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Uso in vitro 
 
 

 
BRU-MAGFAST versión 0319 ES 

PATÓGENOS Brucella spp 
B. abortus, B. melitensis, B. suis, B. canis, B. ovis 

TIPO DE ÁCIDO 
NUCLEICO ADN 

ESPECIES Rumiantes 

TIPOS DE MUESTRAS 
• Hisopados (placentarios, vaginales y cervicales)  
• Leches 
• Órganos y tejidos 

REFERENCIAS  
REQUERIDAS 
ADICIONALES 

• Tampón de lisis LMAP 
• Control de Extracción Positivo BRU (PEC-BRU) 
• Proteinasa K 

PRODUCTOS DE 
PCR ASOCIADOS  

ID Gene® Brucella spp Triplex (IDBRU) 
PCR en tiempo real para la detección cualitativa de Brucella spp. 

CÓDIGO DEL PRODUCTO 
Y FORMATO 

MAGFAST384  
384 muestras  
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INFORMACIÓN GENERAL 

Características 
El ID Gene® Mag Fast Extraction Kit (MAGFAST384) es un sistema rápido de extracción de ácidos nucleicos con 
perlas magnéticas, aplicable a todas las matrices y a todos los patógenos que afectan la salud animal.  

Los protocolos de pretratamiento y extracción de ADN de la muestra, que permiten el análisis con el kit de 
amplificación qPCR ID Gene® Brucella spp Triplex (IDBRU) se describen en las presentes instrucciones de uso. 

Estos protocolos se aplican a soluciones sobrenadantes de hisopados (placentarios, vaginales y cervicales), 
leches, órganos y tejidos de bovinos, ovinos y de caprinos.  

El kit de extracción es compatible con los siguientes sistemas de extracción automatizados: 

• IDEAL™ 96 e IDEAL™ 32 (IDvet) 

• Instrumentos KingFisher™ (Thermo Scientific®) 

Composición del kit y condiciones de almacenamiento 
El kit MAGFAST384 contiene los siguientes reactivos: 

Equipo, materiales, reactivos y consumibles necesarios pero no incluidos en el kit 
Equipo y materiales: 

• Para obtener resultados óptimos, se recomienda usar uno de los robots mencionados anteriormente. Si 
es necesario, los scripts del software se pueden proveer bajo pedido a info@id-vet.com.  
Al usar otros robots, es importante que nos contacte ANTES de realizar los ensayos para verificar que 
los scripts del software sean compatibles. Puede proporcionarse asistencia para elegir programas 
compatibles. 

• Pipetas de precisión capaces de dispensar volúmenes de 1 μl a 1 000 μl 

• Mezclador de laboratorio, entre los siguientes modelos o equivalentes: Homogeneizador Precellys ™ Tipo 
24, Instrumento FastPrep 24 ™ o Mezclador / Molino 400 

• Microcentrífuga de laboratorio (para microtubos de 1.5 ml y 2 ml) que alcance velocidades de  
hasta 11 000 g 

• Mezclador vortex o equivalente 

• Bloque térmico capaz de calentar hasta 70°C ± 5°C o equivalente 

• Balanza de precisión 

• Protección personal (bata de laboratorio, guantes, gafas de seguridad) 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN VOLUMEN 

LYS-FAST Tampón de lisis  60 ml 

MAGBEADS Solución de perlas magnéticas 4.5 ml 

BB-FAST Tampón de unión RÁPIDA  180 ml 

WASH1 Tampón de lavado 1 125 ml 

WASH2 Tampón de lavado 2 125 ml 

ELU Tampón de elución 60 ml 

Todos los componentes deben almacenarse a 21°C (± 5°C). 

mailto:info@id-vet.com


 

 

 
4 / 13 

BRU-MAGFAST_0319_1840 
 

Reactivos: 

• Etanol absoluto, grado de biología molecular 

• Agua destilada o exenta de nucleasas (DNasas y RNasas) 

• Tampón fosfato salino (“PBS”, por sus siglas en inglés) 1X, pH 7.4, grado de biología molecular 

• Control de Extracción Positivo BRU (código del producto: PEC-BRU): Preparación liofilizada de la cepa de 
Brucella ovis inactivada, diluida en una mezcla de sobrenadantes de hisopados cervicales negativos. A ser 
preparado y extraído de la misma manera que las muestras. Sirve para validar la eficiencia de la extracción 
de ácidos nucleicos y del proceso de amplificación por qPCR y para monitorear las variaciones en la 
sensibilidad analítica. Consultar las instrucciones de uso para su reconstitución y almacenamiento. 

