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La descontaminación completa de equipos y 
superficies de cualquier molécula de ADN es 
importante para la contención y seguridad 
biológica, así como la prevención de falsos 
resultados en experimentos de amplificación 
por PCR. DNA-ExitusPlus™ es una solución de 
descontaminación segura de ácidos nucleicos
para laboratorios de biología molecular. Los efectos 
catalí cos coopera vos de los componentes de 
la solución causan una muy rápida degradación 
inespecífica, no enzimá ca, de moléculas de ADN
y ARN.

Aplicación

Eliminación de ADN - todo
o nada

Descontaminación
de Ácidos Nucleicos
con DNA-ExitusPlus™



El análisis PCR de alta sensibilidad (Fig. 2) muestra 
que, después del tratamiento con DNA-ExitusPlus™, ya 
no quedaron restos de moldes de ADN amplificables, 
lo que demuestra que hubo una degradación 
de moléculas de ADN altamente eficaz. En este 
experimento se secaron muestras definidas de ADN  
sobre la superficie interior de los tubos de reacción, 
aplicándose a con nuación un tratamiento con 
DNA-ExitusPlus™. Solo los controles posi vos y los 
controles con agua tratada mostraron amplificación 
del test de ADN mientras que las muestras tratadas 
con DNA-ExitusPlus™ no mostraron secuencias 
amplificadas.

La aplicación en aerosol de DNA-ExitusPlus™ 
sobre las superficies de trabajo asegura una 
eliminación completa de ácidos nucleicos. El 
tiempo de reacción para DNA-ExitusPlus™ 
corresponde al tiempo normal de secado (10 a 
20 minutos).

Efecto secundario no deseado con reac vos 
convencionales: Corrosión

La mayoría de los productos de descontaminación de 

Figura 1. Comparación de la degradación de ADN con 
DNA-ExitusPlus™ y con reac vos convencionales de 
descontaminación de ADN.  200 ng de cada plásmido de ADN 
CCC fueron tratados con 5 μl del reac vo indicado durante 3 o 10 
min. respec vamente.
M = marcador de tamaño molecular, C = control (tratado con 
agua),
X1, X2, X3, X4 = otros productos, Exp = DNA-ExitusPlus™
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El tratamiento en autoclave no destruye 
totalmente los ácidos nucleicos

El autoclavado está considerado como un método 
efec vo para la descontaminación de ADN, aunque 
limitado para el uso de materiales resistentes al 
calor y equipos que quepan en el autoclave. Bajo 
condiciones estándar de autoclavado se cree que 
las moléculas de ADN se degradan en fragmentos 
muy pequeños. Sin embargo, el análisis por PCR 
demuestra que incluso después de autoclavar, es 
posible iden ficar fragmentos largos de ADN [1], 
especialmente cuando los ácidos nucleicos están 
protegidos por una envoltura proteica como en el 
caso de los virus, o en microorganismos con pared 
celular, como las bacterias. Por ello, se ha diseñado 
Autoclave-ExitusPlus™, una mezcla en polvo basada 
en la tecnología ExitusPlus™ para usar como adi vo 
en la descontaminación de líquido residual. Debido 
a su composición química (lo que se hace extensivo 
a todos los demás reac vos ExitusPlus™) Autoclave-
ExitusPlus™ no es sensible al calor y no con ene 
ingredientes volá les o nocivos.

La figura 4 muestra los efectos de Autoclave-
ExitusPlus™ en cul vos bacterianos y ácidos nucleicos 
después de autoclavar. Únicamente con la adición de 
Autoclave-ExitusPlus™ se consigue una degradación 
completa de ADN bacteriano, mientras que en 
condiciones estándar, por ejemplo, autoclavado en 
solución acuosa o en medio de cul vo, permanece 
siempre ADN sin degradar o parcialmente degradado.

Por lo tanto, el uso de autoclave para eliminar 
ADN procedente de microorganismos debe ser re-
evaluado. Los úl mos datos muestran que los ácidos 
nucleicos procedentes de virus y bacterias no son 

Figura 4. Análisis de dos cul vos de E. Coli mediante 
PCR, después de la esterilización en autoclave con o sin 
Autoclave-ExitusPlus™.  Dos cul vos recombinantes de E. coli 
(P1 y P2) conteniendo un plásmido con el gen de resistencia a la 
ampicilina (AmpR-Gen) tratados en autoclave. Alícuotas (2 μl) de 
los cul vos tratados en autoclave se analizaron por PCR para la 
presencia del gen completo AmpR.

(M) marcador de tamaño molecular, (-) = E. coli , además de agua, 
(+)  E coli más Autoclave-ExitusPlus ™, (K1 y K2) = controles de 
amplificación de PCR: E. coli más Autoclave-ExitusPlus ™ más 2 ng 
de gen AmpR patrón.




