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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 ID Gene™ MG/MS Triplex 

Matrices : Hisopados traqueales u orofaríngeos, Tarjetas FTA®. Muestras individuales o mezclas de hasta 3. 

 

 
 
 
 
Este apéndice describe el pre-tratamiento de las muestras y la extracción especifica de ADN de Mycoplasma gallisepticum y Mycoplasma 
synoviae, de hisopados traqueales u orofaríngeos y tarjetas FTA® que pueden ser analizadas con el kit ID Gene™ MG/MS Triplex (IDMGMS). 
Este apéndice también describe los volúmenes a extraer para el control positivo diana (TPC-MGMS), y el control negativo (NEC) necesarios 
para la prueba IDMGMS. 

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

Reactivos requeridos, pero no proporcionados por el kit: 
- PBS 1X (calidad biología molecular) 
- Direct lysis buffer (código del producto: DLB) para el pre-tratamiento de tarjetas de almacenamiento de ácidos nucleicos 
- Agua libre de nucleasas  
- Vortex 
- Mini spin para tubos de micro pruebas (volumen de 1.5 ml y 2 ml), que puede alcanzar hasta 11 000g 
- Tubos libres de nucleasas de 2 ml, 15 ml y 50 ml 

1. Preparación de las muestras 
 

Para hisopados traqueales u orofaríngeos: 
Nota: Lo mejor es procesar individualmente los hisopados sucios de autopsias. 

Para hisopados secos analizados como muestras individuales o mezclas de hasta 3 muestras: 
- Resuspender individualmente cada hisopado en un 1ml de 1X PBS en un tubo de 15ml (o tubo de hemolisis o equivalente) y 

agitar por vortex por 30 segundos. 

- Para las pruebas de mezclas, mezclar volúmenes equivalentes de cada muestra individual resuspendida. 
- Colectar 50 µl de cada muestra individual o de cada mezcla que se va a analizar para la etapa de extracción. 

Nota: Los hisopados secos deben ser transportados a 5°C (± 3°C) entre las 24 horas después de la colección. No se recomienda congelar los 
hisopados secos. Estos se deben resuspender en PBS antes del almacenamiento a -20°C. 

 
Para tarjetas FTA® 

- Identificar y preparar tantos microtubos libres de nucleasas como el número de muestras y controles a ensayar: 
Para muestras individuales 

- Colectar 3 discos de muestra, usando un dispositivo de 
extracción de muestras (se recomienda un disco de 1.6 
a 2 mm), de cada punto de muestra de la tarjeta FTA®.  

 
  

Para mezcla de muestras (hasta 3) 

- Colectar 1 disco de muestra, usando un dispositivo de 
extracción de muestra (se recomienda un disco de 1.6 a 2 
mm), de cada punto de muestra de la tarjeta FTA®. Mezclar 
hasta 3 discos (1 disco por muestra para analizar)

- Poner los discos en cada uno de los microtubos preparados. 
- Agregar 150 µl de Direct Lysis Buffer (DLB).  
- Agitar por vortex por 30 segundos. 
- Colectar el sobrenadante. El volumen total será necesario para la etapa de extracción. 

2. Preparación de los controles  
Los controles negativos y positivos deben prepararse y extraerse al mismo tiempo que las muestras que se analizan. 

- Agregar 550 µl de agua libre de nucleasas al TPC-MGMS liofilizado. 50 µl serán necesarios para la extracción.  
- Para el NEC (Control de extracción negativo):  

o Si el NEC es preparado de una muestra de estado negativo conocido, seguir el método clásico de pre-tratamiento. 
o Si el NEC es preparado con agua, seguir el procedimiento con 50 µl de agua libre de nucleasas. 

3. Continuar con el paso 1 del procedimiento de extracción estándar. 

Octubre de 2021: 
  Modificación del tampón y del volumen a utilizar para la resuspensión de las tarjetas FTA® (1 ml de PBS sustituido por 150 µl de DLB) 
 Modificación de los volúmenes a utilizar para la extracción de los hisopos (100 µl en lugar de 50 µl) y de las tarjetas FTA® (150 µl 

en DLB en lugar de 50 µl en PBS) 
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