• Proteinasa K (código del producto: PROTEINASE K (2x50mg)). Consultar las instrucciones de uso para su 
reconstitución a 20 mg/ml y almacenamiento. 

• Tampón de lisis LMAP a usar en lugar del tampón de lisis LYS-FAST para el pretratamiento de la muestra 
(código del producto: LMAP). 

Consumibles 

•  Consumibles plásticos para los robots: 

• Microtubos de 1.5 ml y 2 ml libres de nucleasas  

• Tubos de centrífuga de 15 ml y 50 ml 

• Puntas con filtro libres de nucleasas 

• Placas de Petri, para el corte de tejidos y órganos. 

• Bisturí y pinzas de metal 

• Zirconio o polvo de vidrio de 0.1 mm de diámetro o perlas de vidrio de 3 mm de diámetro  
  

ROBOT REFERENCIA DESCRIPCIÓN FORMATO 

IDEALTM 32 

IDTIP32 
Peine plástico de puntas para 
la protección de las varillas 
magnéticas 

Peine de 8 puntas para imanes  
200 artículos x 8 muestras por caja 

IDWELL32 Placas profundas 

Placa profunda de 96 pocillos 
Fondo en forma de U,  
2ml por pocillo,  
24 placas x 16 muestras por caja 

IDEALTM 96 
 
Instrumentos 
KingFisher™  

IDTIP96 
Peine plástico de 96 puntas 
para la  protección de las 
varillas magnéticas 

Peine de 96 puntas para imanes   
60 artículos x 96 muestras por caja 

IDWELL96 Placas profundas  

Placa profunda de 96 pocillos,  
fondo en forma de V,  
2 ml por pocillo 
60 placas x 96 muestras por caja 

IDELU96  Placas de elución 
Placa de 96 pocillos  
200 µl por pocillo 
60 placas x 96 muestras por caja 
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PREPARACIÓN DE REACTIVOS 

Solución de perlas magnéticas MAGBEADS-BB-FAST 
• Antes de cada extracción, preparar extemporáneamente la solución de MAGBEADS-BB-FAST mezclando, 

para cada reacción, 10 µl de MAGBEADS y 300 µl de tampón de unión BB-FAST. 

• Se recomienda preparar una mezcla homogénea de los reactivos descritos en el punto anterior 
multiplicando las cantidades indicadas por el número de muestras y controles a ensayar y agregando un 
volumen muerto del 10%.  
Por ejemplo: Para 10 reacciones, mezclar 110 µl de MAGBEADS con 3300 µl de tampón de unión BB-FAST. 

• Mezclar muy bien la solución MAGBEADS-BB -FAST antes de usar. 

Tampón de lavado 3 (WASH3) 
• El tampón de lavado 3, WASH 3, es una solución de etanol al 80%.  

• Cada reacción de extracción requiere de 300µl del tampón WASH3. Preparar la cantidad necesaria para 
todas las muestras y controles a ensayar y agregar un volumen muerto del 10%. 
Por ejemplo: Para 10 reacciones, se necesitará 3 300 µl del tampón WASH3. Preparar el tampón mezclando 
2 640 µl de etanol absoluto con 660µl de agua destilada o exenta de nucleasas. 

• Mezclar muy bien antes de usar. 

 

PREPARACIÓN DEL ROBOT 

IDEAL™ 32 
• Preparar 1 o 2 placas profundas (IDWELL32), dependiendo del número de muestras y controles a ensayar. 

• Identificar la(s) placa(s) con los nombres de las muestras y controles de acuerdo con la siguiente plantilla: 

  COLUMNA 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

FILA 

A 

Muestras 
y 

controles 
(PEC y  
NEC) 

WASH
1 

WASH
2 

WASH
3 ELU vacío 

Muestras 
y 

controles 
(PEC y  
NEC) 

WASH
1 

WASH
2 

WASH
3 ELU vacío 

B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

• Colocar la(s) placa(s) profundas preparada(s) en el cajón del robot. 

