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ABScript II OneStep SYBR 
Green RT-qPCR Kit 

 
Catálogo: RK20404 

Tamaño: 10 RXN / 100 RXN (configuración de 

50 μl / RXN) 

Componentes:  
2X One Step SYBR Green RT-

qPCR Buffer 
RM21454 

ABScript II One Step Enzyme Mix RM21455 

50X ROX Reference Dye I RM21456 

50X ROX Reference Dye II RM21457 

RNase-free ddH2O RM20214 

 

Introducción: 
El kit ABScript II One Step SYBR Green RT-

qPCR es un kit especial para reacción de RT-

qPCR en un paso usando SYBR Green I 

quimérico mediante fluorescencia. El kit toma el 

ARN como plantilla, utilizando genes específicos 

como cebadores en la transcripción inversa. La 

reacción de PCR se puede llevar a cabo 

continuamente en el mismo tubo sin apertura de 

tubería adicional y sin operaciones de pipeteo, 

mejorando en gran medida el flujo de detección 

y prevención de contaminación. Este sistema de 

reacción puede detectar los productos de 

amplificación en tiempo real, mejorando en gran 

medida la sensibilidad de detección y omisión 

del paso de electroforesis después de la 

reacción de PCR, la cual es adecuada para la 

detección de virus de ARN. Este producto 

integra la superioridad de ABScript II 

Transcriptasa inversa y Thermus aquaticus 

[Taq] ADN Polimerasa, cooperan con sistema 

de amortiguador [buffer] optimizado, con alta 

eficiencia de amplificación y alta 

especificidad de amplificación. Transcriptasa 

Inversa de un solo paso: la reacción de PCR 

cuantitativa puede ser estable. Además, todas 

las enzimas utilizadas en la reacción se 

convierten en enzima Mix, que es más fácil y 

conveniente de operar. 

 

Lista de Componentes:  
Componentes 10 RXN 100 RXN 
2X One Step SYBR Green 

RT-qPCR Buffer* 
250 µl  1.25 ml x 2 

ABScript II One Step Enzyme 

Mix ** 
20 µl  200 µl 

50X ROX Reference Dye I*** 10 µl  100 µl  

50X ROX Reference Dye II*** 10 µl  100 µl  

* Contienen dNTP, Mg2+, SYBR Green, etc. 

** Contiene transcriptasa inversa ABScript II, inhibidor de 

ARNasa, ADN Taq 

Polimerasa. 

*** Utilizar para corregir el error de la señal de fluorescencia 

entre agujeros. 
 

Almacenamiento:  
a temperatura de -20 ℃ protegido de la luz. 

 

Tinte de referencia ROX modelo adecuado: 
ROX Modelo ROX qPCR 

Sin ROX 

Serie Bio-Rad iCycler, Serie 

Roche LightCycler, Serie 

Qiagen/Corbett, Eppendorf, 

etc. 

ROX Reference Dye I 

(Alto ROX) 

ABI 7000/7300/7700/7900, 

ABI StepOne/StepOnePlus, 

etc. 
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ROX Reference Dye II 

(ROX bajo) 

ABI 7500, ABI ViiATM7, Serie 

ABI QuantStudio, Serie 

Stratagene, Corbett Rotor 

Gene 3000 etc. 

 
Notas de uso:  

1. Cuando use 2X One Step SYBR Green 

RT-qPCR Buffer, asegúrese de 

derretirlo completamente, mezclarlo 

bien y después utilizarlo. Evite la luz 

solar directa y manténgalo alejado de 

esta. Si hay varias cadenas RT-qPCR 

de un paso, las reacciones deberán 

prepararse al mismo tiempo. Es 

recomendado asignar todos los grupos 

excepto los cebadores y las plantillas 

para hacer la premezcla, y luego 

separarla en cada tubo de reacción para 

reducir la pérdida de reactivos. 

2. La mezcla de enzimas del kit de un solo 

paso ABScript II contiene concentración 

de glicerol. Antes de usar la mezcla de 

enzimas, favor de mezclar suavemente 

y evitar la formación de espuma; Úselo 

inmediatamente después en la máquina 

centrífuga. Después del uso, vuelva a 

colocarlo en el refrigerador a 

temperatura de 20 ℃. 

