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NOTA DE ADVERTENCIA 

 

 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por 

sus alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por que no se 

publique nada contrario al dogma y a la moral católica y por que las 

tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes 

bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 

 

 

Artículo 23 de la Resolución No 13 de Julio de 1946. 
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Resumen 

 

La validación de una técnica inmunocromatográfica para la detección de 

sangre humana en manchas de interés forense en el Laboratorio de Biología 

del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Regional 

Bogotá, empleando el kit RapidSignal Occult Blood – Cassette, de la firma 

ORGENICS, presenta otra alternativa para este análisis, frente a la técnica 

existente actualmente, conocida como inhibición de la antiglobulina.  

 

Se demostró experimentalmente con el presente trabajo que la técnica 

propuesta es primate específico, sensible, repetible y útil para dicho análisis. 

Se utilizaron muestras de sangre de diferentes animales (vaca, caballo, 

cerdo, gallina, gato, perro y mono Macacus rhesus), también muestras de 

sangre humana de treinta y seis individuos voluntarios con buen estado de 

salud y divididos en dos grupos iguales, nominados hombres y mujeres; por 

otra parte, se tomó una muestra de los siguientes fluidos corporales: flujo 

vaginal, orina, semen, sudor, saliva y materia fecal ausentes de sangre 

visible, a un hombre o una mujer del grupo descrito. Además, se obtuvo una 

muestra de extractos vegetales no mezclados con sangre, tales como: 

rábano, remolacha, cáscara de plátano verde y de un producto farmacéutico: 

isodine; finalmente se tomaron manchas de sangre humana con antigüedad 

de 1 y 4 años.  

 

Para evaluar el límite de detección, se aplicó la prueba a fragmentos de tela 

pañal manchados con cada una de las seis diluciones seriadas 1/10 

realizadas con solución salina a partir de cada muestra de sangre humana de 

los treinta y seis sujetos participantes. Así mismo la prueba se aplicó a seis 

diluciones seriadas de 1/10 de las mismas muestras de sangre humana 

realizadas con el buffer tris incluido en el kit. 
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Por otra parte, una de las treinta y seis muestras de los sujetos participantes 

del estudio, escogida al azar, se dispuso sobre tela pañal y así, fue expuesta 

a diferentes tratamientos: contacto con hipoclorito a concentración de 5,6 % 

m/v, y con tierra a profundidad de 50 centímetros sometida a condiciones de 

lluvia, exposición a cambios ambientales, a polvo negro revelador y a ester 

de cianoacriolato (estos dos últimos utilizados en el Laboratorio de 

Dactiloscopia). 

 

Concomitantemente, dicha muestra también fue dispuesta sobre diferentes 

soportes (cuchillo en buen estado y oxidado, piedra, fragmento de madera, 

telas de jean, dril, algodón, tela semi – impermeable, vidrio y cuero). 

 

Finalmente, mediante la elaboración de una tabla de 2 x 2 se determinaron 

los siguientes parámetros: repetibilidad, sensibilidad, especificidad, valores 

predictivos positivos y negativos, obteniendo resultados satisfactorios.  

 

El inmunoensayo evaluado demostró ser específico tanto para sangre 

humana como para sangre de primates; por otra parte, en las manchas de 

sangre expuestas a cambios ambientales, contacto con hipoclorito a 

concentración de 5,6 % m/v y con tierra a profundidad de 50 centímetros 

sometida a condiciones de lluvia, no se detectó sangre humana, mientras 

que en las demás manchas expuestas a los dos tratamientos restantes 

(exposición a polvo negro revelador y a ester de cianoacriolato), no existió 

interferencia de los tratamientos en los resultados. 

 

Para fluidos biológicos, extractos vegetales y el isodine no mezclados con 

sangre, los resultados fueron negativos. De acuerdo a esto, el kit es en 

buena medida, excelente herramienta para el análisis forense de manchas de 

sangre. 
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Palabras clave 

 

Validación: “Validar es comprobar y certificar, con evidencia 

convenientemente documentada, que un método, sistema o proceso, cumple 

y se desarrolla tal y como estaba previsto, dentro de intervalos definidos. La 

validación de un método analítico es necesaria debido a que proporciona un 

alto grado de confianza, seguridad en el método analítico y en la calidad de 

los resultados, así como permite un conocimiento profundo del método, sí 

como de sus características de funcionamiento. Este conocimiento y 

seguridad en el método analítico que ha sido validado se traduce en la 

disminución del número de fallas y repeticiones, con el consiguiente ahorro 

de los costos asociados, y consecuentemente cumplir con los plazos 

previstos de análisis. 

 

Validación prospectiva: Se realiza cuando la verificación del cumplimiento de 

las condiciones establecidas para un proceso o método analítico, se lleva a 

cabo antes de la comercialización del producto. Este tipo de validación se 

aplica cuando se elabora un nuevo método analítico. Es típico de los 

laboratorios de investigación y desarrollo, y se realiza de acuerdo con un 

protocolo perfectamente planificado. Comprende el estudio de todos los 

criterios necesarios para demostrar el buen funcionamiento del método. 

 

Validación retrospectiva: Se realiza cuando la idoneidad del proceso o 

método analítico, se basa en la garantía constatada a través de los datos 

analíticos del producto ya comercializado. Se aplica a métodos no validados 

previamente y de los que se tiene una amplia historia de resultados.  

Este tipo de validación se aplica para métodos por: cromatografía líquida, 

métodos espectrofotométricos y métodos volumétricos.” 1 

                                                 
1
 Castro, M., Gascón, S., Pujol M.. 1996. Validación de métodos analíticos. A.E.F.I. Sección 

catalana. Madrid. 
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Inmunocromatografía: La cromatografía es la separación de los componentes 

de una mezcla y su posterior detección. En la inmunocromatografía la 

columna presenta unida a su superficie un ligando, una molécula ante la que 

tiene afinidad una o más de las proteínas presentes en la mezcla a separar. 

Al atravesar la columna el ligando secuestra la proteína afín, y deja pasar el 

resto. La naturaleza del ligando son anticuerpos que retienen en la columna a 

aquellas proteínas que contienen los epítopos que reconocen. 

 

 

 

Figura 1. Inmunocromatografía 

 

Epítopo: Porción específica de un antígeno que es reconocida por las células 

presentadoras de antígenos, produciendo de esta manera una respuesta 

inmune específica. 

 

Selectividad: Es la capacidad del método para evaluar únicamente el 

principio activo íntegro de forma exacta y específica, en presencia de los 

componentes que puedan estar, como impurezas, productos de degradación, 

etc. 
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Precisión: Es el grado de concordancia de los resultados de la prueba, 

cuando el método se aplica repetidamente a múltiples tomas de una muestra 

homogénea. (Solo aplica para variables cuantitativas). 

 

Exactitud: Es la proximidad entre los resultados obtenidos por ese método y 

el valor real.  (Solo aplica para variables cuantitativas). 

 

Repetibilidad : Condiciones en que los resultados de un ensayo se obtienen 

mediante la aplicación del mismo método por el mismo ejecutor a elementos 

de ensayo idénticos y en el mismo laboratorio, utilizando el mismo equipo a 

breves intervalos de tiempo.  

 

Reproducibilidad: Condiciones en que los resultados de un ensayo se 

obtienen aplicando el mismo método a elementos de ensayo idénticos, en 

laboratorios distintos, con distintos operadores y utilizando equipos 

diferentes.  

 

Límite de detección: Es una característica de las pruebas de límite. Es la 

cantidad más baja de analito que puede detectarse, pero no necesariamente 

cuantificarse, bajo las condiciones experimentales establecidas. De esta 

manera, las pruebas de límite solamente fundamentan que la cantidad del 

analito está por encima o por debajo de un nivel de seguridad. 

 

Sensibilidad: La sensibilidad de una prueba diagnóstica es su capacidad de 

diagnosticar a un paciente como enfermo cuando realmente lo es. Variación 

en la respuesta dividida por la variación correspondiente en la concentración, 

de una curva típica (calibración); por ej., la pendiente, si, de la curva de 

calibración analítica.  

NOTA: Este término se utiliza indebidamente en varias otras aplicaciones 

analíticas, que se refieren a menudo a la capacidad de detección, a la 
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concentración que da el 1 % de absorción en la espectroscopía de absorción 

atómica, y a la relación entre los valores positivos encontrados y los 

auténticos valores positivos conocidos en ensayos inmunológicos y 

microbiológicos. Deben desaconsejarse tales aplicaciones indebidas del 

término en la química analítica.  

 

Especificidad: La especificidad es la capacidad que tiene de catalogarlo 

como sano cuando realmente lo es. La propiedad de un método de 

responder exclusivamente a la característica o el analito definido.  La 

especificidad puede determinarse por varios medios: puede ser inherente a la 

molécula (por ej., mediante técnicas de identificación por rayos infrarrojos o 

espectrometría de masas) o bien determinarse por procedimientos de 

separación (por ej., cromatografía), aplicaciones matemáticas (por ej., 

ecuaciones simultáneas) o bioquímicas (por ej., reacciones enzimáticas). 

Muy frecuentemente, la eficacia de los métodos depende de la ausencia de 

interferencias para determinar la especificidad (por ej., la determinación de 

cloruro debe efectuarse en ausencia de bromuro y yoduro). 

 

Valor predictivo positivo: Es la probabilidad de que el resultado positivo de 

una prueba sea cierto y se trate de un enfermo. 

 

Valor predictivo negativo: Es la probabilidad de que si el resultado de la 

prueba es negativo en realidad no padezca la enfermedad. 
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Introducción 

 

En las ciencias forenses, las manchas son evidencias comúnmente 

evaluadas. Por mancha se entiende toda modificación de color, toda 

suciedad, toda adición de una materia extraña, visible o no, en la superficie 

del cuerpo humano, sobre instrumentos, o sobre un objeto cualquiera, 

determinada por el depósito de un producto líquido, blando y algunas veces 

sólido, de cuyo estudio se pueden establecer relaciones de la intervención o 

participación de una persona o cosa en un hecho delictivo.2 

 

La sangre es la evidencia más común y conocida, quizá una de las más 

importantes en criminología, su presencia en la mayoría de los casos liga 

generalmente al sospechoso o a la víctima a una u otra escena.  

 

Los patrones de la mancha de sangre hablan mucho de la posición y del 

movimiento durante el crimen, qué sucedió primero, de qué manera, y 

cuántas veces. El aspecto de la mancha de sangre varía con la antigüedad, 

cantidad y el soporte sobre el que recaen. En los tejidos absorbentes y claros 

las manchas recientes presentan un color rojo oscuro, que con el tiempo 

tiende a ennegrecerse más. Si las manchas han sido lavadas con agua, el 

color se hace rosa y el pigmento difunde al tejido, si bien de un modo 

irregular, con lugares más densos que otros. El aspecto de la mancha, como 

de haber sido lavada, debe poner en guardia al perito, porque las lejías y los 

ácidos modifican las características estructurales de los componentes de las 

manchas, dando lugar a causas de error en la investigación.2 

 

                                                 
2. Gisbert Calaburg, JA. Medicina legal y toxicología. Capítulo XIV por Villanueva C. E.. 

Ediciones científicas y técnicas S.A. Reimpresión de la cuarta edición de 1991. 
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Para obtener un resultado confiable al realizar el análisis a estas manchas de 

sangre, es necesario contar con técnicas validadas, si esto no se lleva a 

cabo, podrían generarse grandes perjuicios, no solo a los sujetos procesales, 

sino a la institución y al profesional encargado.  

 

Recientemente, una técnica inmunocromatográfica para la detección de 

sangre oculta en materia fecal, ha sido validada por dos casas comerciales 

“HUMAN Y ABA CARD”, para su aplicabilidad en la identificación forense de 

sangre humana en manchas. Esta técnica ha demostrado ser una excelente 

herramienta porque es específica para la hemoglobina humana y presenta un 

excelente nivel de sensibilidad, ya que en algunos casos las muestras se 

encuentran, bien sea, en mínima cantidad, contaminadas o muy diluidas, por 

lo cual su detección podría ser mas difícil. 

 

Es así, que la validación de la técnica inmunocromatográfica para la 

detección de sangre humana en manchas de interés forense en el 

Laboratorio de Biología del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses – Regional Bogotá, empleando el kit “RapidSignal Occult Blood – 

Cassette” de la firma ORGENICS, nos presenta otra alternativa frente a la 

técnica existente para éste análisis, pudiendo de esta manera implementar 

su uso de forma rutinaria en este laboratorio, y posteriormente en todos los 

laboratorios de Biología Forense a nivel Nacional, logrando así resultados 

ágiles, óptimos y confiables.  

 

Para alcanzar esto, es esencial demostrar experimentalmente que la prueba  

propuesta es sensible, específica, con elevados porcentajes de repetibilidad, 

y por tanto, aplicable para la determinación de sangre humana en manchas 

de interés forense. 
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Siendo la hemoglobina, el antígeno, insensible a una variedad de agentes 

ambientales excepto a la exposición a ciertos detergentes y blanqueadores 

domésticos, es importante determinar hasta qué punto estos agentes pueden 

afectar la determinación de la misma, por tal motivo, el kit evaluado puede 

ser utilizado en circunstancias en las cuales la hemoglobina, se encuentre 

envejecida y/o degradada, requiriendo un mínimo de equipos, y generando 

resultados que son sencillos de interpretar.  

 

Por otra parte, cabe anotar que el número de muestras para análisis de 

inmunohematología en los laboratorios de Biología Forense es por lo general 

elevado, en virtud a que muchas veces se analizan varias evidencias con 

bastantes manchas de sangre; por lo tanto, la cantidad de pruebas 

empleadas también lo es, ya que se utiliza un cassette por mancha, siendo 

así que el costo por análisis se eleva en forma apreciable. De allí la 

importancia de emplear un kit que además de su buen desempeño, sea 

económico y de fácil aplicación, aunque el envase donde se encuentra el 

buffer de extracción de éste no es el apropiado, ya que debido a su 

estructura, dificulta ligeramente la inmersión de la muestra en el ya 

mencionado buffer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

Planteamiento del problema y Justificación 

 

Las técnicas utilizadas actualmente en el Laboratorio de Biología del Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para la identificación de 

manchas de sangre, exigen mayor tiempo en su ejecución y mayor número 

de pasos en su realización, lo cual hace que el informe final demore en 

emitirse y enviarse a la autoridad competente. Por tanto, se deben validar 

técnicas que en lo posible sean de ágil y sencilla realización, altamente 

sensibles y específicas.  

 

En este proyecto se realizó validación de una técnica inmunocromatográfica  

para la detección de sangre humana en manchas de interés forense en el 

Laboratorio de Biología del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses – Regional Bogotá, empleando el kit RapidSignal Occult Blood – 

cassette, de la firma Orgenics, determinando parámetros  de sensibilidad, 

especificidad, valores predictivos positivos y negativos, límite de detección, 

repetibilidad y evaluando las interferencias del ensayo. 

 

Para esto, hemos formulado la siguiente pregunta de investigación:  

¿Puede ser utilizado el kit “RapidSignal Occult Blood – Cassette” de la firma  

ORGENICS, bajo las condiciones del Laboratorio de Biología del Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Regional Bogotá, para la 

determinación de sangre humana en manchas de interés forense, teniendo 

en cuenta el estado y la cantidad en la cual se encuentran estas manchas, 

con base en parámetros como repetibilidad, sensibilidad y especificidad? 

