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BAIRD PARKER AGAR BASE 
Medio deshidratado para la detección de coagulase-positivo estafilococos 
 
Baird Parker Agar Base - Fórmula típica 
Digestión Pancreática de Caseina  10.00 
Extracto de carne de buey     5.00 
Extracto de levadura      1.00 
Piruvato de sodio               10.00 
Glicina                 12.00 
Clorito de Litio                 5.00 
Agar                 15.00 
 
Instrucciones para el medio deshidratado 
Egg Yolk Tellurite Medium 
Suspender 58 g en 1000 ml de agua fría destilada; calentar hasta su ebullición  y autoclavar 
a 121ºC durante 15 minutos. Enfriar a 50ºC y usando condiciones asépticas, añadir 50 ml 
de Egg Yolk Tellurite Medium (Código 111602); mezclar bien y verter en placas de Petri 
estériles. 
Rabbit Plasma Fibrinogen Medium 
A 90 ml de yema de huevo libre Baird Parker Agar, preparado como ha sido descrito 
anteriormente, autoclavado y enfriado a 50ºC, añadir 10 ml de  RPF Supplement II (Cod. 
423102) mezclar bien y verter en placas estériles de Petri. 
 
pH 7.0+/- 0.2 final. 
 
Descripción 
El Baird Parker Agar Base es un medio selectivo y de diagnosis recomendado por la ISO 
6888 y por FDA para el aislamiento y el recuento de coagulase-positivo estafilococos en 
productos alimentarios. También es recomendado por USP y EP para el aislamiento de S. 
Aureus en productos farmacéuticos no estériles. El medio puede ser usado con Egg Yolk 
Emylsion o con el RPF Supplement. El clorato de litio y el tellurite de potasio inhiben la 
flora contaminante, la glicina y el piruvato de sodio facilitan el desarrollo de los 
estafilococos. Levadura, hongos y bacilos también crecen, pero éstos son fácilmente 
distinguibles por su morfología y por el color gris de sus colonias. La ISO 6888 
recomienda añadir 5 ml/l de sulfamezatina al medio después de la esterilización para 
inhibir el desarrollo del Proteus spp. 
 
Técnica 
La ISO 6888-1 recomienda el siguiente procedimiento: 

1. Preparar la suspensión de prueba  y diluciones decimales más lejanas con el 
Diluente de Máxima Recuperación (código 1091). 

2. Transferir por medio de una pipeta estéril 0,1 ml del test de prueba si el producto es 
líquido ó 0,1 de la suspensión inicial en el caso de otros productos, para cada una 
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de las placas de agar. Repetir el procedimiento para diluciones decimales futuras si 
fuera necesario. 

3. Extender cuidadosamente el inóculo tan rápidamente como sea posible sobre la 
superficie de la placa de agar. Dejar que las placas se sequen. 

4. Invertir las placas e incubarlas durante 24 +/- 2hrs a 37ºC  e incubar durante 24 +/- 
2hrs más. 

5. Después de incubar durante 24 hrs marcar en el fondo de las placas las posiciones 
de cualquier colonia típica. Volver a incubar y después marcar cualquier colonia 
típica nueva. También marcar cualquier colonia atípica presente. 

6. Contar aquellas placas que contengan como máximo 300 colonias con 150 colonias 
típicas y/o atípicas en dos diluciones sucesivas. Una de las placas debería contener 
como mínimo 15 colonias. Seleccionar para confirmar cinco colonias 
características si sólo hay colonias características, o cinco colonias no 
características si sólo hay colonias no características, o cinco colonias 
características y cinco no características si los dos tipos de colonias están presentes, 
de cada placa. Los S. Aureus son colonias negras o grises, brillantes y convexas (1-
1.5 mm de diámetro después de 24 horas de incubación, 1,5-2,5 mm de diámetro 
después de 48 horas), rodeadas por una zona clara en el medio. Después de como 
mínimo 24 horas un anillo opalescente directamente en contacto con las colonias 
puede aparecer en esta zona clara. Colonias atípicas pueden presentar una de las 
siguientes morfologías: 

- Colonias brillantes y negras  con o sin un borde blanco y estrecho; la zona clara 
está ausente o apenas visible y el anillo opalescente está ausente o apenas visible. 

- Colonias grises libres de zonas claras. 
Las bacterias pertenecientes a otro género del Estafilococo pueden crecer con colonias 
similares a los estafilococos. El estudio microscópico de la mancha de Gram permitirá 
hacer la distinción de otros géneros aparte de los staphylococci. 
Para confirmar llevar a cabo el test de coagulase usando Plasma coagulase EDTA 
(código 199995) en relación al procedimiento relatado en la ficha técnica. 
Baird Parker recomienda enriquecer con Tryptic Soy Broth con un 10% de NaCln o 
Giolitti-Cantoni Broth para someter a prueba el material que contenga menos de cinco 
estafilococos por gramo. 
AOAC recomienda una técnica para la detección de estafilococos coagulase-positivos 
en productos alimentarios, lo que implica Medio y Catalasa y tests de coagulasa. 
Para la técnica usando el Baird Parker RPF Medium, ver la ficha técnica del RPF 
Supplement II (cat. Nº 423102) 

 
Garantía de calidad del usuario (37ºC-48h) 
Control de productividad 
S.aureus ATCC 6538: buen crecimiento, colonias típicas 
S.aureus ATCC 25923: buen crecimiento, colonias típicas 
Control de selectividad 
E.coli ATCC 25922: inhibido 
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Control de especificidad 
S.epidermis ATCC 12222: parcialmente inhibido. 
 
Almacenamiento 
Medio deshidratado: 10-30ºC 
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Presentación 
1116 Baird Parker Agar Base               500g (8,6 L) - 5kg ( 86 L) 
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