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Pseudomonas C-N Selective Agar 
(Cetrimide Agar) & Pseudomonas CFC 
Selective Medium 

PO5076A & PO5132A 
 

Uso previsto 
Pseudomonas C-N Selective Agar (Cetrimide Agar) 
(PO5076A) y Pseudomonas CFC Selective medium 
(PO5132A) son medios selectivos para el aislamiento y la 
diferenciación de especies de Pseudomonas que, aunque 
no están diseñados como medios de cultivo primarios, 
pueden utilizarse para diferenciar aislados de muestras 
clínicas. 

 
Los dispositivos son solo para uso profesional y no están 
destinados al autodiagnóstico. 

 
Resumen y explicación 
Las especies de Pseudomonas son bacilos aerobios 
gramnegativos que a veces se ven rectos o ligeramente 
curvados con un tamaño de 0,5-1,0 µm por 1,5-5,0 µm1. 

 
Pseudomonas es un patógeno oportunista y se asocia 
principalmente a las infecciones en humanos, con mayores 
posibilidades de infección en mujeres embarazadas y 
pacientes inmunodeprimidos; por ejemplo, los que padecen 
fibrosis quística. En particular, la mayoría de sus 
infecciones crónicas, como la fibrosis quística, las 
infecciones de heridas y otras infecciones intrahospitalarias 
están relacionadas con la formación de biopelículas y el 
aumento de la resistencia a los antibióticos. Según los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC), P. aeruginosa está asociada a 51.000 infecciones 
intrahospitalarias (HAI) seguidas de 400 muertes cada año 
en los EE. UU.2. En 2017, la Organización Mundial de la 
Salud catalogó la P. aeruginosa como un patógeno crítico 
que convierte en prioridad la necesidad de realizar una 
amplia investigación en el desarrollo de terapias 
alternativas para su tratamiento3. Por lo tanto, teniendo en 
cuenta su resistencia a los antibióticos existentes y la 
morbimortalidad asociada a ella, esta bacteria supone una 
amenaza grave para el público3. 

 
Principio del método 
Se observa la diferenciación y el aislamiento de P. 
aeruginosa porque P. aeruginosa, un bacilo gramnegativo 
no fermentador de glucosa, produce una serie de 
pigmentos solubles: la fluoresceína (pioverdina) es de color 
amarillo/verde a amarillo/marrón y es fluorescente bajo la 
luz ultravioleta, la piocianina es un pigmento soluble en 
agua y puede tener cualquier tono de azul a azul/verde. 
Cuando los dos se combinan, producen el característico 
color verde brillante de P. aeruginosa. 

 
Pseudomonas C-N Selective Agar (Cetrimide Agar) 
(PO5076A) y Pseudomonas CFC Selective Medium 
(PO5132A) contienen cloruro de magnesio y sulfato de 
potasio que están presentes para mejorar la producción de 
piocianina. El glicerol se utiliza como fuente de carbono y 
energía. Se añade agar como agente solidificante. Peptona 
en gelatina e hidrolizado de caseína que se utilizan como 
fuente de nitrógeno y factores de crecimiento para las 
bacterias. Los suplementos selectivos en el agar incluyen 
cetrimida y nalidixato de sodio. La cetrimida es un 

compuesto de amonio cuaternario que actúa contra los 
microrganismos grampositivos y algunos microrganismos 
gramnegativos. El nalidixato de sodio actúa contra los 
microrganismos gramnegativos. Esto inhibirá el 
crecimiento de la flora competidora como Escherichia coli 
y Enterococcus faecalis. P. aeruginosa es resistente a los 
antibióticos seleccionados y, si está presente, se verá una 
fluorescencia verde/amarilla en la placa de agar. 

 
Fórmula típica 
PO5076A gramos por litro 

Peptona en gelatina 16 
Hidrolizado de caseína 10 
Sulfato de potasio 10 
Cloruro de magnesio 1,4 
Cetrimida 0,2 
Nalidixato de sodio 0,015 
Agar 11,5 
Glicerol 10 ml 

 
PO5132A gramos por litro 

Peptona en gelatina 16 
Hidrolizado de caseína 10 
Sulfato de potasio 10 
Cloruro de magnesio 1,4 
Cetrimida 0,01 
Fucidina 0,01 
Cefalosporina 0,05 
Agar 11 
Glicerol 10 ml 

 
Apariencia física 

Color Blanco ostra 
Claridad Transparente 
Peso de relleno 17 g ± 5 % 
pH 7,1 ± 0,2 

Materiales suministrados 
PO5076A: 10 placas de 90 mm con Pseudomonas C-N 
Selective Agar (Cetrimide Agar) 
PO5132A: 10 placas de 90 mm con Pseudomonas CFC 
Selective Medium 

 
Cada placa es de un solo uso exclusivamente. 

