Kit de detección de semen InSite®
Instrucciones
Procedimiento simple
1. AP test: coloque 10 gotas de agua destilada o desionizada en la superficie interior (manchada) de la entrepierna de la
ropa interior femenina y deje que se remoje en el agua por lo menos un minuto. Después, retire la banda de la prueba
AP y presione el componente de papel de prueba interior contra la entrepierna por 5 segundos. Un cambio de color a
púrpura durante los primeros 60 segundos después del contacto significa una prueba POSITIVA. Si la prueba es
POSITIVA, proceda con una prueba de antígeno prostático PSA para la confirmar la presencia de semen. Si la prueba
es NEGATIVA, pero usted sospecha de la presencia de algún rastro de semen en la prenda, realice la prueba PSA de
todos modos.
Procedimiento alternativo: Envuelva la prenda humedecida alrededor de un hisopo con punta de algodón húmeda para
que el hisopo se sature con la solución. Después presione el hisopo contra el componente de papel de prueba AP
durante 10 segundos aproximadamente. Un cambio de color a púrpura durante los primeros 60 segundos después del
contacto significa una prueba POSITIVA. Este procedimiento produce una mancha de alto contraste y fácil
visualización. También evita dejar manchas en la prenda.
2. Prueba PSA: coloque 15 ml de agua en una taza de café usando el gotero suministrado. Después adhiera la porción
de la entrepierna de la ropa interior dentro de la taza y extráigala sumergiéndola repetidamente en el agua para
enjuagar y estruje después. Finalmente, estruje la entrepierna dentro de la taza. Coloque una banda de PSA dentro
de la taza y espere 10 minutos. (No la sumerja más allá de la línea marcada.) Después, retire la banda de prueba y
apóyela en una superficie limpie y seca. Revise la banda de la prueba después de 10 minutos. El resultado de una
prueba POSITIVA es indicado por dos líneas como se muestra abajo.
Procedimiento alternativo: Envuelva el tejido manchado alrededor de un hisopo con punta de algodón húmeda para
que el hisopo se sature. Después, gire el hisopo en la taza pequeña que contiene 25 gotas de agua. Repita por dos
veces. Realice la Prueba de antígeno prostático - PSA como de costumbre. Este método preserva la mancha en la
prenda, que puede enviarse después para el análisis de ADN.
Si está analizando toallas higiénicas (usadas durante el período menstrual de la mujer), coloque 25 ml de agua en la
taza de café (para una toalla tamaño normal) o 10 ml para una toalla tamaño mini. Después coloque la toalla dentro de
la taza y extráigala repetidamente permitiendo que se remoje en el agua, presionando después. Finalmente, estruje la
toalla dentro de la taza y deséchela. Realice la Prueba de antígeno prostático - PSA como de costumbre.
Si está analizando una mancha en una superficie (por ejemplo, en el asiento de un automóvil), después seque la
mancha con una pieza pequeña de paño húmedo y extráigala en una taza de café permitiendo que se remoje en el
agua, presionando después. Finalmente, estruje el paño dentro de la taza. Repita tres veces. Realice la Prueba de
antígeno prostático - PSA como de costumbre.
NOTA: Se recomiendan guantes de látex para estos procedimientos.
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