 

Con base en estudios de validaciones anteriormente realizados por otros 

autores a otros kits que igualmente utilizan técnicas inmunocromatograficás, 

se buscó respuesta a esta pregunta, realizando el proceso de validación de 

esta técnica, utilizando el kit RapidSignal Occult Blood – Cassette” de la firma  
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ORGENICS, el cual cuenta con características importantes, tales como ser 

económico y de rápida ejecución. Esta técnica presenta un mayor porcentaje 

de especificidad, sensibilidad y repetibilidad frente a la utilizada actualmente 

en el laboratorio de biología del Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses - Regional Bogotá. 

 

Con este estudio, se pretende abrir nuevos horizontes en el campo de la 

ciencia forense, bajo el uso de una prueba la cual presenta un porcentaje de 

especificidad y sensibilidad adecuados para realizar análisis de manchas de 

sangre, para finalmente ser ajustado a un procedimiento estandarizado de 

trabajo (PET) en el Laboratorio de Biología del Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses - Regional Bogotá. 
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Objetivo General 

 

Evaluar el desempeño del kit “RapidSignal Occult Blood – Cassette” de la 

firma ORGENICS, validando así la técnica inmunocromatográfica utilizada 

por el mismo, para la detección de sangre humana en manchas de interés 

forense en el Laboratorio de Biología del Instituto Nacional de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses – Regional Bogotá, para posteriormente ser llevado a 

procedimientos estandarizados de trabajo (PET) en dicho laboratorio. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

� Establecer los parámetros de desempeño (especificidad, sensibilidad, 

repetibilidad, límite de detección) de la técnica evaluada. 

 

� Estudiar las interferencias comúnmente presentadas en los casos a 

procesar (exposición de la mancha de sangre a: polvo negro revelador, 

ester de cianoacriolato y cambios ambientales; contacto de la mancha de 

sangre con hipoclorito 5,6% m/v y tierra a profundidad de 50 centímetros 

sometida a condiciones de lluvia; antigüedad de la muestra, isodine y 

extractos vegetales) y los diferentes tipos de soportes en los cuales 

puede recaer la muestra. 

 

� Determinar la especificidad de la prueba, al ser utilizada en muestras que 

en ausencia de sangre humana puedan presentar un resultado positivo, 

tales como: sangre de animales, entre los cuales se incluyen: vaca, 

caballo, gallina, perro, gato, cerdo y mono Macacus rhesus, también en 

fluidos biológicos, como son: flujo vaginal, semen, orina, saliva, sudor y 

materia fecal, no mezclados con sangre. Así mismo, probándolo con 

muestras que en apariencia física puedan presentar alguna similitud con 
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la mancha de sangre, siendo estas las siguientes: manchas de extractos 

vegetales tales como: rábano, remolacha, cáscara de plátano verde, y 

productos farmacéuticos como el isodine. 

 

� Elaborar el procedimiento estandarizado de trabajo (PET) 

correspondiente a la técnica inmunocromatográfica para detección de 

sangre humana en manchas de interés forense empleada en el kit  

“RapidSignal Occult Blood – Cassette” de la firma ORGENICS, en el 

Laboratorio de Biología del Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses – Regional Bogotá. 

 

 

Importancia Forense 

 

Esta validación permitirá contar con otro insumo que aportará la información 

necesaria (especificidad, sensibilidad, repetibilidad, etc.) para la 

determinación de sangre humana en muestras de interés forense, de manera 

ágil, acertada y económica, con la utilización del kit “RapidSignal Occult 

Blood – Cassette” de la firma  ORGENICS. 
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Marco Teórico 

 

Siendo el espécimen sangre el más común y conocido en criminología, y las 

manchas de sangre las evidencias más usualmente evaluadas, las técnicas 

analíticas adquieren gran importancia al detectar pequeñas manchas 

invisibles o inaparentes, excluyendo o confirmando como sangre la mancha 

analizada.  

 

Para esto, se emplean dos tipos de pruebas: Prueba de orientación 

(Piramidón – prueba de peroxidasa – Thevenon y Roland), con poca 

especificidad, pero gran sensibilidad, poniendo de manifiesto solamente la 

presencia de peroxidasas en la muestra analizada. Prueba confirmatoria: La 

cual se realiza luego de la prueba de orientación, siempre y cuando se 

cuente con muestra suficiente, que es absolutamente específica, poniendo 

de manifiesto la hemoglobina humana. 

 

Actualmente, en el Laboratorio de Biología del Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses, se realiza la prueba de inhibición de la 

antiglobulina como prueba confirmatoria para la detección de sangre 

humana.  

 

Esta técnica fue propuesta en 1955 por VACHER, SUTTON, DEROBERT Y 

MOULLEC, y está basada en la prueba de Coombs para evidenciar la 

presencia de anticuerpos bloqueantes.  

Como es sabido, dentro del sistema Rh existen unos anticuerpos 

bloqueantes o aglutininas incompletas que se unen a los hematíes 

correspondientes, bloqueándolos sin aglutinarlos, pero basta añadir una 

cantidad de antiglobulina para producir la aglutinación. Su aplicación al 

diagnóstico Médico Legal de la especificidad de las manchas es el siguiente: 

Hematíes O Rh + (D+), sensibilizados por anticuerpos bloqueantes, se 
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aglutinan cuando se les adiciona suero antiglobulina o suero de Coombs. Si 

este anticuerpo se pone previamente en contacto con una proteína humana 

agotará su capacidad de reacción y al adicionarlo al sistema de hematíes ya 

no será capaz de aglutinarlos. El diagnóstico es positivo en lo que respecta a 

la especie cuando la reacción es negativa, es decir, la no aglutinación 

indicaría que la capacidad de aglutinar del suero de Coombs, quedo 

absorbida por las globulinas de la mancha, y por tanto, que estas eran 

humanas.2  

 

Dependiendo de la cantidad de la muestra, esta técnica se puede llevar a 

cabo macroscópicamente o microscópicamente, diferenciándose estas dos 

en la cantidad de reactivo y muestra utilizados y la forma de observación de 

los resultados. Siendo así, que la técnica macroscópica se utiliza cuando 

existe gran cantidad de muestra, realizándose dicha técnica en tubo, 

mientras que la técnica microscópica se utiliza cuando existe una mínima 

cantidad de la muestra a analizar, siendo necesario realizar la técnica en 

placas para observación en el microscopio invertido. 

 

Esta prueba cuenta con una muy baja sensibilidad, ya que si la muestra es 

muy escasa, presentará aglutinación, prestándose el resultado a 

confusiones, debido a que se puede pensar que sea sangre de origen 

animal, lo cual no permite diferenciar y esclarecer el origen de la aglutinación.  

 

Además, esta técnica puede presentar reacción cruzada con los primates, 

debido al grado de relación genética que tenemos los humanos con ellos. 

Igualmente, su realización es dispendiosa en cuanto a tiempo y metodología 

se refiere, puesto que es necesario, como primera medida sensibilizar 

glóbulos rojos O Rh + con anti-CDE, (reactivo que actualmente va a ser 

retirado del mercado, lo cual hace aún más pertinente y urgente nuestro 

estudio). Consecuentemente, se deben realizar diluciones del suero de 
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Coombs (1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128), además, los tiempos de incubación 

son bastante prolongados, por tanto la obtención de los resultados se 

extiende por un amplio periodo de tiempo, demorando así un poco más la 

entrega del informe a la autoridad.  

 

Actualmente se están desarrollando técnicas inmunológicas que prometen un 

avance en cuanto a sensibilidad y especificidad, menos reacciones cruzadas, 

al mismo tiempo que rápidas, económicas y menos complejas. 

 

Una de estas técnicas, se realiza por medio de la prueba denominada 

Hexagon OBTI®, de Human, la cual es una técnica inmunocromatográfica 

utilizada para la detección de sangre oculta en materia fecal. Esta técnica fue 

validada en el área forense para la identificación de sangre de origen 

humano en manchas, en un estudio realizado por Manfred N. Hochmeister, 

et. al., en 1999, bajo el título de: “Validation Studies of an 

Immunochromatographic 1-step test for the forensic identification of human 

blood”.  

 

Dicho test utiliza un Tris Buffer pH 7,5 para extraer la muestra, detectando la 

hemoglobina humana, la cual es una proteína eritrocitaria intracelular 

altamente especializada, responsable de realizar intercambio gaseoso; está 

compuesta por cuatro subunidades, cada una tiene una cadena de globina 

con el hem en una hendidura hidrofóbica. Existen cuatro tipos diferentes de 

cadenas de globina: α, β, δ, γ, las cuales se presentan en pares. La 

combinación de estos pares determinan el tipo de hemoglobina, los cuales 

pueden ser embrionarias, fetales (HbF) y de adulto (Hb A2 y Hb A).3  

                                                 
3    Mckenzie, S. B.. 2000. Hematología clínica. Editorial manual moderno. Segunda edición. 

México, D.F.. págs 50-51. 
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Este estudio reporta la prueba como muy sensible, detectando hasta 

diluciones 1:1000000 cuando se utiliza Buffer - Tris y 1:100000 cuando se 

utiliza agua estéril. Además es muy específica (excepto en el caso de 

primates) y estable debido a que el antígeno no es afectado por una variedad 

de condiciones ambientales y  tiempo. Este test es sencillo, rápido, requiere 

una mínima cantidad de equipos y son fáciles de interpretar. 4 

 

Igualmente Abacus Diagnostics validó una técnica llamada: ABAcard 

HemaTrace For The Forensic Identification of Human Blood. La cual presenta 

un límite de detección de 0,05 ug/ml en diez minutos, y es específica con 

subtipos de Hemoglobina HbA0, HbA2, HbF, HbS y hemoglobina de 

primates.5 

 

Con base en lo anteriormente descrito, se efectuó el proceso de validación 

de una técnica inmunocromatográfica, empleando el kit RapidSignal Occult 

Blood – Cassette, de la firma ORGENICS, para detección de sangre humana 

en manchas. Aquí se entiende validar como: “Comprobar y certificar con 

evidencia convenientemente documentada que un método, sistema o 

proceso, cumple y se desarrolla tal y como estaba previsto, dentro de 

intervalos definidos”.6  

 

Existen dos clases de validación: validación prospectiva y validación 

retrospectiva.  

                                                 
4   Laboratorios Human, Hexagon OBTI. Prueba inmunológica para sangre oculta. Prueba 

inmunocromatográfica de 1 paso para la detección de sangre oculta en materia fecal. 
5  Abacus diagnostics Inc.. ABAcard Hematrace for the forensic identification of human 

blood. Immunoassay for the qualitative detection of human blood at crime scenes and in 

forensic laboratories. 
6  Castro M, Gascón S, Pujol M, et al. Validación de métodos analíticos. A.E.F.I., Sección 

Catalana. Madrid; 1996. 
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La primera se refiere a la verificación del cumplimiento de las condiciones 

establecidas para un proceso o método analítico, que se lleva a cabo antes 

de la comercialización del producto. Este tipo de validación se aplica cuando 

se elabora un nuevo método analítico. Es típico de los laboratorios de 

investigación y desarrollo, y se realiza de acuerdo con un protocolo 

perfectamente planificado. Comprende el estudio de todos los criterios 

necesarios para demostrar el buen funcionamiento del método; mientras que 

la segunda se realiza cuando la idoneidad del proceso o método analítico, se 

basa en la garantía constatada a través de los datos analíticos del producto 

ya comercializado. Se aplica a métodos no validados previamente y de los 

que se tiene una amplia historia de resultados. Este tipo de validación se 

aplica para métodos por cromatografía líquida, métodos espectrofotométricos 

y métodos volumétricos.4 

 

Cabe aclarar que durante el proceso de validación de esta técnica, se 

mantuvo una asociación intima entre la validación y la metodología 

practicada, los materiales, instrumentos, dispositivos e insumos utilizados en 

este estudio; por tal motivo si fuera necesario un cambio en alguno de los 

elementos anteriormente nombrados, se requiere de un nuevo proceso de 

validación.    

 

El kit RapidSignal Occult Blood-cassette, de la casa comercial ORGENICS, 

se basa en una prueba inmunocromatográfica por el método sándwich, el 

cual emplea una única combinación de anticuerpos monoclonales y 

policlonales para identificar selectivamente sangre oculta en muestras, con 

una gran sensibilidad. (Esta prueba presenta una sensibilidad del 98.7% y 

una especificidad del 99.19% para detección de sangre oculta en materia 

fecal).  
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El fundamento de la prueba consta en que la hemoglobina humana presente 

en la muestra reacciona con un reactivo que contiene partículas de color azul 

y un anticuerpo monoclonal anti Hb-humano. El complejo migra a la zona de 

prueba donde es capturado por un segundo anticuerpo inmovilizado directo 

contra hemoglobina, formando una línea de prueba color azul que indica un 

resultado positivo. El reactivo que no reaccionó continúa migrando y se une 

en una segunda línea a anticuerpos Ig-G inmovilizados. Esta línea 

corresponde a una línea de control, que indica el correcto funcionamiento y el 

apropiado manejo del reactivo.  

 

Su procedimiento es bastante ágil, y de fácil realización, pues lo único que se 

requiere es colocar en contacto la muestra con el buffer tris y realizar así una 

emulsión, luego se colocan dos gotas de la muestra en el sitio indicado para 

esto, y se observa correr la muestra mediante un color púrpura, se espera de 

5 a 10 minutos y se obtiene el resultado. La aparición de dos bandas 

púrpuras indica que la muestra es sangre de origen humano, la aparición de 

una sola banda púrpura indica que la muestra no es sangre de origen 

humano.7  

 

Cabe aclarar que la aparición de las dos bandas púrpuras, está 

determinando que existe sangre y que es de origen humano, aunque 

obviamente no descarta que la muestra esté constituida además por otro tipo 

de fluidos biológicos o no biológicos que la prueba no determina, para lo cual 

se evaluaron las interferencias mas comunes y algunos falsos positivos con 

otro tipo de sustancias, con el objeto de obtener resultados confiables. 

 

Dentro de los fluidos biológicos que se pueden encontrar también en las 

evidencias a analizar, y que podrían ser causa de falsos positivos para la 

                                                 
7    Laboratorios Orgenics, RapidSignal Occult Blood - Cassette.  
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prueba, se encuentran: flujo vaginal, semen, orina, materia fecal, saliva y 

sudor. Su composición se describirá a continuación:  

 

El flujo Vaginal, es un líquido fabricado por glándulas existentes dentro de la 

vagina y cérvix. Este fluye fuera de la vagina cada día llevando consigo 

células epiteliales de descamación normal. Este flujo generalmente es claro o 

lechoso y no tiene mal olor. Su color y consistencia cambia de acuerdo con la 

fase del ciclo menstrual. El flujo es más espeso cuando se encuentra en la 

fase de ovulación, o cuando se encuentra en periodo de lactancia. El flujo 

vaginal cumple varias funciones, como las siguientes: limpia y humecta la 

vagina, además de ayudar a prevenir y combatir infecciones. Contiene 

normalmente una flora de microorganismos que se encuentran en equilibrio 

ecológico. 

