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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™ Peste des Petits Ruminants Duplex kit 

Matrices : Sangre completa (colectada con anticoagulante), hisopados (oral, nasal, ocular o rectal), órganos o tejidos. 

Este apéndice describe las condiciones de extracción para el kit ID Gene™ Peste des Petits Ruminants Duplex (IDPPR) para sangre 
completa, hisopados, órganos o tejidos. 
Este apéndice también describe el volumen que se extraerá para el control positivo (TPC-PPR) requerido para la prueba IDPPR.  
Importante: Los controles deben extraerse al mismo tiempo que las muestras. 
 
a) Reactivos requeridos, pero no proporcionados en el kit: 

- PBS 1X (calidad biología molecular) 
- Perlas de vidrio de 3 mm  

- Amoladora de MixerMill, Precellys®24, FastPrep® (para usar otros dispositivos, por favor contáctenos) con tubos adaptados de 2ml. 
 
b) Preparación de muestras y controles: 

• Hisopados: 
1. Exprimir el fluido del hisopado en 1mL de PBS 1X. 
2. Agitar por vortex por 1min. 
3. 50 µl del sobrenadante son necesarios para la extracción (ver paso c. a continuación). 
 

• Tejido u órgano: 
1. En un tubo de 2 ml, pesar 20 mg del órgano previamente diseccionado. 
2. Agregar 1 ml de PBS 1X. 
3. Agregar 1 a 3 perlas de vidrio y agitar por vortex. 
4. Si es posible, moler:  

- Precellys® 24/ Precess 24™: por 40 segundos a 6000 rpm 
- FastPrep®: por 45 segundos a 6 M/s 
- MixerMill / TissueLyser: por 2 minutos a 30 Hz. 

5. Centrifugar por 2 minutos a 1500 g. 
6. 50 µl del sobrenadante son necesarios para la extracción (ver a abajo). 

 
c) Extracción de ARN viral: 

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

 

Posición Reactivos 

Muestras  Controles 
Sangre 

completa Hisopados Órgano / tejido TPC-PPR NEC 

Pocillo A / Placa 
profunda 1 

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

Muestra o 
control 50 µl sangre 50 µl lisado 50 µl lisado 50 µl TPC-

PPR 
50 µl agua o 

muestra negativa  
Pocillo B / Placa 

profunda 2 WASH 1 300 µl 300 µl 300 µl 300 µl 

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

Pocillo D / Placa 
profunda 4 WASH 3 300 µl 300 µl 300 µl 300 µl 

Pocillo E / Microplaca 
de elución ELU 80 µl 80 µl 80 µl 80 l 

 
2. Continuar con el Paso 5 del protocolo de extracción. 
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