IDEAL™ 96 e instrumentos KingFisher™  
• Preparar e identificar 4 placas profundas (IDWELL96): 

- una para la etapa de la lisis, que contendrá el tampón de lisis (etapa opcional, consultar los protocolos 
de lisis para obtener más detalles), 

- una para  la primera etapa de lavado, que contendrá el tampón WASH1, 
- una para la segunda etapa de lavado,  que contendrá el tampón WASH2, 
- una para la tercera etapa de lavado, que contendrá el tampón WASH3. 

• Preparar e identificar una microplaca de elución (IDELU96), prever un pocillo por muestra o control a 
ensayar.   
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PRETRATAMIENTO PARA SOBRENADANTES DE HISOPADOS PLACENTARIOS, 
VAGINALES Y CERVICALES 

 

PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS Y DE LOS CONTROLES 

Preparación de las muestras y del NEC-matrix 

Cuando se emplee un Control de Extracción Negativo que utilice una matriz negativa (NEC-matrix) se 
debe procesar desde esta etapa, al igual que las muestras a ensayar. 

• Colocar el hisopado en 1 ml de tampón PBS 1X  y agitar en vortex 3  veces durante 10 segundos. 

• Recoger la solución sobrenadante. 50 µl serán necesarios para la etapa de lisis. 

 

LISIS DE LAS MUESTRAS Y DE LOS CONTROLES 

1. Identificar y preparar tantos microtubos libres de nucleasas como el número de muestras y controles a 
ensayar: 

• un tubo contendrá 50 µl de la solución sobrenadante de la muestra a ensayar. 

• un tubo contendrá 50 µl del Control de Extracción Positivo BRU (PEC-BRU), si se utiliza. 

• un tubo contendrá 50 µl del Control de Extracción Negativo NEC (sobrenadante para el NEC-matrix o 
agua para el NEC-H2O). 

2. Agregar 

• 125 µl del Tampón de lisis LMAP, 

• 20 µl del Control Positivo No Diana Exógeno (NTPC-BRU), 

• 10 µl de la Proteinasa K (20 mg/ml).  

• El Control de Extracción Negativo (NEC, por sus siglas en inglés) no debe contener el patógeno diana.  
Debe ser procesado de la misma manera que las muestras, tanto como para el pretatamiento, si es 
necesario; así como para la extracción de ácidos nucleicos. La muestra es reemplazada aquí ya sea por 
una matriz negativa (NEC-matrix) o por agua exenta de nucleasas (NEC-H2O).  
Este control se debe incluir: 

o o desde la etapa de preparación si se utiliza un NEC-matrix 
o o desde la etapa de la lisis si se utiliza NEC-H2O. 

Volumen de NEC-matrix o de NEC-H2O utilizado para el ensayo: 50 μl 

• El Control de Extracción Positivo BRU (PEC-BRU) contiene el patógeno diana.  
Después de su reconstitución, debe ser procesado de la misma manera que las muestras. 
De ser utilizado, se debe incluir desde la etapa de la lisis 
Volumen de PEC-BRU utilizado para el ensayo: 50 μl 

Si no se procede inmediatamente con la lisis y extracción de ácidos nucleicos, a fin de mantener una 
calidad analítica aceptable, se recomienda almacenar las muestras y los controles: 

• hasta 1 año por debajo de -16°C, 
• para un almacenamiento más prolongado, a -70°C o menos 

Después de la colección, se recomienda almacenar los hisopados hasta 48 horas a 5°C ± 3°C. 
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3. Agitar en vortex y centrifugar brevemente. 

