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Uso Habitual 
 

HemaTrace®  ABAcard® está diseñado para ser un testeo de sangre humana (primate) 
de fácil uso en laboratorios de casos forenses o en escenas del crimen. Este test 

inmunocromatográfico ofrece una sensibilidad y especificidad extremadamente alta, es 
capaz de detectar niveles de trazas de hemoglobina humana, y puede ser llevado a cabo 

en 10 minutos. HemaTrace®  ABAcard® ha demostrado ser un test de valor para la 
identificación forense de sangre humana, y es altamente sensible (visual) en 
comparación con otros test visuales o presuntivos (Hemastix, TMB y LCV). 

 

Resumen 
HemaTrace®  ABAcard® es un test inmunocromatográfico para la detección de sangre 
humana. varios metodos de detección de samgre humana están en uso actualmente. Una 
desventaja de todos los métodos convencionales es que (a) no son lo suficientemente 
sensibles (b) no son específicos (c ) son complejos y (d) toman largos periodos de 
tiempo para llevarse a cabo en una escena del crimen y en un laboratorio forense.  
HemaTrace®  ABAcard® de Abacus Diagnostics es sencillo de llevar a cabo , sensible, 
y produce un resultado simple de interpretar en solo 10 minutos. Este test es de gran 
ayuda e importante en xasos donde las manchas son antiguas o son de pequeño tamaño. 
HemaTrace®  ABAcard® puede ser fácilmente implementado en escenas de crimen y 
en laboratorios de casos forenses. 
 

Principio Del Test 
En el procedimiento del test, 4 gotas o 150uL de muestra son añadidas al pocillo de 
muestra “S” y se espera a su absorción. Si hay presencia de hemoglobina humana (hHb) 
en la muestra , reaccionará con el anticuerpo monoclonal anti hemoglobina humana 
móvil y se formará un complejo antigeno anticuerpo móvil.  Este complejo móvil 
antigeno-anticuerpo migra a lo largo de la tarjeta absorbente en dirección al área “T” de 
testeo. En el área “T” de testeo , un anticuerpo anti hemoglobina humana se encuentra 
inmovilizado. este anticuerpo inmovilizado captura el complejo móvil, para formar un 
sandwich anticuerpo-antígeno-anticuerpo. las particular de color rosa conjugadas se 
concentran en una zona cercana de la membrana. cuando la concentración de hHb en la 
muestra excede a los 0.05 ug/mL, las partículas coloreadas formarán una banda rosa en 
el área “T” de testeo, indicando un resultado positivo. Como un control interno del 
procedimiento, conjugados de anticuerpo anti hHb no pueden unirse al anticuepro del 
área “T” pero son captados por un anticuerpo anti inmunoglobulina inmovilizado 
presente en el área “C”, formando un complejo. Las partículas coloreadas rosa formarán 
una banda en el área control “C” indicando que el test ha sido llevado a cabo 
correctamente y que se han seguido correctamente las instrucciones. Por lo tanto, la 
presencia de dos bandas coloreadas , una en el área de testeo “T” y otra en el área 
control “C” indica un resultado positivo, mientras que una única línea en el área control 
“C” indica un resultado negativo (sin efecto de gancho por alta concentración). 
 

Reactivos y Materiales Incluidos 
 

1.– Dispositivos de testeo (25 piezas, cada una sellada individualmente en un empaque 
con su propio desecante y su propio gotero). 
2.– Tubos de extracción conteniendo buffer de extracción (25 piezas) 
3.– Etiquetas de Identificación (25 piezas) 
4.– Instrucciones de uso. 
 

Materiales Requeridos Pero No Incluidos 
 

1.– Reloj o Timer 
 

Colección de muestra y tamaño, Preparación y 
Almacenaje 

 
Colección de muestra Puede utilizarse fibras manchadas de sangre obtenida de ropa, 
pequeñas particular de sangre obtenidas de una mancha, fibras de un hisopo de algodón 
usado para colectar manchas y sangre líquida (diluida y no diluida). No congele sangre 
húmeda. Use técnicas estándar. 
 
