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Instrucciones para el Kit de Extracción de Ácidos Nucleicos 
 

【Nombre de producto】  

Kit de extracción de Ácidos Nucleicos  

 

【Especificación de empaque】  

Pre-envasado 32T/kit  

 48T/kit  

 96 T/kit  

Paquete a granel 32T/kit  

 48T/kit  

 96 T/kit  

【Uso previsto】 

Para extracción de ácido nucleico, enriquecimiento, purificación y otros pasos. El 

producto procesado se utiliza para pruebas clínicas in vitro. 

 

【Principio de la prueba】 

Este kit utiliza técnicas de purificación y enriquecimiento físico y químico para lograr 

la purificación del ácido nucleico viral. Primero, el buffer LS lisa las partículas o 

células patógenas para liberar ácidos nucleicos. Después de la adsorción en la 

superficie de la fase sólida de las perlas magnéticas, las impurezas se separan de la 

fase líquida y finalmente los ácidos nucleicos se purifican. 

 

【Componentes principales】 

Tabla 1. 32 T/kit (Pre-envasado) 

No. Componente Nombre Cantidad 

1 Composición A Placa de 96 pocillos (reactivo 

pre añadido) 

2 placas 

2 Composición B Binding solution (25ul/T) 0.95 mL 

 

 

 

 

Table 2. 48 T/kit (Pre-envasado) 

No. Componente Nombre Cantidad 

1 Composición A Placa de 96 pocillos (reactivo 

pre añadido) 

3 placas 

2 Composición B Binding solution (25ul/T) 1.40 mL 

 

Table 3. 96T/kit (Pre-envasado) 

No. Componente Nombre Cantidad 

1 Composición A Placa de 96 pocillos (reactivo 

pre añadido) 

6 placas 

2 Composición B Binding solution (25ul/T) 2.80 mL 

 

Table 4. 32 T/kit (Paquete a granel) 

Componente Cantidad 

Buffer LS (Sal de guanidina, Tris.base) 16.7 mL 

Buffer BG (Etanol) 20.0 mL 

Solución SG (Perlas magnéticas) 2.0 mL 

Buffer W1 (Sal de guanidina, Tris.base) 25.0 mL 

Buffer W2 (Sal de guanidina, Tris.base, Etanol) 25.0 mL 

Buffer W3 (Etanol) 50.0 mL 

Buffer EN (Tris base) 5.3 mL 

Agente DT (Proteasa) 2.0 mL 

Agente SE (Oligo) 207 µg 

 

Tabla 5. 96 T/kit (Paquete a granel) 

Componente Cantidad 

Buffer LS (Sal de guanidina, Tris.base) 25.0 mL 

Buffer BG (Etanol) 30.0 mL 

Solución SG (Perlas magnéticas) 3.0 mL 

Buffer W1 (Sal de guanidina, Tris.base) 37.5 mL 

Buffer W2 (Sal de guanidina, Tris.base, Etanol) 37.5 mL 

Buffer W3 (Etanol) 75.0 mL 
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Buffer EN (Tris base) 8.0 mL 

Agente DT (Proteasa) 3.0 mL 

Agente SE (Oligo) 310.0 µg 

 

Tabla 6. 96 T/kit (Paquete a granel) 

Componente Cantidad 

Buffer LS (Sal de guanidina, Tris.base) 50.0 mL 

Buffer BG (Etanol) 60.0 mL 

Solución SG (Perlas magnéticas) 6.0 mL 

Buffer W1 (Sal de guanidina, Tris.base) 75.0 mL 

Buffer W2 (Sal de guanidina, Tris.base, Etanol) 75.0 mL 

Buffer W3 (Etanol) 150.0 mL 

Buffer EN (Tris base) 16.0 mL 

Agente DT (Proteasa) 6.0 mL 

Agente SE (Oligo) 620.0 µg 

 

【Condiciones de almacenamiento y fecha de caducidad】 

Estabilidad de almacenamiento a 2-30 °C durante 12 meses, el kit debe usarse una vez 

después de abierto. La composición B no se puede congelar. Consulte la etiqueta del 

kit para conocer la fecha de producción del producto. 

 

【Instrumentos aplicables】 

Pre-envasado: Instrumento de extracción de ácidos nucleicos totalmente automático 

de la serie NE producido por Shenzhen Genrui Biotech Inc. 

Paquete a granel: No se requieren instrumentos especiales para el funcionamiento de 

este reactivo.  

 

【Requisitos de muestra】 

Tipos de muestras: sangre total, suero, muestras de plasma, líquido de paracentesis, 

muestras de frotis, líquido de lavado alveolar, otras muestras de líquidos corporales. 

Almacenamiento: Las muestras a analizar no deben almacenarse durante más de 24 

horas a 2-8 °C; a -20 °C durante no más de tres meses; durante mucho tiempo por 

debajo de -70 °C. Debe evitar las congelaciones y descongelaciones repetidas. 

 

【Método de prueba】 

Pre-envasado：  

1. Preparación de reactivo: 

1.1. Los reactivos de los pocillos 1 y 7 de las placas de 96 pocillos son susceptibles 

a la cristalización en un entorno de baja temperatura. Antes de su uso, deben 

volver a estar a temperatura ambiente o de 45-55 °C en un baño tibio. 

1.2. La solución aglutinante (Binding solution) debe agitarse y mezclarse durante al 

menos 10 segundos antes de su uso, hasta que las perlas magnéticas estén 

turbias y no haya perlas magnéticas en el fondo de la botella. 