3. La configuración y la carga dividida del 

líquido de reacción deben desecharse 

con lanceta no contaminante y 

microtubo para evitar la contaminación 

tanto como sea posible. 

4. Para asegurar el éxito de la reacción, se 

recomienda utilizar plantillas de ARN de 

alta calidad. 

5. El kit solo puede usar cebadores 

específicos y no puede utilizar 

cebadores al azar o cebadores Oligo dT 

para la reacción de transcripción 

inversa. 

6. Cuando el experimento de RT-qPCR de 

un paso está diseñado para 

amplificación de cebadores, la longitud 

recomendada del producto de 100-200 

pb tiene el mejor 

efecto.etilenodiaminotetracético [EDTA] 

a 1 mM pH 7.5). 

 

Protocolo: 
Provisión de Experimento 

• Tubos EP sin ARNasa de 1.5 ml, Tubos 

PCR sin ARNasa, pipetas y lanzas, 

hielo o caja de hielo. 

• Cebadores y plantillas específicos de 

PCR. 

• Tubos o placas especiales para PCR en 

tiempo real. 

Método de experimento 
1. Preparación del sistema de reacción One 

Step RT-qPCR: 

Prepare el siguiente sistema de reacción en el 

hielo. Tome los 20 μL Sistema de reacción 

como ejemplo: 
Componentes Volumen Volumen 
2X One Step SYBR Green 

RT-qPCR Buffer* 

10 µl  25 µl  

ABScript II One Step 

Enzyme Mix ** 

0.8 µl  2 µl  

Cebador Directo (10 μM) * 0.4 µl  1 µl  

Cebado Inverso (10 μM) * 0.4 µl  1 µl  

50X ROX Reference Dye I 0.4 µl  1 µl  

ARN total** 2 µl  5 µl  

RNase-free H2O Hasta 20 µl  Hasta 50 µl  

* La concentración final de imprimación suele ser de 0.2 μM, 

la cual puede obtener mejores resultados. Cuando el 
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rendimiento de la reacción es pobre, la concentración de 

cebador se puede ajustar en el rango de 0.1-1.0 μM. 

En el tiempo de duración de la amplificación, se recomienda 

que el producto esté dentro del rango de 70-200 pb. 

** Se recomienda introducir 30 pg~300 ng de ARN total 

como molde en 20 μl del sistema.  
2. Procedimiento de reacción de RT-qPCR de 

un paso: 
Paso Temperatura Tiempo Ciclos 
Transcripción 

Inversa 
42℃ 5 minutos  1 

Predesnaturalización 95℃ 1 minutos  1 

Reacción Circular 
95℃ 5s  

40 
60℃ 30-34s 

Instrumento automático Melt Curve 

Ajuste el tiempo de extensión de acuerdo con el límite de 

tiempo mínimo para datos colección requerida por su 

dispositivo de PCR en tiempo real: configúrelo en 30 s 

cuando use StepOnePlus; Establézcalo en 31 s cuando 

utilice 7300; Ajústelo a 34 s cuando use 7500. 

Confirme la curva de amplificación y la curva de 

fusión después de la reacción, hasta estabilizar 

la curva estándar. 

Criterios de validez de respuesta de PCR 
cuantitativo  
1. Relación lineal y eficiencia de amplificación 

confirmación: Coeficiente de correlación de la 

curva estándar (R2) debe ser superior a 0.98; la 

pendiente de la curva debe estar en el rango de 

-3 a -3.5. 

La eficiencia de la amplificación por PCR (E2) 

está en el rango de 0.9 a 1.2. 

