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Protocolo para pre-tratamiento de las muestras/controles 
 y extracción de ácidos nucleicos con el kit MAGFAST384  

para el análisis utilizando los kits qPCR ID Gene™ para la detección de enfermedades abortivas 
IDCHLM, IDQFCH, IDQF, IDNEO, IDANA, IDTOXO, IDCAMP 

 
Este apéndice describe el pre-tratamiento de muestras y extracción de ADN específica, de muestras que pueden ser analizadas con los kits PCR 
descritos a continuación: 
 
- ID Gene™ Chlamydophila spp Duplex (IDCHLM)  
- ID Gene™ Q Fever Triplex (IDQF)  
- ID Gene™ Q Fever-Chlamydophila spp Triplex (IDQFCH)  
- ID Gene™ Neospora caninum Duplex (IDNEO)  
- ID Gene™ Anaplasma phagocytophilum Duplex (IDANA)  
- ID Gene™ Toxoplasma gondii Duplex (IDTOXO)  
- ID Gene™ Campylobacter fetus Duplex (IDCAMP)  
 
Este apéndice también describe la preparación y extracción del control positivo diana (TPC-QF, TPC-CHLM, TPC-QFCH, TPC-NEO, TPC-TOXO, TPC-
CAMP, TPC-ANA), control positivo no diana (NTPC-QF) y control de extracción negativo (NEC), necesarios para las pruebas de enfermedades 
abortivas. 
 
La siguiente tabla resume las diferentes matrices que se pueden analizar con los kits de detección presentados: 
    

 Tipo de muestra  
Patógeno buscado Producto de 

referencia 
Sangre 

completa Hisopados Tejido Jugo gástrico Heces Leche Lavado 
prepucial 

En
fe

rm
ed

ad
es

 
ab

or
tiv

as
 

 Chlamydophila spp IDCHLM / IDQFCH  x x     

Coxiella burnetii IDQF / IDQFCH  x x x x x  

Neospora caninum IDNEO   x     
Anaplasma 

phagocytophilum IDANA x x x     

Toxoplasma gondii IDTOXO  x x     

Campylobacter fetus IDCAMP  x     x 

 
a) Reactivos requeridos pero no proporcionados en el kit: 

- PBS 1X (calidad biología molecular) 
- Agua libre de nucleasas 
- Proteinasa K referencia Macherey-Nagel n°740506 disponible desde Innovative Diagnostics. Consultar las instrucciones del fabricante para 

la reconstitución y almacenamiento. 
- Balanza de precisión 
- Vortex  
- Centrífuga para microtubos de 1.5 ml y 2 ml hasta 11,300g 
- Tubos libres de nucleasas con capacidades de 2 ml, 15 ml y 50 ml 
- Zirconio o polvo de vidrio de 0.1 mm o perlas de vidrio de 3mm 
- Para el pretratamiento de la matriz heces para la detección de Coxiella burnetii (IDQF): Método simplificado usando el kit ID Gene™ Easy 

Preparation of Faeces Sample (EZPREP) 
 

 
b) Preparación y pretratamiento de controles y muestras 

 
El pretratamiento y preparación de la muestra a analizar depende del tipo de muestra colectada. Por favor siga las instrucciones que se describen en 
la siguiente tabla relacionada con el tipo de muestra utilizada: 
 
 

 



  

ABORT-MAGFAST_ver0618_1185_ES 
Page 2 / 2   

Innovative Diagnostics, 310, rue Louis Pasteur – Grabels - FRANCE 
Tel:+ 33 (0)4 67 41 49 33 - Fax: + 33 (0)4 67 45 36 95 

www.innovative-diagnostics.com - E-mail: info@innovative-diagnostics.com 

  
Sangre completa Hisopados, leche, jugo 

estomacal, moco vaginal 
Tejido/órgano  

(cerebro/musculo/placenta/baz
o) 

Lavado prepucial Heces 

Paso 1: 
Preparación 
de muestras 

1. En un tubo de 
2ml, pipetear 500 µl 
de sangre completa 
colectada en un 
tubo con EDTA 
 
2. Agregar 1ml de 
agua libre de 
nucleasas y agitar 
por vortex 
 
3. Centrifugar a 
11300g por 5 min 
 
4. Descartar el 
sobrenadante 

Para hisopados (placenta, 
vagina, endocervical): 
Exprimir el hisopo en 1 ml 
de PBS 1X (pH 7.4) 
agitando por vortex por 30 
seg. 
 
Para Fiebre Q, es posible 
realizar análisis de mezclas 
de hasta 3 hisopados de 
diferentes animales. 
Realizar una mezcla de 
volumen a volumen de 3 
eluatos individuales. 
 
La extracción se realizará 
con 50 μl de la mezcla. 
 
Las muestras liquidas 
como leche, moco vaginal, 
fluido fetal o jugo estomacal 
se pueden usar 
directamente 
 
1. Colectar 50 µl de la 
muestra liquida  

1. En un tubo de 2 ml, pesar 20 
mg  
de muestra sólida, previamente 
disectada, usando una balanza 
de precisión. 
  
2. Agregar 1 ml de PBS 1X (pH 
7.4) 

3a. Agregar polvo de zirconio 
hasta la marca de 0.25 ml (aprox) 
moler: 
-Precellys® 24/ Precess 24™: por 
40 segundos a 6000 rpm 
-FastPrep®: por 45 segundos a 6 
M/s 
Mixer Mill / TissueLyser: por 2 
minutos a 30 Hz 
 
