BLUESTAR® Identi-PSA®
Prueba inmunocromatográfica de detección del
antígeno específico de la próstata en el líquido
seminal para uso en medicina legal

CONSERVACION Y ESTABILIDAD
-

Todos los componentes de BLUESTAR® Identi-PSA®
deben ser conservados en una temperatura entre 4°C y
30° C.

-

NO CONGELAR.

-

El producto BLUESTAR® Identi-PSA® se mantiene estable
hasta la fecha de vencimiento indicada en la caja o sobre.

Modo de empleo
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PRECAUCIONES DE USO
-

Manipule todas las muestras como si tuvieran agentes
infecciosos. Cuando el test se termina esterilice las muestras
al menos 1 hora y luego vote todo el desecho con las
precauciones necesarias. También se las puede tratar con
una solución de 0.5 à 1 % de hipoclorito de sodio durante
una hora antes de votarles.

-

Porte ropa de protección como blusas de laboratorio,
guantes desechables para trabajar con las muestras. Evite
todo contacto con las manos, los ojos o la nariz cuando se
extraen o se prueban las muestras.

-

Prohibido comer, beber o fumar en la zona del test

El antígeno especifico de la próstata (PSA) es una glicoproteína
intracelular (peso molecular 3400 dalton) sintetizada únicamente
por la glándula prostática del hombre y secretada en el líquido
seminal.

-

Este test está destinado solamente al uso de medicina legal.

-

Lea atentamente el modo de empleo antes de utilizar el test
(la prueba)

Está proteína se la utiliza, actualmente, en medicina legal como
el primer marcador en la detección de agresiones sexuales. Cabe
señalar que tiene el mismo efecto en el esperma de hombres que
han practicado una vasectomía (1).

-

Porte ropa de protección como blusas de laboratorio,
guantes desechables. Evite todo contacto con los ojos y la
nariz.

-

No utilice el test después de la fecha de vencimiento
indicada en la etiqueta del embalaje.

-

No use el test si el embalaje protector está deteriorado.

-

Utilice el material que viene en el kit (hisopos…).

USO
El test BLUESTAR Identi -PSA, gracias a sus componentes
específicos que contiene nuestro kit, permite realizar una
detección rápida del PSA que se encuentra bien concentrado en
el líquido seminal. Este producto puede ser utilizado
directamente en las escenas de crimen o en víctimas presuntas
de violencia / abuso sexual.

PRINCIPIO

BLUESTAR IDENTI-PSA es una prueba rápida y de calidad que
sirve para detectar el PSA a partir de muestras biológicas
clásicas (suero, plasma o sangre) y también de muestras de
esperma tomadas con un hisopo del cuerpo de la víctima o de su
vestimenta.
Este método emplea una mezcla única de conjugada monoclonal
marcada (ratón) y de anticuerpos monoclonales (fase sólida) a fin
de identificar de manera selectiva el antígeno PSA en las
muestras con un alto grado de sensibilidad.

RECOJO Y PREPARACION DE LAS
MUESTRAS
1.

Las muestras deben ser tomadas en condiciones de trabajo
estándar ósea asépticamente para evitar toda contaminación
de éstas. Cada test debe ser tratado como si fuera
potencialmente infeccioso.

2.

Utilice el material del kit, el hisopo, para recoger la muestra.

3.

Tenga cuidado y no rompa la extremidad del frasco donde
está la muestra recogida.

4.

Abra el frasco manteniéndolo en posición vertical para no
derramar la solución de extracción.

5.

Tome las muestras de las marcas de esperma sospechoso
con el hisopo del kit. Si la muestra está muy seca
humedezca el hisopo con la solución de extracción del
contenido del frasco.

6.

Cada caja contiene todos los componentes necesarios para
realizar entre 6 y 24 pruebas (tests) (según la referencia):

Introduzca el hisopo con la muestra en el frasco y agite
vigorosamente durante 10 segundos de tal manera que la
muestra se impregne bien en la solución.

7.

Retire el hisopo apretando contra el frasco extrayendo lo
máximo del líquido posible.

Ref. VD-PSA-6:
Ref. VD-PSA-24:

8.

Vote el hisopo con las precauciones del caso y cierre bien el
frasco con su tapa.

Mientras que la muestra atraviesa el papel absorbente de la caja
de test, la conjugada fijada al oro coloidal se une al antígeno para
formar un complejo de antígenos-anticuerpos.
Este complejo se une a los anticuerpos anti-PSA en la ventana
de reacción positiva (T) produciendo una banda de color burdeos
solamente si existe una concentración de antígeno PSA superior
a 4 ng/ml. Si no hay antígeno ninguna banda aparece en la
ventana del test.
La mezcla reactiva continua su impregnación en el papel
absorbente más allá de la ventana de la prueba y de la ventana
control (C). La conjugada libre se une a los reactivos de la zona
de control para producir otra banda de color burdeos lo que
demuestra que la reacción se ha desarrollado correctamente.

CONTENIDO DE LA CAJA

CANTIDAD
6 o 24
6 o 24
6 o 24
1

6 x BLUESTAR® Identi-PSA®
24 x BLUESTAR® Identi-PSA®

COMPOSICION
Caja reactivo BLUESTAR® Identi-PSA®
Frasco de extracción que contiene 1 ml
de solución disolvente
Hisopo estéril
Modo de empleo

CUIDADO: Es preferible probar la muestra inmediatamente
porque el PSA no es muy estable (de 14 a 47 horas máximo del
tracto vaginal) Si esto no es posible, ponga la muestra tomada en
una refrigeradora (2 a 8°C) y utilícela en las 48 horas que siguen.