4. Incubar a 70 ± 5°C por 30 min. 

5. Centrifugar brevemente. 

6. Continuar con el paso de extracción de ácidos nucleicos (página 11). Todo el volumen del lisado será 
necesario. 

  

Cuando se ensaye un gran número de muestras, se recomienda preparar una mezcla homogénea de los 
reactivos listados anteriormente multiplicando las cantidades indicadas por el número de muestras y 
controles a ensayar y agregando un volumen muerto del 10%. 
De este modo, 155 µl de esta mezcla homogénea se podrá distribuir en cada tubo que contenga las 
muestras y controles preparados en el paso 1. 
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PRETRATAMIENTO PARA MUESTRAS DE LECHES 
 

PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS Y DE LOS CONTROLES 

Después de la colección, se debe agregar un conservante a las muestras de leches (ejemplo: bronopol 0.02%). 

 

LISIS DE LAS MUESTRAS Y DE LOS CONTROLES 

1. Identificar y preparar tantos microtubos libres de nucleasas como el número de muestras y controles a 
ensayar: 

• un tubo contendrá 50 µl de la solución sobrenadante de la muestra a ensayar. 
• un tubo contendrá 50 µl del Control de Extracción Positivo BRU (PEC-BRU), si se utiliza. 
• un tubo contendrá 50 µl del Control de Extracción Negativo NEC (sobrenadante para el NEC-matrix o 

agua para el NEC-H2O). 

2. Agregar 

• 125 µl del Tampón de lisis LMAP, 
• 20 µl del Control Positivo No Diana Exógeno (NTPC-BRU), 
• 10 µl de la Proteinase K (20 mg/ml).  

3. Agitar en vortex y centrifugar brevemente. 

4. Incubar a 70 ± 5°C por 30 min. 

5. Centrifugar brevemente. 

6. Continuar con el paso de extracción de ácidos nucleicos (página 11). Todo el volumen del lisado será 
necesario. 

Las leches con conservantes se deben almacenar de la siguiente manera: 

• hasta 8 días a 5°C ± 3°C, 
• hasta 1 año por debajo de -16°C, 
• para un almacenamiento más prolongado, a -70°C o menos. 

• El Control de Extracción Negativo (NEC, por sus siglas en inglés) no debe contener el patógeno diana.  
Debe ser procesado de la misma manera que las muestras, tanto como para el pretratamiento, si es 
necesario, así como para la extracción de ácidos nucleicos.  La muestra es reemplazada aquí ya sea por 
una matriz negativa (NEC-matrix) o por agua exenta de nucleasas (NEC-H2O).  
Se debe incluir a partir de ésta etapa. 
Volumen de NEC-matrix o de NEC-H2O utilizado para el ensayo: 50 μl 

• El Control de Extracción Positivo BRU (PEC-BRU) contiene el patógeno diana.  
Después de su reconstitución, debe ser procesado de la misma manera que las muestras. 
De ser utilizado, se debe incluir desde ésta etapa. 
Volumen de PEC-BRU utilizado para el ensayo: 50 µl 

Cuando se ensaye un gran número de muestras, se recomienda preparar una mezcla homogénea de los 
reactivos listados anteriormente multiplicando las cantidades indicadas por el número de muestras y 
controles a ensayar y agregando un volumen muerto del 10%. 
De este modo, 155 µl de esta mezcla homogénea se podrá distribuir en cada tubo que contenga las 
muestras y controles preparados en el paso 1. 
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PRETRATAMIENTO DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 
 

PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS Y DE LOS CONTROLES 

1. Preparación de las muestras y del NEC-matrix 
Cuando se emplee un Control de Extracción Negativo que utilice una matriz negativa (NEC-matrix) se 
debe procesar desde esta etapa, al igual que las muestras a ensayar. 

• Utilizando un bisturí y pinzas de metal, aislar 20 mg de muestra sólida. 

• Picar finamente la matriz en una placa de Petri. 

• Agregar 1 ml de tampón PBS 1X. 

2. Molienda de las muestras y del NEC-matrix 

• Identificar y preparar tantos microtubos de 2ml libres de nucleasas como el número de muestras y 
controles a ensayar. 

• A cada microtubo, agregar: 
- preferiblemente 0.25 ml de zirconio de 0.1mm de diámetro, 
- o 1 a 3 perlas de vidrio de 3 mm de diámetro. 

