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Uso indicado
Para diagnóstico in vitro

Los reactivos para análisis de perfil de expresión génica Affymetrix® están 
indicados para la preparación de la diana marcada de ARN complementario  
a partir de ARN total purificado procedente de muestras de tejido clínicas  
frescas o congeladas para hibridación con micromatrices Affymetrix GeneChip®, 
y para la cuantificación de señales de fluorescencia de la diana de ARN  
marcada mediante el uso del sistema instrumental de micromatrices  
Affymetrix GeneChip®. 

Estos productos están indicados para emplearse con ensayos de micromatrices 
Affymetrix GeneChip, autorizados independientemente por la FDA, que 
requieran utilizar reactivos para análisis de perfil de expresión génica Affymetrix.

Resumen
El kit de detección de transcrito está optimizado para la fragmentación  
de la diana de ARNc marcada, hibridación, tinción y lavado de matrices 
empleadas en análisis de expresión. Se prepara una mezcla de hibridación que 
contiene la diana fragmentada y marcada junto con los controles de hibridación; 
posteriormente la diana se hibrida con la matriz. Inmediatamente después  
de la hibridación, la matriz se lava, se tiñe con conjugado de estreptavidina-
ficoeritrina y se lee en el escáner.

Componentes del kit
El certificado de análisis está disponible en el sitio web de Affymetrix.

Componente N.º ref. Volumen Almacenamiento

Kit A de detección de transcrito N.º ref. 901307

Módulo de hibridación

■■ Mezcla de prehibridación 
(Pre-Hybridization Mix)

901304 6,4 ml 2 a 8 °C

■■ Mezcla de hibridación 2x 
(2x Hybridization Mix)

901300 4,0 ml 2 a 8 °C

■■ DMSO 901303 0,8 ml 2 a 8 °C

■■ Agua libre de nucleasas  
(Nuclease-free Water)

901332 5,0 ml 2 a 8 °C

■■ Tampón de fragmentación 5x 
(5x Fragmentation Buffer)

901301 192 µl 2 a 8 °C

Módulo de tinción

■■ Mezcla de tinción 1  
(Stain Cocktail 1)

901305 19,2 ml 2 a 8 °C

■■ Mezcla de tinción 2  
(Stain Cocktail 2)

901306 19,2 ml 2 a 8 °C

■■ Tampón de conservación de matrices 
(Array Holding Buffer ) (2 unidades)

901302 30,0 ml 2 a 8 °C

Kit B de detección de transcrito N.º ref. 901310

Tampón de lavado A (Wash Buffer A ) 
(3 unidades)

901308 860 ml 2 a 8 °C

Tampón de lavado B (Wash Buffer B) 901309 640 ml 2 a 8 °C

Componente N.º ref. Volumen Almacenamiento

Kit C de detección de transcrito N.º ref. 901312

Oligo B2 901313 134,4 µl –15 a –30 °C

Control de hibridación 20x  
(20x Hybridization Control)

901311 400 µl –15 a –30 °C

Otros reactivos para análisis de perfil de expresión génica que  
no se suministran con este kit
Producto N.º ref. Affymetrix

Kit de control de ARN 901285

Kit de síntesis y marcado de transcritos 901286

Advertencias y precauciones 
1. Para diagnóstico in vitro.
2. Evite la contaminación microbiana, que puede producir resultados erróneos.
3. Todas las muestras y los materiales biológicos con los que éstos entren  

en contacto deben manejarse como si fueran capaces de transmitir 
infecciones y desecharse siguiendo las precauciones adecuadas,  
de conformidad con los reglamentos nacionales, regionales y municipales. 
Esto implica el acatamiento de la Norma sobre Patógenos de Transmisión 
Sanguínea OSHA (OSHA Bloodborne Pathogens Standard, 29 CFR 
1910.1030) en el caso de sangre y otros materiales potencialmente 
infecciosos regulados por este decreto. No pipetee nunca con la boca. Evite 
que las muestras entren en contacto con la piel y las membranas mucosas.

4. Tome las precauciones estándares al obtener, manipular y desechar reactivos 
con potencial cancerígeno.

5. Cuide de evitar la contaminación cruzada de las muestras durante todos  
los pasos de este procedimiento; la contaminación podría ocasionar 
resultados erróneos.

6. Póngase guantes sin talco siempre que le sea posible, para reducir al mínimo 
la introducción de partículas de talco en las muestras o los materiales del kit. 