Esta flora, compuesta por bacilos gram positivos llamados lactobacilos, en 

lugar de causar una enfermedad, es la que suele proteger al cuerpo de los 

microorganismos patógenos.8 

 

El semen es un líquido resultante de la mezcla de las secreciones 

procedentes del testículo, epidídimo, vesículas seminales, próstata, 

glándulas bulbouretrales y las glándulas de Litre, más los espermatozoides 

que han madurado durante su paso por el epidídimo. El líquido seminal, es 

uno de los componentes del semen, protege a los espermatozoides que van 

suspendidos en él, para que su transito hasta el aparato reproductor 

femenino no presente riesgos de una disminución en su potencia 

fecundadora. Los espermatozoides son producidos por los testículos a partir 

de unas células indeterminadas llamadas espermogonias, que se dividen y 

crecen, transformándose primero en espermatozoides primarios y luego en 

                                                 
8 Gispert, C.. Diccionario de medicina Océano Mosby. 4ª edición. Océano grupo editorial s.a. 

Barcelona, España. 
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espermatocitos secundarios, los que finalmente dan a lugar a los 

espermatozoides propiamente dichos. La próstata segrega una parte del 

líquido que finalmente formará parte del semen. Finalmente, en la base del 

tejido esponjoso del pene, hay un tercer par de pequeñas glándulas, 

llamadas glándulas de Cowper que proporcionan el último componente del 

liquido seminal. Este fluido seminal contiene elementos protectores para los 

espermatozoides, que los aíslan de los ácidos que normalmente se 

encuentran en la uretra y en aparato reproductor femenino; también contiene 

glucosa, fructosa, ribosa, inositol y sorbitol como sustratos para el 

metabolismo de los espermatozoides. Contiene espermita, colina, 

etanolamina, albúmina, globulinas, así como diferentes enzimas como la 

aminoxidasa, la fosfatasa ácida y  la P30. Tambien contiene lectinas, zinc y 

calcio. El volumen eyaculado normalmente es de 1 a 6 mL. 9 

 

La saliva es el producto de secreción de las glándulas salivares; su principal 

acción es mantener lubricada la boca y ayudar a la digestión de los 

alimentos, mediante las enzimas que posee.  Es un líquido incoloro, opaco, 

cuyo pH oscila entre 6,2 a 7,4 y esta compuesta en un 94% de agua y en un 

0,5% de sólidos orgánicos e inorgánicos. Igualmente en su composición se 

encuentra elementos formes representados por células epiteliales de 

descamación, bacterias y leucocitos. Los principales componentes orgánicos 

son glucoproteínas. También posee otras proteínas como seroalbúmina, 

gammaglobulinas de tipo IgA y menos de IgG, urea y ácido úrico, creatinina, 

aminoácidos diversos y carbohidratos. Los principales componentes 

inorgánicos son calcio, fósforo, sodio, potasio y magnesio, aunque también 

se encuentran hierro, zinc y en ocasiones cobre. Posee igualmente enzimas 

salivares, factores antibacterianos, factores de la coagulación (VII,IX, X, 

                                                 
9 Guyton, Arthur Clifton. 2006. Tratado de fisiología médica. 11ª edición. Madrid, España. 

Editorial elsevier/saunders.  

. 
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PTA), factor Hageman, así como vitaminas (tiamina, riboflavina, niacina, 

piridoxina, ácido pantoténico, biotina, ácido fólico y B12).  

Normalmente hay muchas enzimas en la saliva. Algunas como la ptialina 

(alfa amilasa), ayudan a la digestión; y existen otras como la hialuronidasa, 

lipasa, beta-glucoronidasa, condroitinsulfatasa, decarboxilasas de 

aminoácidos, catasala, peroxidasa, colagenasa y neuraminidasa. La cantidad 

segregada de saliva oscila alrededor de los 15 cc/hora. 7 

 

La orina es un líquido excretado por los riñones a través de las vías urinarias, 

con el cual se eliminan sustancias innecesarias para el organismo. 

Desempeña un papel importante en la regulación del balance de líquidos y 

electrolitos y del equilibrio entre ácidos y bases. En las personas sanas es 

clara y de color ambarino. La cantidad de orina producida diariamente es de 

1 a 1,5 litros, valor que aumenta si se ingieren muchos líquidos y disminuye 

en caso de sudoración intensa. La orina normal contiene un 96% de agua y 

un 4% de sólidos en solución. Cerca de la mitad de los sólidos son urea, el 

principal producto de degradación del metabolismo de las proteínas. El resto 

incluye nitrógeno, cloruros, cetosteroides, fósforo, amonio, creatinina y ácido 

úrico. 7 

 

El sudor es un líquido compuesto por agua, sales minerales y toxinas y  

electrolitos. Es un líquido incoloro que se excreta por las glándulas 

sudoríparas que se encuentran situadas en el tejido subcutáneo, por debajo 

de la dermis; para disminuir la temperatura corporal. 

La sudoración es un fenómeno fisiológico destinado a mantener estable la 

temperatura corporal. Mediante la evaporación del sudor se consume el calor 

sobrante del cuerpo. Un estímulo que ayuda a mantener el proceso 

sudorativo durante nuestra evolución, es la sensación de frescura que 

produce el contacto del sudor con el aire en movimiento. También, al estar 

compuesto de toxinas, sirve para la eliminación de sustancias nocivas para la 
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salud. La secreción del sudor se produce a raíz del aumento de temperatura 

causado por el ejercicio, miedo, dolor, nervios, etc. 7 

 

Las heces o materia fecal, son el desecho de la digestión de los productos. 

Un adulto excreta de 100 a 300 gramos de materia fecal por día, de los 

cuales 70% puede ser agua. Las heces son lo que queda de ocho a diez 

litros de líquido que cada día entran al intestino. Los alimentos y líquidos 

ingeridos por vía bucal, saliva, secreciones gástricas, jugo pancreático y bilis, 

contribuyen a la formación de las heces.  

Estas se componen de: Residuos de desecho de material indigerible como la 

celulosa de los alimentos ingeridos los cuatro días anteriores; bilis 

(pigmentos y sales); secreciones intestinales incluyendo moco; leucocitos 

que migran del torrente sanguíneo; células epiteliales desprendidas; gran 

cantidad de bacterias que constituyen hasta una tercera parte de los sólidos 

totales; material inorgánico principalmente calcio y fosfatos; alimento no 

digerido o no absorbido. 7 

 

Como es sabido, muchas de las evidencias que se analizan en las ciencias 

forenses requieren estudios por parte de varios laboratorios, siendo los más 

comunes los estudios realizados en conjunto entre los laboratorios de 

Biología y Dactiloscopia.  

 

Uno de los reactivos utilizados en el Laboratorio de Dactiloscopia del Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Regional Bogotá, y que 

puede llegar a interferir cuando a su vez se requiere la determinación de 

hemoglobina humana en una evidencia, es el ester de cianoacriolato.  

 

Este compuesto es también conocido en el mercado como Superglue, de la 

Corporación Loctite, y se conoce además como etil-2-cianoacriolato, ácido 2-

ciano-2-propanoico, ethyl ester, ECA o CNA. El etil-2-cianoacriolato es un 
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líquido incoloro, con olor a ester, no tóxico, y no cancerígeno, aunque puede 

causar problemas respiratorios si se inhalan sus vapores, problemas en la 

piel cuando cae sobre ella en estado líquido, y puede volverse tóxico cuando 

se encuentra a altas temperaturas, por tal motivo, para su uso, es 

indispensable portar gafas, guantes, y máscaras o tapabocas. 

 

Las moléculas individuales (monómero) en los vapores de cianoacriolato, 

tienen tendencia a unirse o polimerizarse en cualquier superficie, para formar 

un depósito blanco y sólido (polímero). Dicha polimerización, es una reacción 

química por la cual se unen muchas moléculas de monómeros en forma de 

cadena, esta una reacción irreversible. Las propiedades físicas y químicas, 

son por lo tanto distintas a las del monómero, con la excepción de la 

toxicidad por la descomposición de productos. El uso del cianoacriolato en la 

industria y en algunos procesos médicos, da fiel testimonio de los mínimos 

efectos producidos por este reactivo. 

 

Los monómeros inician a polimerizarse por bases débiles, (como los iones 

hidroxilo en agua o vapor de agua). Esta facilidad y rapidez para la iniciación 

de la polimerización es la responsable no solamente de la propiedad de 

adherencia sino también de revelar las huellas dactilares, gracias a que se 

observa un compuesto sólido blanco delimitando la huella a analizar. 

Por tanto al polimerizarse los monómeros de cianoacriolato, y al reaccionar 

con agua, permite revelar huellas latentes y huellas recientes. Así, que es 

necesario que este compuesto se polimerice para poder actuar, y revelar de 

esta forma las huellas dactilares. 10 

 

Otro de los reactivos utilizados en el Laboratorio de Dactiloscopia del Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Regional Bogotá, y que 
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así mismo puede llegar a interferir en este tipo de análisis, es el polvo negro 

revelador, o negro de humo, el cual se obtiene al quemar el gas natural con 

una cantidad limitada de aire, de modo que se produzca la máxima cantidad 

de humo, el gas se quema debajo de una placa de hierro giratoria y 

refrigerada con agua, de la que se rasca el hollín depositado. También se 

produce negro de humo quemando trementina, petróleo, alquitrán y aceites 

grasosos. El negro de humo es una de las variedades más puras de carbón 

amorfo.11 

 

Éste compuesto se caracteriza por su alta adherencia y su contraste ideal 

con los colores del metal, o colores blancos, permitiendo de esta manera el 

revelado de las huellas dactilares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           
10 Foster + Freeman, mvc3000: Superglue fuming cabinet. User manual 16. USA INC. 

Virginia 20166. 
11 www.textoscientificos.com                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Metodología 

 

Tipo o diseño de 
estudio 

Experimental prospectivo  

Universo Diferentes tipos de manchas, mezcladas o no con sangre humana 

Muestra 

36 Muestras de sangre humana, 7 muestras de sangre de animales, 6 
manchas de fluidos corporales, 4 manchas de diferentes extractos 
vegetales y diferentes sustancias, 2 manchas de sangre humana con 
antigüedad de 1 y 4 años respectivamente. 

Unidad de 
observación 

Manchas de sangre sobre un determinado soporte 

Criterios de 
inclusión 

Manchas de sangre secas aplicadas sobre tela pañal o sobre otros 
soportes, manchas de fluidos corporales secas ausentes de sangre 
visible, manchas de diferentes extractos vegetales y diferentes 
sustancias secas sin contaminación de sangre, aplicadas sobre tela 
pañal.  

Criterios de 
exclusión 

Muestras que presenten algún tipo de contaminación con hongos. 

Definición y 
medición de 
variables 

Independientes 

Cantidad de sangre humana o de mono Macacus Rhesus utilizado 
sobre la tela pañal o el soporte correspondiente, naturaleza de las 
interferencias aplicadas, magnitud de la diluciones realizadas a las 
muestras, y antigüedad de las manchas.  

Definición y 
medición de 
variables 

Dependientes 

Prueba Positiva: La prueba se confirma como positiva para sangre 
humana por la aparición de dos bandas púrpuras en la ventana. 
Prueba Negativa: La prueba se confirma como negativa para sangre 
humana por la sola aparición de la banda control en la ventana. 
Prueba Inconclusa o Inválida: La prueba se determina inconclusa o 
inválida cuando no aparece la línea control en la ventana. 

Plan de tabulación 
y análisis 

Especificidad, sensibilidad, valor predictivo positivo, valor predictivo 
negativo, límite de detección y repetibilidad.   

Métodos o 
técnicas de 
recolección 

Se recolectarán los datos de las pruebas positivas y negativas 
teniendo en cuenta a qué diluciones se encuentran, con qué 
interferencia y en qué tipo de muestra están. Los datos serán 
recolectados por las investigadoras. 

Consideraciones 
éticas 

Para la extracción de muestras de sangre de animales se tendrán en 
cuenta las normas para manejo de animales en investigación, (Véase 
la siguiente página), para lo cual contamos con la colaboración de la 
Dra. Pilar Calvo, Medico Veterinario de la Clínica Veterinaria de La 
Universidad de La Salle.  
 
Para la extracción de muestras de sangre y fluidos biológicos 
humanos, se tuvo en cuenta que se realizó en personas voluntarias, 
que estuvieron informadas sobre el tipo de estudio que se llevó a cabo. 
(Véase la siguiente página). 

 

Tabla 1. Características del estudio 
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Obtención de las muestras 

 

Para nuestro estudio se utilizó una muestra de sangre de diferentes animales 

con buen estado de salud, certificado por el médico veterinario.  

Las muestras de los siguientes animales: perro, gato, vaca, caballo, cerdo y 

gallina utilizadas en el estudio, se obtuvieron de remanentes tomados de 

controles médicos realizados en la clínica veterinaria de la Universidad de la 

Salle bajo la supervisión de la Dra Pilar Calvo.   

La muestra de sangre del mono Macacus rhesus, se obtuvo gracias a la 

colaboración del Dr. Hernán Díaz Parra, Médico Veterinario del 

Departamento de Medicina Veterinaria de la Fundación Zoológico Santacruz.  

 

Ambos procedimientos se realizaron siguiendo lo estipulado en el título V de 

la Resolución 8430 de 1993 y la Ley 84 de 1989, dando cumplimiento a estos 

parámetros de la siguiente manera: 

 

• Manteniendo la plena seguridad que en esta investigación no se 

puede omitir al animal reemplazándolo con sistemas biológicos in 

Vitro, simulación en computador, etc. 

 

• Seleccionando una especie apropiada, adquirida legalmente, y 

utilizando el mínimo número de ellas para obtener resultados válidos 

científicamente. 

 

• Considerando como un imperativo ético el cuidado y uso apropiado 

para evitar la angustia y dolor del animal. 

 

• Manteniendo equipos de sedación, analgesia o anestesia,  para ser 

aplicados en caso que el animal demuestre dolor o angustia 

momentánea. 
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Además, para la obtención de las muestras de sangre de dichos animales, se 

tuvieron en cuenta normas básicas de bioseguridad, tales como: 

 

• Se utilizaron agujas nuevas y estériles para la punción. 

 

• Se realizó asepsia del sitio de la toma de la muestra con alcohol 

antiséptico antes de realizar dicha punción.  

 

• El uso de bata, guantes desechables, tapabocas, gorro, y gafas fue 

indispensable. 

 

• La muestra fue tomada en tubo plástico estéril con anticoagulante 

EDTA, en cantidad aproximada de 4 mL.  

 

El sitio de punción para la muestra tomada en cada animal fue el siguiente: 

 

• Del perro y el gato se obtuvo sangre de la vena cefálica 

antebraquial. 

 

• Del mono Macacus rhesus se obtuvo sangre de la vena femoral. 

 

• De  la vaca y el caballo se obtuvo sangre de la vena yugular. 

 

• Del cerdo se obtuvo sangre de la vena auricular. 

 

• De la gallina se obtuvo sangre de la vena axilar. 

 

De igual manera se necesitó una muestra de sangre humana de treinta y seis 

individuos voluntarios con buen estado de salud, de los cuales dieciocho 

fueron hombres y dieciocho fueron mujeres. Cada grupo dividido por etapas 
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de edades: niños, jóvenes y adultos, tomando seis personas para cada 

grupo.  

 

Estas muestras se obtuvieron de la siguiente manera: 

 

• Se utilizó sangre venosa obtenida de la vena central del antebrazo. 

 

• Para su obtención se tuvieron en cuenta normas básicas de 

bioseguridad para protección del investigador, tales como el uso de 

bata, guantes desechables, tapabocas, gorro, y gafas. 

 

• Se utilizaron agujas nuevas y estériles para la punción. 

 

• Se realizó asepsia del sitio de la toma de la muestra con alcohol 

antiséptico antes de realizar dicha punción.  