• Transferir a los microtubos preparados: 
- cada muestra a ensayar 
- el control NEC-matrix  

• Proceder con la molienda: 
- cuando se utilice zirconio, moler usando unos de los siguientes instrumentos y programas 

recomendados asociados: 
o Homogeneizador Precellys®24: 6 000 rpm ; 40 segundos  
o Instrumento FastPrep-24™: 6 M/s ; 45 segundos  
o Mezclador/Molino 400: 30 Hz; 2 minutos. 

- cuando se utilice perlas de vidrio, moler agitando muy bien por vortex. 

• El Control de Extracción Negativo (NEC, por sus siglas en inglés) no debe contener el patógeno diana.  
Debe ser procesado de la misma manera que las muestras, tanto como para el pretratamiento, si es 
necesario, cómo para la extracción de ácidos nucleicos. La muestra es reemplazada aquí ya sea por 
una matriz negativa (NEC-matrix) o por agua exenta de nucleasas (NEC-H2O).  
Este control se debe incluir: 

o o desde la etapa de preparación si se utiliza un NEC-matrix 
o o desde la etapa de la lisis si se utiliza NEC-H2O 

Volumen de NEC-matrix o de NEC-H2O utilizado para el ensayo: 50 μl 

• El Control de Extracción Positivo BRU (PEC-BRU) contiene el patógeno diana.  
Después de su reconstitución, debe ser procesado de la misma manera que las muestras. 
De ser utilizado, se debe incluir desde la etapa de la lisis. 
Volumen de PEC-BRU utilizado para el ensayo: 50 μl 

Después de la colección, los tejidos y órganos se deben almacenar de la siguiente manera: 

• hasta 24 horas a 5°C ± 3°C, 
• hasta 1 año por debajo de -16°C, 
• para un almacenamiento más prolongado, a -70°C o menos. 
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• Centrifugar a 1 500 g por 2 min. 

• Recoger la solución sobrenadante. 50 µl serán necesarios para la etapa de lisis. 

 

LISIS DE LAS MUESTRAS Y DE LOS CONTROLES 

1. Identificar y preparar tantos microtubos libres de nucleasas como el número de muestras y controles a 
ensayar: 

• un tubo contendrá 50 µl de la solución sobrenadante de la muestra a ensayar. 

• un tubo contendrá 50 µl del Control de Extracción Positivo BRU (PEC-BRU), si se utiliza. 

• un tubo contendrá 50 µl del Control de Extracción Negativo NEC (sobrenadante para el NEC-matrix o 
agua para el NEC-H2O). 

2. Agregar 

• 125 µl del Tampón de lisis LMAP, 

• 20 µl del Control Positivo No Diana Exógeno (NTPC-BRU), 

• 10 µl de la Proteinasa K (20 mg/ml).  

 

3. Agitar en vortex y centrifugar brevemente. 

4. Incubar a 70 ± 5°C por 30 min. 

5. Centrifugar brevemente. 

6. Continuar con el paso de extracción de ácidos nucleicos (página 11). Todo el volumen del lisado será 
necesario. 

  

Si no se procede inmediatamente con la lisis y extracción de ácidos nucleicos, a fin de obtener una 
calidad analítica aceptable, se recomienda almacenar las muestras y los controles: 

• hasta 1 año por debajo de -16°C, 
• para un almacenamiento más prolongado, a -70°C o menos. 

Cuando se ensaye un gran número de muestras, se recomienda preparar una mezcla homogénea de los 
reactivos listados anteriormente multiplicando las cantidades indicadas por el número de muestras y 
controles a ensayar y agregando un volumen muerto del 10%. 
De este modo, 155 µl de esta mezcla homogénea se podrá distribuir en cada tubo que contenga las 
muestras y controles preparados en el paso 1. 
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EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS DE LAS MUESTRAS Y DE LOS CONTROLES 

1. Preparación de las placas profundas (IDWELL) y/o microplaca de elución (IDELU96)  

• Distribuir los lisados y los tampones como se indica a continuación:  

 

2. Adición de la solución de perlas magnéticas MAGBEADS-BB-FAST a las muestras y los controles 

• Mezclar bien la solución de MAGBEADS-BB-FAST que ha sido preparada inmediatamente antes de la 
extracción. 

