Extracción:
Antes de comenzar la extracción:
 El patólogo debe analizar cada una de las muestras para verificar y definir el área
tumoral.
 Para poder obtener resultados valorables, las muestras deben presentar al menos
20% de células tumorales.
Desparafinación:
Cortes de parafina

Rollos de parafina

1. Sumergir los portas en Xileno
durante 5’.

1. Descartar la mayor cantidad de
parafina posible antes de procesar las
muestras.

2. Sumergir los portas en Etanol al
95% durante 5’.

3. Sumergir los portas en Etanol al
95% fresco durante 5’.
Retirar el cubre y raspar el corte de
tejido con un bisturí.
Recoger la muestra en un tubo de 1.5
ml.

2. Colocar los royos de parafina en un
tubo de 1.5 ml.

3. Añadir 500 µl de aceite mineral.
Asegurarse que el aceite cubre
completamente la muestra.

4. Incubar 2’ a 95ºC y 550 rpm.
4. Centrifugar 5’ a máxima velocidad.
Descartar el sobrenadante.

5. Centrifugar 2’ a máxima velocidad.
Descartar el sobrenadante.
Permitir que el Etanol se evapore a
temperatura ambiente.

5. Centrifugar 2’ a 8000 rpm.

6. Con cuidado, aspirar el aceite sin
arrastrar la muestra.

7. Repetir los pasos 3-6.

8. Añadir el buffer de lisis cubriendo
completamente la muestra.
Extracción:
Continuar la extracción con el QiAmp DNA FFPE
Tissue Kit, Qiagen.
Seguir las instrucciones del fabricante.
Volumen de elución: 50 µl.

CLART® BRAF·MEK1·AKT1

Amplificación:
Antes de comenzar la amplificación:
 La cantidad de ADN a añadir en cada tubo de PCR ha de ser 150 ng en un
volumen máximo de 10 µl.
 Se recomienda diluir el DNA extraído a una concentración de 30 ng/µl para
añadir 5 µl a cada uno de los tubos de PCR.
 Si la concentración de ADN es menor de 15 ng/µl se han de repetir la extracción
de la muestra.
 Se recomienda el uso de termocicladores convencionales o ajustar las rampas
de temperatura del equipo a las requeridas por el ensayo (véase punto 7.3 en el
manual del usuario).
 Mantener los tubos de amplificación a 4ºC en todo momento.

1. Descongelar sólo los tubos que se necesite de
acuerdo al número de muestras a analizar.

Los tubos han de descongelarse a 4ºC.
BRAF : Mix1 (tubo blanco) + Mix2 (tubo verde).
BRAF·MEK1·AKT1: Mix1 (tubo blanco) + Mix2
(tubo verde) + Mix3 (tubo rojo).

2. Si es posible, centrifugar brevemente los
tubos de PCR.

3. Añadir 5-10 µl de ADN extraído en cada uno
de los tubos de PCR.

4. Únicamente cuando bloque haya alcanzado
95ºC, colocar los tubos de PCR en el
termociclador.

5. El producto amplificado debe conservarse a
4ºC y visualizarse en un máximo de 5 días.

Programa de PCR:

1 ciclo
40 ciclos
1 ciclo
1 ciclo

95ºC
94ºC
66ºC
72ºC
4ºC

15'
60''
60''
10'

∞
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