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Uso Habitual 
SALIgAE® está diseñado para ser un test de uso simple para la determinación de 
saliva en laboratorios de casos forenses o en escenas de crimen. Este test ofrece alta 

sensibilidad y especificidad, es capaz de detectar niveles trazas de saliva, y pueden ser 

llevados a cabo en 10 minutos. Estudios han demostrado que los test SALIgAE® son 
mas confiables, mas consistentes, mas fáciles de usar y de interpretar que el test 

Phadebas®. 

Resumen 
En casos forenses, particularmente casos de asalto sexual, la detección de saliva puede 
ser un medio valioso para probar la asociación entre una víctima y el sospechoso. Una 

vez detectadas, estas manchas pueden ser recolectadas para un perfil de DNA, ya que 

las células epiteliales presentes en la saliva son una potencial fuente de DNA. 
Similarmente, muchas otras muestras de saliva juegan una importante parte en la 

investigación forense de crímenes violentos al conectar a un sospechoso con un DNA 

proveniente se saliva encontrada en una escena del crimen. 
 

Los métodos mas comunes usados para la identificación de saliva son los métodos 

basados en amilasa. Estos métodos tienen las dificultades de a) necesitar incubaciones 
a altas temperaturas b) la evidencia biológica pasa por una denaturación c) largos 

tiempos de ensayo de hasta 48 horas d) altas tasas de falsos positivos e) altas tasas de 

falsos negativos f) dificultad en la interpretación de resultados g) poca estabilidad 
térmica de los reactivos h) requerimiento de instrumentalización especial i) pobre 

reproducibilidad por lo tanto limitando sus aplicaciones en varios escenarios de 

investigación tales como colección de hisopados proveniente de un caso de asalto 
sexual, manchas de saliva encontradas en la porción lamida en cartas de amenaza de 

bombas, cortes de cigarrillos, en el perímetro de una marca de mordida o en ropa de 
vestir y de cama. 

 

El test SALIgAE® es un test simple que a) es fácil de usar b) no requiere preparación 
de reactivos c) no requiere equipamiento adicional d) no requiere incubación a altas 

temperaturas  e) completa un procedimiento en 10 minutos  f) es estable  g) requiere 

muy poco tiempo  h) es simple. 

 

Principio del Ensayo 
La reacción con SALIgAE® resulta en la formación de una solución coloreada 

amarilla por lo tanto otorgando un test rápido, simple, fácil de usar, que no requiere 

preparación de reactivos ni uso de equipamiento y toma muy poco tiempo. 

 

Reactivos y Materiales Incluidos 
1. Dispositivos de testeo conteniendo solución incolora con una etiqueta de 

identificación (10 unidades) 
2. Instructivos del producto 

 

Materiales Requeridos pero no Incluidos 
1. Dispositivos de testeo conteniendo solución incolora con una etiqueta de 

identificación (10 unidades) 
2. Instructivos del producto 

 

Toma de Muestra y Tamaño, Preparación y 

Almacenamiento 
Toma de muestra Use técnicas estándar 

 

Tamaño de la muestra y Preparación 

*Manchas :  Extraiga manchas de un tamaño 5 mm2 en 50 uL de agua a temperatura 

ambiente por 30 minutos. 

*Hisopados:  Extraiga 1/4 del hisopo en 50 uL de agua a temperatura ambiente por 
30 minutos. 

Almacenamiento: La extracción puede ser almacenada entre 2-8°C si no se utiliza 

inmediatamente.  Previo al uso inmediato con el test SALIgAE®, lleve la muestra a 
temperatura ambiente  para su uso. 

Protocolo del Ensayo 
1. Permita que la muestra/ extracción llegue a temperatura ambiente si ésta 

fue refrigerada. 

2. Permita que los dispositivos de testeo lleguen a temperatura ambiente. 

Suavemente golpee el vial para remover cualquier burbuja que pueda estar 
presente. 

3. Escriba la identificación del caso en la etiqueta del dispositivo 

4. Añada la totalidad del extracto (aproximadamente 50 uL) en el dispositivo 
de testeo, mezcle suavemente. 

5. Lea los resultados al cabo de diez minutos. Los resultados positivos 

pueden aparecer a partir de los 30 segundos. Para resultados negativos, 
debe esperarse la totalidad de los 10 minutos. 

