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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 qPCR ID Gene™ Paratuberculosis Duplex kit 

Matrices: Heces de rumiantes (muestras individuales o mezclas de hasta 10), hisopos de calza y cultivo de micobacterias 

 

 
Este apéndice describe el pretratamiento de muestras y extracción específica de ADN del Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP), de 
muestras de heces de rumiantes que pueden ser analizadas con el kit ID Gene™ Paratuberculosis Duplex (IDMAP).  

Este apéndice también describe la preparación y extracción del control positivo diana (TPC-MAP), control positivo no diana (NTPC-MAP) y el control 
de extracción negativo (NEC), necesarios para la prueba IDMAP. 

Materiales y reactivos requeridos pero no proporcionados en el kit 

- El kit ID Gene™ Easy Preparation of Faeces Sample (EZPREP) para el pretratamiento simplificado de muestras de heces. 
- Tubos libres de nucleasas de 2 ml, 15 ml y 50 ml 
- Circonio o polvo de vidrio de 0.1 mm 
- Mezcladora amoladora tipo Mixer/Mill®, Precellys®24, FastPrep® (si usa otros dispositivos por favor contacte a info@innovative-diagnostics.com) con 

tubos adaptados de 2ml. 
- Se recomienda utilizar el tampón de lisis LMAP en lugar del tampón LYS-FAST para mejorar la extracción de MAP. Referencia Innovative 

Diagnostics: LMAP50 (50 ml) o LMAP1000 (1000 ml). 
- Específicamente para el análisis de muestras de heces con hisopos de calza: Mezclador de laboratorio, entre los siguientes modelos o equivalentes: 

Stomacher ™ 80 Mark 2 o MiniMix 100 mL. 

1. Pre-tratamiento y extracción para muestras de heces y controles utilizando el kit IDMAP 
Las muestras de heces solidas requieren un pretratamiento particular previo a la extracción del ADN MAP.  

Innovative Diagnostics propone 2 métodos validados: 

- Un método simplificado usando el kit ID Gene™ Easy Preparation of Faeces Sample (EZPREP), consultar las instrucciones del kit y continuar 
con el paso 5 de la sección de muestras de heces (mencionado abajo) del método clásico. 

- Un método clásico, descrito a continuación: 

 Heces Muestreo de heces a partir de 
hisopos de calza Cultivo de Micobacterias 

Paso 1 : 
Preparación 
de muestras 

1. Pesar 5 g de heces en un tubo de 
50 ml. 

2. Agregar 30 ml de agua destilada. 
3. Agitar por vortex 30 seg y dejar 

reposar durante 10 min (± 2 min). 
4. Pipetear 1.5 ml y transferir a un 

tubo de 2 ml previamente 
etiquetado (si se usa EZPREP 
continuar desde este paso). 

Para mezclas de 5 o 10 
muestras: Después del paso 3 
arriba descrito: 
• Recoger 2 ml de cada 

muestra homogeneizada 
individualmente y colocar en 
un tubo de 15 ml (para 
mezclas de hasta 5 
muestras) o en uno de 50 ml 
(para mezclas de hasta 10 
muestras).  

• Agitar por vortex la mezcla 
de muestras por 15 seg. 

• Pipetear 1.5 ml y transferir a 
un tubo de 2 ml previamente 
etiquetado. 

5. Centrifugar durante 10 min a 
11,300 g.  

6. Descartar el sobrenadante. 

1. Después del muestreo, los 
hisopos de calza son lavados 
en un mezclador Stomacher lab 
blender con 50 ml de una 
solución de NaCl al 0.9%.  
 

2. Transferir la solución a un 
tubo de 50 ml y dejar reposar 
por 10 min (± 2 min).  

 

3. Recoger con pipeta 1.5 ml de la 
solución y transferir a un tubo 
de 2 ml previamente etiquetado. 

 

4. Centrifugar durante 10 min a 
11,300 g. 

 

5. Descartar el sobrenadante.  
 
  

1. Homogeneizar las muestras como 
sigue: 

• Agitar bien por vortex el caldo 
de cultivo "TREK". 

