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APLICACIÓN Y USO 
Se recomienda para la conservación y el transporte de 
especies de Neisseria y otras especies exigentes de 
importancia clínica. 
 
 
FÓRMULA TÍPICA X LITRO (COMPONENTES) 
Glicerofosfato Sódico   10.0 gr  
Tioglicolato Sódico   1.0 gr 
Cloruro cálcico    0.10 gr 
Azul de metileno    0.002 gr 
Agar     3.0 gr  
 
pH 7.4 +/- 0.2 
 

 

 
MATERIALES ADICIONALES NO SUMINISTRADOS 
Asa, mechero, Incubadora 
 
 

METODOLOGÍA 
 
PRINCIPIO DEL MÉTODO 
Los medios de transporte de Stuart fueron diseñados 
originalmente por Stuart mientras estudiaban gonococos 
(1). Stuart et al (2) posteriormente modificó el medio para 
el transporte de especímenes gonocócicos para el cultivo. 
Ringertz incluyó tioglicolato en el Stuart y omitió el carbón 
(3). Este medio se puede usar para el transporte de 
muchos organismos fastidiosos, incluidos anaerobios, 
manteniendo la viabilidad del organismo sin multiplicación 
significativa (4). Crooks y Stuart (5) sugirieron la adición 
de sulfato de polimixina B que facilita la recuperación de 
Neisseria gonorrhoeae. 
Este medio es un medio semisólido, no nutriente, definido 
químicamente que previene la proliferación microbiana. 
Debido a esto la composición del medio garantiza que los 
microorganismos presentes puedan sobrevivir durante un 
período de tiempo suficientemente largo.  
El medio proporciona un grado adecuado de anaerobiosis 
que puede controlarse mediante el indicador redox azul 
de metileno. 
El medio estéril preparado sufrirá un ligero grado de 
oxidación en la periferia superior del medio, sin embargo, 
si el tubo o el vial exhibe un color azul distintivo en todo el 
medio, debe desecharse. Cloruro de calcio junto con el 
glicerofosfato de sodio actúa como un buen agente de 
tamponamiento y también mantiene el equilibrio osmótico 
en el medio. 
 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO Y LIMITACIONES DEL 
MÉTODO 

✓ Medio preparado: De incoloro a blanquecino, 
ligeramente opalescente, con una parte superior 
del 10% o menos azul en posición vertical. 

✓ Examine la fecha de vencimiento y signos de 
deterioro de los tubos, antes de su uso.   

✓ Observe cualquier evidencia de contaminación, 
mal llenado, cambios de color y signos de 
deshidratación y pérdida de volumen. 

✓ Después de abierto el Rack de 10 unidades, debe 
usarse durante la semana siguiente para evitar 
posible contaminación.  

 
 
PREPARACIÓN DE REACTIVOS 
Atemperar el producto antes de su uso. 
 
 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y 
ESTABILIDAD DE LOS REACTIVOS 

• Los medios de cultivo preparados marca MDM 
científica deben ser almacenados con las 
siguientes pautas:  

• No exponer a la luz directa (artificial o natural), 
principalmente los medios de cultivo 
cromogénicos. En caso que se suministren en 
caja de cartón, mantenerlos almacenados al 
interior de esta. 

• Una vez recibido el producto, almacenar entre 4°C 
y 12°C hasta su fecha de vencimiento.  

• 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 
Muestras clínicas. 
 
 
PROCEDIMIENTO 

✓ Recolectar las muestras de nariz, garganta, 
vagina, recto y otros sitios del cuerpo con hisopos 
impregnados de carbón.   

✓ Inserte el hisopo dentro el frasco de medio de 
transporte Stuart, quiebre la varilla, se coloca la 
tapa apretada y se almacena el frasco en un lugar 
fresco.   
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✓ En todos los casos las muestras se deben cultivar 
tan pronto como sea posible o almacenar en el 
refrigerador en caso de ser necesario.   

✓ Cuando se va a cultivar en el laboratorio, tomar el 
hisopo con unas pinzas estériles y sembrar sobre 
la superficie de los medios adecuados. 

✓ Incubar a 37º centígrados en atmósfera de dióxido 
de carbono. 

✓ Mantener a temperatura ambiente durante su 
envío al laboratorio.  

✓ Los tubos con medio de transporte se subcultivan 
en medios sólidos apropiados según la muestra y 
el microorganismo que se quiera aislar.  

 
 
RESULTADOS CONTROL DE CALIDAD 
 

Control Positivo Resultados Esperados 

H. influenzae              
ATCC 49766 

Subcultivo en Agar Chocolate en 
ambiente CO2 con Crecimiento  

S. aureus  ATCC 
25923 

Crecimiento en medio sólido 

 
Los medios de cultivo MDM Científica son probados en su 
pH final recomendado por tipo de agar. Cada lote se 
almacena en cuarentena hasta que una muestra de cada 
uno es incubada por 3 días y al hacer lectura el resultado, 
debe ser negativo para todo tipo de microorganismos, 
asegurando en casi la totalidad de los lotes su esterilidad.  
 
Se realizan pruebas de “Desempeño de crecimiento, 
productividad y Selectividad”, con cepas ATCC, de 
acuerdo a las recomendaciones de la CLSI (Clinical 
Laboratory Standard Institute) para cada tipo de medio, 
asegurando de esta manera la calidad nutritiva y 
estabilidad de todos los lotes producidos. 
 
 
INTERVALOS DE REFERENCIA: No Aplica 
 
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 

✓ La inoculación de un medio de cultivo con 
bacterias, deliberadamente o accidentalmente, 
lleva al crecimiento rápido de estos en el medio, y 
altas concentraciones de cualquier 
microorganismo son potencialmente peligrosos, y 
deben ser descartados de manera segura y por 
métodos aprobados, como la inactivación con 
amonio cuaternario, descartando luego los agares 

en sus cajas contenedoras en doble bolsa roja 
para luego descartarlo como material de riesgo 
biológico; o por autoclavado, sin remover 
previamente el agar.  

✓ 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 
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***INFORMACIÓN TÉCNICA A PARTIR DE BASE 
DESHIDRATADA*** 
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