Tamaño de muestra  A continuación hay algunos estimados a considerar, pero los 
límites pueden variar basándose en varios factores tales como la edad de la muestra, el 
ambiente, etc. 
 Para manchas frescas y antiguas (por ejemplo en ropa o tela): entre 3 mm2 –5 mm2 

(limite superior especificado debido a la posibilidad de un efecto gancho por alta 
dosis). 

 Para manchas lavadas (por ejemplo en ropa o tela): aproximadamente 2 cm2. 

 Para hisopados: 1/4 o 1/2 de hisopado. 
 
Solo en instalaciones de laboratorio forense: 
Para manchas que han sido almacenadas a temperatura ambiente por mas de 5 
años.  Si el procedimiento anterior no otorga resultados positivos, y la presencia de 
sangre humana se sospecha firmemente, el siguiente protocolo puede llevarse a cabo.  
Humedezca la mancha antigua en 2-3 gotas de amoniaco 5% por 2-5 minutos para 
extraer la hemoglobina.  Permita que el amoniaco se evapore. Añada 8-10 gotas de 
buffer de extracción. el pH de la muestra debe estar entre 1-9. El pH puede ser testeado 
humedeciendo un papel pH en el tubo de extracción. La muestra puede ser usada a 
continuación. No utilice gel de hidróxido de sodio para ajustar el pH. 

Ensayo combinado de Hemoglobina Humana-DNA:  Use 600 uL de buffer 
HEPES. Humedezca la mancha (la longitud de la aplicación dependerá de la 
edad de la mancha). Verifique que el pH esté entre 1-9  usando papel pH. El 
papel pH puede ser humedecido en la muestra.  Centrifugue por 3 minutos. Use 
175 uL del sobrenadante resultante para este test. La muestra restante puede ser 
utilizada para análisis de DNA.  
Almacenamiento: los tubos de colección de muestra conteniendo hemoglobina 
humana pueden ser almacenados o transportados por 13 días entre 2-8°C , por 
10 días entre 14-30°C, y por 3  días  a 37°C.  
 

Protocolo Del Test 
 

1.– Lleve la muestra a temperatura ambiente si ha sido refrigerada. 
2.– Remueva el dispositivo de su empaque sellado. 
3.– Etiquete el dispositivo con el numero del caso. 
4.– añada 6-7 gotas de muestra (200 uL) al pocillo de muestra “S”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
                  Positivo             Negativo              Inválido 
 
1.– Positivo: Si hay presencia de dos bandas color rosa, una en el área de testeo 
“T”, y la otra en el área control “C”, el resultado del test es positivo y indica que 
la concentración de hemoglobina humana es igual o superior a 0.05 ug/mL. 
2.– Negativo: Si sólo hay una banda presente color rosa (en el área de control 
“C”), el resultado del test es negativo. Esto puede indicar (a) no hay presencia de 
hemoglobina humana a una concentración superior a 0.05 ug/mL (b) Presencia 
de “efecto gancho por dosis alta”. La presencia de este efecto de gancho puede 
otorgar falsos resultados negativos debido a la presencia de alta concentración 
de hemoglobina humana en la muestra, como por ejemplo en sangre no diluida. 
 
 
En tales casos donde haya alta sospecha de presencia de sangre humana, el 
extracto puede ser retesteado usando una dilución 1:10 y 1:100. 
3.– Inválido: Si no hay presencia visible de una banda en el área de control “C”, 
el test no es conclusivo. Repita la prueba, y revise el procedimiento 
cuidadosamente.  

Precauciones 
 

 Este test es solo para la detección cualitativa in vitro de sangre humana 
para escenas del crimen/uso forense. 

 No usar después de su fecha de expiración, la cual se encuentra impresa en 
el empaque sellado. 

