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AGAR BIGGY/ NICKERSON 
Medio de cultivo BIGGY/ NICKERSON. 
 
INTRODUCCIÓN: 
El medio de agar BIGGY preparado por MEDIBAC LAB es un medio de diferenciación 
parcialmente selectivo para el aislamiento y la diferenciación de las especies de Candida a partir de 
muestras clínicas. 
 
COMPONENTES 
1. Funda por 10 unidades 
2. Inserto 
 
MATERIALES REQUERIDOS NO 
SUMINISTRADOS: 
1. Asas Bacteriológicas 
2. Guantes Estériles 
3. Tapa bocas 
4. Estufa a 37°C 
5. Mechero de Bunsen. 
 
METODOLOGÍA: 
Principio del método: BIGGY Agar es una modificación del medio Nickerson. Durante el estudio de la reducción de sulfito 
de las especies de Candida, Nickerson detectó niveles diferentes de esta capacidad entre las especies de Candida. 
Describió este medio para el aislamiento de Candida albicans, que puede diferenciarse de otras especies de Candida por el 
color y la morfología de las colonias, el extracto de levadura y la glucosa proporcionan los nutrientes necesarios para el 
crecimiento de levaduras. La glicina es un nutriente adicional, pero también inhibe muchas especies bacterianas en la alta 
concentración utilizada en este medio. Las especies de Candida reducen la sal de bismuto a bismuto y el sulfito a sulfuro, 
mediante un proceso de reducción de sustrato. El bismuto y el sulfuro se combinan en un precipitado de color amarronado a 
negro que tiñe las colonias y puede difundirse en el medio. Asimismo, los compuestos de bismuto y azufre inhiben 
numerosas bacterias.  
El agar Biggy se prepara a partir del medio de cultivo deshidratado, materia prima producida por la casa OXOID  y tiene la 
siguiente composición: g/l: 
Agar………………….............................................20.0 g  
Glucose……………………………………………..10.0 g  
Glycine………………………………………………10.0 g  
Bismuth Ammonium Citrate indicator…………….5.0 g  
Yeast Extract………………………………………….1.0g  
Sodium Sulfite…………………………………………..3.0 g  
 . 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO Y LIMITACIONESDEL MÉTODO 
BiGGY Agar es un medio selectivo y de diferenciación para el aislamiento y la de las especies de Candida a partir de 
muestras clínicas. La flora bacteriana acompañante es inhibida de parcial a completamente en este medio. En este medio 
pueden crecer levaduras diferentes de Candida y ciertos hongos filamentosos, pero pueden diferenciarse por su aspecto 
diferente en este medio. Para obtener una identificación final de las especies aisladas, se requieren pruebas bioquímicas y 
morfológicas adicionales. Se puede realizar la identificación de Candida albicans, C. krusei y C. tropicalis por medio de 
CHROMagar Candida Medium. Para otras especies, se requiere una identificación bioquímica completa.  
Determinadas bacterias pueden crecer en BiGGY Agar y producir un precipitado amarronado. Pueden diferenciarse 
mediante un examen al microscopio. Las placas no deben incubarse más de 5 días, dado que así se pueden causar 
resultados positivos falsos.  
 
PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS: 
La placa de agar Biggy viene lista para ser utilizada.  
 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD DE LOS REACTIVOS: 
Al recibir las placas, almacenarlas en un lugar oscuro, envueltas en su envase original, hasta justo antes de usarlas, 
colocando las placas en posición invertida para evitar que el agua de condensación pueda caer sobre la superficie del 
medio. Las placas pueden inocularse hasta su fecha de caducidad (ver la etiqueta en el paquete) e incubarse durante los 
períodos de incubación recomendados.  
Este producto debe manipularse con cuidado evitando movimientos bruscos o caídas que puedan resquebrajar la capa del 
medio. 
De acuerdo al estudio (Condiciones de Almacenamiento de los Medios) realizados por Medibac Lab. Los medios de cultivos 
preparados para su transportación tienen una tolerancia de hasta 24 horas con una temperatura de 2 a 35°C, una vez 
llegado a su destino final el mismo debe ser almacenado a una temperatura de 4 a 8°C. 

Nota: El producto debe evitar temperaturas  inferiores a -0°C para evitar congelación del medio, lo que ocasionaría el 

deterioro del mismo, y evitar temperaturas superiores a 35°C para que no produzca condensación interna en la placa lo que 
podría afectar la fidelidad de los resultados. 
Conservado en condiciones óptimas el medio es estable hasta la fecha de expiración señalada. 
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PROCEDIMIENTO: 
Extender las muestras tan pronto como sea posible después de recibirlas en el laboratorio. La placa de extensión se utiliza 
principalmente para aislar los cultivos puros de las muestras con flora mixta. Si, por el contrario, el material se cultiva 
directamente empleando una torunda, hacerla girar en una sección pequeña cercana al borde, extendiendo luego a partir de 
esta área inoculada. Incubar las placas en atmósfera aerobia durante al menos 48 h y no más de 5 días, a 30 ± 2 °C.  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOSANALÍTICOS: 
Se recomienda la inoculación de otros medios fúngicos, por ejemplo, Sabouraud Agar o CHROMagar Candida Medium, así 
como también medios para la detección de bacterias, con el fin de proporcionar una indicación de todos los patógenos 
presentes en la muestra. 
CONTROL DE CALIDAD: 
 
El Agar Biggy tiene un estricto control de calidad a lo largo del proceso de producción. El producto final tiene un cuidadoso 
control para asegurar que cada lote llene las especificaciones del medio: Color, consistencia, tersura, esterilidad, pH.  
 
 

 
El desempeño del medio se controla mediante el cultivo de cepas control ATCC de: 
Escherichia coli 25922 
Candida albicans  10231 
Para determinar calidad y características del crecimiento bacteriano que deben observarse en el medio. 
 
VALOR DE REFERENCIA: 
Este medio al usarse, debe ser estéril y permitir un desarrollo óptimo de las cepas de referencia. 
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: 
Ya que para la utilización de este medio se deben manipular microorganismos patógenos, se deben guardar las más 
estrictas normas de asepsia y antisepsia, los cultivos una vez leídos deben esterilizarse y luego colocarse en bolsa roja 
identificada y entregada a la compañía especializada en recolección de productos biológicos de desecho. 
 
 
 
 
 
 
Laboratorio Fabricante: Medibac 
Química Responsable: Dra. Juana Cedeño Vélez. 

ESTADO

Apariencia CUMPLE

Color del medio solido CUMPLE

pH 6,5

Consistencia
CUMPLE

Volumen del medio
4,5mm

Tersura
CUMPLE

Esterilidad 
CUMPLE

Medio solido de color blanco  envasado en placa de petri.

El medio antes de usarse debe encontrarse libre de cualquier crecimiento 

microbiano

Blanco

6,0 - 7,0

La consistencia del medio debe ser l igeramente dura, para que permita la 

siembra de muestras sin romperse.

18cc que deben dar con una capa de 4 - 5 mm de agar en placa de petri.

El medio debe ser completamente liso, no debe presentar rugosidad ni 

burbujas que dificulten la siembra.

ASPECTOS FISICOS DEL MEDIO


