéuticos con el �n de determinar la ausencia de 
BCC. La USP <60>, MICROBIOLOGICAL EXAMINATION OF NONSTERILE PRODUCTS—TESTS FOR BURKHOLDERIA CEPACIA 
COMPLEX, hace una descripción del método y del medio selectivo que se debe utilizar y las propiedades inhibito-
rias que debe tener.

MU2089 - Burkholderia Cepacia Selective Agar

Un medio selectivo utilizado para el aislamiento de Burkholderia cepacia de los productos farmacéuticos, clínicos 
y otros especímenes no clínicos.

Burkholderia Cepacia Agar se basa en un medio para PC, que fue originalmente diseñado por Gilligan. Vió que este 
medio era mejor que agar MacConkey para el crecimiento de B. cepacia. Casitosa (equivalente a la Casein peptona) 
y extracto de levadura en el medio proporciona el carbonaceos, aminoácidos nitrogenados de cadena larga, fuente 
de vitamina B y otros nutrientes esenciales. El cristal violeta y agentes antimicrobianos son utilizados como agen-
tes selectivos. El cristal violeta y la vancomicina inhiben los cocos gram-positivos, incluidos los enterococos y los 
esta�lococos.
Los antibióticos, llamados polimixina B y la gentamicina, inhiben las bacterias gram-negativas. B. cepacia meta-
boliza la formación de piruvato y productos �nales alcalinos. La sacarosa y la lactosa son los carbohidratos 
fermentables. El indicador rojo fenol cambia de color a rosa naranja a rosa rojo en pH alcalino. La posible presen-
cia de Bcc está indicada por el crecimiento de colonias de color marrón verdoso con halos amarillos, o colonias 
blancas rodeadas por una zona rosa.

Composición*

Casitosa #
Lactosa
Sacarosa
Cloruro de sodio
Extracto de levadura
Fenol rojo
Cristal violeta
Agar
pH después de la esterilización (a 25ºC)
Suplemento
Temperatura y tiempo de esterilización

*   Fórmula ajustada, estandarizada para adaptarse a los parámetros de rendimiento
#   Equivalente a la casein peptona
     Cada vial contiene Gentamicina - 0.010, Vancomicina - 0.0025, Polimixina B - 
600000.0 unidades

10.000
10.000
10.000
5.000
1.500
0.080
0.002
14.000
6.8±0.3
selectivo   BCSA (FD361)
autoclave a 121 ° C 
durante 15 minutos

Gms / LitroIngredientes                                     Gms / Litro Ingredientes

Prueba de productos según USP <60>
Preparación de la muestra

1 g o 1 ml en 10 ml de digestión de caseína
 de soja. Medio (MH011 / GMH011).

Incubar a 30-35 ° C durante 48-72 h.

Selección y subcultivo

Burkholderia Cepacia Selective
Agar (MU2089 + FD361)

Incubar a 30-35 ° C durante 48-72 h.

Uso previsto