 Debe usarse guantes desechables cuando se manipulen los reactivos de 
este test y las muestras.  Lave sus manos posterior al test. 

 Debe utilizarse una pipeta de transferencia nueva para cada muestra  

 Cada muestra debe ser manejada con cuidado, y tratada como 
potencialmente infecciosa. 

 No utilice gel de hidróxido de sodio para ajustar el pH. 
 

Control de Calidad 
 

La banda control en el área control “C” puede ser considerada como un control 
interno del procedimiento.  Una banda rosa distintiva aparecerá siempre si el test 
ha sido llevado en forma correcta. Si la linea de control “C” no aparece, el test 
es inválido y un nuevo test debe ser llevado a cabo , siguiendo el procedimiento 
en forma correcta. Un ensayo utilizando controles positivos y negativos también 
puede llevarse a cabo. 
 

Limitaciones 
 

1.-  HemaTrace®  ABAcard®  es solo para la detección in vitro de hemoglobina 
humana (primates) para uso forense. No esta diseñado para su uso en 
diagnóstico clínico o uso en investigación. El test debe usarse estrictamente de 
acuerdo a las instrucciones para la obtención de resultados exactos y 
reproducibles. 
2.– Manchas de sangre antiguas y incrustadas deben ser apropiadamente 
extraídas antes de su uso.  El almacenamiento a temperatura ambiente de la 
mancha también puede afectar a los resultados. 
3.– Resultados positivos pueden ser obtenidos de sangre completa proveniente 
del hurón doméstico. Sin embargo en trabajos forenses, las implicaciones 
prácticas de esta reacción cruzada es mínima, puesto que se puede asumir que el 
numero de casos donde se encuentre sangre de hurón es baja, y la investigación 
de escena del crimen puede determinar si un hurón doméstico estuvo presente en 
la escena. Los resultados del test deben ser interpretados en conjunto con 
información adicional. 
4.– Debido a la extrema sensibilidad del test, los niveles de trazas de 
hemoglobina pueden ser detectados ocasionalmente en muestras de fluidos 
corporales distintos a la sangre (por ejemplo orina, semen, saliva, fluidos 
vaginales, transpiración). Sin embargo sabiendo este precedente, esta presencia 
no tiene un impacto práctico en la mayoría de los casos. 
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Caracteristicas del Ensayo 
 

Sensibilidad 

El limite de detección de HemaTrace®  ABAcard® ha demostrado ser de 0.05 
ug/mL en 10 minutos. Resultados con muestras portando altos niveles de 
hemoglobina pueden ser obtenidos en tiempos tan cortos como 2 minutos. Para 
resultados negativos, espere los 10 minutos completos. 
 

Especificidad 

No se ha observado reactividad cruzada con hemoglobina de anfibios, aves, 
carne, pescado, cabra, caballo, perro, gato, oveja, pavo, cerdo, pollo, bovino, 
ciervo, puercoespín, oso, zorrillo, o tortuga. HemaTrace®  ABAcard®  es 
especifico para los subtipos humanos de hemoglobina HbA0, HbA2, HbF, HbS 
y para hemoglobina derivada de primates (anthropoideae) y hurones. No se 
observa reactividad cruzada con la peroxidasa de rábano a concentraciones de 
2000 ug/mL. Ningun efecto prozona fue detectado a una concentración de 2000 
ug/mL en el medio de transporte. 
 