De otra manera, 
 3b. Agregar 1 a 3 perlas de vidrio 
y agitar por vortex  
 
4. Centrifugar a 1500 g por 2 min 
  
5. Pipetear 50µL del 
sobrenadante 

1. Centrifugar la 
muestra completa por 
20 min a 4500g 
2. Descartar el 
sobrenadante  

 
3. Resuspender el 
precipitado en  
500 µl de PBS 1X 

 
4.  Agitar por vortex y 
pipetear 50µL de la 
muestra 

Innovative Diagnostics ofrece dos 
métodos validados: 
 
Un método simplificado usando el 
kit ID Gene™ Easy Preparation of 
Faeces Sample (EZPREP), consultar 
las instrucciones del kit 
Un método estándar, descrito a 
continuación: 
1. Pesar 5g de heces en un tubo de 
50 ml 
2. Agregar 30ml de agua destilada 
3. Agitar por vortex por 30 seg y dejar 
sedimentar la muestra por 10 min 
(± 2 min) 
4. En un tubo de 2 ml etiquetado, 
colectar 1.5 ml o llenar el tubo hasta la 
marca de nivel de 1.5 ml presionando 
el EZ-DROP 
5. Centrifugar a 11300g por 10 min 
6. Descartar el sobrenadante por 
inversión 

Paso 2 :  
Preparación 
de controles 

Preparación de controles: Los controles se deben preparar y extraer al mismo tiempo que las muestras a analizar. 
 
- TPC (Control Positivo Diana): Para el TPC-QF, TPC-NEO, TPC-QFCH, TPC-CHLM, TPC-CAMP, TPC-TOXO y TPC-ANA siguiendo procedimiento 
descrito en el paso 3 con 50 μl de TPC 
- NEC (Control de extracción negativo):  
 
Si el NEC es preparado con una muestra de estado negativo conocido, preparar el NEC como se describe en el paso 1 del procedimiento anterior. 
Si el NEC es preparado con agua, continuar el tratamiento desde el paso 3 con 50 µl de agua libre de nucleasas. 
  

Paso 3: 
 

Pretratamiento 
de las 

muestras 

5. Agregar:  
- 125 µl de la 
solución de lisis 
LYS-FAST  
- 10 µl de 
Proteinasa K(2) 

 
6. Agitar por vortex 
y centrifugar 
brevemente 
 
7. Incubar por 30 
minutos a 70°C (± 
5°C) 
 
8. El lisado celular 
completo será 
necesario para el 
paso de extracción  

2. Agregar: 
- 125 µl de la solución de 
lisis LYS-FAST 
- 20µL de NTPC-QF (1)  
- 10µL de Proteinasa K (2) 

 
3. Agitar por vortex y 
centrifugar brevemente 
 
4. Incubar por 30 minutos a 
70°C (± 5°C) 
 
5. El lisado celular completo 
será necesario para el paso 
de extracción 

6. Agregar: 
   - 125 µl de la solución de lisis 
LYS-FAST 
   - 20 µl del NTPC-QF (1) 
   - 10 µl de Proteinasa K (2) 

 
7. Agitar por vortex y centrifugar 
brevemente  
 
8. Incubar por 30 minutos a 70°C 
(± 5°C) 
 
9. El lisado celular completo será 
necesario para el paso de 
extracción 

5. Agregar: 
 - 125 µl de la solución 
de lisis LYS-FAST 
 - 10 µl de proteinasa 
K(2) 

 
6. Agitar por vortex y 
centrifugar brevemente 
 
7. Incubar por 30 
minutos a 70°C (± 5°C) 
 
8. El lisado celular 
completo será necesario 
para el paso de 
extracción 

7. Resuspender el precipitado con: 
- 125 µl de la solución de lisis LYS-
FAST 
- 20 µl de NTPC-QF(1) 
- 10 µl de proteinasa K(2) 

 
8. Agitar por vortex y centrifugar 
brevemente 
 
9. Incubar por 30 minutos a 70°C (± 
5°C) 
 
10. Centrifugar a 11,300g por 3 
minutos  
  
11. El lisado celular completo será 
necesario para el paso de extracción 

(1): solo para el kit IDQF  
(2): Dependiendo del número de muestras a analizar, es posible hacer una mezcla homogénea de los siguientes reactivos:    
Para IDQF: (125 µl de LYS-FAST + 10 µl de proteinasa K + 20 µl de NTPC-QF) x (número de muestras y controles + 10% volumen extra) Se recomienda preparar 10% de volumen extra para evitar 
quedarse sin mezcla. 
Pipetear 155 µl de la mezcla del reactivo en cada uno de los tubos que contiene muestra o controles. 
Para otros kits de enfermedades abortivas: (125 µl de LYS-FAST + 10µl de proteinasa K) x (número de muestras y controles + 10% volumen extra). Pipetear 135 µl de la mezcla de reactivo en 
cada uno de los tubos que contiene muestra o controles. 

 
c) Extracción de ADN de muestras y controles 
 

1. Preparar las muestras y controles a extraer como se describe a continuación:  

Posición  
Reactivos  Matriz 

Controles 
TPC NEC agua NEC 

Pocillo A / Placa profunda 1 
Muestras 

o 
controles  

Lisado completo o 
250µL de sobrenadante 

de heces 

Lisado 
completo de 
50 µl del TPC 

Lisado completo de 
50 µl de agua 

Lisado completo de  
50 µl de la matriz 

negativa 

Pocillo B / Placa profunda 2 WASH 1 300 µl 300 µl 

Pocillo C / Placa profunda 3 WASH 2 300 µl 300 µl 

Pocillo D / Placa profunda 4 WASH 3 300 µl 300 µl 

Pocillo E / placa de elución ELU 80µl 80µl 

2. Continuar con el Paso 5 del procedimiento de extracción. 
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