 
Materiales necesarios pero no 
suministrados 
• Asas de inoculación 
• Hisopos 
• Recipientes de recogida 
• Incubadoras 
• Microrganismos de control de calidad 

 
Almacenamiento 
• Almacenar el producto en su envase original a 2-12 °C 

hasta que se vaya a utilizar. 
• El producto se puede utilizar hasta la fecha de 

caducidad indicada en la etiqueta. 
• Almacenar protegido de la luz. 
• Dejar que el producto se temple a temperatura 

ambiente antes de usarlo. 
• No incubar antes de usar. 

 
Advertencias y precauciones 
• Para uso diagnóstico in vitro exclusivamente. 
• Para uso profesional exclusivamente. 
• Inspeccionar el envase del producto antes del primer 

uso. 
• No utilizar el producto si hay daños visibles en el 

envase o las placas. 
• No utilizar el producto más allá de la fecha de 

caducidad indicada. 
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• No utilizar el dispositivo si presenta signos de 
contaminación. 

• No utilizar el dispositivo si el color ha cambiado o hay 
otros signos de deterioro. 

• Es responsabilidad de cada laboratorio manejar los 
residuos generados de acuerdo con su naturaleza y 
grado de peligrosidad y tratarlos o eliminarlos según 
los reglamentos federales, estatales y locales 
aplicables. Es necesario leer las instrucciones y 
seguirlas atentamente. Esto incluye la eliminación de 
reactivos usados o sin usar, así como cualquier otro 
material desechable contaminado según los 
procedimientos para productos infecciosos o 
potencialmente infecciosos. 

 
Consulte las instrucciones de manipulación y eliminación 
segura del producto en la Hoja de datos de seguridad del 
material (SDS) (www.thermofisher.com). 

 
Incidentes graves 
Cualquier incidente grave que se produzca en relación con 
el producto se debe notificar al fabricante y a la autoridad 
reguladora pertinente donde residan el usuario o el 
paciente. 

 
Recogida, manipulación y almacenamiento 
de muestras 
Es necesario recoger y manipular las muestras según las 
directrices locales recomendadas, como los Estándares 
para investigaciones de microbiología del Reino Unido 
(UK SMI) B 29. 

 
Procedimiento 
• Deje que el producto se temple a temperatura 

ambiente. 
• Inocule y siembre la muestra en estrías sobre el medio 

usando un asa estándar. 
• Incube las placas en condiciones aerobias durante 

40-48 horas a 36 °C + 2 °C. 
• Inspeccione visualmente las placas para evaluar el 

crecimiento y el color de las colonias con una 
iluminación adecuada. 

• Las placas negativas se deben incubar durante 
24 horas adicionales y después se deben volver a 
evaluar. 

 
Interpretación 
La presencia de una pigmentación azul verdosa o marrón 
o de fluorescencia son evidencia presuntiva de P. 
aeruginosa. Se deben realizar más pruebas para 
confirmar la identidad del microrganismo. 

 
Control de calidad 
Es responsabilidad del usuario realizar las pruebas de 
control de calidad teniendo en cuenta el uso previsto del 
medio y de acuerdo con las normativas locales aplicables 
(frecuencia, número de cepas, temperatura de incubación, 
etc.). 

 
Es posible verificar el rendimiento de este medio probando 
las cepas de referencia siguientes. 

Condiciones de incubación: 40-48 h a 36 °C ± 2 °C, 
aerobias 

Pseudomonas 
aeruginosa. 
ATCC® 27853™ 

Colonias fluorescentes de color 
azul verdoso de 2-4 mm. 