 

• La muestra fue tomada en tubo plástico estéril con anticoagulante 

EDTA, en cantidad aproximada de 4 mL.  

 

También se utilizó una muestra de los siguientes fluidos corporales: flujo 

vaginal, orina, semen, sudor, saliva y materia fecal, de individuos con estado 

de salud aceptable, lo cual fue confirmado por encuesta previa, se reitera que 

éstas muestras se encontraban ausentes de sangre visible.  Las muestras de 

fluidos biológicos se obtuvieron como sigue: 

 

• La muestra de flujo vaginal fue tomada en una camilla apta para 

este procedimiento, siguiendo las normas de bioseguridad 

pertinentes, con dos (02) escobillones estériles, los cuales se 

depositaron posteriormente dentro de un tubo de ensayo estéril 13 

x 100.  
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• Las muestras de orina y semen se recolectaron cada una en un 

envase plástico especial para parcial de orina. Luego de la 

obtención de las muestras, se impregnaron dos fragmentos de tela 

pañal con dimensiones de un centímetro por un centímetro, hasta 

que las telas quedaran suficientemente humedecidas con la 

muestra. Posteriormente se dispusieron los fragmentos de tela en 

una copa plástica pequeña.  

 

• La muestra de sudor se obtuvo colocando dos fragmentos de tela 

de pañal de un centímetro por un centímetro en el área axilar de 

una de las personas voluntarias del estudio, hasta que la tela 

quedara impregnada lo suficiente de sudor. Posteriormente se 

dispuso en una copa plástica pequeña. 

 

• La muestra de saliva se recolectó en dos fragmentos de tela pañal 

de un centímetro por un centímetro, soportados en una copa 

pequeña plástica.  

 

• La muestra de materia fecal se recolectó en un envase plástico 

especial para coprológico. Luego de la obtención de la muestra, se 

mancharon dos fragmentos de tela pañal con dimensiones de un 

centímetro por un centímetro, hasta que las telas quedaran 

impregnadas lo suficiente con la muestra. Posteriormente se 

dispusieron los fragmentos de tela en una copa plástica pequeña.. 

 

Es importante resaltar que las muestras de las personas de fluidos biológicos 

y sangre, fueron obtenidas a una hora al azar del día, y de manera voluntaria, 

bajo consentimiento informado de dichos participantes en el estudio, 

protegiendo tanto su privacidad e identidad como la confidencialidad de la 

información suministrada por el mismo. (Anexo 1) 
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Fue necesaria también una muestra de cada uno de los diferentes extractos 

vegetales y sustancias, tales como: rábano, remolacha, cáscara de plátano 

verde e isodine, (que por su apariencia física podrían confundirse con sangre 

humana). Estas se realizaron manchando dos fragmentos de un centímetro 

por un centímetro de la tela pañal con cada  extracto o sustancia a estudiar.  

 

Se utilizaron dos manchas de sangre humana con antigüedad de 1 y 4 años 

respectivamente, las cuales se encontraban en el laboratorio de Biología del 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Regional Bogotá, 

debido a que se realizaron cuando se efectuaban en el laboratorio las 

pruebas de hemoclasificación de las manchas de sangre, siendo importante 

anotar que estas manchas no hacen parte de ningún caso forense.  

 

Finalmente, la primera fase culmina escogiendo los controles, para lo cual se 

optó por tomar al azar una de las treinta y seis muestras de sangre humana 

descritas anteriormente, (páginas 36 y 37) para que actuara como control 

positivo; mientras tanto, para el control negativo, se utilizó  Buffer – Tris, el 

cual se encuentra incluido dentro del kit.  

 

Realización de las manchas 

 

A cada una de las muestras de sangre de animales y humanos 

anticoaguladas con EDTA (excepto a las manchas de sangre con antigüedad 

de 1 y 4 años), se les realizaron diluciones en tubos de vidrio de 13x100 con 

solución salina (1/10, 1/100, 1/1000, 1/10000, 1/100000, 1/1000000).  

 

Para la realización de estas diluciones, se tomaron 100 µL de la muestra y 

900 µL de solución salina al 0,85%, obteniendo un volumen final de 1 mL y 

un factor de dilución de 1/10. De esta dilución, se pasaron 100 µL al siguiente 
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tubo y se adicionaron 900 µL de solución salina, y así sucesivamente hasta 

llegar a la dilución 1/1000000. El volumen final de cada tubo fue de 900 µL 

(salvo en el último tubo). 

 

Luego de realizadas las diluciones, se tomaron dos fragmentos de tela pañal 

estéril, con medidas de un centímetro por un centímetro, excepto para las 

muestras sometidas a diferentes tratamientos e interferencias, (se opto por 

este tamaño, debido a que es la medida promedio que se maneja en las 

muestras para la determinación de sangre humana en el laboratorio de 

biología, aunque dependiendo de la mancha encontrada, el tamaño de la 

muestra tomada puede ser menor), y se procedió en la cabina de flujo 

laminar a colocar dichos fragmentos de tela pañal en copas plásticas 

pequeñas, marcadas según la dilución de las manchas, para luego depositar 

los 900 µL de cada dilución en la respectiva copa, impregnando de esta 

manera los fragmentos de tela con la muestra.  

 

Las muestras de extractos vegetales y sustancias, las manchas de sangre 

con antigüedad de 1 y 4 años y las muestras de fluidos corporales no fueron 

diluidas, sino que se trabajaron puras sobre el soporte de tela pañal. La 

muestra de flujo vaginal se trabajó a partir de los dos  escobillones, debido a 

que su obtención fue por medio de los mismos. 

  

Las manchas realizadas con sangre animal, las manchas de fluidos 

corporales, las manchas de sangre de las treinta y seis personas con buen 

estado de salud y las manchas de los controles positivo y negativo no fueron 

sometidas a ningún tipo de tratamiento. 
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Tratamientos 

 

Para la aplicación de los diferentes tratamientos, se tomó al azar una de las 

treinta y seis muestras de sangre de personas con buen estado de salud 

(diferente a la tomada como control positivo).  

 

A partir de esta muestra se realizaron las respectivas diluciones, y se 

procedió a manchar para cada tratamiento, un fragmento de tela pañal con 

dimensiones de dos centímetros por un centímetro que se encontraba en una 

copa pequeña plástica debidamente marcada según la dilución de la muestra 

y el tratamiento a seguir. Este procedimiento se realizó en cabina de flujo 

laminar. 

 

Posteriormente todas las manchas fueron puestas en el secador de aire 

durante 48 horas, tiempo en el cual se percibían completamente secas.  

 

Finalmente fueron sometidas a los diferentes tratamientos:  

 

� Exposición a cambios ambientales: cambios de temperatura, vientos 

fuertes, lluvias intensas, etc. 

 

� Contacto con hipoclorito al 5,6% m/v equivalente a 0,056 g con 

volumen de 1 mililitro. 

 

� Contacto con tierra a profundidad de 50 centímetros y sometida a 

condiciones de lluvia. 

 

� Exposición a polvo negro revelador  

 

� Exposición a ester de cianoacriolato 
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Las manchas realizadas para estos dos últimos tratamientos (exposición a 

polvo negro revelador y a ester de cianoacriolato), fueron transferidas cada 

una a un fragmento de papel debidamente marcado, y posteriormente se 

remitieron al laboratorio de dactiloscopia del Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses - Regional Bogotá, para así poder ser expuestas a 

cada uno de estos tratamientos. 

 

Las manchas sometidas a los tratamientos de exposición a cambios 

ambientales, contacto con hipoclorito y contacto con tierra a profundidad de 

50 centímetros sometida a condiciones de lluvia, se dejaron bajo dichas 

condiciones por un periodo de 15 días. 

 

Para evitar la pérdida de las manchas expuestas a cambios ambientales y 

contacto con tierra a profundidad de 50 centímetros sometida a condiciones 

de lluvia, se procedió a sostener la mancha en la base de la copa con hilo y 

aguja; esta última se limpiaba y esterilizaba en cada cambio de dilución para 

evitar contaminación y falsos resultados. Así mismo, las copas marcadas 

como cambios ambientales se adhirieron con silicona a una caja de cartón. 

 

Posterior al sometimiento de los tratamientos, las manchas se dividieron en 

dos partes iguales, con ayuda de unas tijeras, las cuales se limpiaban con 

hipoclorito y agua luego de cada uso, para así obtener dos manchas de cada 

dilución de un centímetro por un centímetro. Esto se realizó debido a que si 

inicialmente se tenían dos manchas de un centímetro por un centímetro, el 

diámetro de la base de la copa no era suficientemente amplio para que el 

tratamiento fuera homogéneo en los dos fragmentos. 
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Soportes 

 

Para analizar si existían diferencias en los resultados para la detección de 

sangre humana, debido al tipo de soporte sobre el cual recae la mancha de 

sangre, se escogieron como soportes los siguientes: cuchillo en buen estado, 

cuchillo oxidado, piedra, fragmento de madera, vidrio, cuero y telas de jean, 

dril, algodón y tela semi – impermeable con dimensiones de un centímetro 

por un centímetro,  

 

Luego de escogidos los soportes, se realizaron las respectivas diluciones de 

la misma muestra de sangre utilizada para evaluar los tratamientos. 

 

Posteriormente, en la cabina de flujo laminar, se procedió a manchar los 

soportes, diferentes a las telas, en un diámetro de dos centímetros 

aproximadamente, mientras que las telas fueron totalmente impregnadas con 

la muestra. A continuación, todos los soportes fueron debidamente marcados 

con la dilución correspondiente y colocados en una bandeja para de esta 

manera ubicarlos en el secador de aire durante 48 horas.  

 

Luego de que todos los soportes se encontraban totalmente secos, las 

manchas realizadas en los soportes de cuchillo en buen estado, cuchillo 

oxidado, fragmento de madera, piedra, vidrio y cuero, se extrajeron mediante 

la utilización de un escobillón humedecido con solución salina, limpiando toda 

la superficie del soporte manchado. Finalmente, cada escobillón se introdujo 

en una copa plástica pequeña, marcada según la dilución de la mancha y el 

soporte en el cual se encontraba.  

 

Como complemento a este estudio, por común acuerdo, y debido a que 

existen diferentes soportes que se envían para análisis de huellas dactilares 

y manchas de sangre conjuntamente, se enviaron al laboratorio de 
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dactiloscopia los siguientes soportes con manchas de sangre humana diluida 

1/1.000 y 1/10.000: cuchillo en buen estado, cuchillo oxidado, fragmento de 

madera y vidrio. Estos soportes fueron expuestos a polvo negro revelador y 

ester de cianoacriolato, y posteriormente fueron analizados de igual forma 

que se analizaron estos mismos soportes sin tratamiento. 

 

Secado de las manchas y escobillones 

 

Todas las manchas realizadas en tela pañal, los escobillones con los cuales 

se extrajeron las muestras de los soportes,  expuestos a tratamientos y los 

otros dos escobillones de flujo vaginal, fueron puestos en el secador de aire 

durante 48 horas, tiempo en el cual se encontraban totalmente secos. 

 

Las manchas sometidas a cambios ambientales, contacto con tierra y 

contacto con hipoclorito, fueron puestas a secar después de ser aplicado el 

tratamiento respectivo, debido a que después de la exposición, estas se 

percibían un poco húmedas. 

 

Rotulación 

 

Cada mancha o escobillón se guardó en papel y bolsa plástica debidamente 

rotulada con la información necesaria para cada muestra (tipo de muestra, 

dilución, tratamiento y soporte). Luego se almacenaron a una temperatura 

que se mantenía entre 2°C y 8°C hasta el momento de su procesamiento.  
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Determinación de sangre humana con el Kit Rapid Signal - Occult Blood 

 

Cada mancha o escobillón, se sometió al procedimiento del kit Rapid Signal 

Occult Blood – Cassette, de la casa comercial ORGENICS, el cual es 

bastante ágil, y de fácil realización. 

 

Antes de iniciar el procedimiento, se tomaron unas tijeras y unas pinzas y se 

sumergieron en hipoclorito en concentración de 5,6% m/v y en volumen 

suficiente como para alcanzar a cubrir toda la superficie, por un tiempo 

aproximado de 20 segundos, con el fin de desinfectarlos. Después, estos 

elementos fueron sumergidos en agua destilada para retirar así cualquier 

residuo de hipoclorito, y finalmente, se secaron con gasa. Este procedimiento 

se repitió con cada cambio de muestra y dilución. 

 

Para las manchas realizadas en las diferentes telas, con las tijeras ya 

limpias, se dividió la mancha en fragmentos aún más pequeños con el fin de 

facilitar el proceso de sumersión de la muestra en el buffer Tris.  

 

Para los escobillones, se retiró un fragmento de una de las caras donde se 

alojaba la muestra, y para realizar la repetición de la prueba, se retiró la 

muestra que quedaba en la otra cara, dejando la parte algodonosa del 

escobillón sin muestra visible. 

 

Los fragmentos de las manchas y los fragmentos tomados a cada escobillón 

se sumergieron en el buffer por medio de las pinzas cabe aclarar que este 

proceso se puede tornar dispendioso debido a que la estructura del envase 

donde se encuentra el buffer de extracción no es la apropiada para el análisis 

de manchas, dificultando ligeramente la inmersión de la muestra en el ya 

mencionado buffer.  
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Luego de que la muestra estuvo en contacto con el buffer, se procedió a 

agitar la muestra, con el objetivo de promover la extracción de la misma. 

Luego de transcurridos 10 minutos, tiempo en el cual el buffer actuó lo 

suficiente, se dispensaron dos gotas de la muestra en el pozo del cassette 

indicado para esto, se observó correr la muestra mediante un color púrpura, y 

se esperó de 5 a 10 minutos para finalmente obtener el resultado.  

 

Para realizar la lectura de la prueba, la aparición de dos bandas púrpuras 

indicaba que la muestra contenía sangre de origen humano; mientras que la 

aparición de una sola banda púrpura indicaba que el resultado era negativo 

para sangre humana. 

 

Evaluación del límite de detección.  

 

Para determinar el límite de detección de la prueba, se realizaron dos 

procedimientos. 

 

En el primero, se tomaron las muestras puras de las treinta y seis personas y 

se realizaron seis diluciones seriadas de 1/10 con cada una (1/10, 1/100, 

1/1000, 1/10000, 1/100000, 1/1000000) en tubos de vidrio de 13x100 con el 

buffer incluido en el kit, y se procedió a realizar le determinación de sangre 

humana con el Kit Rapid Signal Occult Blood – Cassette, de la casa 

comercial Orgenics, anotando la ultima dilución que generó un resultado 

positivo. 

 

En el segundo procedimiento, se tomaron las mismas muestras  

anteriormente nombradas y se realizaron seis diluciones seriadas de 1/10 

con cada una (1/10, 1/100, 1/1000, 1/10000, 1/100000, 1/1000000) en tubos 
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de vidrio de 13x100 con solución salina y luego se realizaron manchas en 

tela pañal con dichas diluciones. 

 

Estas manchas después de secas, se analizaron con el Kit Rapid Signal - 

Occult Blood, de la casa comercial Orgenics, anotando la última dilución que 

generó un resultado positivo. 

 

Adicionalmente, se realizó una única comparación entre el kit  Rapid Signal 

Occult Blood – cassette de la casa comercial Orgenics y el kit ABAcard Hema 

Trace de la casa comercial Abacus Diagnostic’s sobre una de las treinta y 

seis muestras de sangre humana.  