Sustancias Interferentes 
No se observó interferencia con las manchas siguientes: 
Tratadas con Luminol   Provenientes de plantas  
Tratadas con Azul de Coomasie  Tratadas con ninhidrina 
Provenientes de jeans lavados  Restos de suelo 
Tratadas con cloro   Tratadas con detergente de ropa 
Provenientes de cuero 
 

Preguntas Frecuentes 
 

P1: ¿Por qué la sensibilidad del test importa cuando las manchas de sangre 
son antiguas? 
R1: A medida que las manchas de sangre envejecen, la solubilidad de las 
proteínas de la sangre disminuye. La alta sensibilidad del test por ende ayuda la 
detección de hemoglobina de manchas de sangre antiguas. 
P2: ¿Qué tamaño de mancha debería usar? 
R2: un fragmento de 1.0 mm con mancha de sangre fresca generalmente es 
suficiente para dar un resultado positivo. Ud puede utilizar el estimado de 
acuerdo al tamaño de la mancha en las instrucciones de uso. 
P3: ¿Cuántas veces seré capaz de reproducir/repetir los resultados del test 
con el volumen otorgado por el buffer? 
R3: Bajo un manejo normal (sin filtraciones) Ud. puede ser capaz de repetir el 
test con el mismo extracto por 4-8 veces mas. 
P4: Tengo un resultado negativo. Creo firmemente que es sangre. ¿Cuánto 
tiempo puedo esperar para repetir el test? 
R4: El test puede ser repetido después de 10 minutos, sin embargo sin el 
conocimiento de la mancha (edad, tamaño, lavado, almacenaje) es difícil 
predecir el intervalo de tiempo exacto posterior al cual Ud. puede repetir el test. 
Por lo tanto, dependiendo de la condición de la muestra ud puede esperar media 
hora antes de repetir el test. Otra posible razón para un resultado negativo es el 
“efecto gancho por alta concentración” que ocurre cuando la concentración de 
hemoglobina es muy alta. En este caso, Ud. puede diluir el extracto en 
proporción 1:10 con agua destilada (Si sigue negativo, puede retestear con una 
dilución de 1:100). Como alternativa, Ud puede tener muy poca hemoglobina 
en la muestra. En este caso incremente el tamaño de la mancha a extraer. Un 
intento adicional puede hacerse usando una mancha fresca. 
P5: ¿Puedo usar el mismo gotero una vez mas? 
R5: Es importante recordar que cada dispositivo viene con su propio gotero, por 
lo que no hay necesidad de reutilizar el gotero para llevar a cabo otro test. 
P6: ¿Hay un tiempo minimo y máximo para la lectura de los resultados? 
R6: Si, hay un tiempo máximo de 10 minutos. El tiempo mínimo en un 
resultado positivo es el tiempo en el que aparezcan ambas bandas. Se debe 
notar que los resultados no deben ser leídos después de 10 minutos debido a 
que reacciones inespecíficas pueden ocurrir y puede resultar en resultados 
falsos positivos. Si Ud. obtiene un resultado positivo antes de los 10 minutos, 
no necesita esperar mas.  
P7: ¿Qué representa la banda control “C”? 
R7: El control de procedimiento incluido  lo otorga la aparición de una banda 
rosa al lado de la letra “C”  validando la integridad del test, asegurando que se 
siguió correctamente el procedimiento del test y indicando que se agregó una 
cantidad adecuada de fluido y que el flujo capilar ocurrió. 
P8: ¿La intensidad de la banda “T” o la banda “C” tiene alguna 
implicancia? 
R8: La intensidad de la banda control o de la banda de testeo no deben ser 
comparadas entre si basándose en diferencias en la intensidad. La mera 
aparición de ambas bandas independiente de su intensidad prueba la presencia 
de hemoglobina. 
P9: ¿Qué es el “efecto gancho por alta dosis”? 
R9: El efecto gancho por alta dosis ocurre cuando la concentración de 
hemoglobina humana es demasiado alta ya que HemaTrace®  ABAcard® es 
muy sensible. El mecanismo detrás de este efecto es que grandes cantidades de 
Hb humana se unen tanto al anticuerpo para formar un complejo antigeno-
anticuerpo , pero también la hemoglobina libre migra en dirección a el área de 
testeo “T”. el anticuerpo en el área de testeo “T” es bloqueado por esta 
hemoglobina libre. Por lo tanto, el complejo móvil antigeno.anticuerpo con el 
color rosa no puede unirse al anticuerpo. Como resultado, no se forma ninguna 
banda color rosa en el área “T” a pesar de que hay alta presencia de 
hemoglobina en la muestra, dando un  resultado falso negativo. Una guía 
aproximada del efecto gancho es el color de la solución de extracción. mientras 
mas rojo oscuro sea, mayor es la posibilidad de que el efecto gancho ocurra. 
Idealmente, para manchas de sangre frescas, el extracto debe  ser de color 
amarillento. 
P10: ¿Cómo la apariencia visual de HemaTrace®  ABAcard®  se compara 
con la apariencia visual de otros test presuntivos? 
R10: HemaTrace®  ABAcard®  es altamente sensible y mas especifico que 
otras determinaciones presuntivas o visuales de presencia de sangre (Hemastix, 
TMB y LCV) 