7. Una vez abierto, este producto es estable durante 30 días si se lo almacena 
a la temperatura recomendada.

8. Se ha demostrado que el DMSO, el Oligo B2 y el control de hibridación  
20X presentan el mismo rendimiento después de haber sido sometidos  
a hasta ocho ciclos de congelación y descongelación.

Información de seguridad 
En www.affymetrix.com encontrará fichas técnicas sobre la seguridad de los 
materiales (MSDS). Si el producto es un kit o se suministra con más de un 
material, consulte la MSDS de cada componente para averiguar la información 
sobre peligros. 

Cuidado:
DMSO (dimetilsulfóxido): Líquido combustible, irritante. Se absorbe fácilmente a 
través de la piel [n.º CAS: 67-68-5].

La mezcla de prehibridación, la mezcla de hibridación 2X, el tampón de 
fragmentación 5X, las mezclas de tinción 1 y 2, el tampón de conservación  
de matrices y los tampones de lavado A y B contienen ≤ 0,10% de azida de sodio 
[n.º CAS: 26628-22-8].

Indicaciones de inestabilidad o deterioro
Revise los envases a su llegada. No utilice los reactivos si los viales están abiertos 
o perforados. Para obtener atención al cliente o asistencia técnica, póngase  
en contacto con Affymetrix.

Procedimientos de trabajo
Procedimiento 1: Preparación de la reacción de fragmentación 
del ARNc
1. Mezcle el tampón de fragmentación 5X agitándolo suavemente en un vórtex 

y centrifúguelo brevemente a baja velocidad para depositar el contenido en 
el fondo del tubo.

2. En la tabla 1.0 se muestra la mezcla de reacción de la fragmentación  
de muestras de ARNc a una concentración final de 0,5 µg/µl. Partiendo del 
rendimiento ajustado de ARNc, calcule el volumen de ARNc necesario para 
añadir 15 µg a la reacción de fragmentación.

Tabla 1.0 Preparación de la reacción de fragmentación de la muestra

Componente Cantidad o volumen

ARNc (cRNA) 15 μg

Tampón de fragmentación 5x  
(5X Fragmentation Buffer)

6 μl

32

901299
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Componente Cantidad o volumen

Agua libre de nucleasas  
(Nuclease-free Water ) (variable)

Hasta un volumen final de 30 µl

Volumen total 30 μl

3. Prepare la reacción en un tubo de tira de 0,2 ml.
4. Mezcle la reacción agitándola con suavidad en un vórtex y centrifúguela 

brevemente a baja velocidad para depositar el contenido en el fondo  
del tubo.

5. Transfiera los tubos de tira a un termociclador configurado para 94 °C 
durante 35 minutos y conservación a 4 °C. Cubra con la tapa calentada. 
Inicie el método y confirme el volumen apropiado de la reacción para este 
paso: 30 µl.

6. Prosiga al procedimiento 2.

Procedimiento 2: Hibridación
En esta sección se describe la preparación de una matriz de formato 49.

Nota: El DMSO se solidifica a 4 °C; asegúrese de que el reactivo esté 
completamente descongelado antes de utilizarlo.

Nota: Fije la temperatura de los bloques térmicos secos en 45, 65 y 99 °C.

1. Extraiga el Oligo B2 y el control de hibridación 20X del congelador y 
descongélelos a temperatura ambiente.

IMPORTANTE: Es indispensable calentar los patrones del control de hibridación 
20X a 65 °C durante 5 minutos para resuspender totalmente el ARNc antes de  
tomar las alícuotas.

2. Prepare la mezcla maestra de hibridación a temperatura ambiente para una 
o varias micromatrices tal como se explica en la tabla 2.0.

Tabla 2.0 Mezcla maestra de hibridación  

Componente Volúmenes 
de mezcla 
maestra 
de trabajo 
suficientes 
para una 
micromatriz 
(V)

Volúmenes 
de mezcla 
maestra 
de trabajo 
suficientes 
para una 
micromatriz 
x 1,10
(V x 1,10)

Número 
deseado de 
micromatrices 
(R)

Volumen 
total 
necesario 
(V x 1,10) 
x R

Dilución/
concentración 
final

Oligo B2
(3 nM)

4,2 μl 4,62 μl 50 pM

Control de 
hibridación 
20X (20X 
Hybridization 
Control)  
(bioB, bioC, 
bioD, cre)