Controles negativos 
Escherichia coli 
ATCC®25922™ 

Crecimiento inhibido 

Enterococcus 
faecalis) 
ATCC® 29212™ 

Crecimiento inhibido 

Pseudomonas 
fluorescens. 
ATCC®13525™ 

Colonias irregulares de color 
amarillo verdoso de 2-5 mm 

Pseudomonas fragi 
ATCC® 4973™ 

Colonias color crema de 3- 
6 mm 

 
Limitaciones 
Los microrganismos distintos de P. aeruginosa pueden dar 
lugar a reacciones anómalas en Pseudomonas C-N 
Selective Agar (PO5076A). Otros microrganismos como 
Enterobacteriaceae, otros no fermentadores y Bacillus spp. 
pueden volverse resistentes a los antimicrobianos 
presentes en el medio y, por lo tanto, pueden parecer 
falsamente resistentes a los antimicrobianos. 
Las reacciones falsas positivas de cepas no diana también 
pueden producir pigmentación de color azul verdoso o 
marrón o fluorescencia y son evidencia presuntiva de P. 
aeruginosa; pero se deben realizar más pruebas para 
confirmar la identidad del microrganismo. 
Algunas cepas con requisitos de crecimiento particulares 
pueden no crecer; la pigmentación y la fluorescencia 
también son variables. 

 
Características de rendimiento 
Se ha demostrado la precisión mediante la revisión de los 
datos de control de calidad. La detección correcta de cepas 
de Pseudomonas aeruginosa se confirma mediante la 
inclusión de aislados bien caracterizados en los procesos 
de control de calidad realizados como parte de la 
fabricación de cada lote del dispositivo, que debe cumplir 
con los criterios de aceptación definidos. Se ha demostrado 
la precisión de Pseudomonas C-N Selective Agar 
(PO5076A) mediante una tasa general de aprobación del 
100 % obtenida para el producto durante un mes de 
pruebas (enero-febrero de 2022; 10 lotes). Se ha 
demostrado la precisión de Pseudomonas CFC Selective 
Medium (PO5132A) mediante una tasa general de 
aprobación del 100 % obtenida para el producto durante un 
mes de pruebas (febrero-marzo de 2022; 10 lotes). Esto 
muestra que el rendimiento es reproducible. 

 

Los dispositivos se prueban internamente como parte del 
proceso de control de calidad desde que se lanzaron los 
productos en 2003, en el caso de Pseudomonas C-N 
Selective Agar (PO5076A) y en 2004, en el caso de 
Pseudomonas CFC Selective Medium (PO5132A). En el 
caso de los microrganismos diana de Pseudomonas C-N 
Selective Agar (PO5076A), al utilizar un inóculo de 50- 
120 ufc de Pseudomonas aeruginosa e incubar el 
dispositivo a 32 ± 2 °C durante 40-48 horas, es posible 
recuperar microrganismos con el tamaño y la morfología de 
colonia acorde con los criterios de aceptación definidos. 

  

SKU Lotes 
sometidos 
a prueba 

 
Período Tasa de 

aprobación 
Tasa de 
aprobación 
(%) 

PO5076A 10 31.01.2022 – 
14.02.2022 10/10 100 

PO5132A 10 14.02.2022 – 
28.03.2022 10/10 100 

 

Controles positivos 
Inóculo con 50-120 unidades formadoras de colonias 
(ufc) 

Pseudomonas 
aeruginosa. 
ATCC®10145™ 

Colonias fluorescentes de color 
azul verdoso. 
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Leyenda de símbolos 

 

 
©2022 Thermo Fisher Scientific Inc. Reservados todos los 
derechos. 
ATCC y las marcas del catálogo de ATCC son marcas 
comerciales de American Type Culture Collection. 
Todas las demás marcas comerciales son propiedad de 
Thermo Fisher Scientific Inc. y sus filiales. 

 
Oxoid GmbH, Am Lippeglacis 4, 46483 
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Para obtener asistencia técnica, póngase en contacto con su 
distribuidor local. 

 
Información de revisiones 

 

Versión Modificaciones introducidas 
1.0 2022-08-04 Documento original 

 

Símbolo Definición 
 

 
 

Número de catálogo 
 

 
Producto sanitario para 

diagnóstico in vitro 
 

 
 

Código de lote 
 

 

 
Límite de temperatura 

 

 

 
Fecha de caducidad 

 

 

 
Mantener alejado de la luz solar 

 

 

 
No reutilizar 

 

 
Consultar las instrucciones de 
uso o las instrucciones de uso 

electrónicas 
 

 
Contiene la cantidad suficiente 

para <n> pruebas 
 

 

No utilizar si el paquete está 
dañado y consultar las 
instrucciones de uso 

 

 
 

Fabricante 

 

 
Representante autorizado en la 

Comunidad Europea/ 
Unión Europea 

 

 
Evaluación de conformidad 

europea 
 

 

 
Evaluación de conformidad para 

el Reino Unido 
 

 
Identificador único de 

dispositivo 

 
Hecho en 
Alemania 

  
Hecho en Alemania 
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