Nota: un método alternativo de colocar directamente una porción de hisopado/

mancha dentro del dispositivo puede ser realizado. El reactivo en el dispositivo 
puede ser usado para mapear (de manera similar como se realiza el mapeo AP).  

Este test puede ser usado como un método cuantitativo con la ayuda de un 

espectrofotómetro de lectura 403 nm, vea el reverso. 
 

Interpretación del Test 
1. Positivo: El líquido incoloro en el dispositivo vira a color amarillo, se 

considera resultado positivo del test. 
2. Negativo: El líquido incoloro en el dispositivo no vira a amarillo, se 

considera resultado negativo del test. 

 

Estabilidad, Almacenamiento y Vida Útil 
El kit  SALIgAE® debe ser almacenado entre 2-8°C hasta su fecha de 

expiración impresa en el kit. No utilice el dispositivo después de su fecha de 
expiración. Evite congelamiento. 

 

Precauciones 
*Este test es solo para la identificación cualitativa in vitro de manchas de saliva 
en escenas del crimen / uso forense. 

*No utilice después de su fecha de expiración, indicada en el kit. 

*Evite el contacto con la piel y los ojos. Siga las Buenas Prácticas de 
Laboratorio. Se recomienda el uso de delantalm guantes y antiparras. No ingiera, 

no pipetee con la boca. En caso de contacto, inmediatamente lave la piel o 

enjuague los ojos con agua por 15 minutos. Absorba pequeñas fugas con una 
esponja, y enjuague grandes derrames del producto con agua y jabón. Lave sus 

manos después del procedimiento. 

 

Control de calidad 
Un control de calidad utilizando extractos positivos y negativos pueden ser 

utilizados. El cambio de color puede ser comparado entre un dispositivo sin uso 

y el dispositivo utilizado. 
 

Limitaciones 
1. SALIgAE® es sólo para la detección de saliva in vitro para uso forense. 

El procedimiento debe ser llevado a cabo extrcictamente de acuerdo a estas 
instrucciones para obtener resultados precisos y reproducibles. 

 

Referencias 
1. Miller D, Hodges J. Validación de Abacus SALIgAE® Test for the 

Forensic Identification of Saliva. West Virginia State Police. p. 1-19 
(2005). 

2. Si-Keun L, Kyung-Don K, Dong-Ho Ch, Myun-soo H. Validation of new 
saliva test using SALIgAE®. Analytical Science & Technology, Vol 21, 
No.1, 48-52 (2008). 

3. Camilleri E, Silenicks E, Henry J. SALIgAE® Test: Locating Saliva Stains 
using the Polilight® and SALIgAE® Spray. p 1-37 (2006). 

4. Veldhoen D. Detection Limits of SALIgAE® to Identify Amylase in 
Expirated Bloodstains. Forensic Science. 

5. Silenieks E. SALIgAE® Test: The Detection of Salivary Amylase in 
Expirated Blood Patters Technical Note. p 1-6 (2005). 

6. Carlosso J, Silenieks E, Henry J. The SALIgAE® Test For The Forensic 
Identification of Saliva. Forensic Science South Australia. R&D Report. 
p . 1-52 (2005). 

7. Keating SM and Higgs DF. The Detection of Amylase on Swabs from 
Sexual Assaults Cases. J For Sci Soc. 34: p. 89-93 (1997). 

8. Auvdel MJ. amylase levels in semen and saliva stains. J For Sci. 31: p 426-
431 (1986). 

9. Hochmeister MN et al. High levels of alpha-amylase in seminal fluid may 
represent a simple artifact in the collection process. J For Sci. May;42
(3):535-6 (1997). 

10. Bhoola KD , Matthews RW , Roberts F . A survey of salivary kallikrein 
and amylase in a population of schoolgirls, throughout the menstrual cycle.  
Clin Sci and Mol Med. 53: p. 535-565 (1978). 

11. Whitehead PH and Kipps AE. The significance of amylase in forensic 
investigations of body fluids. For Sci 6(3): p. 137-144 (1975). 

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