12,5 μl 13,75 μl 1,5, 5, 25 y  
100 pM 
respectivamente

Mezcla de 
hibridación 
2X (2X 
Hybridization 
Mix)

125 μl 137,5 μl 1X

DMSO 25 μl 27,5 μl 10%

Agua libre 
de nucleasas 
(Nuclease-free 
Water)

58,3 μl 64,13 μl

Volumen total 225,0 μl 247,5 μl

a. Tome una alícuota de 225 µl de la mezcla maestra de hibridación dentro 
de un tubo de 1,5 ml libre de nucleasas.

b. Añada 25 µl de ARNc fragmentado del procedimiento 1.5 anterior 
a fin de preparar la mezcla de hibridación para una micromatriz. 
La concentración final del ARNc en la mezcla de hibridación es de  
0,05 µg/µl.

3. Equilibre la micromatriz a temperatura ambiente inmediatamente antes  
de utilizarla.

Nota: Es importante dejar que las micromatrices se equilibren por completo  
a temperatura ambiente. Concretamente, si los tapones de goma no han llegado 
a la temperatura ambiente, podrían agrietarse y ocasionar fugas.

4. Caliente la mezcla de hibridación a 99 °C durante 5 minutos en un bloque 
térmico.

5. Mientras tanto, humedezca la micromatriz con 200 µl de mezcla  
de prehibridación introducida a través de uno de los tapones.

6. Incube la micromatriz llena de mezcla de prehibridación a 45 °C durante  
10 minutos a 60 rpm en el horno de hibridación.

7. Transfiera la mezcla de hibridación precalentada a 99 °C (paso 4 anterior)  
a un bloque térmico a 45 °C durante 5 minutos.

8. Centrifugue la mezcla de hibridación a la velocidad máxima de la 
microcentrífuga durante 5 minutos a temperatura ambiente, para depositar 
el material insoluble procedente de la mezcla de hibridación.

9. Extraiga la micromatriz del horno de hibridación. Evacue el aire de 
la micromatriz con una punta de pipeta limpia y extraiga la mezcla  
de prehibridación mediante una micropipeta. Vuelva a llenar la matriz con los 
200 µl de la mezcla de hibridación clarificada, evitando recoger el material 
insoluble acumulado en el fondo del tubo.

10. Con cuidado, aplique etiquetas adhesivas sobre cada uno de los dos tapones 
y presiónelas para aplanarlas. Si las etiquetas adhesivas no quedan planas (es 
decir, si se observan protuberancias, ampollas o burbujas, desgarros o bordes 
curvos), no trate de alisarlas; quite la etiqueta y aplique una nueva.

11. Coloque la micromatriz en el horno de hibridación a 45 °C y hágala girar  
a 60 rpm.

12. Deje que la hibridación continúe por 17 ± 1 horas.
13. Hacia el final del período de 17 horas, prosiga al paso 3 para preparar los 

reactivos de lavado y tinción que se requieren inmediatamente después  
de terminada la hibridación.

Nota: Encontrará información detallada sobre el uso del horno de hibridación 
645 de Affymetrix en los documentos Affymetrix Hybridization Oven 645 User’s 
Guide, n.º ref. 08-0255 y Affymetrix Hybridization Oven 645 Quick Reference 
Card, n.º ref. 08-0256.

Procedimiento 3: Lavado y tinción de la micromatriz
Al cabo de 17 ± 1 horas, extraiga la micromatriz del horno de hibridación. Retire 
las etiquetas adhesivas y evacue el aire de la micromatriz insertando una punta 
de pipeta limpia en uno de los tapones; extraiga la mezcla de hibridación con 
una pipeta a través del otro tapón. Vuelva a llenar la micromatriz por completo 
con 250 µl de tampón de lavado A.

Nota: Si es necesario, en este momento la micromatriz se puede almacenar  
a 4 °C, resguardada de la luz, durante un máximo de 3 horas antes de proseguir 
al lavado y tinción. Equilibre la micromatriz a temperatura ambiente antes del 
lavado y la tinción.

Preparación de los reactivos de tinción

Prepare los siguientes reactivos. Los volúmenes indicados son suficientes para 
una (1) micromatriz.

1. Retire la mezcla de tinción 1, la mezcla de tinción 2 y el tampón de 
conservación de matrices de su almacenamiento entre 2 y 8 ºC.

