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ABScript II cDNA First-
Strand Synthesis Kit 

 
Catálogo: RK20400 

Tamaño: 50 RXN / 100 RXN 

 

1. Introducción: 
El kit de síntesis de hebras de ‘ABScript II 

primer ADN complementario’ cuenta con dos 

mezclas optimizadas, las cuales son ABScript II 

Mezcla de Enzimas y ABScript II Mezcla de 

Reacción. La mezcla de enzimas combina la 

transcriptasa inversa ABScript II y el inhibidor de 

ribonucleasa [RNasa] y la mezcla resultante de 

la reacción es una mezcla amortiguadora 

óptima. 

La transcriptasa inversa ABScript II es una 

transcriptasa inversa recombinante del Virus de 

la leucemia murina de Moloney [M-MuLV] con 

actividad de RNasa H reducida y aumento de 

termo estabilidad. Se puede utilizar para 

sintetizar la primera cadena de ADNc a 

temperaturas más altas que el virus de la 

leucemia murina Moloney de tipo salvaje. La 

enzima es activada con temperaturas de 48 °C, 

lo que proporciona una mayor especificidad y un 

mayor rendimiento del ADNc. El kit también 

proporciona dos cebadores optimizados para la 

transcripción inversa y agua libre de nucleasas. 

Un cebador de Secuencia monocatenaria de 

desoxitimina [Oligo-dT] anclado [d(T)23VN] 

obliga al cebador a recocerse al comienzo de la 

cola de poli A. La mezcla Random Primer Mix 

[mezcla aleatoria] optimizada proporciona 

resultados aleatorios y consistentes de sitios de 

cebado que cubren todas las plantillas de ARN, 

incluidos ambos RNA mensajero y RNA no 

poliadenilados. La primera cadena de ADNc 

genera un producto de hasta 10 kb. 

 

2. Lista de Componentes:  
Componentes Catálogo Tamaño 

50 RXN 
Tamaño 
100 RXN 

ABScript II 

Enzyme Mix 

(10X) 

RM21451 100 µl  200 µl  

ABScript II 

Reaction Mix 

(2X) 

RM21450 600 µl  1.25 ml  

Oligo d(T)23VN* 

(50 μM)** 
RM20115 100 µl  200 µl  

Random Primer 

Mix (60 μM)** 
RM20116 100 µl  200 µl  

dNTPs (10 mM 

each) 
RM20120 50 µl 100 µl  

Nuclease-free 

H2O 
RM20214 1.25 ml  1.25 ml 

* V= Adenina, Guanina o Citosina; N = Adenina, 

Guanina, Citosina o Timina 

**Contiene 1 mM dNTP 

***Almacene todos los reactivos a -20°C.*** 

 
3. Controles de calidad: 
El rendimiento del kit de síntesis de ADNc de 

primera cadena ABScript II es probado en una 

reacción de transcriptasa inversa [RT] utilizando 

ARN total de Jurkat con cebador d(T)23VN. La 

longitud de ADNc lograda se verifica mediante la 

detección de un amplicón de 9.2 kb del gen de 

la fibrilina. 

4. Reacción de Síntesis de ADNc de Primera 
Cadena: 
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La desnaturalización del ARN y el cebador a 

temperaturas de 65–70 °C durante 5 minutos 

puede eliminar estructuras secundarias que 

pueden impedir la síntesis de ADNc largo. Sin 

embargo, este paso se puede omitir en muchos 

casos. (Resultados no publicados). 

Recomendamos la incubación a 42°C durante 

una hora para un máximo rendimiento y 

durabilidad. Sin embargo, muchos objetivos se 

pueden detectar después de un tiempo de 

incubación mucho más corto, por ejemplo, de 10 

minutos. 

La incubación se puede utilizar para la síntesis 

de ADNc de hasta 5 kb. 

5. Elección de cebadores para Transcripción 
Inversa: 

• Se prefiere el cebado Oligo-dT para la 

mayoría de las aplicaciones porque asegura 

que todas las copias de ADNc terminen en 

el extremo 3´ del ARNm y produce el ADNc 

contiguo más largo. Un cebador Oligo-dT 

anclado [d(T)23VN] obliga al cebador a 

recocer el comienzo de la cola de poli A, 

evitando así el cebado en sitios internos de 

la misma. 

• “Random Primer Mix” es una mezcla 

optimizada de hexámero y dNTP. 

Proporciona sitios de cebado aleatorios que 

cubren todas las plantillas de ARN que 

incluyen ARNm y ARN no poliadenilado 

(como los ARN ribosómicos). Las mezclas 

‘Random Primer Mix’ producen ADNc más 

cortos en promedio y pueden utilizarse para 

la detección de múltiples productos cortos 

en Reacción en cadenas de la polimerasa 

en tiempo real [RT-PCR]. ‘Random Primer 

Mix’ ofrece un excelente rendimiento en una 

amplia gama de diferentes plantillas de 

ARN. 

