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Determinación de la 
especificidad de la placa 
inmunocromátografica

Determination of the specificity of the 
immunochromatographic plate.
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“Una  de las  principales 
técnicas de detección de 

antígenos es 
la técnica 

inmunocromatográfica.”

Mijail Silva Ramos,  Efraín Ramírez Martínez y María Itandehui Herrera 
García.
Colegio Libre de Estudios Universitarios Campus Oaxaca

Resumen
Se plantean los aspectos analíticos de la fase experimental, se explica la 
preparación de las muestras, se hace referencia de la metodología que 
se plantea para el estudio de determinar la especificidad de la técnica in-
munocromatográfica  actualmente utiliza en los laboratorios forenses, los 
materiales a utilizar y se muestra descriptiva y gráficamente todo el pro-
cedimiento desarrollo en el proceso técnico de la investigación científica.
Se concluye  con el análisis de los resultados de la investigación basán-
donos en los datos obtenidos experimentalmente en la aplicación de la 
técnica inmunocromatográfica ABAcard p30, prueba para identificación 
forense de semen en la escena del crimen de la marca Abacus Diagnos-
tics, se plantean las conclusiones finales que sirven de discusión de los 
resultados obtenidos.
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Abstrac
The analytical aspects of the experimental phase are explained, the prepa-
ration of the samples is explained, reference is made to the methodology 
proposed for the study to determine the specificity of the immunochroma-
tographic technique currently used in forensic laboratories, the materials to 
be used and The entire procedure is shown descriptively and graphically in 
the technical process of scientific research.
We conclude with the analysis of the results of the investigation based on 
the data obtained experimentally in the application of the immunochroma-
tographic technique ABAcard p30, test for forensic identification of semen 
in the crime scene of the Abacus Diagnostics brand, the final conclusions 
are presented. they serve as a discussion of the results obtained.
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INTRODUCCIÓN

La ciencia y tecnología han contribuido al desarrollo de diferen-
tes técnicas de análisis. El área forense no ha sido ajena a estos 
adelantos. La búsqueda de indicios en la escena del crimen es 
una de las partes fundamentales de la investigación criminal y 
también una de las más complejas porque no se limita a la loca-
lización de aquellas que son perfectamente visibles sino también 
de las invisibles o latentes. En lo que respecta a la identificación 
de manchas seminales, se han utilizado con gran éxito las téc-
nicas de fosfatasa ácida y las técnicas inmunocromatográficas 
para su detección en la escena del delito, ya que señalan de 
manera cualitativa la presencia de semen y su origen. 

En el área de Criminalística el análisis de manchas de semen 
es muy importante, ya que es una evidencia física de origen bio-
lógico, que se puede encontrar normalmente en sitio del hallaz-
go o de los hechos, en la víctima o en el sospechoso. 

Si consideramos que el aumento de delitos de índole sexual 
ha aumentado considerablemente, la víctima a parte de las le-
siones físicas en su cuerpo presentara datos psicológicos impor-
tantes que no le permitan incorporarse inmediatamente 
a su vida normal o quizás nunca puedan hacerlo.

El  laboratorio de química forense realiza las 
pruebas pertinentes para la identificación de 
semen, ya sea en las prendas de la víctima, 
en el lugar de la investigación  o en las mues-
tras tomadas del cuerpo del sujeto pasivo 
o incluso del sospechoso y para lo cual se 
emplean las técnicas de Fosfatasa ácida, la 
prueba inmunocromatográfica ABAcard p30 y 
la observación de células espermáticas a través 
de una preparación al microscopio. El presente 
trabajo de investigación  plantea  aspectos analíticos 
de  fase experimental, se explica la preparación de las 
muestras, se hace referencia de la metodología que se plan-
tea para el estudio de determinar la especificidad de la técnica 
inmunocromatográfica actualmente utilizada en los laboratorios 
forenses, los materiales a utilizar, logrando así un análisis des-
criptivo y grafico del desarrollo de la investigación científica.

OBJETIVOS

Reconocer la especificidad de la técnica inmunocromatografica 
One Step ABAcard PSA® para la identificación y confirmación 
en la investigación de semen con fines forenses, utilizadas en el 
laboratorio de química y biología forense.

Determinar el comportamiento frente a fluidos biológicos hu-
manos de la técnica inmunocromatografica One Step ABAcard 
PSA® para la identificación de semen o líquido seminal.