P11: ¿Por qué el test reacciona con la sangre de Hurón? 
R11: Como fue descrito por Johnston S, Newman J, Frappier R en el estudio 
enlistado mas abajo, la hemoglobina de hurón comparte una secuencia de 
aminoácidos con aquella de los primates superiores de la cadena alfa de la 
molécula de hemoglobina. Esta particularidad es detectada por el test HemaTrace®   
ABAcard® y causa el resultado positivo. 
P12: ¿Cuánta muestra necesito? 
R12: Se puede utilizar un mínimo de 150 uL y un máximo de 200 uL. 
 
 

 

 

Referencias 
 

1.– Reynolds M. The ABAcard ® HemaTrace® A confirmatory identification of 
human blood located at crime scenes. IABPA News. v20 (2), p4-10, 2004. 
2.– Johnton S, Newman J, Frappier R. Validation study of ABAcard ® HemaTrace 
® test for the forensic identification of human blood. Can. Soc. For. Sci J. v36(3), 
p 173-83, 2003. 
3.– Silenieks E, Atkinson C, Pearman C. The use of the ABAcard® HemaTrace® 
for Detection of Higher Primate Blood in Bloodstains. Forensic Science, South 
Australia. Presented at the ANZFSS 2004 Symposium, Wellington N.Z. 
4.– Bevel T, Gardner R. Bloodstain Pattern Analysis. Second Edition , p 265, 
2001. 
5.– Lemire C. Forensic Aspects of Trace Human Blood Evidence: From 
Presunptive Test to STR Profile. Graduate Thesis, Harvard University, 2000. 
6.– Swander CJ, Stites JG. Evaluation of the ABAcard® HemaTrace® for the 
rapid forensic identification of human blood. MAFS Annual meeting 1998. 
7.– Kristaly A, Smith DAS. Validation of the ABAcard® HemaTrace® for the 
rapid forensic identification of human blood. 1999. 
8.– Culliford B. The examination and typing of bloodstains in the crime laboratory. 
Washington, D.C. US Department of Justice. 1964. 
9.– Spear TF, Binkley SA. The HemeSelect test: A simple and sensitive forensic 
species test. J. For. Sci. Soc. v34 (1), p 41-6, 1994. 
10.– Fernando SA. Wilson GS. “hook effect”. J. Imm. Methods.  v151(1-2), p 47-
66, 1992. 
11.– Laux DL. Effects of Luminol on the subsequent analysis of bloodstains. J. 
For. Sci. v36(5), p 1512-20, 1991. 
12.– Vernon JG. Practical Homicide Investigation. Checklist and field guide. p 72-
73, 1997.  
13.– Cox M. A study of the sensitivity and specificity of four presumptive test for 
blood. J. For. Sci. v36, p1503-11, 1991. 
 

Fabricado por:                        Abacus Diagnostics, Inc.       Teléfono (877) 225-9900     www.abacusdiagnostics.com               © Copyright   Rev 10/09 