• Cuando se utiliza un cebador específico de 

gen en una reacción de síntesis de ADNc, el 

producto se puede utilizar sólo para la 

amplificación de esa transcripción. Este 

método de cebado da buenos resultados 

cuando la cantidad de ARN es limitante (por 

debajo de 10 ng) y solo se desea un ADNc 

particular. 

• Concentración de cebador recomendada: 

Cebador 
OLIGO 
d(T)23VN 

Mezcla de 
Cebador 
Aleatorio 

Mezcla de 
Cebador 
Específico 

Concentración 

final 
5 μM 6 μM  0.1-1 μM  

 

6. Protocolos de Síntesis de ADNc de 
Primera Cadena: 
Descongele los componentes del kit en hielo y 

mezcle invirtiendo varias veces. 

Protocolo fácil: 

• Mezclar los siguientes componentes e 

incubar a 42°C durante 1 hora. Si se 

usa Random Primer Mix, se recomienda 

incubar primero a 25°C durante 5 

minutos antes de la incubación a 42°C. 
Componentes 1X RXN 

Nuclease-free H2O para un volúmen de 20 µl 

Template RNA hasta 1 µg 

d(T)23 VN 2 µl 

10 mM dNTPs 1 µl 

ABScript II Reaction Mix (2X) 10 µl 

ABScript II Enzyme Mix (10X) 2 µl 

Total 20 µl 

• Inactivar la enzima a 80°C durante 5 

minutos para aplicaciones de PCR en 

sentido descendente, teniendo en 
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cuenta que el volumen de producto de 

ADNc no debe exceder 1/10 del 

volumen de reacción de PCR. 

Protocolo estándar: 
Si se desea la desnaturalización de la plantilla 

de ARN, utilice el siguiente protocolo. 

• Mezcle la muestra de ARN y el cebador 

d(T)23VN de un recipiente estéril libre de 

ARNasa en un tubo de microcentrífuga. 
Componentes 1X RXN 
ARN total 1–6 µl (hasta 1 µg) 

d(T)23 VN (50 µM) 2 µl 

10 mM dNTPs 1 µl 

Nuclease-free H2O 
hasta un volumen total de 

8 µl 

Total 8 µl 

• Desnaturalizar la muestra 

RNA/d(T)23VN durante 5 minutos a 

65°C. Girar brevemente y poner 

inmediatamente en hielo. 

• Agregue los siguientes componentes. 
Componentes 1X RXN 

ABScript II Reaction Mix (2X) 10 µl 

ABScript II Enzyme Mix (10X) 2 µl 

• Incube los 20 μl de la reacción de 

síntesis de ADNc a 42 °C durante una 

hora. Si se utiliza Random Primer Mix, 

se recomienda incubar primero a 25°C 

durante 5 minutos antes de la 

incubación a 42°C. 

• Inactivar la enzima a 80°C durante 5 

minutos. El producto de ADNc debe 

almacenarse a –20°C. En general, el 

volumen del producto de ADNc no debe 

exceder 1/10 del volúmen en la reacción 

de PCR. 

Reacción de control negativo sin 
Transcriptasa Inversa: 

• Mezcle los siguientes componentes e 

incube a 42 °C durante 1 hora. 

Componentes 1X RXN 
Template RNA hasta 1 µg 

d(T)23 VN (50 µM) 2 µl 

ABScript II Reaction Mix (2X) 10 µl 

10 mM dNTPs 1 µl 

Nuclease-free H2O 
hasta un volumen total de 

20 µl 

Total 20 µl 

 

7. Información General para el Éxito de la 
Síntesis de ADNc: 

• El ARN intacto de alta pureza es 

esencial para una PCR en tiempo real 

de sensible detección. 

• Se puede usar ARN total o ARNm en la 

reacción de transcripción inversa. El 

ARN total suele ser suficiente para la 

mayoría de las pruebas de análisis de 

PCR en tiempo real. 

 
8. Guía de solución de problemas: 
Bajo rendimiento de ADNc 

• Comprobar la integridad del ARN 

mediante gel de agarosa 

desnaturalizante en electroforesis(2). 

• El ARN debe tener una proporción 

mínima de A260/A280 de 1.7 o superior 

de precipitación con etanol seguida de 

una lata de lavado con etanol al 70 %. 

• Elimine la mayoría de los contaminantes 

como EDTA y guanidinio. 

• La precipitación con cloruro de litio 

puede eliminar polisacáridos(2). 

• La extracción con fenol/cloroformo y la 

extracción con etanol pueden eliminar 
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las proteínas contaminantes como las 

proteasas(2). 

• Algunos ARN diana pueden contener 

fuertes pausas para RT; Usar cebador 

aleatorio en lugar de d(T)23VN. 

• Utilizar suficiente cantidad de ARN. 
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