2. Dé unos golpecitos suaves a los frascos para homogeneizar bien  
su contenido.

3. Tome alícuotas de los siguientes reactivos:
4. 600 µl de mezcla de tinción 1 y añádala a un vial de microcentrífuga ámbar 

de 1,5 ml.
5. 600 µl de mezcla de tinción 2 y añádala a un vial de microcentrífuga incoloro 

de 1,5 ml.
6. 800 µl de tampón de conservación de matrices y añádalo a un vial de 

microcentrífuga incoloro de 1,5 ml.
7. Centrifugue todos los viales a baja velocidad para eliminar cualquier burbuja 

de aire presente.

Nota: La mezcla de tinción 1 es fotosensible; asegúrese de utilizar viales  
de microcentrífuga ámbar al tomar las alícuotas.

Preparación de la estación de fluidos

Siga las instrucciones que encontrará en el manual Gene Profiling Reagents  
User Guide

Uso de la estación de fluidos

Una vez que haya preparado y cebado la estación de fluidos, podrá proceder  
a utilizarla en su ensayo.

1. Haga clic en el botón Fluidics desde el panel izquierdo del flujo de trabajo. 
Aparece la lista de trabajo Fluidics Worklist.

2. Si va a introducir la información manualmente, seleccione un registro de 
solicitud de prueba con el identificador de la micromatriz deseada; ingrese 
el número de la estación de fluidos en el campo Station # y el número del 
módulo en el campo Module # de la solicitud de prueba.

3. Inserte la micromatriz correspondiente en el módulo designado de la 
estación de fluidos mientras la palanca de cartucho se encuentre en la 
posición inferior (expulsión). Cuando termine, verifique que la palanca  
de cartucho vuelva a la posición superior (acoplamiento).

4. Extraiga cualquier vial de microcentrífuga restante en el portamuestras del 
módulo (o módulos) de la estación de fluidos que esté utilizando.
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5. Si va a emplear un lector de código de barras, escanee cada micromatriz 
e inmediatamente después escanee el módulo de la estación de fluidos 
que va a procesar la matriz. El identificador de la micromatriz seleccionará 
la solicitud de prueba correcta registrada para el mismo. El estado de la 
solicitud de prueba cambiará a “Ready” (listo).

6. Seleccione las solicitudes de prueba en el software de diagnóstico molecular 
Affymetrix (AMDS).

7. Haga clic en el botón Start de la barra de herramientas del panel  
Fluidics Worklist.

8. Siga las instrucciones que aparecen en la ventana LCD de la estación  
de fluidos. Para esto, coloque los tres viales de muestra del experimento 
(los viales de microcentrífuga) en los portamuestras 1, 2 y 3 de la estación 
de fluidos.
a. Coloque un vial que contenga 600 µl de mezcla de tinción 1 en el 

portamuestras 1.
b. Coloque un vial que contenga 600 µl de mezcla de tinción 2 en el 

portamuestras 2.
c. Coloque un vial que contenga 800 µl de tampón de conservación  

de matrices en el portamuestras 3.
d. Presione la palanca de agujas para encajar éstas en su posición e iniciar 

el análisis.
Una vez que se inicia el análisis, el cuadro de diálogo Fluidics Station  
en el terminal de la estación de trabajo y la ventana LCD muestran el estado 
del lavado y la tinción conforme avanza el protocolo.

9. Al finalizar el protocolo, la ventana LCD de la estación de fluidos mostrará  
el mensaje EJECT & INSPECT CARTRIDGE.

10. Retire las micromatrices de los módulos de la estación de fluidos presionando 
antes que nada la palanca de cartucho a la posición de expulsión.

11. Compruebe en la ventana de la micromatriz que no haya burbujas o bolsas 
de aire grandes.

■� Si no hay burbujas grandes, la micromatriz está lista para el escaneado. 
Tire de la palanca de cartucho hacia arriba para acoplar el bloque  
de lavado y prosiga al paso 4 Escaneado de la micromatriz.

■� Si hay burbujas presentes, haga lo siguiente:
Devuelva la micromatriz al portamuestras. Añada 800 µl de tampón  
de conservación de matrices al vial 3 del portamuestras 3. Siga las 
instrucciones que aparecen en la ventana LCD. Acople el bloque  
de lavado empujando suavemente la palanca de cartucho a la posición 
de cierre.
La estación de fluidos vaciará la micromatriz y la llenará con un nuevo 
volumen de tampón de conservación. Una vez finalizado este paso,  
la ventana LCD mostrará el mensaje EJECT & INSPECT CARTRIDGE. Una 
vez más, extraiga la micromatriz y compruebe que no tenga burbujas.  
Si no hay burbujas presentes, la micromatriz está lista para el escaneado. 
Tire de la palanca hacia arriba para cerrar el bloque de lavado y prosiga 
al procedimiento 4: Escaneado de la micromatriz.