MATERIAL REACTIVOS Y METODO

1 Cámara fotográfica marca Nikon, modelo Coolpix P500, número 
de serie 31121563, con lente marca Nikon de 36X.

1computadora marca Lenovo, modelo ideapad 300, número de 

serie PF0HGM3L MTM: 80Q600AWLM
1Impresora marca Hewlett Packard, modelo Laserjet 

1536 dnf, número de serie CND9D87B9V
1 Estuche de disección de 10 piezas
1 Cronómetro marca Sper Cientific, modelo 810015
1 Vortex, modelo Genie 2 G560, número de serie 2 – 

438008

REACTIVOS
3 Cajas de placas ABAcard P30 Test, para identifi-

cación forense de semen en la escena el crimen, 
marca “Abacus Diagnostics”, numero de catálogo 
404334, lote número 23260425, con caducidad a 
julio 2017

75 Mililitros de solución buffer salino de fosfatos que 
forma parte del kit de placas ABAcard P30 Test

PROCEDIMIENTO

 Partiendo de la premisa de que la placa inmunocro-
matografica ABAcard p30, pruebas para iden-

tificación forense de semen en la escena 
del crimen, de la marca Abacus Diag-

nostics, Inc., no reacciona con otras 
sustancias diferentes a las muestras 
seminales, se expone la placa a 
fluidos biológicos como: semen, sa-
liva, estupo, orina, sudor, fluido va-
ginal, sangre y pus, así mismo fue 

expuesto a otras sustancias como: 
agua de alberca, agua de presa (Hua-

yapam), agua marina Islas Marías, Agua 
marina playa Cancún Quintana Roo, arena 

de la playas de la presa de Huayapam, arena 
de la playa de Islas Marías, arena de la playa de Quin-
tana Roo, por tal motivo este trabajo de investigación 
consiste en determinar la especificidad de la placa in-
munocromatografica ABAcard p30 de la marca Abacus 
Diagnostics, Inc.

 1. Se registran cada una de la muestras
 2. Se etiquetan cada una de las placas inmunocroma-

tograficas ABAcard p30, pruebas para identificación 
forense de semen en la escena del crimen, de la 
marca Abacus Diagnostics, Inc.

 1. Las muestras que son fluidos viscosos seran reca-
bados mediante hisopos estériles, se dejara secar 
el hisopo a temperatura ambiente a la sombra.

 2. Se etiquetan cada una de las placas inmunocroma-
tograficas ABAcard p30, pruebas para identificación 
forense de semen en la escena del crimen, de la 
marca Abacus Diagnostics, Inc.

 3. Las muestras que son fluidos viscosos seran reca-
bados mediante hisopos estériles, se dejara secar 
el hisopo a temperatura ambiente a la sombra.

 4. Para desarrollar la parte experimental se llevo a 



7

E
N

E
R

O
 -

 M
A

R
Z

O
 2

0
1

8
V

isi
ón

 C
rim

in
ol

óg
ica

-cr
im

in
al

íst
ica

y agua de la presa de Huayapam
•  Reacciones positivas para las muestras de semen, orina masculi-

na, agua marina del océano pacífico (Islas Marías, Nayarit) y agua 
marina del Golfo de México (Cancún, Quintana Roo).

Tabla de resultados

cabo el análisis de las muestras según el pro-
tocolo de la prueba señalada en el inserto de la 
placa inmunocromatografica ABAcard p30 marca 
Abacus Diagnostics, Inc. que señala los siguien-
tes pasos:

a) Remover el dispositivo (placa) y el gotero 
(pipeta de transferencia) de su empaque 
sellado.

b) Anote el número de caso o identificación 
de la muestra.

c) Adicionar de 6 a 7 gotas de la muestra (o 
200 microlitros) al pozo de la muestra “S” 
del dispositivo

d) Leer los resultados a los 10 minutos. Los 
resultados positivos se observan rápi-
damente después de un minuto depen-
diendo de la concentración de p30. Los 
resultados negativos se deben esperar 
que transcurran los 10 minutos

e) Interpretación de resultados.
POSITIVO. Si hay dos líneas de color 

rosa. Una en el área de prueba “T” y 
otra en el área de control “C”.

NEGATIVO: Si solo hay una línea rosa 
en el área de control “C”, esto indica 
que la prueba es negativa.

INVALIDA: Si no aparece ninguna de las 
dos líneas de color rosa en el área de 
control es indicativa que la prueba es 
“No valida” y hay que repetir la misma 
con otra placa nueva.

RESULTADOS

Terminados los eventos prácticos en la estimación 
de la especificidad de detección de la placa ABAcard 
p30 de la marca Abacus Diagnostics, y consideran-
do que fabricante solo manifiesta en su inserto de 
especificaciones, que un resultado positivo se apre-
cia con la aparición de una línea de color rosa en la 
zona de muestra “T” y zona de control “C”, no indica 
si la línea tiene que ser intensa, moderada o débil, 
por lo que se determinó que el resultado positivo es 
la aparición de una línea de color rosa de cualquier 
intensidad y un resultado negativo es la ausencia 
de la línea de color rosa en la zona de prueba “T”, 
por lo que después de exponer la placa inmunocro-
matorafica utilizada para la identificación d semen 
a diferentes fluidos biológicos y otras sustancias se 
obtuvieron los siguientes resultados:

•  Reacciones negativas para las muestras de saliva, 
sudor, estupo, sangre, pus, orina femenina, flujo va-
ginal, arena  de la presa de Huayapam, arena de 
playa de Islas Marías Nayarit, arena de playa de 
Cancún quintana Roo, agua MiliQ, Agua de alberca 

