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OBJETIVO GENERAL
Encontrar el o los medio(s) de cultivo que
garantice una mayor
recuperación del
Streptococcus mutans ATCC 25175.

RESUMEN.
Se realizo un estudio sobre el crecimiento del
Streptococcus mutans ATCC 25175 y se
comparo su recuperación en siete medios de
cultivo incluyendo (TH) Todd-Hewitt selectivo
para Streptococcus y el medio enriquecido (BHI)
Infusión Cerebro Corazón que se venían
utilizando en nuestro grupo de investigación.
Los medios de cultivo seleccionados fueron:
(MSA) Mitis-Salivarius Agar, (MSB) MitisSalivarius Bacitracina, (MSBK) Mitis-Salivarius
Bacitracina
Kanamicina,
(MS-MUT)
MitisSalivarius bacitracina sulfisozazol (TYS20B)
Soya-tripticasa extracto de levadura sucrosabacitracina, y los tradicionales (TH) Todd-Hewitt
y (BHI) Infusión Cerebro Corazón, incubados a
37° C en microaerofilia por 48 horas.
La mayor recuperación del S. mutans ATCC
25175 se observó en el medio de cultivo TYS20B
con una diferencia significativamente mayor
comparada con los demás medios evaluados,
seguido en orden decreciente: BHI, MSA, TH, MSMUT, MSB, MSKB. Tabla 2:Escala logarítmica del
conteo de UFC.

La fracción F2 posee una CMI y CMB por debajo de 0.125µg/mL
indicando una muy buena actividad antimicrobiana sobre el
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S. mutans y abriendo la posibilidad de la utilización de un
producto
de origen natural, como agente preventivo para
La recuperación manifestada por el medio
TYS20B
disminuir
el índice de caries dental en la población
se debe al aporte de nutrientes obtenidos
del caldo
E
tripticasa soya y del extracto colombiana.
de levadura
9
(componentes utilizados para el crecimiento y
recuperación
de
microorganismos
exigentes),
adicionalmente, la bacitracina le aporta la
selectividad necesaria para el aislamiento del S.
mutans de muestras clínicas; la sucrosa al 20%
interfiere
con
el
crecimiento
de
algunos
microorganismos no deseables, pero al aumentar
esta concentración interferiría en la glicólisis del S.
mutans, afectando su crecimiento.
El siguiente medio con mayor recuperación es el
BHI, en este medio se repico el microorganismo y por
lo tanto se esperaba mayor recuperación, mientras
que en los otros medios del estudio se esperaría un
periodo de latencia mayor, lo que indica que el medio
TYS20B
suministra
un
mayor
aporte
en
requerimientos nutricionales al S. mutans.
Además, el BHI debe ser utilizado en el manejo de
cepas puras, debido a que al obtener muestras
clínicas por su caracter de enriquecimiento, permitirá
el crecimiento de muchos microorganismos sin tener
selección alguna por el S. mutans.
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