 

Los procedimientos utilizados con este último kit, fueron exactamente los 

mismos anteriormente nombrados, dilución directa con buffer y dilución con 

solución salina en mancha; para luego seguir los pasos indicados en el 

inserto incluido en el kit.  

 

Establecimiento de los parámetros estadísticos 

 

Para la determinación de los parámetros estadísticos de sensibilidad, 

especificidad, valores predictivos positivos y valores predictivos negativos, se 

construyó una tabla de 2 x 2, en la cual se aplicaron criterios de exclusión 

para las manchas a las cuales se les aplicó algún tipo de tratamiento (tiempo 

de antigüedad, diferentes soportes, exposición a cambios ambientales, a 

polvo negro revelador, y a ester de cianoacriolato, contacto con hipoclorito al 

5,6 % m/v y a tierra a profundidad de 50 centímetros y sometida a 

condiciones de lluvia) y criterios de inclusión para las manchas realizadas en 

tela de pañal de la sangre de los treinta y seis donantes y los siete animales, 
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los extractos vegetales y el isodine sin contaminación de sangre, así como 

los fluidos biológicos ausentes de sangre visible.  

 

De esta manera, y según la bibliografía consultada, se dispusieron los datos 

obtenidos en las diferentes casillas, como sigue: 

 

Casilla a: Número de muestras positivas que resultaron positivas al aplicar el 

método (Verdaderos positivos) 

 

Casilla b: Número de muestras negativas que resultaron positivas al aplicar el 

método analítico (Falsos Positivos) 

 

Casilla c: Número de muestras positivas que resultaron negativas al aplicar el 

método analítico (Falsos negativos) 

 

Casilla d: Número de muestras negativas que resultaron negativas al aplicar 

el método analítico (Falsos positivos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Tabla de 2 x 2 

 

 

 Presencia Ausencia 

Resultados 

positivos 

 

a 

 

b 

Resultados 

negativos 

 

c 

 

d 
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Finalmente, se procedió a aplicar las fórmulas correspondientes a cada 

parámetro estadístico, las cuales se enuncian más adelante. 

 

Repetibilidad 

 

Este parámetro se evaluó al realizar la aplicación del mismo método por el 

mismo operador a cada una de las muestras con sus respectivas diluciones, 

por duplicado, utilizando el mismo kit de trabajo Rapid Signal Occult Blood – 

cassette, de Orgenics, únicamente en el Laboratorio de Biología del Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Regional Bogotá. 
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MUESTRA DILUCION SOPORTE SECADO TRATAMIENTO SECADO 

Sangre de animales 
(gato, perro, caballo, 
gallina, cerdo, vaca, 
mono Macacus 

rhesus) 
 

Seis diluciones 
seriadas de 

1/10 

Tela pañal con 
dimensiones de un 
centímetro por un 

centímetro 

En cabina de 
secado por 48 

horas 

Sin tratamiento  

Sangre humana de 36 
individuos 

Seis diluciones 
seriadas de 

1/10 

Tela pañal con 
dimensiones de un 
centímetro por un 

centímetro 

En cabina de 
secado por 48 

horas 

Sin tratamiento  

Fluidos biológicos 
(semen, sudor, orina, 
materia fecal, saliva, 

flujo vaginal) 

Sin diluciones Tela pañal con 
dimensiones de un 
centímetro por un 

centímetro, excepto flujo 
vaginal, en escobillones 

En cabina de 
secado por 48 

horas 

Sin tratamiento  

Extractos vegetales y 
sustancias (rábano, 

remolacha, cáscara de 
plátano verde e 

isodine) 

Sin diluciones Tela pañal con 
dimensiones de un 
centímetro por un 

centímetro 

En cabina de 
secado por 48 

horas 

Sin tratamiento  

Manchas de sangre 
con 4 años de 
antiguedad 

Sin diluciones Tela pañal con 
dimensiones de un 
centímetro por un 

centímetro 

En cabina de 
secado por 48 

horas 

Sin tratamiento  

Control positivo (una 
de las 36 muestras de 

los individuos) 

Seis diluciones 
seriadas de 

1/10 

Tela pañal con 
dimensiones de un 
centímetro por un 

centímetro 

En cabina de 
secado por 48 

horas 

Sin tratamiento  

Control negativo 
(buffer Tris) 

Seis diluciones 
seriadas de 

1/10 

Tela pañal con 
dimensiones de un 
centímetro por un 

centímetro 

En cabina de 
secado por 48 

horas 

Sin tratamiento  

Cambios 
Ambientales, 

Hipoclorito, Tierra,  
 

 

Cada 
tratamiento 
por un 

periodo de 
15 días 

Seis diluciones 
seriadas de 

1/10 

Tela pañal con 
dimensiones de dos 
centímetros por dos 

centímetros 

En cabina de 
secado por 48 

horas 

Polvo negro 
revelador Ester de 
cianoacriolato 

 

En cabina de 
secado por 
48 horas, si 
lo requiere 

 
Una de las 36 
muestras de los 

individuos(diferente al 
control positivo) 

Seis diluciones 
seriadas de 

1/10 

Cuchillo en buen estado 
y oxidado, piedra, palo y 

telas de jean, dril, 
algodón, tela 

impermeable y cuero, de 
un centímetro por un 

centímetro 

En cabina de 
secado por 48 

horas 

Sin tratamiento  

 

Todas las muestras se analizaron por duplicado para determinar de esta 

manera la repetibilidad del test. 

 

 

Tabla 4.   Metodología 
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Resultados 

 

Según el inserto dado en el kit Rapid Signal Occult Blood – Cassette los 

resultados posibles para la prueba son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Kit sin utilizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Figura 3. Positivo para hemoglobina humana 
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 Figura 4. Negativo para hemoglobina humana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Prueba invalida 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, los resultados obtenidos para cada una de 

las muestras tomadas como control positivo y como control negativo, y 

muestras de: sangre de animales, sangre humana de los treinta y seis 

donantes, fluidos biológicos, extractos vegetales y sustancias, manchas 

antiguas, manchas sometidas a tratamientos y manchas realizadas en 

diferentes soportes, se consignan respectivamente en las siguientes tablas: 

 



 53 

Resultados obtenidos para el control positivo 

 

MUESTRA RESULTADO 

Sangre humana Positivo  1/10.000 

 

Tabla 5. Resultado de control positivo. 

 

 

Resultados obtenidos para el control negativo 

 

MUESTRA RESULTADO 

Buffer tris Negativo  

 

Tabla 6. Resultado de control negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Resultados de los controles negativo y positivo. 
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Resultados obtenidos para las manchas de sangre de animales 

 

MUESTRA RESULTADO 

Caballo Negativo  

Cerdo Negativo  

Gallina Negativo  

Gato Negativo  

Perro Negativo  

Vaca  Negativo  

Mono Macacus rhesus Positivo   1/10.000 

 

Tabla 7. Resultados para sangre de animales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Caballo    Figura 8. Cerdo 
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Figura 9. Gallina     Figura 10. Gato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Perro     Figura 12. Vaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Macacus rhesus 



 56 

Resultados obtenidos para las manchas de sangre humana de los 

dieciocho individuos de sexo femenino 

 

NÚMERO DE 

MUESTRA 

MUESTRA RESULTADO 

1 Niña 1 Positivo – 1/10.000 

2 Niña 2 Positivo – 1/10.000 

3 Niña 3 Positivo – 1/10.000 

4 Niña 4 Positivo – 1/10.000 

5 Niña 5 Positivo – 1/10.000 

6 Niña 6 Positivo – 1/10.000 

7 Joven femenino 1 Positivo – 1/10.000 

8 Joven femenino 2 Positivo – 1/10.000 

9 Joven femenino 3 Positivo – 1/10.000 

10 Joven femenino 4 Positivo – 1/10.000 

11 Joven femenino 5 Positivo – 1/10.000 

12 Joven femenino 6 Positivo – 1/10.000 

13 Adulto femenino 1 Positivo – 1/10.000 

14 Adulto femenino 2 Positivo – 1/10.000 

15 Adulto femenino 3 Positivo – 1/10.000 

16 Adulto femenino 4 Positivo – 1/10.000 

17 Adulto femenino 5 Positivo – 1/10.000 

18 Adulto femenino 6 Positivo – 1/10.000 

 

 

Tabla 8. Resultados obtenidos con las muestras de sangre de los dieciocho 

individuos de sexo femenino. 
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Figura 14. Nivel de la última dilución que generó resultados positivos en las 

dieciocho muestras de sangre de individuos de sexo femenino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Niña 1 Figura 16. Niña 2 

 

 

 

 

 

10.000 veces 

1.000 veces 

100 veces 

10 veces 

Sin dilución 
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Sexo Masculino (18 muestras) 

 

Figura 17. Niña 3 Figura 18. Niña 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Niña 5 Figura 20. Niña 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 21. Joven femenino 1  Figura 22. Joven femenino 2 
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  Figura 23. Joven femenino 3   Figura 24. Joven femenino 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figura 25. Joven femenino 5 Figura 26. Joven femenino 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figura 27. Adulto femenino 1   Figura 28. Adulto femenino 2 
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 Figura 29. Adulto femenino 3  Figura 30. Adulto femenino 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 31. Adulto femenino 5 Figura 32. Adulto femenino 6 
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Resultados obtenidos para las manchas de sangre humana de los 

dieciocho individuos de sexo masculino 

 

NÚMERO DE 

MUESTRA 

MUESTRA RESULTADO 

1 Niño 1 Positivo  – 1/10.000 

2 Niño 2 Positivo – 1/10.000 

3 Niño 3 Positivo – 1/10.000 

4 Niño 4 Positivo – 1/10.000 

5 Niño 5 Positivo – 1/10.000 

6 Niño 6 Positivo – 1/10.000 

7 Joven masculino 1 Positivo – 1/10.000 

8 Joven masculino 2 Positivo – 1/10.000 

9 Joven masculino 3 Positivo – 1/10.000 

10 Joven masculino 4 Positivo – 1/10.000 

11 Joven masculino 5 Positivo – 1/10.000 

12 Joven masculino 6 Positivo – 1/10.000 

13 Adulto masculino 1 Positivo – 1/10.000 

14 Adulto masculino 2 Positivo – 1/10.000 

15 Adulto masculino 3 Positivo – 1/10.000 

16 Adulto masculino 4 Positivo – 1/10.000 

17 Adulto masculino 5 Positivo – 1/10.000 

18 Adulto masculino 6 Positivo – 1/10.000 

 

Tabla 9. Resultados obtenidos con las muestras de sangre de los dieciocho 

individuos de sexo masculino. 
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Figura 33. Nivel de la última dilución que generó resultados positivos en las 

dieciocho muestras de sangre de individuos de sexo masculino 

 

 

 

 

 

Manchas de fluidos biológicos. 

 

 

 

 

Figura 34. Niño 1 Figura 35. Niño 2 
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Sin dilución 
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Figura 36. Niño 3 Figura 37. Niño 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Niño 5  Figura 39. Niño 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Joven masculino 1  Figura 41. Joven masculino 2 
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      Figura 42. Joven masculino 3        Figura 43. Joven masculino 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Joven masculino 5  Figura 45. Joven masculino 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Adulto masculino 1  Figura 47. Adulto masculino 2 
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Figura 48. Adulto masculino 3  Figura 49. Adulto masculino 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 50. Adulto masculino 5        Figura 51. Adulto masculino 6 
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Resultados obtenidos para las manchas de fluidos biológicos 

 

MUESTRA RESULTADO 

Flujo vaginal Negativo 

Orina Negativo 

Semen Negativo  

Sudor Negativo  

Saliva Negativo 

Materia fecal Negativo 

 

Tabla 10. Resultados para fluidos biológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 52. Flujo vaginal          Figura 53. Orina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Semen Figura 55. Sudor 
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Figura 56. Saliva              Figura 57. Materia fecal 

 

Resultados obtenidos para las manchas de extractos vegetales y demás 

sustancias 

 

MUESTRA RESULTADO 

Rábano Negativo  

Remolacha Negativo  

Cáscara de plátano verde Negativo  

Isodine Negativo  

 

Tabla 11. Resultados para extractos vegetales y demás sustancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 58. Rábano      Figura 59. Remolacha 
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 Figura 60. Cáscara de plátano verde               Figura 61. Isodine 

 

 

 

Resultados obtenidos para las manchas de sangre antiguas 

 

MUESTRA RESULTADO 

Mancha de sangre con 1 año de antigüedad. Positivo    

Mancha de sangre con 4 años de antigüedad. Positivo    

 

Tabla 12.  Resultados para manchas de sangre antiguas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 62. Un año de antigüedad  Figura 63. Cuatro años de  

   antigüedad 
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Resultados obtenidos para las manchas de sangre expuestas a 

tratamientos 

 

NÚMERO DE 

MUESTRA 

TRATAMIENTO RESULTADO 

1 Exposición a cambios 

ambientales 

Negativo  

2 Contacto con hipoclorito  

5,6 % m/v 

Negativo  

3 Contacto con tierra a 

profundidad de 50 cms. 

sometida a condiciones de lluvia 

Negativo  

4 Exposición a polvo negro 

revelador 

Positivo – 1/10.0000 

5 Exposición a ester de 

cianoacriolato 

Positivo – 1/10.0000 

 

Tabla 13. Resultados para las muestras de sangre expuestas a diferentes 

tratamientos. 
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Figura 64. Nivel de la última dilución que generó resultados positivos en las 

muestras de sangre humana expuestas a diferentes tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Exposición a   Figura 66. Contacto con hipoclorito 

  cambios ambientales    5,6 % m/v 
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Sin dilución 
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  Figura 67. Contacto con tierra a    Figura 68. Exposición a polvo  

  profundidad de 50 cms. y sometida                       negro revelador 

           a condiciones de lluvia    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Exposición a  

ester de cianoacriolato 
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Resultados obtenidos para las manchas de sangre realizadas en 

diferentes soportes 

 

NÚMERO DE 

MUESTRA 

SOPORTE RESULTADO 

1 Tela de algodón Positivo – 1/10.000 

2 Cuchillo en buen estado Positivo – 1/1.000 

3 Cuchillo oxidado Positivo – 1/1.000 

4 Cuero Positivo – 1/1.000 

5 Tela semi - impermeable  Positivo – 1/1.000 

6 Fragmento de madera  Positivo – 1/1.000 

7 Vidrio Positivo – 1/1.000 

8 Tela de jean Positivo – 1/ 100 

9 Tela de dril  Positivo – 1/100 

10 Piedra Positivo – 1/100 

 

Tabla 14. Resultados para de las manchas de sangre realizadas en 

diferentes soportes. 
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Figura 70. Nivel de la última dilución que generó resultados positivos en las 

muestras de sangre humana realizadas sobre diferentes soportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        Figura 71. Tela de algodón                   Figura 72. Prueba para tela de  

   algodón  
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Figura 73. Cuchillo en buen estado    Figura 74. Prueba para cuchillo 

    en buen estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 75. Cuchillo oxidado                   Figura 76. Prueba para cuchillo     

       oxidado  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Figura 77. Cuero                              Figura 78. Prueba para cuero  
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Figura 79. Tela de dril Figura 80. Prueba para tela de dril  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 81. Jean  Figura 82. Prueba para tela de jean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 83. Tela semi - impermeable          Figura 84. Prueba para tela semi –  

                                                                                     Impermeable 
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    Figura 85. Fragmento de madera                    Figura 86. Prueba para  

   fragmento de madera 
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 Figura 87. Piedra                            Figura 88. Prueba para Piedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 89. Vidrio                                Figura 90. Prueba para vidrio 
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Resultados obtenidos para las manchas de sangre humana realizadas 

en diferentes soportes y expuestas a ester de cianoacriolato (E.C.) y a 

polvo negro revelador (P.N.R.) 