SUSTANCIA

Estupo

RESULTADOS

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4

Negativo Negativo Negativo Negativo

Fluido vaginal Negativo Negativo Negativo Negativo

1

2

Orina femenina Negativo Negativo Negativo Negativo

Pus Negativo Negativo Negativo Negativo

3

4

Saliva Negativo Negativo Negativo Negativo

Sangre Negativo Negativo Negativo Negativo

5

6

Sudor Negativo Negativo Negativo Negativo

Orina masculina Positivo Positivo Positivo Positivo

7

8

Semen Positivo Positivo Positivo Positivo9

Agua marina 
Cancún, Quintana 
Roo

Positivo Positivo Positivo Positivo

Agua marina Islas 
Mujeres, Nayarit Positivo Positivo Positivo Positivo

10

11

Agua de Alberca Negativo Negativo Negativo Negativo

Agua grado MiliQ Negativo Negativo Negativo Negativo

12

13

Agua Presa 
Huayapam Negativo Negativo Negativo Negativo

Arena playa 
Cancún Negativo Negativo Negativo Negativo

14

15

Arena playa Islas 
Marías Negativo Negativo Negativo Negativo

Arena playa presa 
Huayapam Negativo Negativo Negativo Negativo

16

17
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resultados nos permitieron cuestionar la sensibilidad de la téc-
nica inmunocromatografica ABAcard p30 de la marca Abacus 
Diagnostics Inc, y la manera de interpretar un resultado positivo 
o falso negativo al momento de analizar muestras recabadas ya 
sea de la víctima, víctimario o lugar de hechos. La positividad en 
la prueba inmunocromatografica para la detección de la proteína 
p30 en el agua marina recabada en las Islas Marías en Nayarit 
y en la playa de Cancún Quintana Roo,  nos lleva a considerar 
la existencia de producción de  la proteína de p30 por  algunos 
otros organismos vivos propios de las aguas marinas lo que nos 
lleva a considerar al momento de realizar la inspección pericial 
terner presente que todos los indicios biológicos pueden ser su-
ceptibles de contaminación, por lo que deben de adoptar técni-
cas de levantamiento y embalaje mas idoneas asi como mues-
tras no maculadas para analizarse como control negativo, utilizar 
materiales nuevos y evitar materiales reciclados para evitar mez-
clarse con otras muestras y evitar su alteración o contaminación; 
y segunda, tener en cuenta estos factores contaminantes y que 
al momento de analizar un indicio de origen biológico, efectue 
todas las pruebas preliminares pertinentes a establecer inequi-
vocadamente cual es su naturaleza del indicio, tener en cuenta 
la circunstancia que existen sustancias biológicas y no biológi-
cas que pueden confundir a los analistas con resultados falsos 
positivos.

CONCLUSIÓN 

Las muestras de semen arrojaron resultados positivos conclu-
yéndose que en su composición existe la presencia de la Pro-
teína p30 que reacciona con el anticuerpo antiP30 de la placa 
inmunocromatografica ABAcard p30.

El resultado positivo en la muestra de orina masculina nos 
hace concluir que se debe principalmente a que el sistema uri-
nario y reproductor ocupan la misma vía de salida y la vesícula 
seminal descarga continuamente su contenido en la uretra y este 
es arrastrada al momento de miccionar y queda presente en la 
orina.

Como las mujeres no cuentan con vesícula seminal ni prósta-
ta no es posible la presencia de la proteína p30 en la orina por tal 

SUSTANCIA

Estupo Negativo

Fluido vaginal Negativo

Orina femenina Negativo

Pus Negativo

Saliva Negativo

Sangre Negativo

Sudor Negativo

Orina masculina Positivo

Semen Positivo

Agua marina Cancún, Quintana Roo Positivo

Agua marina Islas Mujeres, Nayarit Positivo

Agua de Alberca Negativo

Agua grado MiliQ Negativo

Agua Presa Huayapam Negativo

Arena playa Cancún Negativo

Arena playa Islas Marías Negativo

Arena playa presa Huayapam Negativo

RESULTADO

DISCUSIÓN 

Durante del desarrollo del este proyecto de investiga-
ción se obtuvieron resultados colorimétricos que se 
observaron cómo resultados positivos para la identi-
ficación de la proteína p30 seminal en muestras di-
ferentes a las seminales propiamente dicho, estos 
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motivo se obtuvo el resultado negativo.
Los resultados negativos en los fluidos biológicos 

como son la saliva, el sudor, el estupo, la sangre, la 
orina femenina, el fluido vaginal nos hace concluir 
que efectivamente no existe presencia de la proteína 
p30 en este tipo de muestra.

Los resultados negativos para las muestras de 
Agua MiliQ, agua de la presa de Huayapam, el agua 
de alberca, así como las muestras de arena de las 
playas analizadas, nos hacen concluir que en estas 
muestras no existe la presencia de la proteína P30.

Tomando en consideración todos los resultados 
obtenidos en las muestras analizadas podemos con-
cluir que la placa inmunocromatografica ABAcard 
p30, pruebas para identificación forense de semen 
en la escena del crimen, de la marca Abacus Diag-
nostics, Inc., es específica para muestras tomadas 
de personas que sufrieron algún tipo de agresión se-
xual y que les fue depositado líquido seminal.
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