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MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL  

 
APLICACIÓN Y USO 
 
El Medio de Transporte Viral (MTV) es un 
medio enriquecido para la recolección y 
transporte de muestras clínicas que puedan 
contener algún tipo de virus respiratorio 
desde el lugar donde se obtienen hasta el 
laboratorio de análisis. 

 
COMPOSICIÓN*  
 
CALDO BHI (INFUSION CEREBRO - CORAZON) base 

Albúmina de Suero Bovino Fracción V 

Gentamicina 50 mg/mL 

Anfotericina B 250 µg/mL 

Agua purificada 
 

* Basado en Preparación Caldo BHI – Preparación Medio de Transporte 
Viral Virus Respiratorio del Instituto Nacional de Salud (INS). 

 
 

METODOLOGÍA 
 
Principio del método: 
El Medio de transporte viral permite mantener la viabilidad viral y 
transportar virus respiratorios los cuales son muy lábiles a 
condiciones ambientales y de temperatura.  
 
El medio consiste en una mezcla tamponada enriquecida con 
Albúmina de suero bovino como estabilizante que protege la 
partícula viral y mantienen la integridad celular, además de 
contener suplementos antifúngicos y antibióticos como  
Anfotericina B (Fungizone) y Gentamicina que inhiben la 
proliferación de bacterias y levaduras contaminantes del medio 
favoreciendo la conservación de virus.  
La presencia de sacarosa actúa como crioprotector que facilita la 
conservación de los virus si las muestras se congelan (-70 °C) para 
almacenarse durante mucho tiempo. 
 
Criterios de desempeño y limitaciones del método: 
Producto para uso diagnóstico in vitro.  
No apto para aplicaciones que no sean el uso previsto. 
El uso de este producto junto con un kit de diagnóstico rápido o 
con instrumentos de diagnóstico debe ser validado previamente 
por el usuario.  
 

El estado, el tiempo y el volumen de las muestras recogidas para el 
cultivo son variables significativas que influyen en la confiabilidad 
de los resultados. Siga las directrices recomendadas para la 
recolección de muestras.  
 

La congelación y descongelación repetida de las muestras puede 
disminuir la recuperación de microorganismos viables. Cualquier 
modificación en el procedimiento puede afectar el rendimiento del 
producto.   

 
 

 
Una vez el medio haya sido usado para la recolección de una 
muestra, debe almacenarse y transportarse a temperatura entre 2 
y 8 °C si van a ser procesadas dentro de las siguientes 48 horas pues 
a temperaturas superiores a 8 °C la partícula viral se degrada, 
obteniéndose falsos negativos. 
 
Condiciones de almacenamiento y estabilidad de los reactivos:  
Almacenar el producto en su envase original en las siguientes 
condiciones a partir de su fecha de preparación: 
 

- Durante una semana entre 4 y 8 °C  
- Durante un (1) mes a -20 °C  
- Durante seis (6) meses a -70 °C 

 
Esta conservación evita la degradación de la Albúmina, la cual 
protege la estructura del virus. 
No utilizar si el envase o su contenido presentan signos de 
alteración o deterioro 
Se recomienda mantener protegido de la luz natural o artificial 
directas y evitar procesos de descongelación innecesarios. 
Cualquier variación en la temperatura de almacenamiento puede 
afectar el desempeño del producto 
 
Preparación de reactivos:  
Producto preparado listo para el uso. Usar a temperatura 
ambiente. 
 
Espécimen o muestra: 
Muestras del tracto respiratorio superior. Hisopados 
nasofaríngeos, hisopados combinados nasofaríngeo y nasal  
 
Procedimiento: 
Las muestras para análisis de virus respiratorios deben recogerse y 
manejarse siguiendo la Guía y Lineamientos nacionales de 
referencia. 
 

NOTA: las muestras para el análisis de virus respiratorios deben ser 
recolectadas dentro de los primeros 10 días de inicio de síntomas 
(preferiblemente en el 4° o 5° día cuando la carga viral está 
aumentada). 
 