 

Al manchar los siguientes soportes: cuchillo en buen estado, cuchillo 

oxidado, fragmento de madera y vidrio, y exponerlos a los dos tratamientos 

de dactiloscopia: polvo negro revelador y ester de cianoacriolato, los 

resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

 

NÚMERO 

DE 

MUESTRA 

SOPORTE RESULTADO CON 

POLVO NEGRO 

REVELADOR 

RESULTADO CON 

ESTER DE 

CIANOACRIOLATO 

1 Cuchillo en buen 

estado 

Positivo – 1/1.000 Positivo – 1/1.000 

2 Cuchillo  

oxidado 

Positivo – 1/1.000 Positivo – 1/1.000 

3 Fragmento de 

madera 

Positivo – 1/1.000 Positivo – 1/1.000 

4 Vidrio 

 

Positivo – 1/1.000 Positivo – 1/1.000 

 

Tabla 15. Resultados de las manchas de sangre realizadas en diferentes 

soportes expuestas a polvo negro revelador y a ester de cianoacriolato. 
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Figura 91. Resultados para las manchas de sangre realizadas en diferentes 

soportes y expuestas a polvo negro revelador y a ester de cianoacriolato. 
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Resultados obtenidos para polvo negro revelador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 92. Cuchillo con P.N.R.                        Figura 93. Cuchillo oxidado   

                                                                        con P.N.R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 94. Fragmento de madera                  Figura 95. Vidrio con P.N.R. 

 con P.N.R. 
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Resultados obtenidos para ester de cianoacriolato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 96. Cuchillo con E.C.                      Figura 97. Cuchillo oxidado  

con  E.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

           Figura 98. Palo con E.C.                            Figura 99. Vidrio con E.C. 
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Límite de detección 

 

Según el estudio realizado, el límite de detección resultante del kit Rapid 

Signal Occult Blood – Cassette en cada una de los procedimientos realizados 

(sangre humana en manchas diluida con solución salina y sangre humana 

diluida con buffer), corresponden a las cifras que se citan a continuación: 

 

 

MUESTRA RESULTADO 

Sangre diluida con buffer  

(sin mancha) 

Positivo hasta la dilución 1/100.000 realizada 

a 100 µL de sangre, equivalente a 0,01 µL de 

sangre 

Sangre en mancha diluida 

con solución salina 

Positivo hasta la dilución 1/10.000 realizada a 

100 µL de sangre, equivalente a 0,1 µL de 

sangre. 

                                    

Tabla 16. Resultados del límite de detección de la prueba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 100. Resultado para 

sangre humana diluida 

1/100.000 con buffer 

Figura 101. Resultado para sangre 

humana en mancha diluida 1/10.000 

con solución salina 
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Resultados obtenidos al comparar el kit Rapid Signal Occult Blood – 

Cassette de la casa comercial Orgenics con el kit de ABAcard Hema 

Trace de Abacus Diagnostic’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 102. ABAcard sin mancha       Figura 103. ABAcard en mancha 

 

 

Especificidad de especie 

 

Al evaluar si la prueba era específica para sangre humana, encontramos que 

revela mantener una especificidad primate específica, debido a que se 

hallaron resultados positivos tanto en las muestras sangre de mono Macacus 

rhesus (Fig. 11) como en las muestras de sangre humana, encontrando 

además que el límite de detección de la sangre de mono Macacus rhesus es 

de 1/10.000 sobre 100 µL de sangre, equivalente a 0,1 µL de sangre, es 

decir, el mismo encontrado para sangre humana. Estos resultados se 

encuentran consignados en la siguiente tabla: 
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MUESTRA RESULTADO 

Sangre humana Positivo hasta - 1/10.000 

Sangre de mono Macacus rhesus Positivo hasta 1/10.000 

 

Tabla 17. Resultados de la especificidad de la prueba 

 

 

Repetibilidad 

 

Al evaluar este parámetro, pudimos observar que en las repeticiones 

realizadas a todas las muestras, se alcanzaron siempre los mismos 

resultados, encontrando así una repetibilidad del 100%. 

 

 

Determinación de los parámetros estadísticos: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la tabla de 2 x 2 elaborada fue la 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18. Tabla de 2 x 2 obtenida para los parámetros estadísticos evaluados 

 Presencia 

de sangre Humana 

Ausencia 

de sangre Humana 

Resultados 

Positivos 

 

36 

 

1 (sangre de mono 

Macacus rhesus) 

Resultados 

Negativos 

 

0 

 

16 
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Basándonos en esta tabla, los porcentajes de sensibilidad, especificidad, 

valores predictivos positivos y valores predictivos negativos obtenidos fueron 

los siguientes: 

 

Sensibilidad:  

 

Para determinar la sensibilidad, se aplicó la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

Remplazando los datos respectivos en la fórmula, se obtuvo lo siguiente: 

 

 

 

 

 

El valor calculado nos indica que existe un 100% de probabilidad de 

encontrar como positiva una muestra que contenga realmente sangre 

humana. 

 

 

Especificidad:  

 

Para determinar la especificidad, se aplicó la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

ca

a
S

+

=

 
b)(d

d
E

+
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36
S

+
= %100S =
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Remplazando nuestros datos en la fórmula, obtuvimos lo siguiente: 

 

 

 

 

 

El valor calculado representa que existe una probabilidad del 94,11% de 

encontrar como negativa una muestra que no contenga realmente sangre 

humana. 

 

 

Valores Predictivos Positivos:  

 

Para determinar los valores predictivos positivos, se aplicó la siguiente 

fórmula: 

 

 

Remplazando nuestros datos en la fórmula, obtuvimos lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

El valor calculado representa que existe una probabilidad del 97,29% de que 

las muestras analizadas presenten sangre humana cuando al aplicar la 

técnica da un resultado positivo. 

 
b)(a

a
VPP

+
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116

16
E

+

= %11,94E =
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36
VPP

+

= %29,97VPP =
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Valores Predictivos Negativos:  

 

Para determinar los valores predictivos negativos, se aplicó la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

 

 

Remplazando nuestros datos en la fórmula, obtuvimos lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

El valor calculado representa que existe una probabilidad del 100% de que 

las muestras analizadas no presenten sangre humana cuando al aplicar la 

técnica da un resultado negativo. 
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Discusión de resultados 

 

Determinación del límite de detección  

 

Según los datos consignados en la tabla 16, y siguiendo el procedimiento 

planteado en el inserto del kit, las muestras de sangre humana tomadas a 

treinta y seis donantes voluntarios, diluidas con el buffer Tris (incluido en el 

kit evaluado en este estudio); mostraron un límite de detección 

correspondiente a una dilución 1/100.000 sobre 100 µL de sangre, 

equivalente a 0,01 µL de sangre; mientras que las manchas realizadas en 

tela pañal de las mismas muestras de sangre humana, diluidas con solución 

salina, mostraron un límite de detección correspondiente a una dilución 

1/10.000 sobre 100 µL de sangre, equivalente a 0,1 µL de sangre. (Hacemos 

la observación de haber hecho los ensayos a diluciones seriadas con factor 

de dilución 1/10).  

 

Nótese la disminución en el límite de detección. Esta gran diferencia se 

produce debido a que en el primer procedimiento (diluciones de las muestras 

de sangre realizadas con buffer tris) no se realizaron manchas, sino que las 

diluciones realizadas se dispusieron directamente en el pozo del cassette; 

mientras que en el segundo procedimiento (diluciones de la sangre con 

solución salina), se realizaron manchas de las muestras en tela pañal, y 

como se especificó en la metodología, se realizó la extracción de las 

manchas con el buffer (2mL aproximadamente), causando así un gran 

aumento en la dilución existente en la mancha, la cual es imposible de 

calcular con seguridad. 

 

Sin embargo, cabe anotar que aunque se determinó mayor limite de 

detección en la sangre a la cual se le realizaron diluciones con buffer sin 

realizar mancha, en el laboratorio de Biología del Instituto Nacional de 
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Medicina Legal y Ciencias Forenses - Regional Bogota, encontrar sangre en 

manchas (en algunos casos diluidas) es lo usual; por tal motivo, y para fines 

de este estudio, conviene citar y tener en cuenta el límite de detección 

realizado al procedimiento en el cual se realizó mancha de cada dilución. 

 

Cabe anotar que dentro de los criterios de inclusión para que las muestras de 

los donantes fueran tomadas en cuenta en este estudio, se encuentra el 

lugar de residencia, debido a que las concentraciones de hemoglobina varían 

con la altitud, por tal motivo el donante debía haber vivido como mínimo por 

un año en la ciudad de Bogotá D.C, para de esta manera poder mantener 

uniformidad entre las treinta y seis muestras. 

 

De igual manera, se tomó como criterio de inclusión el presentar en 

apariencia, y según la encuesta realizada al donante, buen estado de salud.  

Esto trae consigo mantener concentraciones de hemoglobina normales, las 

cuales oscilan para el sexo masculino en niños entre 11 – 13 g/dL,  para 

jóvenes entre 14 – 18 g/dL y para adultos entre 12,4 - 14,9 g/dL. Y para el 

sexo femenino en niños entre 11 – 13 g/dL, para jóvenes entre 12 – 16 g/dL y 

para adultos entre 11,7 – 13,8 g/dL, tomando como población infantil niños 

con edades de 3 a 14 años de edad, población juvenil con edades de 15 a 35 

años de edad y población adulta con edades de 35 a 81 años de edad.   

Aclaramos que en ningún momento se realizaron las determinaciones de las 

concentraciones de hemoglobina para estas muestras, sino que se contó 

únicamente con los datos referidos por cada participante del estudio, en la 

encuesta realizada.  

 

La división por edades y sexo anteriormente realizada, se creó con el 

propósito de investigar la probabilidad de encontrar alguna diferencia en los 

resultados de cada uno de estos grupos. Sin embargo, según los resultados 

obtenidos, la edad y el sexo no causan diferencia alguna en los resultados 
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para la detección de sangre humana en manchas con el kit Rapid Signal 

Occult Blood casette de la casa comercial Orgenics, a pesar de las 

variaciones de los valores normales de las concentraciones de hemoglobina 

para cada grupo.  

 

Determinación de la Especificidad del Kit 

 

Para evaluar este parámetro, se tomaron muestras de sustancias 

comúnmente presentadas en casos forenses y que podrían considerarse 

como posibles falsos positivos, tales como: fluidos biológicos ausentes de 

sangre visible, (flujo vaginal, orina, saliva, semen, materia fecal y sudor), 

manchas de sustancias vegetales e inertes, (rábano, remolacha, cáscara de 

plátano verde e isodine), sangre de algunos animales (caballo, cerdo, gato, 

gallina, perro, vaca y mono macaco rhesus), y muestras que son verdaderos 

positivos, tales como las muestras de sangre tomadas a treinta y seis 

donantes humanos.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, mediante la tabla de 2 x 2 realizada 

para evaluar este parámetro, se obtuvo un resultado de 94,11 %, el cual se 

considera satisfactorio para nuestro estudio. 

 

Aunque dicho resultado es adecuado para la validación de esta técnica, no 

es el mejor, debido a que en las muestras de sangre de mono Macacus 

rhesus, se encontraron resultados falsos positivos para sangre humana, lo 

cual estaba previsto, gracias a estudios anteriores sobre determinación de 

sangre humana, los cuales revelan un resultado positivo para primates 

superiores. De esta manera, se debe anotar que la prueba evaluada maneja 

una especificidad considerada primate específica. 
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Por otro lado, es importante argumentar que al observar manchas de 

sustancias de color aparentemente rojizo, las cuales pueden provenir de 

algunos extractos vegetales o diferentes sustancias, siendo las más comunes 

las incluidos en este estudio, y sean estas analizadas con el kit Rapid Signal 

Occultt Blood de la casa comercial Orgenics, podemos afirmar que se 

obtendrá un resultado en el cual se descarte la presencia de sangre humana 

de una manera confiable, brindando la seguridad del resultado. 

 

Aún más importante y dispendioso que encontrar en las evidencias muestras 

como las anteriormente citadas, es encontrar manchas que se perciben en la 

muestra como sangre, siendo estas ciertamente sangre, pero sangre animal,  

para lo cual la técnica evaluada con el kit RapidSignal Occult Blood – 

Cassette demuestra la capacidad de distinguir entre hemoglobina humana y 

hemoglobina animal, excepto en sangre de mono Macacus rhesus (Macaca 

mulatta), como se anotó anteriormente. 

 

Esta determinación permite que el kit sea confiable al usarlo como prueba 

confirmatoria para el análisis de manchas de sangre en el Instituto Nacional 

de Medicina Legal – Regional Bogota, ahorrando tiempo, mostrando 

resultados con un mínimo índice de falsos positivos, exclusivo para la sangre 

del mono Macacus Rhesus, evitando la desviación del caso, y así mismo, 

perjuicios al personal de trabajo, dejando atrás realizar pruebas dispendiosas 

que proporcionen resultados en un largo periodo de tiempo. 

 

Sensibilidad: 

 

Para la ciencia forense, igual que para cualquier otra ciencia, el porcentaje de 

sensibilidad juega un papel extremadamente importante, debido a que el 
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perito puede mantener la seguridad de que la prueba esta detectando las 

muestras positivas que son positivas, en este caso, para sangre humana. 

 

En la determinación de este parámetro, se realizó una tabla de 2 x 2, y como 

se explicó anteriormente, se tomaron muestras de sustancias comúnmente 

presentadas en casos forenses y que podrían considerarse como posibles 

falsos positivos, tales como: fluidos biológicos ausentes de sangre visible, 

(flujo vaginal, orina, saliva, semen, materia fecal y sudor), manchas de 

sustancias vegetales o productos farmacéuticos intensamente coloreados y 

sin contaminación de sangre (rábano, remolacha, cáscara de plátano verde, 

e isodine), sangre de algunos animales (caballo, cerdo, gato, gallina, mono 

Macacus rhesus, perro y vaca), y muestras que son verdaderos positivos, 

tales como las muestras de sangre tomadas a los treinta y seis donantes 

humanos.  

 

El resultado obtenido para este parámetro a partir de la tabla de 2 x 2, fue del 

100%, lo cual es considerado excelente, debido a que es deseable que una 

prueba tenga una alta sensibilidad, para no dejar pasar por alto muestras que 

contengan sangre humana. Lo anteriormente citado es de suma importancia 

a nivel forense debido a que sería perjudicial para el caso y para el personal 

inherente a él, que la prueba no detectara sangre humana en las muestras 

que realmente la contienen, dando como resultado la falsa consecución del 

caso. 

 

Repetibilidad 

 

El resultado obtenido en este parámetro, sustenta ampliamente la elevada 

confiabilidad del uso del kit Rapid Signal Occult Blood – Cassette,  en el 

Laboratorio de Biología del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
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Forenses, para análisis de manchas de sangre, pues los resultados 

obtenidos bajo la misma metodología, realizada con el mismo kit, y ejecutada 

por el mismo operador, no mostraron diferencia alguna entre los resultados 

originales y su respectiva repetición, manteniendo identidad en cada uno de 

los resultados de las muestras, brindando de esta manera seguridad para su 

uso. 