2. Extracción del ácido nucleico: 

2.1 Saque una placa de 96 pocillos, espere a que su temperatura se equilibre a la 
temperatura ambiente, mueva el líquido para concentrarlo en el fondo del 
tubo, rasgue el papel de aluminio para usarlo. 

2.2 Agregue 25μL de la solución de aglutinante (mezcle bien antes de usar) a los 
pocillos 1 y 7 de la placa de 96 pocillos, y luego agregue 125μL de muestra 
en secuencia, mezcle por succión y regrese hasta que las perlas magnéticas 
estén turbias. 

2.3 Coloque la placa de 96 pocillos en el disco de reactivo del instrumento de 
extracción de ácido nucleico, instale la tapa de la varilla magnética (especial 
para el instrumento) y cierre la tapa frontal. 

2.4 Seleccione los parámetros del elemento correspondiente y haga clic en 
Ejecutar. 

2.5 Una vez completada la operación, retire la placa de 96 pocillos del 
instrumento y el líquido de los pocillos 6 y 12 se pueden utilizar directamente 
para la detección o se puede transferir a un tubo EP sin enzima ADN/RN 
para el almacenamiento a -20 ℃ o -80 ℃, deseche la cubierta de la varilla 
magnética, coloque el instrumento, cierre la cubierta frontal, abra y 
desinfecte. 
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Paquete a granel： 
 

1. Preparación del agente SE: Tome 310μl de buffer EN en el tubo del agente SE, 

disuélvalo completamente y separe en alícuotas, almacénelo a -20 ℃ 

(congelaciones y descongelaciones repetidas no más de 3 veces). 

2. De acuerdo con los requisitos de los reactivos de detección de ácido nucleico, 

agregue un volumen específico de muestra o una mezcla de muestra y control 

interno en el tubo de reacción de procesamiento de muestras y luego agregue 1/10 

del volumen de muestra de agente DT. 

3. Agregue un volumen igual de buffer LS y 6 µl de agente SE al tubo de reacción 

de procesamiento de muestras y mezcle. 

4. Incubar a 56 °C durante 15 minutos. 

5. Agregue 5/4 de volumen de muestra de buffer BG y mezcle bien. 

6. Agregue 1/8 del volumen de muestra de solución SG y mezcle bien. 

7. Coloque el tubo de reacción de procesamiento de la muestra en el separador 

magnético, aspire el sobrenadante y deje un precipitado; luego agregue 500 µl de 

buffer W1. 

8. Retire el tubo de procesamiento de muestras del separador magnético y mezcle 

bien. 

9. Coloque el tubo de reacción de procesamiento de la muestra en el separador 

magnético, aspire el sobrenadante y deje un precipitado; luego agregue 500 µl de 

buffer W2. 

10. Retire el tubo de procesamiento de muestras del separador magnético y 

mezcle bien. 

11. Coloque el tubo de reacción de procesamiento de la muestra en el separador 

magnético, aspire el sobrenadante y deje un precipitado; luego agregue 500 µl de 

buffer W3. 

12. Retire el tubo de procesamiento de muestras del separador magnético y 

mezcle bien. 

13. Coloque el tubo de reacción de procesamiento de la muestra en un separador 

magnético, aspire el sobrenadante y deje un precipitado; luego agregue 100 µl de 

eluyente y mezcle bien. 

14. Coloque el tubo de reacción de procesamiento de muestras en un separador 

magnético, aspire el sobrenadante en un tubo de centrífuga, márquelo y 

almacénelo a 4 °C hasta su uso. 

Nota: Los pasos de operación anteriores también se pueden implementar en el equipo 

de extracción / purificación automatizada de ácido nucleico de muestra, pero los 

procedimientos y parámetros de operación deben ser consistentes con los pasos 

anteriores. 

 

【Limitaciones de los métodos de inspección】 

La eficiencia de la extracción de la muestra depende de si el operador sigue 

estrictamente las instrucciones. Pueden producirse resultados falsos positivos si la 

contaminación no se controla bien durante el procesamiento de la muestra. 

 

【Índice de rendimiento del producto】 

La prueba de rendimiento adopta la extracción del producto de referencia de ácido 

nucleico empresarial (denominado producto de referencia para abreviar), y los 

productos OD260 / 280 de este producto de referencia extraídos por este kit están 

todos dentro de 1,6 -2,0. 

 

【Precauciones de uso】 

1. Cuando utilice este producto para la purificación de ácidos nucleicos, use ropa de 

laboratorio adecuada, guantes desechables y gafas protectoras. 

2. La gestión del laboratorio se llevará a cabo estrictamente de acuerdo con las 

normas de gestión del laboratorio nacional de biología molecular y del laboratorio 

de amplificación de genes clínicos pertinentes. El personal de laboratorio debe 

realizar una formación profesional; Los consumibles experimentales (como tubos 

de centrífuga, puntas de pipeta, etc.) deben tener procedimientos razonables de 

limpieza e inspección de calidad para evitar la contaminación. 

3. Limpie el instrumento y la mesa de trabajo inmediatamente después del 

experimento. 

4. Descarte la punta de la pipeta utilizada en el experimento directamente en el tanque 

de desechos que contiene hipoclorito de sodio al 1% y esterilícelo con otros 

productos de desecho antes de desecharlo.  
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5. El banco de trabajo y varios elementos se deben de desinfectar periódicamente con 

hipoclorito de sodio al 1%, alcohol al 75% o lámparas ultravioletas. 
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