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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 el kit RT-qPCR ID Gene™ BVD/BD Triplex 

Matrices: Sangre completa (recolectada con anticoagulante), suero, leche, muestras de muescas de oreja u órganos. 
 

 

 

 

 
Este apéndice describe las condiciones de extracción para el kit de amplificación ID Gene™ BVD/BD Triplex (IDBVD) para sangre completa, 
suero, leche, muestras de muesca de oreja u órganos (muestras individuales o mezclas de hasta 100). 
 
Este apéndice también describe los volúmenes para extraer el control positivo diana (TPC-BVD), el control positivo no diana (NTPC-BVD) y el 
control negativo (NEC) necesarios para la prueba IDBVD. 
 
Importante: Los controles deben extraerse al mismo tiempo que las muestras. 
 
a) Reactivos requeridos, pero no proporcionados: 

Para la extracción de ARN a partir de órganos y si es necesario, a partir de muestras de muesca de oreja: Proteinasa K (disponible 
para la compra en Innovative Diagnostics, código de producto Proteinase K). 

 
b) Extracción de ARN viral de sangre completa o suero: 

1. Preparar las muestras y controles como se describe a continuación.  
Si se analizan mezclas de muestras: preparar una mezcla homogénea de sangre completa o suero (hasta 100 muestras). 

 

Posición Reactivos 

Matrices (individual o mezclas) Controles 

Sangre 
completa Suero Leche TPC-BVD NEC 

Pocillo A / Placa profunda 1 

Tampón de lisis 
(LYS-FAST) 125 µl 125 µl 

Muestra o control 50 µl 50 µl TPC-BVD 50 µl agua o 
muestra negativa 

NTPC-BVD 5 µl 5 µl 
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 / Microplaca de elución ELU 80 µl 80 µl 
 

2. Continuar con el Paso 5 del procedimiento de extracción.  
 
c) Extracción de ARN viral de muestras de muescas de oreja: 

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

 

Reactivos 
Muestra de muesca 
de oreja individual 

Controles 
TPC-EN-BVD NEC (agua) NEC (muesca de oreja) 

Muestra Muesca de oreja 50 µl TPC-EN-BVD 50 µl agua Muesca de oreja negativa 

Tampón de lisis (LYS-FAST) 125 µl 125 µl 125 µl 
Opcional*: Proteinasa K (20 mg/ml) 20 µl 20 µl 20µl 

NTPC-BVD 5 µl 5 µl 5 µl 
*Posibilidad de añadir la Proteinasa K durante la etapa de lisis para las muestras de muescas de oreja: esta adición es opcional; el rendimiento 
analítico sigue siendo equivalente sea cual sea el protocolo de lisis elegido. 
 
Nota: Para simplificar la distribución de los reactivos, es posible preparar una mezcla homogénea de la siguiente manera: 

Para el pre-tratamiento sin Proteinasa K: 
(125 µl de LYS-FAST + 5µl de NTPC-BVD) x (número de muestras o controles a analizar + 10% extra volumen). Distribuir 130 µl de la 
mezcla en cada tubo que contenga muestra o control. 

Para el pre-tratamiento con Proteinasa K: 
(125 µl de LYS-FAST + 20 µl de Proteinasa K + 5µl de NTPC-BVD) x (número de muestras o controles a analizar + 10% extra volumen). 
Distribuir 150 µl de la mezcla en cada tubo que contenga muestra o control. 

 Abril 2022: Posibilidad de no utilizar la proteinasa K en el protocolo de extracción de ARN para muestras de muescas de oreja 

 August 2019: Protocolo mejorado de extracción de ARN de los órganos 
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2. Incubar entre 5 y 30 minutos a 21°C (± 5°C). 

Si se prueban mezclas de muestras: 
- Realizar la lisis para cada muestra individual como se describe arriba sin añadir el NTPC-BVD.. 
- Agrupar las muestras recolectando 20 µl de cada lisado individual (máximo 25). 

En caso de mezclar menos de 10 muestras, tomar el volumen equivalente de cada lisado individual para obtener un volumen 
final de 200 µl. 

- Agregar 5 µl de NTPC-BVD y homogeneizar la mezcla por vortex.  
 

3. Mantener los lisados a +5°C (± 3°C) si la RT-qPCR se realizará dentro de las 24 horas.  
4. Para una conservación a largo plazo, transfiera 100µl de cada muestra o lisado de control a un tuvo o placa etiquetados y guárdelos 

a <-16°C. 
5. Después de la incubación, preparar los lisados de las muestras de muescas de oreja y de los controles a extraer como se describe 

a continuación:  
 

Posición Reactivo 

Muestra de 
muesca de 

oreja 
(individual) 

 

Muestras de 
muescas de 

orejas 
(mezclas) 

 

Controles 

TPC-EN-BVD NEC agua NEC (muesca de 
oreja) 

Pocillo A / Placa profunda 1 Muestra Volumen total 
de Lisado 

200µl de 
mezcla Volumen total de Lisado 

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

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

Pocillo D / Placa profunda 4 WASH 3 300 µl 300 µl 300 µl 
Pocillo E / Microplaca de 

elución ELU 80 µl 80 µl 80 µl 

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

 
d) Extracción de ARN viral a partir de órganos (bazo) 

1. En un tubo de 2 ml, pesar 20 mg del órgano diseccionado. 
2. Picarlo finamente con un bisturí estéril de un solo uso. 
3. Preparar los controles: 

Para TPC-BVD, seguir el siguiente protocolo con 50µl de TPC 
Para el NEC, seguir el siguiente protocolo con 50µl de agua libre de RNasa o una matriz negativa (estado conocido) 

4. Agregar a cada muestra y control.  
- 125 µl de tampón de lisis LYS-FAST 
- 5 µl de NTPC-BVD 
- 20 µl de proteinasa K 

5. Incubar 30 minutos a 70°C (± 5°C). 
6. Hacer una centrifugación rápida  
7. Se necesitan 100 μl de sobrenadante de órgano o 100 μl de sobrenadante de control para la extracción. 
8. Prepare el sobrenadante de órgano y los controles para extraer como se describe a continuación: 

 

Posición Reactivo Muestras 

Controles 

TPC-BVD NEC agua 

Pocillo A / Placa profunda 1 Muestra o control 100µl 100 µl 
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 / Microplaca de elución ELU 80 µl 80 µl 

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