 

Tratamientos 

 

Las muestras a las cuales se les aplicó el tratamiento de exposición a  

cambios ambientales, soportaron condiciones climáticas que no se podían 

controlar, tales como las fuertes lluvias. Este estado se mantuvo durante los 

15 días estipulados para la aplicación del tratamiento, tiempo en el cual se 

diluyeron aún más las muestras produciendo una disminución de la muestra 

bastante notoria, (a tal punto que en las diluciones más pequeñas, como 1/10 

y 1/100, no se observaba color en la mancha), produciendo así resultados 

negativos en la prueba.  

 

De igual manera sucedió con las muestras sometidas a profundidad de 50 

centímetros en tierra, ya que al haber sido enterradas al aire libre, las aguas 

lluvias probablemente penetraron hasta el sitio donde fueron puestas las 

manchas, y en estas, finalmente se incrementó la dilución realizada, 

haciendo que se presentaran indetectables tanto al ojo humano (hasta en las 

diluciones mas pequeñas) como en la prueba como tal. Por esta razón este 

tratamiento de contacto con tierra a profundidad de 50 centímetros se 

referencia en todo el trabajo como “contacto con tierra a profundidad de 50 

centímetros, sometida a condiciones de lluvia”.  
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Las manchas de sangre humana sometidas a la acción del hipoclorito de 

sodio (NaClO) de uso doméstico, a una concentración de 5,6 % m/v y con 

volumen de un mililitro, equivalente a 0,056 g, también mostraron resultados 

negativos en la prueba debido a que el anión hipoclorito (ClO−) tiene 

capacidad redox, por lo cual se le confiere una marcada actividad perjudicial 

frente a todos los compuestos orgánicos, incluida la hemoglobina. Así mismo, 

los radicales hidroxilo que puedan quedar libres son igualmente lesivos para 

dichos compuestos.  

 

Además de los efectos producidos por el hipoclorito de sodio en 

concentración de 5,6% m/v a las muestras de sangre como tal, éste también 

produjo efectos desfavorables sobre la tela pañal, ya que por su acción 

corrosiva, así como por el tiempo en que se mantuvo la tela pañal sumergida 

en este producto (15 días), al momento de tomar la tela pañal con las pinzas, 

ésta se percibía totalmente destruida, dificultando sumergir los filamentos de 

la misma en el buffer de extracción para su análisis. Sin embargo, estos 

filamentos finalmente se pudieron sumergir, y la prueba se realizó 

satisfactoriamente. 

 

Por otro lado, en cuanto a los reactivos utilizados en el laboratorio de 

dactiloscopia que posiblemente pudieran influir en la determinación de 

sangre humana y que por tal hecho fueron analizados en este estudio, se 

encontró que no presentan interferencia con la determinación de sangre 

humana al utilizar la prueba evaluada en este estudio.  

 

Este resultado se muestra como un hecho útil e importante, pues algunos 

casos requieren análisis por parte de ambos laboratorios, e indica que si 

alguna evidencia es enviada como primera instancia al laboratorio de 

dactiloscopia y se analiza con polvo negro revelador o con ester de 

cianoacriolato, y posterior a esto se envía al laboratorio de biología para la 
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determinación de manchas de sangre, el resultado proporcionado por este 

ultimo laboratorio será correcto. Lo anterior es un pequeño avance para 

proponer un orden ante el manejo de las evidencias, pues se requiere mayor 

cuidado en la manipulación de éstas cuando se buscan huellas dactilares, las 

cuales pueden perderse parcial o totalmente al ser manipuladas como 

primera medida por el laboratorio de biología, sin embargo para lograr un 

orden lógico ante el manejo correcto de una evidencia que necesite análisis 

por parte de estos dos laboratorios, se deben realizar en el futuro más 

estudios que puedan corroborar lo anteriormente citado. 

 

Soportes utilizados 

 

Las manchas de sangre se realizaron en los soportes que se presentan con 

mayor frecuencia en los casos analizados en el laboratorio de biología del 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses -Regional Bogotá. 

 

El soporte de tela de algodón presentó un límite de detección 

correspondiente a una dilución de 1/10.000 aplicada con solución salina 

sobre 100 µL de sangre, equivalente a 0,1 µL de sangre, mostrando dentro 

de los soportes analizados el mayor valor frente a este parámetro, debido 

probablemente a las características de  baja densidad y la  absorción de la 

tela, agregándole posiblemente el fácil lavado que presenta este textil, 

permitiendo así que la extracción de la mancha sea más fácil y eficiente que 

con otros soportes.  

 

Las muestras realizadas en soportes tales como cuchillo en buen estado, 

cuchillo oxidado, fragmento de madera, vidrio y cuero, mostraron un límite de 

detección correspondiente a una dilución de 1/1.000 aplicada con solución 

salina sobre 100 µL de sangre, equivalente a 1 µL de sangre. Este valor es 
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menor al encontrado en las manchas realizadas en tela de algodón, 

posiblemente por la intervención del escobillón humedecido con solución 

salina en el procedimiento de extracción de la mancha, puesto que dicho 

escobillón se utilizó como puente entre los soportes imposibles de sumergir 

en el buffer y la realización de la prueba en sí, produciendo así una dilución 

mayor a la conocida, la cual no se conoce con certeza, llevando así a que el 

resultado se viera afectado.  

 

Aunque el uso del escobillón pudo modificar el resultado ya que diluyó un 

poco más la muestra, es la manera mas práctica de poder realizar la 

extracción de las manchas en esta clase de soportes, y esta es la manera 

que se utiliza en el laboratorio de biología del Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses – Regional Bogotá. 

 

El resultado obtenido demuestra que aunque exista cierta cantidad de la 

muestra que finalmente no se pueda recolectar por el escobillón, debido a  

que materiales como el cuero y la madera son muy porosos, la muestra que 

se alcanza a extraer del soporte original es suficiente para que sea detectada 

por la prueba.  

 

En cuanto a los resultados encontrados en las dos clases de cuchillos, es 

importante resaltar el valor obtenido, ya que los implementos que 

comúnmente son lavados para evitar la observación de manchas de sangre, 

son precisamente las armas cortopunzantes, por tal motivo, mantener una 

sensibilidad a una dilución como la encontrada, se puede describir como 

aceptable. 

Así mismo, estos hallazgos nos permiten afirmar que no existen diferencias 

entre estas dos clases de cuchillos, puesto que los resultados para ambos 

fueron iguales; por tal motivo, el óxido del cuchillo no presenta interferencia 

en la prueba realizada para sangre humana, con el kit evaluado. 



 96 

Iguales resultados a los encontrados con los soportes de cuchillo en buen 

estado, cuchillo oxidado, fragmento de madera, vidrio y cuero, se obtuvieron 

con la tela semi-impermeable, lo cual se puede deber a que esta tela tiene un 

tamaño de poro pequeño, lo que impide que la muestra penetre fácilmente y 

que posterior a esto, después de un periodo de tiempo prolongado, la 

muestra finalmente penetre, produciendo así que la extracción de la mancha 

en el buffer se dificulte debido a esta propiedad característica del soporte. 

 

En cuanto a las manchas realizadas en los soportes de tela de dril, jean y en 

la piedra, encontramos el menor límite de detección, con un valor de 1/100 

aplicada con solución salina sobre 100 µL de sangre, equivalente a 10 µL de 

sangre. Esto debido a que las telas de jean y dril son materiales que por su 

grosor, se dificulta el proceso de extracción de la mancha contenida en ellos. 

Y aunque éste es un valor de sensibilidad poco aceptable, se debe tener en 

cuenta que en estos materiales, desde la dilución 1/1.000 la muestra es 

imperceptible al ojo humano. 

 

Con respecto a los resultados obtenidos en la piedra, podemos afirmar que 

en este tipo de soporte sucede lo mismo que sucede con el fragmento de 

madera y el cuero, su porosidad impide que luego de que la muestra penetre, 

se pueda recuperar en su totalidad nuevamente con el escobillón, lo cual 

disminuye bastante el límite de detección. 

 

Con estos resultados, observados en todos los soportes, se puede afirmar 

que el material que mejor extracción de las manchas de sangre permite, 

aparte de la tela pañal, es el algodón, pero de igual manera se puede decir 

que todos los soportes analizados permitieron la detección de sangre 

humana, aunque fuera en menor dilución.  
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Antigüedad 

 

La evaluación de este parámetro es muy importante en la ciencia forense, 

debido a que se pueden presentar casos en los cuales los acontecimientos 

han sucedido tiempo atrás, y la autoridad pide al laboratorio realizar el 

análisis años después del suceso, por tal motivo, se debe presentar 

seguridad del resultado obtenido en esta clase de casos. 

 

Por tal razón, en este estudio se tomaron muestras de sangre humana en 

manchas con tiempo de antigüedad de 1 año y 4 años, las cuales se 

encontraban sin ningún tratamiento diferente al de interés, (tiempo 

transcurrido entre la realización de la mancha y el análisis de esta) para así 

limitar el análisis a una sola interferencia, y  poder determinar con veracidad 

los efectos que únicamente el tiempo transcurrido pueda producir en la 

determinación de sangre humana por el kit evaluado.  

 

Con los resultados obtenidos en las manchas de sangre con antigüedad de 1 

año y 4 años, se puede determinar que la variable tiempo transcurrido no 

interfiere en la detección de la sangre humana, persistiendo en las muestras 

antiguas, incluso luego de trascurridos hasta 4 años. 

 

Soportes sometidos a polvo negro revelador y ester de cianoacriolato 

 

Los soportes sometidos a estos tratamientos son aquellos que posiblemente 

puedan necesitar de un análisis conjunto de los Laboratorios de dactiloscopia 

y de Biología del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

tales como fragmento de madera, vidrio, cuchillo en buen estado y cuchillo 

oxidado, y que en algunas ocasiones se presenta el temor de que por falta de 

comunicación, la manipulación del perito de cualquiera de estas dos áreas, 
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pueda producir la perdida de una parte de muestra que sea de interés para 

los análisis del otro laboratorio.  

 

Es así que se determinó que no existían efectos nocivos en la estructura de 

la hemoglobina humana depositada en algunos soportes, después de ser 

sometidos a reactivos comúnmente usados en el laboratorio de dactiloscopia, 

debido a que la sangre humana fue detectada por el kit evaluado.    

 

Se opto por utilizar las diluciones de 1/1.000 y 1/10.000, debido a los 

resultados observados en las manchas realizadas en soportes sin ningún 

tratamiento, y de esta manera poder comparar ambos resultados. Así mismo, 

se observó que el resultado se mantuvo en un límite de detección 

correspondiente a una dilución de 1/1.000 aplicada con solución salina sobre 

100 µL de sangre, equivalente a 1 µL de sangre; por tal motivo, no se 

presenta diferencia alguna en los resultados al ser expuestas las muestras 

en diferentes soportes a reactivos como polvo negro revelador y ester de 

cianoacriolato. 

 

Comparación del kit Rapid  Signal Occult Blood – Cassette de la casa 

comercial Orgenics con el kit de ABAcard Hema Trace de Abacus 

Diagnostic’s, para una única muestra de sangre humana 

 

La técnica que utiliza el kit ABAcard Hema Trace, de Abacus Diagnostic’s, se 

encuentra validada para análisis de manchas de sangre en el campo forense, 

de ahí la importancia de tener éste kit como referencia para los análisis 

realizados en este estudio. 

Este procedimiento se realizó debido a que en la bibliografía consultada no 

se muestra evidencia de la realización de manchas de sangre en las demás 
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validaciones, entre las cuales se encuentra la validación de ABAcard Hema 

Trace. 

 

Los resultados obtenidos fueron iguales en ambos ensayos para una misma 

muestra, mostrando la semejanza existente entre estas pruebas. Lo anterior 

se considera de gran valor debido a que se puede tener una aproximación de 

la similitud en cuanto al  límite de detección en manchas de sangre humana 

de dos pruebas pertenecientes a dos casas comerciales diferentes. Este 

resultado ofrece un soporte más para el uso del kit Rapid Signal Occult Blood 

– cassette de la casa comercial Orgenics en el laboratorio de biología del 

Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses – Regional Bogotá.   
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Conclusiones 

  

 

� Se obtuvieron valores de sensibilidad y especificidad adecuados para 

la implementación de la prueba en el Laboratorio de Biología del 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Regional 

Bogotá. 

 

� Luego de la aplicación del kit  “RapidSignal – Occult Blood - Cassette 

de la firma  ORGENICS” podemos concluir que la técnica 

inmunocromatográfica con la cual trabaja éste, es primate – 

específica. 

 

� La técnica presentó un óptimo límite de detección al diluir la muestra 

de sangre con buffer y cuando la muestra se encontraba en un soporte 

tal como la tela pañal. 

 

� Se demostró la excelente repetibilidad que maneja esta prueba. 

 

� Los fluidos biológicos ausentes de sangre visible, el isodine y los 

extractos vegetales sin contaminación con sangre, evaluados no 

causaron falsos positivos en la prueba. 

 

� En muestras de sangre humana expuestas a cambios ambientales, 

contacto con hipoclorito 5.6 % m/v y con tierra a profundidad de 50 

centímetros sometida a condiciones de lluvia, se diluyeron o 

degradaron las muestras causando resultados falsos negativos. 
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� La prueba demostró ser insensible a la exposición a los reactivos 

polvo negro revelador y ester de cianoacriolato en los soportes 

evaluados. 

 

� El soporte que más fácilmente permitió la extracción de las muestras 

de sangre, aparte de la tela pañal, es la tela de algodón. 

 

� Las telas de jean y dril, fueron las telas que más difícilmente 

permitieron la extracción de las muestras de sangre humana 

soportadas en ellas.  

 

� En las muestras de sangre humana realizadas sobre materiales 

porosos como el fragmento de madera, el cuero y la piedra, se 

disminuyó el límite de detección. 

 

� El óxido no presentó interferencia en la detección de la sangre 

humana con el kit evaluado. 

 

� La antigüedad de las manchas de sangre humana no modificó el 

resultado positivo obtenido. 

 

� El kit puede ser fácilmente implementado en el laboratorio de Biología 

del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – 

Regional Bogotá. 
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Recomendaciones 

 

� Aumentar el tamaño muestral. 

 

� Evaluar otro tipo de soportes y sus posibles variedades. 

 

� Realizar la detección de la cantidad mínima de analito detectada por la 

técnica. 

 

� Evaluar como interferencias, la aplicación de otros tratamientos 

combinados, (Ej. tiempo de antigüedad y cambios ambientales). 

 

� Someter las manchas a detergente e hipoclorito diluido, y evaluar si 

dichos tratamientos afectan la detección de sangre humana. 

 

� Analizar muestras de sangre de personas que presenten algún tipo de 

anomalía en la hemoglobina. 
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Anexo 1 

 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO 

 

Validación de una técnica inmunocromatográfica para la detección de sangre 

humana en manchas de interés forense en el Laboratorio de Biología del 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Regional Bogotá, 

empleando el kit RapidSignal Occult Blood – Cassette de la firma  

ORGENICS 

 

Dra Yolima  Inés Gutiérrez Castillo. Eliana Delgado Peña y Victoria del Pilar 

Ballén Torres 

 

En las ciencias forenses, las evidencias comúnmente evaluadas son las 

manchas, por mancha se entiende toda modificación de color, toda suciedad, 

toda adición de una materia extraña, visible o no, en la superficie del cuerpo 

humano, sobre instrumentos, o sobre un objeto cualquiera, de cuyo estudio 

se pueden establecer relaciones de la intervención o participación de una 

persona o cosa en un hecho delictivo. 