• En cada pocillo que contiene un lisado de las muestras y de los controles a ensayar, agregar 310 µl de la 
solución MAGBEADS-BB-FAST. 

3. Cargar el robot e iniciación de la extracción de ácidos nucleicos 

• IDEAL™ 32 : 
o Proteger las varillas magnéticas del robot con el peine plástico de 8 puntas (IDTIP32). 
o Cargar las(s) placa(s) profunda(s) preparada(s) en el cajón del robot. 
o Seleccionar el programa «IDGeneMAGFAST».  
o Pulsar “Run” para iniciar la extracción. 

 
 

• IDEAL™ 96 : 

CONSUMIBLE 

POSICIÓN 

MATRIZ O REACTIVO VOLUMEN POR 
REACCIÓN IDEALTM 32 IDEALTM 96 

KingFisher™  

Placa Profunda  

IDWELL32 #1 y/o #2 
Columna 1  y/o 
Columna 7  

IDWELL96 #1 

Muestras  
Volumen del 
lisado 
mencionado en el 
protocolo 
específico de 
pretratamiento 

Control de Extracción 
Positivo (PEC) 
Control de Extracción 
Negativo (NEC) 
o NEC-matrix 
o NEC-H2O 

IDWELL32 #1 y/o #2 
Columna 2 y/o 
Columna 8 

IDWELL96 #2 WASH1 300 µl 

IDWELL32 #1 y/o #2 
Columna 3 y/o 
Columna 9  

IDWELL96 #3 WASH2 300 µl 

IDWELL32 #1 y/o #2 
Columna 4 y/o 
Columna 10  

IDWELL96 #4 WASH3 300 µl 

IDWELL32 #1 y/o #2 
Columna 5 y/o 
Columna 11 

- ELU 80 µl 

Placa de Elución  - IDELU96 ELU 80 µl 
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o Proteger las varillas magnéticas del robot con el peine plástico de 96 puntas (IDTIP96). 
o Seleccionar el programa «IDGeneFastv3».  
o Pulsar “Load protocol” y “Loading” y seguir las instrucciones.  
o Cargar las placas preparadas y pulsar “Confirm” para iniciar la extracción. 

 

• Instrumentos KingFisher™: 
o Proteger las varillas magnéticas del robot con los peines plásticos de puntas adaptados. 
o Seleccionar el programa adaptado. 
o Pulsar “Start”. 
o Seguir las instrucciones para cargar las placas.  
o Cuando se haya finalizado el proceso de cargar las placas, pulsar “START” para iniciar la 

extracción. 

4. Recuperación de los eluatos de Ácidos Nucleicos 

• IDEAL™ 32: 
o Cuando el programa de extracción haya finalizado, transferir los eluatos de las columnas 5 y 

11 de la(s) placa(s) profunda(s) a los microtubos identificados o a la microplaca de 96 
pocillos. En el caso de utilizar microplacas, cubrir con un film adhesivo para su 
almacenamiento. 

o Desechar los consumibles plásticos. 

• IDEAL™ 96 e instrumentos KingFisher™: 
o Dependiendo del modelo de robot utilizado: 

- Recoger la placa de elución y cubrir con un film adhesivo para su almacenamiento.  
- o Transferir los eluatos de los pocillos de elución en los microtubos identificados para su 
almacenamiento.  

o Desechar los otros consumibles plásticos. 
 

Para condiciones de almacenamiento óptimas, se recomienda colocar los eluatos recolectados: 

• a 5°C (± 3°C), si se realiza la PCR dentro del mismo día en que se hizo la extracción. 
• para el almacenamiento a largo plazo, por debajo de -16°C. 
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Riesgos y precauciones de uso 

Algunos componentes del kit contienen substancias peligrosas. Usar guantes protectores / indumentaria 
protectora / protección ocular / protección para la cara (P280).  

Las Hojas de Datos de Seguridad del Material (MSDS, por sus siglas en inglés) están disponibles bajo pedido. 

Soporte Técnico y Documentación 

Para todas las preguntas, soporte técnico, solicitudes de MSDS y protocolos, favor de contactarnos en la 
siguiente dirección: info@id-vet.com . 
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