ó,  
• Resuspender 2 a 3 colonias en 

500 μl de agua estéril y agitar 
vigorosamente por vortex. 

 
 

Diciembre 2018: Aclaración del protocolo del pretratamiento para muestras y controles. 
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 Heces Muestreo de heces a partir de 
hisopos de calza Cultivo de Micobacterias 

Paso 2 :  
Preparación 
de controles 

Preparación de controles: Los controles deben prepararse y extraerse al mismo tiempo que las muestras que se 
analizan. 
El control TPC-MAP se incluye en el kit de amplificación IDMAP 
- TPC-MAP (Control Positivo Diana): En un tubo de 2 ml, agregar 50 µl del TPC-MAP y continuar con el Paso 3 descrito 
abajo. 
- NEC (Control de amplificación negativo):  

Si el NEC se prepara con una muestra con estatus negativo conocido, seguir el método clásico de pretratamiento 
descrito arriba.  
Si el NEC se prepara con agua: utilice 500 µl de agua y continúe con el Paso 3 descrito abajo. 

Paso 3 : 
Pre-

tratamiento 
de muestras 

 

1. Al pellet, agregar el polvo de 
circonio hasta la marca de 0,25 ml 
(aprox.). 

2. Agregar 700 µl del tampón de 
lisis LMAP y 20 µl del NTPC-MAP 
a cada muestra. 

 
 
 
 
 

3. Moler usando uno de los 
dispositivos a continuación: 

- Precellys ® 24/PRECESS 24: 
6,800 rpm por 2 x 90 seg. 

- FastPrep®: 6.5 M/s por 4x45 seg. 

- Mixer/Mill®/TissueLyser Mixer: 30 
Hz por 10 min. 

 
 
4. Centrifugar por 3 min a 11,300g. 

5. 500 μl de sobrenadante serán 
requeridos para la extracción. 

  

1. Al pellet, agregar el polvo de 
circonio hasta la marca de 
0,25 ml (aprox.). 

2. Agregar 700 µl del tampón de 
lisis LMAP y 20 µl del NTPC-
MAP a cada muestra. 

 
 
 
 
 

3. Moler usando uno de los 
dispositivos a continuación: 

- Precellys ® 24/PRECESS 24: 
6,800 rpm por 2 x 90 seg. 

- FastPrep®: 6.5 M/s por 4x45 
seg. 

- Mixer/Mill®/TissueLyser Mixer: 
30 Hz por 10 min. 

 
4. Centrifugar por 3 min a 

11,300g. 

5. 500 μl de sobrenadante serán 
requeridos para la extracción. 

 

1. En un tubo pre-etiquetado de 2 ml 
agregar el polvo de circonio 
hasta la marca de 0,25 ml 
(aprox.). 

2. Agregar 500 μl de caldo TREK ó 
500 μl de suspensión bacteriana 
a testear. 

3. Agregar 300 µl del tampón de 
lisis LMAP y 20 µl del NTPC-
MAP a cada muestra. 
 

4. Moler usando uno de los 
dispositivos a continuación: 

- Precellys® 24/PRECESS 24: 6,800 
rpm por 2 x 90 seg. 

- FastPrep®: 6.5 M/s por 4x45 seg. 

- Mixer/Mill®/TissueLyser Mixer: 30 
Hz por 10 min. 

 
 

5. Centrifugar por 3 min a 11,300g. 

6. 500 μl de sobrenadante serán 
requeridos para la extracción. 

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

 
 

Posición Reactivos Muestras Controles 
   TPC-MAP Matriz NEC 

Pocillo A / Placa profunda 1 Muestra o 
control 

250 µl del 
sobrenadante 

250 µl de sobrenadante 
obtenido a partir de 50 µl 

de TPC-MAP 
250 µl de sobrenadante 

obtenido de 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 / Microplaca de elución ELU 80 µl 80 µl 
 

3. Continuar con el Paso 5 del procedimiento de extracción estándar. 
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