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Caldo Todd Hewi, 

Presentación: Tubos  12 x 120mm, para uso in vitro   

Caracterís6cas Físicas 
• Apariencia:  transparente 
• Color:   ámbar claro 
• pH:    7.8  ± 0.2 

Uso:  
Medio de cul8vo u8lizado para propósitos generales, ya que permite el desarrollo de la mayoría de 
los microorganismos, tanto de bacterias de rápido crecimiento como exigentes. Es recomendado el 
para el cul8vo de Estreptococos beta hemolí8co antes de su 8pificación serológica.  

. 
Incubación: 24-48  horas  a  35°C- 37°C en atmósfera  aeróbica. 

Control de esterilidad: 
Incubadas a 35°C por 48 horas: No hubo desarrollo bacteriano 
Incubadas a 20°C por 96 horas: No hubo desarrollo bacteriano 

Control de Calidad: 

Organismo    ATCC     Crecimiento   
Streptococcus pyogenes  19615   Bueno a excelente 
Streptococcus pneumoniae   6303   Bueno a excelente 

Almacenamiento 8 a 12°C, hasta su vencimiento 
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Descripción: 
Las peptonas (proveen la fuente de nitrógeno, vitaminas y aminoácidos) y la glucosa son la fuente 
nutri8va, y es8mulan el crecimiento bacteriano. La fermentación de glucosa  genera productos 
ácidos, los que son neutralizados por fosfato de sodio y carbonato de sodio, evitando así la 
destrucción de las hemolisinas. El cloruro de sodio man8ene el balance osmó8co del medio. La 
dextrosa es8mula la producción de hemolisina 

Composición (en gramos por litro): 

   
Siembra:  
Directa, a par8r del material en estudio 

Interpretación o lectura de resultados: 
Los  tubos que presenten  crecimiento (turbidez) son considerados posi8vos. 

Destrucción y desinfección: 
Es responsabilidad de cada laboratorio la adecuada ges8ón de sus desechos, según protocolo interno 
o mediante terceros que garan8cen su adecuado tratamiento, cumpliendo las norma8vas vigentes. 
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 Infusión de carne picada sin grasa 
 Triptona

  10  g 
  20  g

 Glucosa     2  g

 Bicarbonato de Sodio     2  g

 Cloruro de sodio     2  g

 Fosfato Disódico   0.4  g