Nota: Si el intento de llenar la micromatriz sin burbujas fracasa, ésta debe 
llenarse manualmente con tampón de conservación mediante una micropipeta. 
El lavado excesivo ocasionará una disminución de la intensidad de la señal.

12. Si no va a escanear las micromatrices inmediatamente, guárdelas a 4 °C  
en la oscuridad hasta el momento de la lectura.

Procedimiento 4: Escaneado de la micromatriz
Siga las instrucciones que encontrará en el manual Gene Profiling Reagents  
User Guide.

Encontrará pasos e instrucciones detallados sobre los procedimientos anteriores 
en el documento Affymetrix Gene Profiling Reagents User Guide que puede 
consultar en www.affymetrix.com.

Limitaciones del procedimiento 
Para lograr el rendimiento apropiado es esencial almacenar y manejar los 
reactivos y muestras correctamente.

Licencia limitada
Sujeto a los términos y condiciones de Affymetrix que rigen su uso de los 
productos Affymetrix, Affymetrix le otorga una licencia no exclusiva, intransferible 
y no cesible para utilizar este producto Affymetrix sólo de conformidad con  
el manual y las instrucciones escritas suministrados por Affymetrix. Usted 
entiende y acepta que, salvo lo estipulado expresamente en los términos  
y condiciones de Affymetrix, este producto Affymetrix no confiere ni implica 
ningún derecho o licencia a ninguna patente u otra propiedad intelectual que 
Affymetrix posea o para la cual conceda licencias. En particular, no se confiere  
ni implica ningún derecho o licencia de uso de este producto Affymetrix  
en conjunción con un producto no suministrado, vendido bajo licencia  
o recomendado específicamente por Affymetrix para dicho uso.

Affymetrix, Inc., 
3420 Central Expressway, 
Santa Clara, CA   95051  USA

Marcas comerciales
Affymetrix®, Axiom™, Command Console®, DMET™, GeneAtlas™, GeneChip®, 
GeneChip-compatible™, GeneTitan®, Genotyping Console™, myDesign™, 
NetAffx®, OncoScan™, Powered by Affymetrix™, Procarta® y QuantiGene® son 
marcas comerciales o registradas de Affymetrix, Inc. Todas las demás marcas 
comerciales son propiedad de sus respectivas compañías.

Copyright
© 2009-2011 Affymetrix, Inc. Reservados todos los derechos.

Tabla de símbolos
En la tabla siguiente se indica la leyenda de los símbolos gráficos  
empleados en la etiqueta, los prospectos adjuntos y el manual del usuario  
de productos Affymetrix.

Tabla 3.0 Símbolos gráficos utilizados en el etiquetado   

Símbolo / 
Etiqueta

Declaración

Número de pieza/referencia

Número de lote

Fecha de caducidad
AAAA–MM El kit caduca el último día del mes.

Límites de temperatura

Contiene una cantidad suficiente para < n > pruebas

  Xi Irritante

Peligros

Consultar las instrucciones de uso

Fabricado por

Producto sanitario para diagnóstico in vitro

Conformidad europea

Representante autorizado en la Unión Europea

En el sitio web de Affymetrix encontrará versiones traducidas de este prospecto.

Contact Information

  Emergo Europe 
  Molenstraat 15 
  2513 BH, The Hague 

 Países Bajos 
  Teléfono: +31.70.345.8570 
  Fax: +31.70.346.7299

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Affymetrix escribiendo a la 
dirección electrónica o llamando al teléfono apropiado:

Affymetrix, Inc.
3420 Central Expressway
Santa Clara, CA 95051 EE. UU.
Corroe electrónico: support@affymetrix.com
Tel: 1-888-362-2447 (1-888-DNA-CHIP)
Fax: 1-408-731-5441

Affymetrix UK Ltd
Voyager, Mercury Park,
Wycombe Lane, Wooburn Green,
High Wycombe HP10 0HH
Reino Unido
Correo electrónico: supporteurope@affymetrix.com
Tel: +44 (0) 1628 552550
Fax: +44 (0) 1628 552585
www.affymetrix.com

Affymetrix, Inc., 
3420 Central Expressway, 
Santa Clara, CA   95051  EE. UU.


