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BD Rice Extract Agar 

 
USO PREVISTO 
BD Rice Extract Agar (agar extracto de arroz BD) se utiliza para la diferenciación de Candida 
albicans de otras especies de Candida según la formación de clamidosporas. 
 
PRINCIPIOS Y EXPLICACION DEL PROCEDIMIENTO 
Método microbiológico.  
El agar extracto de arroz fue descrito por primera vez por Taschdjian1

. Se observaron 
clamidosporas de manera constante y en cantidades abundantes en este medio 17 – 24 h 
después de la incubación con Candida albicans. En estudios posteriores, se ha demostrado que 
la adición de polisorbato 80 al agar extracto de arroz mejoraba la formación de clamidosporas 
de C. albicans2,3. Taubert y Smith  recomendaron el agar extracto de arroz para el diagnóstico de 
candidiasis vulvovaginal4. 
El medio suplementado con polisorbato 80 constituye la fórmula de BD Rice Extract Agar. Es 
un medio diseñado para la diferenciación y no debe utilizarse para el aislamiento de las 
especies Candida directamente de las muestras clínicas; se utiliza con cultivos puros 
exclusivamente. Después de la inoculación, se aplicó una cubierta de vidrio sobre el agar, para 
cubrir la mayor parte del inóculo. 
En BD Rice Extract Agar, el extracto de arroz proporciona la única fuente de nutrientes. La 
falta de nutrientes, junto con las condiciones de cultivo deficientes de oxígeno (al colocar 
cubiertas de vidrio sobre el inóculo) crea un entorno deficiente que induce la generación de 
formas morfológicas específicas (clamidosporas y seudomicelios en especial). La adición de 
polisorbato 80 estimula más la formación de clamidosporas debido a su contenido de ácidos 
oleicos.  
 
REACTIVOS 
BD Rice Extract Agar 
Fórmula* por litro de agua purificada 
Arroz blanco, extracto de (sólidos) 5,0 g 
Polisorbato 80 10,0 ml 
Agar 20,0 g 
pH 6,6 ± 0,2  
*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, rajaduras o cualquier otro signo de deterioro. 
Consultar los procedimientos de manipulación aséptica, riesgos biólogicos 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 de 2 – 8 °C, en su 
envase original hasta momentos antes de su utilización.  Evitar la congelación y el 
sobrecalentamiento. Las placas pueden inocularse hasta la fecha de caducidad (véase la 
etiqueta del paquete) e incubarse durante los períodos de incubación recomendados.  
Las placas de pilas abiertas de 10 unidades pueden utilizarse durante una semana cuando se 
almacenan en un área limpia a una temperatura de 2 – 8 °C.  
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CONTROL DE CALIDAD DEL USUARIO 
Inocular las placas con las cepas mencionadas en la tabla a continuación realizando pequeños 
cortes en la superficie del agar con una guía o aguja de inoculación. Cubrir la zona inoculada 
con cubiertas de vidrio estériles. Incubar a 23 – 28 °C o a temperatura ambiente durante 18 –  
48 h. Examinar si presentan clamidosporas al microscopio con un aumento aproximado de 100x 
y centrándose en la línea de inoculación. 
Cepas BD Rice Extract Agar 
*Candida albicans ATCC 10231 Crecimiento con clamidosporas 
Candida krusei ATCC 34135 Crecimiento sin clamidosporas 
Sin inocular Aspecto acuoso, con tono de gris a ámbar muy claro, 

opaco 
 
PROCEDIMIENTO 
Materiales suministrados: 
BD Rice Extract Agar (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  
BD Rice Extract Agar es un medio de diferenciación y no debe utilizarse para el aislamiento de 
las especies Candida  directamente a partir de muestras clínicas (véase también 
CARACTERISTICAS DEL RENDIMIENTO Y LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO). 
 
PROCEDIMIENTO DE ANALISIS 
Se selecciona una colonia aislada de la placa de aislamiento con colonias de levaduras, por 
ejemplo, de BD Sabouraud Glucose Agar u otro medio de aislamiento para hongos y se la 
extiende en BD Rice Extract Agar realizando pequeños cortes en la superficie del agar 
mediante un asa o guía de inoculación. Luego, cubrir la zona inoculada con cubiertas de vidrio 
estériles. Incubar a 23 – 28 °C o a temperatura ambiente durante 18 – 48 h.  
 
Resultados 
Después de 18 – 48 h de incubación, examinar si presentan clamidosporas al microscopio, 
utilizando un aumento aproximado de 100x y centrándose en la línea de inoculación. La 
mayoría de las cepas de C. albicans, incluida “C. stellatoidea” presentarán clamidosporas 
características. Consultar en las referencias la evaluación de la prueba4-7. 
 
CARACTERISTICAS DEL RENDIMIENTO Y LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO 
BD Rice Extract Agar se utiliza para la detección de clamidosporas en la diferenciación de 
Candida albicans y ”Candida stellatoidea” de otras especies de levaduras6.  
El medio no debe utilizarse para el aislamiento de las especies Candida ni de otros hongos 
directamente a partir de muestras clínicas.  
El polisorbato 80 favorece la producción de clamidosporas de Candida albicans y “Candida 
stellatoidea”; sin embargo, también favorece la formación de clamidosporas de las especies 
Candida .  
 
Candida dubliniensis también da resultado positivo a la prueba de germinación y produce 
clamidosporas8. Las levaduras diferentes de las especies Candida pueden llegar a producir 
seudomicelios. Se recomienda utilizar la identificación bioquímica para todas las cepas que no 
producen tubos de germinación y para las cepas que no producen ni tubos de germinación ni 
seudomicelios, o bien en el caso de resultados ambiguos.  
Por tanto, y dado que los criterios morfológicos no son suficientes para la identificación de estas 
y otras especies, deben realizarse más pruebas para lograr una identificación completa8. BD 
CHROMagar Candida se recomienda para tanto el aislamiento selectivo de hongos como la 
identificación de las especies comunes de Candida. 
Se deben evitar las altas temperaturas de incubación, ya que las clamidosporas no se forman a 
37 °C. 
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BD Rice Extract Agar es un medio mínimo. Por tanto, el crecimiento en este medio es bastante 
escaso, en comparación con los medios de aislamiento fúngico.   
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ENVASE/DISPONIBILIDAD  
BD Rice Extract Agar 
Nº de cat. 254420 Medios en placa listos para usar, 20 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 
 
BD, BD logo and Stacker are trademarks of Becton, Dickinson and Company. 
ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection 
 2003 Becton, Dickinson and Company  
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