2. Confirmación repetitiva: 

La desviación estándar [STD] de los valores de 

control [Ct] debe ser inferior a 0.2 

3. Confirmación específica: 

La curva de fusión del producto de amplificación 

no es evidente para el producto de amplificación 

inespecífico o pico complejo de dímero de 

cebador. (Si es necesario, realice una 

electroforesis en agaro para confirmación) 

 

Problemas comunes y soluciones:  
1. La curva de fusión muestra múltiples picos. 

a. Si el diseño del cebador no está 

optimizado: rediseñe los cebadores 

de acuerdo con los principios de 

diseño de cebadores. 

b. Concentración de imprimación 

demasiado alta: baje la 

concentración de cebadores 

apropiadamente. 

c. Las plantillas de ARN llevan 

contaminación genómica: Remueva 

la plantilla contaminada con 

genoma. 

2. Curvas de amplificación inusuales: 

a. Las curvas de amplificación 

individuales se hundieron 

repentinamente: El tubo de reacción 

puede contener burbujas, que son 

causadas por la repentina 

disminución del valor de 

fluorescencia detectado por el 

instrumento debido a la ruptura de 

la burbuja después del aumento de 

temperatura. Favor de prestar 

atención durante la centrifugación y 

durante el procesamiento de la 

muestra para evitar succionar 

burbujas durante el proceso de 

adición de muestras. 

b. Curva de amplificación 

inconsistente: la concentración de la 

plantilla es más alta, y el valor de 

referencia del punto final es mayor 

que el valor de control. Favor de 

mailto:service@abclonal.com
http://www.abclonal.com/


4 
 Email: service@abclonal.com  

Para más información, visita www.abclonal.com 
 
 

Únicamente para fines de investigación. No recomendado para fines 
terapéuticos o de diagnóstico en humanos o animales. 
 

reducir el punto final de referencia y 

volver a analizar los datos. 

3. Sin curvas de amplificación después de la 

reacción. 

a. No hay suficientes ciclos de PCR: el 

número de ciclos establecidos de 

PCR son por lo general 40. Debe 

tenerse en cuenta que un número 

más grande de ciclos puede 

aumentar la señal de fondo. 

b. Degradación del cebador: use 

electroforesis para confirmar la 

integridad de los cebadores. 

c. Confirmación del paso de 

recopilación de señales: el paso de 

recopilación de señales 

generalmente se establece después 

del paso de extensión de 

hibridación para PCR cuantitativo 

de dos pasos y después el paso de 

extensión para el mismo de tres 

pasos.  

d. Entrada de plantilla demasiado baja: 

aumente la concentración de 

plantilla o agregue una repetición 

adicional.  

e. Degradación de la plantilla: use una 

plantilla recién preparada (use 

electroforesis para confirmar la 

integridad de la plantilla). 

4. Valor de muestra de control retrasado. 

a. Baja eficiencia de amplificación: 

optimice las condiciones de 

reacción o cambie el cebador. 

b. Entrada de plantilla demasiado baja: 

aumente la concentración de 

plantilla o agregue una repetición 

adicional. 

c. Degradación de la plantilla: use una 

plantilla recién preparada (use 

electroforesis para confirmar la 

integridad de la plantilla). 

d. Productos de PCR demasiado 

largos: la longitud de los productos 

de amplificación suele estar en el 

rango de 100 pb-200 pb. 

e. Inhibidores de reacción: aumente la 

dilución de la plantilla o prepare una 

nueva plantilla. 

5. Coeficiente de temperatura negativo [NTC] 

en muestra de amplificación. 

a. Contaminación: Utilice agua estéril 

para realizar el experimento y se 

sugiere que toda la operación se 

realice en un área óptima para 

evitar la contaminación por 

aerosoles. 

b. Productos de PCR no específicos: 

analizar con curva de fusión. 

6. Resultados inconsistentes. 

a. Muestra inconsistente agregada: 

Utilice técnicas de pipeteo 

adecuadas. 

b. Temperatura inconsistente en la 

máquina PCR cuantitativo: 

garantice la calibración periódica de 

la máquina. 

c. Concentración de plantilla 

demasiado baja: Entre menor sea la 

cantidad de entrada de cada 

plantilla, el resultado de la PCR 

podría no ser el deseado. En estos 

casos se recomienda aumentar la 
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concentración de la plantilla para un 

resultado óptimo. 
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