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APLICACIÓN Y USO 
 
RVT-MDM (respiratory viral transport) es un medio de transporte para 
muestras con posible contenido de virus respiratorios. 
 
 
COMPOSICIÓN 
 
Caldo BHI*    
Gentamicina* 
Anfotericina B* 
Albúmina bovina fracción V más conservantes.* 
 
*Según Formulación recomendada por el Instituto Nacional de Salud 
(INS) de Colombia, en su experiencia propia y para atender la 
emergencia de la epidemia del COVID19. En el momento que sean 
modificados los componentes, se actualizará esta ficha. 
 

 
 
 
MATERIALES ADICIONALES PARA SU USO NO SUMINISTRADOS 
Bata desechable, guantes, gorro, protección ocular, mascarilla N-95. 
 

METODOLOGÍA 
 
PRINCIPIO DEL MÉTODO  
 
Es un medio enriquecido para el buen mantenimiento de virus 
respiratorios ya que estos virus son muy lábiles a condiciones del medio 
y a la temperatura. Adicionado con diferentes antibióticos para inhibir 
crecimiento microbiano como contaminante de la muestra. 
 
 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO  
 

 Medio preparado: ámbar, líquido. 
 Examine la fecha de vencimiento y signos de deterioro antes 

de su uso.   
 Observe cualquier evidencia de contaminación, mal llenado, 

turbidez, cambios de color y signos de deshidratación y 
pérdida de volumen. 
 

 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD DE 
LOS REACTIVOS 

 Este producto es estable a temperatura ambiente hasta 6 
meses, de 4 – 25ºC. 

 El medio de transporte debe ser almacenado, una vez tomada 
la muestra, de la siguiente manera: 72 horas a temperatura 
ambiente, durante un mes a -20ºC y durante seis (6) meses a -
70ºC. Idealmente debe ser a -70ºC. Esta conservación es con 
el fin de evitar degradación de la albúmina, la cual protege la 
estructura del virus. No exponer a la luz directa (artificial o 

natural). En caso que se suministren en caja de cartón, 
mantenerlos almacenados al interior de esta. 

 MDM Científica no garantiza la calidad de los medios de cultivo 
preparados que se almacenen en neveras no apropiadas para 
insumos de diagnóstico. No se recomienda el uso de neveras 
de uso doméstico que no tienen controlador preciso y 
calibrado de regulación de temperatura. 

 
 

TIPO DE MUESTRA 
Hisopados de garganta y nasofaringe. 
 
 
PROCEDIMIENTO  
 
Muestras para investigación de virus, deben recogerse y manejarse 
siguiendo los manuales y directrices de referencia. Muestras de vías 
respiratorias dentro de los 5 primeros días (máximo hasta los 10 
primeros días) de inicio de síntomas. No se debe recolectar muestras a 
una persona asintomática. 
Una vez que se realiza la recogida de una muestra mediante hisopo, 
debe colocarse inmediatamente en el medio de transporte.  
 
Toma de muestra con hisopo: Tomar la muestra con hisopo estéril, dar 
giro para tomar suficiente muestra, llevar el hisopo con la muestra al vial 
RVT-MDM (respiratory viral transport), romper lo que sobra del hisopo y 
cerrar. 
 
Identificar con nombre y cédula el RVT-MDM (respiratory viral transport). 
 

 
Gráfico tomado de: https://labhandbok.unn.no/provetaking/utm-rt-
virus-transportmedium-article2673-823.html. 

 
Para muestras que requieren ser enviadas por vía aérea, deben tenerse 
en cuenta las recomendaciones de la IATA, donde debe estar el 
contenedor primario con la muestra (RVT-MDM (respiratory viral 
transport).), adicional a esto un contenedor secundario, libre de 
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perforaciones, de paredes sólidas y firmes que no se deteriore con 
facilidad en caso de golpe y un contenedor terciario que puede ser la 
nevera de transporte, la cual contendrá los geles refrigerantes. 
Las muestras al interior deben envolverse en papel absorbente, de 
manera que si hay un derrame, pueda contenerse allí el líquido. 
 
Para mantener una viabilidad óptima, las muestras deben enviarse al 
laboratorio lo antes posible. La mejor recuperación se obtiene si las 
muestras se refrigeran a una temperatura de 2 °C a 8 °C o se mantienen 
sobre hielo después de la recogida y durante el transporte.  
 
Si se presentan una demora larga antes de que se procesen, las 
muestras deben congelarse a –70 °C o a una temperatura inferior y 
transportarse sobre nieve carbónica (hielo seco).  
 
Los requisitos específicos para el transporte y la manipulación de 
muestras deben ajustarse por completo a la normativa vigente.  
 
El transporte de muestras dentro de las instituciones médicas debe 
cumplir sus directrices internas.  
 
Todas las muestras deben procesarse en cuanto se reciban en el 
laboratorio. 
 
 
 
LIMITACIONES, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 
 

 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 de los cultivos. Siga las 
directrices recomendadas para la recogida de muestras. 

 La congelación y descongelación repetida de las muestras 
puede disminuir la recuperación de microorganismos viables.  

 Los hisopos con alginato de calcio son tóxicas para muchos 
virus con envoltura y pueden interferir con las pruebas de 
anticuerpos con fluorescencia, por lo que no deben utilizarse 
para la recogida de muestras. Tampoco deberían emplearse 
hisopos con varilla de madera porque pueden contener toxinas 
y formaldehídos. Los hisopos con punta de poliéster o con 
puntas de nailon floqueado son adecuadas cuando se puede 
realizar la recogida de muestras con un hisopo.  

 
 
Todos los medios de cultivo deben ser manipulados por personal 
calificado y que hayan sido entrenados en procedimientos y técnicas 
microbiológicas. 

 
 
TECNOLOGÍA O EQUIPO UTILIZADO: No Aplica 
 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Información técnica Instituto Nacional de Salud y bibliografía 
externa. 
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