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BD CHROMagar Candida Medium 
 
USO PREVISTO 
BD CHROMagar Candida Medium es un medio de aislamiento e identificación para Candida 
albicans, C. tropicalis y C. krusei. Inhibe bacterias y también puede utilizarse como medio de 
aislamiento selectivo para otras especies de levaduras y para hongos filamentosos. 
 
PRINCIPIOS Y EXPLICACION DEL PROCEDIMIENTO 
Método microbiológico.  
BD CHROMagar Candida Medium es un medio selectivo y de diferenciación para el 
aislamiento de hongos. Con la inclusión de sustratos cromógenos en el medio, las colonias de 
C. albicans, C. tropicalis y C. krusei producen colores diferentes, lo que permite la detección 
directa de estas especies de levaduras en la placa de aislamiento1-6. Las colonias de 
C. albicans presentan un color de verde claro a mediano, las colonias de C. tropicalis, de azul 
verdoso a azul metálico y las colonias de C. krusei, rosado claro con borde blancuzco. Es 
posible que otras especies de levaduras produzcan su color natural (crema) o presenten un 
color rosado o malva de claro a oscuro (por ejemplo, Candida [Torulopsis] glabrata y otras 
especies). Una ventaja adicional del medio es la fácil detección de cultivos mixtos de 
levaduras, debido a los diferentes colores que presentan sus colonias1,5,6. 
Peptonas especialmente seleccionadas suministran los nutrientes en BD CHROMagar 
Candida Medium. La mezcla cromógena patentada está formada por sustratos artificiales 
(cromógenos), que liberan compuestos de colores diferentes al ser degradados por enzimas 
específicas. De esta manera es posible diferenciar determinadas especies o detectar ciertos 
grupos de organismos con sólo un mínimo de pruebas de confirmación. El cloranfenicol inhibe 
la mayoría de los contaminantes bacterianos. 
 
CHROMagar Candida Medium fue desarrollado por A. Rambach y lo distribuye BD Diagnostic 
Systems bajo acuerdo de licencia con CHROMagar, París, Francia. 
 
REACTIVOS 
BD CHROMagar Candida Medium 
Fórmula* por litro de agua purificada 
Cromopeptona 10,0 g 
Glucosa 20,0   
Mezcla cromógena 2,0  
Cloranfenicol 0,5   
Agar 15,0  

pH 6,0 ± 0,3 
*Ajustada y/o suplementada para satisfacer los criterios de rendimiento. 
 
PRECAUCIONES 

  . Solamente para uso profesional. 
No utilizar las placas si muestran evidencia de contaminación microbiana, decoloración, 
deshidratación, grietas o cualquier otro signo de deterioro. 
Consultar los procedimientos de manipulación aséptica, riesgos biológicos y desecho del 
producto usado en el documento INSTRUCCIONES GENERALES DE USO. 
 
ALMACENAMIENTO Y VIDA UTIL 
Al recibir las placas, almacenarlas en un lugar oscuro a una temperatura entre 2 y 8 °C, 
envueltas en su envase original, hasta justo antes de usarlas.  Evitar la congelación y el 
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calentamiento excesivo. Las placas pueden inocularse hasta su fecha de caducidad (ver la 
etiqueta en el paquete) e incubarse durante los períodos de incubación recomendados. 
Las placas de grupos de 10 placas ya abiertos pueden usarse durante una semana siempre 
que se almacenen en un lugar limpio a una temperatura entre 2 y 8 °C. 
 
CONTROL DE CALIDAD DEL USUARIO 
Inocular muestras representativas con las cepas siguientes (para obtener los detalles, véase el 
documento INSTRUCCIONES GENERALES DE USO). Incubar las placas en atmósfera 
aerobia durante 20 – 48 h a 35 ± 2 °C. Tener en cuenta que se requiere una incubación de 42 h 
para que las colonias desarrollen por completo el color. 
Cepas BD CHROMagar Candida Medium 
Candida albicans ATCC 60193  Crecimiento de bueno a excelente; colonias de color 

verde claro a mediano 
Candida albicans ATCC 10231 Crecimiento de bueno a excelente; colonias de color 

verde claro a mediano 
Candida krusei ATCC 34135 Crecimiento de bueno a excelente; colonias grandes y 

planas, de color de rosado claro a rosa, con un borde 
blancuzco 

Candida tropicalis ATCC 1369 Crecimiento de bueno a excelente; colonias de azul 
grisáceo a azul verdoso o azul metálico, con o sin halos 
violetas en el medio circundante 

Candida tropicalis ATCC 9968 Crecimiento de bueno a excelente; colonias de color gris 
azulado, con o sin halos de color violeta 

Pseudomonas aeruginosa 
ATCC 27853 

Inhibición de parcial a completa 

Sin inocular De incoloro a beige claro, transparentes 
 
PROCEDIMIENTO 
Materiales suministrados 
BD CHROMagar Candida Medium (placas Stacker de 90 mm). Controladas 
microbiológicamente. 
 
Material no suministrado 
Medios de cultivo auxiliar, reactivos y el equipo de laboratorio que se requiera. 
 