 Extraer el hisopo estéril de su empaque y retirar la tapa del vial 
de manera aséptica  

 

 tomar la muestra clínica con el hisopo haciendo movimientos 
circulares y de abajo a arriba con el fin de obtener el mayor 
número de células; para evitar el riesgo de contaminación, 
asegurarse de que la punta del hisopo solo entre en contacto con 
el sitio de recogida 
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 Depositar el hisopo dentro del vial que contiene el medio de 
transporte viral (MTV), doblar y girar delicadamente la varilla 
del hisopo hasta que se rompa completamente, retirar la parte 
restante de la varilla del hisopo y eliminarla en un contenedor 
para residuos médicos. Volver a colocar el tapón y cerrar el vial 
herméticamente como se muestra en la figura 1. 
 

 Identificar el recipiente con los datos de la muestra  
 

Figura 1. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Una vez el medio haya sido usado para la recolección de una 
muestra, debe almacenarse entre 2 y 8 °C si va a ser procesada 
dentro de las siguientes 48 horas, de lo contrario, deberá 
almacenarse congelada preferiblemente a -70 °C. 

 
 

MATERIALES ADICIONALES REQUERIDOS NO SUMINISTRADOS 
Equipos de protección personal mascarilla, gorros, guantes y bata 
desechable adecuados para virus respiratorios. Materiales para 
aislar, diferenciar y cultivar virus. Equipos y reactivos para análisis. 
El producto puede venir o no acompañado de hisopo para 
muestreo. 

 

INTERVALOS DE REFERENCIA No aplica 

 

TECNOLOGIA – EQUIPO UTILIZADO No aplica 

 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 

Las muestras deben ser tomadas por personal capacitado y 
teniendo en cuenta todas las instrucciones de bioseguridad, 
incluido el uso de los equipos de protección personal adecuado 
para virus respiratorios.  
 

El Medio de Transporte Viral no debe utilizarse para humedecer el 
hisopo antes de recoger la muestra ni para enjuagar o irrigar las 
zonas en las que se toma la muestra. Utilizar 1 vial por muestra. 
 

Recolectar las muestras con hisopos con punta sintética (por 
ejemplo, poliéster o Dacron®, nylon flocado) y mango plástico. 
No usar hisopos con Alginato de Calcio o hisopos de madera, 
debido a que estos pueden contener sustancias que son tóxicos 
para muchos virus con envoltura y que pueden interferir en  

 

 

técnicas como el aislamiento viral en cultivos celulares, las pruebas 
de anticuerpos con fluorescencia o en la prueba de PCR. 
El material que se examina es biológico por tal razón debe cumplir 
con normas de manipulación y desecho establecido por cada 
entidad y que cumpla con las características exigidas por la ley.  
 
CONTROL INTERNO DE CALIDAD 

PRUEBA ESPECIFICACIÓN 

Aspecto 
Liquido de color ámbar claro libre de 

partículas extrañas visibles 

Volumen Entre 1,3 mL y 1,7 mL. 

pH Entre 7,2 y 7,6 a 25 °C.  

Esterilidad 
Tras incubar a 37 °C ± 2 °C durante 24 - 48 

horas, no se observa crecimiento de ningún 
microorganismo. 

Productividad* 
37 °C 24-48 h. 

Escherichia coli ATCC® 25922  
Staphylococcus aureus 

 ATCC® 25923 

Crecimiento 
(Turbidez) 

*La prueba de productividad se aplica al Caldo BHI antes de realizar la 
mezcla con los demas componentes. 
 

 
CONTENIDO DEL ESTUCHE  
Caja plegadiza x 25 viales de polipropileno tapa rosca fondo cónico 
sostenible de 2mL conteniendo 1,5mL de medio 
aproximadamente. 
Caja plegadiza x 16 viales de polipropileno tapa rosca fondo cónico 
sostenible de 5 mL conteniendo 2 mL de medio aproximadamente. 
 
NOTA: El producto puede venir o no acompañado de hisopo con 
punta sintética y mango plástico estéril para muestreo. 
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