
 

           
         ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

 
  
  
  Nombre del Producto Agar selectivo para Dermatófitos (Taplin) 

Código del Producto    PO5087A 

 

 Forma del Producto    Placa preparada      

 Almacenamiento 6 – 12° C 

 Volumen 17 ± 0,5 ml 

Presentación 10 placas envueltas en plástico 

 pH 5,7 ± 0,2 

 Color Amarillo narciso, transparente 

 Periodo de validez 10 semanas 

Medio selectivo para el 
aislamiento y la identificación de 
dermatófitos y otros hongos. 
Sólo para uso profesional 
 

 Uso Propuesto         

Depende de los diferentes 
métodos.  
Para más información véase la 
información del producto.

 
  
  
  
 
 Técnica           
           
 
 
 
 
 
 
 1. Control de las características generales,  
 etiquetado e impresión 
    
               2. Control de esterilidad 
 > 72 h @ 25 ± 1° C, aerobio 
 > 72 h @ 36 ± 1° C, aerobio 
 
               3. Control biológico 
 Densidad del inóculo para selectividad:    104 – 105 ufc    
 Densidad del inóculo para especificidad:   < 10 000 ufc 
 
 Condiciones de incubación:  2 – 5 días @ 25 ± 1° C, aerobias 
 
 
 
 
 
 
    
 
    

Control de Calidad

Cepa de Control Crecimiento 
 
Candida albicans ATCC 10231 Buen crecimiento, colonias de color crema. 
Trichophyton mentagrophytes ATCC 9533 Buen crecimiento, micelio blanco, alrededor rojo.  
Aspergillus niger ATCC 16404 Sin crecimiento. 
Escherichia coli ATCC 25922 Sin crecimiento. 

Formulación típica   gramos por litro 
   
Peptona 10,0 
Glucosa 10,0 
Clortetraciclina   0,1 
Ciclohexamida   0,5 
Sulfato de gentamicina   0,1 
Rojo fenol   0,2 
Agar 17,0 
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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 
 

  
  
  

 
 

Nombre del Producto Agar selectivo para dermatófitos (Taplin) 

Código del Producto PO5087A
 
 
Descripción 
 
El agar selectivo para dermatófitos según Taplin1 contiene cicloheximida, gentamicina y clortetraciclina para la 
supresión de las bacterias acompañantes de la flora, de modo que también se suprime parcialmente el crecimiento 
de otras levaduras y mohos.  Además, el agar contiene rojo fenol como indicador para indicar la actividad 
proteolítica de la mayoría de los dermatófitos y, de ese modo, la formación de metabolitos básicos, cambiando de 
amarillo a rojo.  Al contrario que los dermatófitos típicos, muchos otros mohos forman metabolitos ácidos sin 
cambiar el color del agar, de modo que se hace posible la diferenciación rápida entre los dermatófitos y otros 
hongos con una elevada probabilidad (aproximadamente el 97%).  Según Mertz y cols.2, el agar selectivo para 
dermatófitos es muy selectivo en comparación con otros medios de cultivo para hongos, por lo cual, según Allen y 
cols.3, el crecimiento rápido de los dermatófitos y su claro cambio de color es particularmente provechoso. 
 
 
Técnica 
 
1. Limpiar cuidadosamente con una torunda las zonas de la piel de las que se sospeche con alcohol etílico al 

70% y recoger muestras en tubos de ensayo, como caspa, piel raspada con cucharas afiladas o uñas y pelo 
cortados con tijeras. 

2. Presionar ligeramente el material en estudio en la superficie del agar para asegurar el contacto intenso con 
éste.  

3. Incubar durante dos a cuatro semanas a 25-30ºC, comprobando dos veces a la semana.  
 
 
Morfología característica de la colonia 
 
Según Taplin y cols.1, la mayoría de los dermatófitos muestran un cambio de color a rojo ya después de unos 
pocos días, aunque la formación de las colonias suele ocurrir más tarde.  
Especies de Trichophyton: buen crecimiento, colonia de forma fundamentalmente plana y algodonosa.  Cambio de 
color a rojo.  
Candida albicans: Buen crecimiento, colonias abultadas y grandes (2 a 4 mm), cambio de color a rojo.  
Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus niger, especies de Penicillium: Sin crecimiento o crecimiento sólo débil.  
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