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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™ Capripox virus Triplex y ID Gene™ LSD DIVA Triplex  

Matrices: Sangre complete, hisopados (oral o nasal) o tejidos (lesiones cutáneas). 

Este apéndice describe las condiciones de extracción para los kits de amplificación ID Gene™ Capripox virus Triplex (IDCPV) y el ID Gene™ 
LSD DIVA Triplex (IDLSDIVA) para sangre completa, hisopados (oral o nasal) o tejido (lesiones de piel). 
Este apéndice también describe los volúmenes a extraer del control positivo objetivo (TPC-CPV and TPC-LSDIVA), control positivo no objetivo 
(NTPC-CPV y NTPC-LSDIVA) y control negativo (NEC) necesario para la prueba IDCPV y IDLSDIVA. 

Importante: Los controles se deben extraer al mismo tiempo que las muestras. 

a) Reactivos requeridos, pero no proporcionados en el kit: 

- Para la extracción de ADN de sangre completa, tejidos o hisopados (oral o nasal): 
Proteinasa K referencia Macherey-Nagel n°740506 disponible de IDvet Genetics. Consultar las instrucciones del fabricante para 
reconstitución y almacenamiento. 

- Para la extracción de ADN de tejidos:  
PBS 1X (calidad biología molecular), 2 ml agua libre de nucleasas, perlas de vidrio de 3 mm, Amoladora tipo MixerMill, Precellys®24 
(de lo contrario contactarnos) con tubos adaptados de 2 ml. 

b) Pre-tratamiento de las muestras y los controles 

La preparación de la muestra y pre-tratamiento dependen del tipo de muestra, y son descritos a continuación: 
 

  
Sangre completa o hisopados (oral o nasal) Tejidos (lesiones de piel)  

Paso 1: 
Pre-

tratamiento de 
muestras 

1. Dispensar 100 µl de líquido de la muestra en 

un tubo de 2 ml, (hisopado, sobrenadante o sangre 

completa colectada con anticoagulante)  

2. Agregar: 

- 125µL de solución de lisis LYS-FAST 

- 20µL de Proteinasa K 1 (20 mg/ml) 

- 20µL de NTPC-CPV o NTPC-LSDIVA 

3. Agitar por vortex 

4. Incubar por 30 minutos a 21°C (± 5°C) 

5. La solución de lisado celular completa es 

necesaria para la extracción 

1. En un tubo de 2 ml, pesar 20 mg de tejido, previamente 

diseccionado, con una balanza de precisión. 

2. Agregar: 

- 125µL de solución de lisis LYS-FAST 

- 20µL de Proteinasa K 1 (20 mg/ml) 

- 20µL de NTPC-CPV o NTPC-LSDIVA 

3.  
- Agregar 1 a 3 perlas de vidrio y homogeneizar por vortex (por 20 a 

30 segundos)  

ó 

- Agregar polvo de zirconio hasta la marca del tubo de 0.25 y moler: 
- Precellys® 24/ Precess™ 24: por 40 segundos a 6000 rpm 
- FastPrep™: 45 segundos a 6 M/s 
- MixerMill / TissueLyser: por 2 minutos a 30 Hz 

4. Incubar por 30 minutos a 56°C (± 5°C) 

5. Centrifugar por 2 minutos a 1500 g 

6. La solución de lisado celular completa es necesaria para la 

extracción 

Paso 2:  
Controles y 

muestra 

Los controles deben prepararse y extraerse al mismo tiempo que las muestras a analizar 
- TPC (Control Positivo Objetivo): Para el TPC-CPV y el TPC-LSDIVA seguir el método de pre-tratamiento de sangre 
completa e hisopados desde el paso 1.2 anterior con 50 µl de TPC.  
- NEC (Control de extracción negativo):  
Si el NEC es preparado con una muestra de estatus negativo conocido, por favor seguir el método de pre-tratamiento 
desde el paso 1.1 anterior.  
Si el NEC es preparado con agua libre de nucleasas, seguir el método de pre-tratamiento con 50µL de agua desde el 
paso 1.2 anterior. 

1) Nota: Dependiendo del número de muestras a analizar, es posible hacer una mezcla de los siguientes reactivos:  
(125 µl de LYS-FAST + 20 µl de proteinasa K + 20 µL de NTPC-CPV o NTPC LSDIVA) x (número de muestras y controles + 10% de volumen extra) 
Se recomienda preparar 10% de volumen extra para evitar quedarse sin mezcla. 
Pipetear 165 µl de la mezcla de reactivos en cada uno de los tubos que contienen la muestra o los controles. 
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c) Extracción de ADN de muestras y controles 
 

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

Posición Reactivos 

Muestras Controles 
Sangre 

completa Hisopados  Tejido TPC NEC  

Pocillo A / Placa profunda 1 Muestras  Lisado total Lisado total 

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 
 

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