Tipos de muestras  
Este medio se utiliza para el aislamiento y la identificación directa de Candida albicans, 
C. tropicalis y C. krusei  a partir de todos los tipos de muestras clínicas. También puede 
utilizarse para el aislamiento de otros hongos (véase también CARACTERISTICAS DEL 
RENDIMIENTO Y LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO). 
 
Procedimiento de análisis 
Extender la muestra para aislamiento en la superficie del medio. Si la muestra se cultiva de una 
torunda, hacerla girar sobre una superficie pequeña de la superficie cercana al borde, para 
luego extenderla a partir de dicha zona con un asa. Incubar las placas en atmósfera aerobia a 
35 ± 2 °C durante 20 – 48 h en posición invertida. Se requiere una incubación de 42 para que se 
desarrolle por completo el color de las colonias Candida. Reducir al mínimo la exposición a la 
luz antes de la incubación y durante ella.  
Ciertos aislados, tales como Cryptococcus neoformans y hongos filamentosos, requieren una 
incubación más prolongada y posiblemente una temperatura de incubación inferior para obtener 
un crecimiento óptimo. Por tanto, debe inocularse e incubarse a 20 – 25 °C una placa con un 
segundo medio fúngico (por ejemplo BD Sabouraud  Agar with Gentamicin and 
Chloramphenicol) si se prevé la presencia de hongos diferentes de la especie Candida. 
 
Resultados 
Después de la incubación, las placas de las muestras con hongos presentarán crecimiento. Se 
recomienda efectuar la lectura de las placas sobre un fondo blanco. Si están presentes 



 

PA-257480.02 - 3 - 

especies de Candida, las colonias presentarán un color verde de claro a mediano (C. albicans), 
rosado claro a rosa con un borde blancuzco (C. krusei) o bien azul verdoso a azul metálico con 
o sin halos violetas (C. tropicalis). Otras especies de Candida y otras levaduras presentan un 
color malva de claro a oscuro (rosado a violeta) o, si no se utilizan sustratos cromógenos, 
presentarán su color natural de colonias (de crema a blanco).  
Los datos de estudios diversos indican que no es necesario realizar pruebas de identificación 
adicionales para Candida albicans, C. tropicalis y C. krusei1-3.  
 
CARACTERISTICAS DEL RENDIMIENTO Y LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO 
El uso de CHROMagar Candida Medium para la identificación directa de C. albicans, C. krusei 
y C. tropicalis ha sido documentado en numerosos estudios que también pueden consultarse 
para obtener información adicional acerca de los procedimientos recomendados1-5. Los 
resultados de una evaluación de rendimiento reciente de BD CHROMagar Candida Medium 
fueron notificados por Jabra-Rizk y colegas4. 

 
Candida (Torulopsis) glabrata habitualmente produce colonias de color malva a malva oscuro 
en este medio2. No obstante, se recomienda que los organismos que aparecen con este color 
se confirmen mediante pruebas bioquímicas adicionales, dado que este color de colonia puede 
ser producido por diversas especies de levaduras.  
Las colonias que presenten un color de rosado pálido o malva claro a oscuro, o bien muestren 
su color crema natural en este medio, deben identificarse mediante métodos estándar7,8. 
Las levaduras diferentes de las especies anteriormente mencionadas y los hongos 
filamentosos también pueden aislarse en este medio si se incuban a una temperatura y 
durante un período apropiados para estos organismos. 
Dado que los mohos y otros hongos filamentosos pueden metabolizar los sustratos 
cromógenos, los colores presentados por estos organismos en BD CHROMagar Candida 
Medium pueden ser diferentes de los mostrados en otros medios fúngicos. No utilizar el 
aspecto del crecimiento de los hongos filamentosos en este medio para su identificación 
morfológica tradicional. 
Se ha informado que C. dubliniensis produce un color verde oscuro distintivo al realizar el 
aislamiento primario en BD CHROMagar Candida Medium9-11. Sin embargo, esta propiedad 
tal vez no se conserve en el subcultivo. Se requieren pruebas fenotípicas y genotípicas 
adicionales para la confirmación de C. dubliniensis. 
Antes de utilizar BD CHROMagar Candida Medium por primera vez, se recomienda practicar 
con el aspecto de colonia característico de cepas definidas de C. albicans, C. krusei y 
C. tropicalis, por ejemplo, las cepas mencionadas en CONTROL DE CALIDAD DEL 
USUARIO. 
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ENVASE Y DISPONIBILIDAD  
BD CHROMagar Candida Medium 
Nº de cat. 257480 Medios preparados en placas, 20 placas 
Nº de cat. 254106 Medios preparados en placas, 120 placas 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
Para obtener más información, diríjase a su representante local de BD. 

 
BD Diagnostic Systems 
Tullastrasse 8 – 12 
D-69126 Heidelberg/Germany 
Phone: +49-62 21-30 50 Fax: +49-62 21-30 52 16 
Reception_Germany@europe.bd.com 
 
BD Diagnostic Systems Europe 
Becton Dickinson France SA 
11 rue Aristide Bergès 
38800 Le Pont de Claix/France 
Tel: +33-476 68 3636 Fax: +33-476 68 3292 http://www.bd.com 
 
CHROMagar is a trademark of Dr. A. Rambach. 
ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection 
BD, BD Logo and all other trademarks are property of Becton, Dickinson and Company.  © 2009 BD 
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