 

La sangre es la evidencia más común y conocida, quizá una de las más 

importantes en criminología ya que pueden identificar personajes que 

participen en un hecho delictivo, por esto una clase de mancha importante a 

nivel forense, es la mancha de sangre. En  la ciencia forense es importante 

tener presente si la sangre es humana o animal pues esto puede llevar a que 

el caso que se este analizando culmine justamente. Esto hace importante las 

técnicas  para detectar pequeñas manchas invisibles o inaparentes, para 

excluir o confirmar como sangre humana la mancha analizada. La realización 

de estas pruebas y sus resultados puede llevar a que se esclarezca un hecho 

delictivo y que el culpable pueda ser llevado ante  la justicia. 
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Propósito del Estudio 

Esta investigación pretende evaluar el desempeño del kit “RapidSignal Occult 

Blood – Cassette” de la firma ORGENICS, validando así la técnica 

inmunocromatográfica utilizada por el mismo, para la detección de sangre 

humana en manchas de interés forense en el Laboratorio de Biología del 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Regional Bogotá, 

debido a que existen estudios que sugieren que este tipo de técnicas 

presentan buenos resultados en cuanto a la detección de manchas de 

sangre. 

 

Consentimiento para participar en el estudio  

Si usted desea participar en este estudio, debe saber algunas cosas. 

 

• Si acepta participar en el estudio usted está autorizando que su 

muestra de sangre, o de algún fluido corporal suyo (semen, saliva, 

orina, flujo vaginal, sudor) sea usada para realizar manchas las cuales 

se utilizaran en el estudio.  

 

• Permitirá a los investigadores el usar la información acerca de usted 

(edad, sexo) para poder determinar si debido a estas condiciones, 

existe alguna variación en los resultados de la técnica con respecto a 

la detección de la sangre. 

 

• Si usted autoriza la toma de muestras de sangre, se le tomarán 10 c.c 

aproximadamente por punción sangre venosa, por personal apto para 

este procedimiento, con las normas de bioseguridad pertinentes;  no 

necesita estar en ayunas y puede ser tomada a cualquier hora del día, 

esta muestra se usará para realizar manchas o para ser utilizadas, o 

directamente, o diluidas, sobre el cassette del kit RapidSignal Occult 

Blood de la firma ORGENICS y así probar si en dichas manchas, la 
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sangre es detectada por la técnica que estamos evaluando. Si se trata 

de cualquier otro fluido, éste será tomado por usted mismo(a) en 

envase nuevo, desechable, y siguiendo las mismas indicaciones que 

para las muestras de sangre. Si la muestra es de flujo vaginal, se 

tomará con un escobillón, y si es de sudor, se tomará directamente en 

tela pañal. Luego si se depositarán en los envases nombrados 

anteriormente. 

 

• Posteriormente será descartada su muestra de acuerdo a las normas 

de bioseguridad, y garantizando de esta manera que la muestra 

tomada a usted será usada únicamente para este estudio.   

 

Efectos que conlleva el participar en el estudio 

La toma de la muestra no conlleva la aparición de efectos adversos para su 

salud. Si usted autoriza la toma de muestras de sangre, puede desarrollar 

algún tipo de dolor, irritación o molestia en el sitio en el cual se le tomo la 

muestra de sangre. Existe un riesgo muy bajo que tenga una infección en 

dicho sito, debido a que la muestra se tomará con todas las medidas de 

seguridad y sanidad, ya que se usarán guantes y tapabocas como barreras 

físicas de protección, y además se desinfectará el sitio de toma de muestra 

con alcohol, antes de tomar la muestra. Cabe aclarar que si por algún motivo 

se comprueba que los procedimientos llevados a cabo en este estudio 

afectan de una u otra forma su salud, los gastos adicionales serán cubiertos 

por el presupuesto de la investigación o por los investigadores responsables 

de la misma. 

 

Usted se puede retirar del estudio 

Su participación en este estudio es voluntaria.  Puede negarse a recolectar 

cualquier información personal en cualquier momento. Si la información de 

este estudio es publicada se escribirá de manera que sea imposible 
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identificarlo personalmente, manteniendo de esta manera la confidencialidad 

de la información relacionada con su privacidad. Este consentimiento es 

efectivo desde la fecha en que se firma. 

 

Información acerca de su participación en el estudio 

Se obtendrá información muy valiosa que ayudará a los investigadores del 

estudio, debido a que si los resultados del estudio son satisfactorios, es decir, 

si llegamos a concluir que la técnica si detecta satisfactoriamente la sangre 

existente en las manchas realizadas de la misma, y que no detecta los 

demás fluidos, se comenzará a utilizar dicha técnica en primera instancia en 

el laboratorio de Biología del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses – Regional Bogotá, y posteriormente en los laboratorios de Biología 

de todo Medicina Legal a Nivel Nacional. 

 

Consecuencias económicas de participar en el estudio 

Es importante aclarar que usted no recibirá ningún beneficio económico por 

participar en este estudio y de igual manera la realización de los 

procedimientos que se lleven a cabo para realizar este estudio no tendrá 

ningún costo para usted. 

 

Firma del consentimiento 

Al firmar este consentimiento Usted acepta permitir a los investigadores 

utilizar su sangre, o alguno de sus fluidos corporales (semen, saliva, flujo 

vaginal, orina o sudor) dentro del estudio y únicamente para esto. Usted 

recibirá una copia de este consentimiento informado que esta firmando; aquí 

encontrara la información que le permita contactar al investigador y su equipo 

de trabajo para cualquier inquietud. 

 

Si tiene alguna duda acerca del estudio contacte al investigador del estudio 

Dra. Yolima Gutiérrez.  Teléfono 3334850 ext. 300 – 301.  
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PARA MUESTRAS DE SANGRE 

 

Yo _____________________________, identificado(a) con la cedula de 

ciudadanía  __________________ de ______________; he leído la 

información anteriormente suministrada y voluntariamente consiento en 

participar en el estudio, aprobando que sea extraída de mi brazo, una 

muestra de mi sangre, permitiendo a los investigadores usar la información 

acerca de mí, para el desarrollo de dicho proyecto. 

 

 

 

_______________________  _______________________ 

Firma del Participante    Nombre del Participante 

 

 

 

_______________________  _______________________ 

Firma del Testigo    Nombre del Testigo 

 

 

 

_______________________  _______________________ 

Firma del Investigador    Nombre del Investigador 

 

 

 

_______________________ 

Fecha 
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PARA FLUIDOS CORPORALES 

 

Yo _____________________________, identificado(a) con la cedula de 

ciudadanía  __________________ de ______________; he leído la 

información anteriormente suministrada y voluntariamente consiento en 

participar en el estudio, aprobando proporcionar una muestra de 

______________________, y permitiendo a los investigadores usar la 

información acerca de mí, para el desarrollo de dicho proyecto. 

 

 

 

_______________________  _______________________ 

Firma del Participante    Nombre del Participante 

 

 

 

_______________________  _______________________ 

Firma del Testigo    Nombre del Testigo 

 

 

 

_______________________  _______________________ 

Firma del Investigador    Nombre del Investigador 

 

 

 

_______________________ 

Fecha 
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EN CASO DE SER MENOR DE EDAD  

(Información para ser dada únicamente por un familiar o acudiente) 

 

Yo _____________________________, identificado(a) con la cedula de 

ciudadanía  __________________ de ______________; he leído la 

información anteriormente suministrada y voluntariamente consiento en 

participar en el estudio, autorizando a los investigadores de este proyecto, 

extraer sangre del brazo de _____________________________, identificado 

con el documento _____________________ de 

________________________, una muestra de mi sangre, permitiendo 

además usar su información personal, para el desarrollo de dicho proyecto. 

 

 

 

_______________________  _______________________ 

Firma de quien autoriza    Nombre de quien autoriza 

 

 

 

_______________________  _______________________ 

Firma del Testigo    Nombre del Testigo 

 

 

 

_______________________  _______________________ 

Firma del Investigador    Nombre del Investigador 

 

 

_______________________ 

Fecha 



VALIDACIÓN DE UNA TÉCNICA INMUNOCROMATOGRÁFICA  PARA LA 

DETECCIÓN DE SANGRE HUMANA EN MANCHAS DE INTERÉS FORENSE 

EN EL LABORATORIO DE BIOLOGÍA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES – REGIONAL BOGOTÁ, 

EMPLEANDO EL KIT RAPIDSIGNAL OCCULT BLOOD – CASSETTE, DE LA 

FIRMA ORGENICS.

ELIANA DELGADO PEÑA
VICTORIA BALLÉN TORRES

Dra. YOLIMA INES GUTIERREZ

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE BACTERIOLOGA
CONVENIO PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  - INML y CF - RB





Evaluar el desempeño del kit “RapidSignal Occult

Blood – Cassette” de la firma ORGENICS, validando 

así la técnica inmunocromatográfica utilizada por el 

mismo, para la detección de sangre humana en 

manchas de interés forense en el Laboratorio de 

Biología del Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses – Regional Bogotá, para 

posteriormente ser llevado a procedimientos 

estandarizados de trabajo (PET) en dicho laboratorio.



Establecer los parámetros de desempeño (especificidad, 
sensibilidad, repetibilidad, límite de detección) de la técnica 
evaluada.

Estudiar las interferencias comúnmente presentadas en los 
casos a procesar (exposición de la mancha de sangre a: polvo 
negro revelador, ester de cianoacriolato y cambios ambientales; 
contacto de la mancha de sangre con hipoclorito 5,6% m/v y 
tierra a profundidad de 50 centímetros sometida a condiciones 
de lluvia; antigüedad de la muestra, isodine y extractos 
vegetales) y los diferentes tipos de soportes en los cuales puede 
recaer la muestra



Determinar la especificidad de la prueba, al ser utilizada en 

muestras que en ausencia de sangre humana puedan presentar un 

resultado positivo, tales como: sangre de animales, entre los cuales 

se incluyen: vaca, caballo, gallina, perro, gato, cerdo y mono Macacus

rhesus, también en fluidos biológicos, como son: flujo vaginal, 

semen, orina, saliva, sudor y materia fecal, no mezclados con sangre. 

Así mismo, probándolo con muestras que en apariencia física puedan 

presentar alguna similitud con la mancha de sangre, siendo estas las 

siguientes: manchas de extractos vegetales tales como: rábano, 

remolacha, cáscara de plátano verde, y productos farmacéuticos 

como el isodine.

Objetivos Específicos



Elaborar el procedimiento estandarizado de trabajo (PET) 

correspondiente a la técnica inmunocromatográfica para 

detección de sangre humana en manchas de interés forense 

empleada en el kit “RapidSignal Occult Blood – Cassette” de 

la firma ORGENICS, en el Laboratorio de Biología del Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Regional 

Bogotá..

Objetivos Específicos



Resultados confiables

Técnicas validadas 
sensibles y específicas.

Kits ágiles, económicos 
y de fácil realización.



Las pruebas actualmente utilizadas:

Exigen mayor tiempo de ejecución.

Exigen mayor número de pasos en

su realización.

Justificación



¿Puede ser utilizado el kit “RapidSignal – Occult Blood –

Cassette” de la firma  ORGENICS, bajo las condiciones del 

Laboratorio de Biología del Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses – Regional Bogotá, para la 

determinación de sangre humana en manchas de interés 

forense, teniendo en cuenta el estado y la cantidad en la cual 

se encuentran estas manchas, con base en parámetros como 

repetibilidad, sensibilidad y especificidad?

Justificación



VALIDACIÓN: Validar es comprobar y certificar, con 

evidencia convenientemente documentada, que un 

método, sistema o proceso, cumple y se desarrolla tal 

y como estaba previsto, dentro de intervalos definidos. 



Ciencia forense

Contexto

ManchaMancha

Mancha SangreMancha Sangre

Análisis de manchas de sangreAnálisis de manchas de sangre



MANCHAMANCHA:: Toda modificación de color, determinada por 

el depósito de un producto líquido, blando y algunas 

veces sólido sobre un objeto cualquiera, de cuyo estudio 

se pueden establecer relaciones de la intervención o 

participación de una persona o cosa en un hecho 

delictivo.

Contexto



La mancha de sangre es una de las manchas más 
importantes a nivel forense, cuyo aspecto varía con:

� La antigüedad.

� La cantidad.  

� El soporte sobre el que recaen.

� Sometimiento a detergentes y  a cambios 

ambientales.

Contexto



Neutrófilos

Linfocitos

Basófilos

Eosinófilos

Monocitos

Mancha de Sangre



Mancha de Sangre





Poniendo de manifiesto solamente la presencia 
de peroxidasas en la muestra analizada



Se realiza siempre y cuando se 
cuente con muestra  suficiente.

Poniendo de manifiesto la presencia 
de sangre humana



PRUEBA DE INHIBICIÓN DE LA 
ANTIGLOBULINA.

Pruebas de confirmación



� Esta técnica fue propuesta en 1955 por VACHER, SUTTON, 
DEROBERT Y MOULLEC, y está basada en la prueba de Coombs
para evidenciar la presencia de anticuerpos bloqueantes.

Eritrocitos sensibilizados con 
anti CDE

Muestra

Anti globulina humana

Pruebas de confirmación



SANGRE ANIMAL SANGRE HUMANA

Prueba de inhibición de la antiglobulina



DESVENTAJAS:

� Según la cantidad de muestra: macro técnica o micro técnica.

� Baja sensibilidad                  mínima muestra.

� Tiempo.

� Reacción cruzada con primates.

Prueba de inhibición de la antiglobulina



Prometen un avance



Pruebas inmunológicas



� Esta técnica fue validada en el área forense para la 
identificación de sangre de origen humano en manchas. 1

1. “Validation Studies of an Immunochromatographic 1-step test for the
forensic identification of human blood”, Manfred N. Hochmeister, et. al.,  1999.

Reporta 

Sensibilidad:  Detectando hasta diluciones 1:1000000 cuando se 
utiliza Buffer - Tris y 1:100000 cuando se utiliza agua estéril.

Especificidad: Aceptable         primates  y algunos fluidos biológicos

Estabilidad: Elevada debido a que el antígeno no es afectado por 
una variedad de condiciones ambientales y  tiempo.

Pruebas inmunológicas



2. ABACUS DIAGNOSTICS Inc., ABAcard HemaTrace for the forensic 
identification of human blood. Immunoassay for the qualitative detection of 
human blood at crime scenes and in forensic laboratories.

� Esta técnica fue validada en el área forense para la identificación 
de sangre de origen humano en manchas. 2

Reporta:

� Un límite de detección de 0,05 ug/ml en diez minutos.

� Primate especifico.

Pruebas inmunológicas



� A validar a nivel Forense. 

� Este Kit presenta una sensibilidad del 98.7% y una    

especificidad del 99.19% para detección de sangre oculta en   

materia fecal.3

3. LABORATORIOS ORGENICS, RapidSignal, Occult Blood. 

Pruebas inmunológicas



Hemoglobina Humana 
Antígeno

Conjugado Móvil

Complejo antígeno  - conjugado  móvil

Zona de reacción

Zona control

Ac-AntiHb policlonal inmóvil

Anti- Ac inmóvil

RapidSignal Occult Blood -
cassette- Orgenics



Sandwich Anti- Ac inmóvil - Conjugado Móvil

Anti- Ac inmóvil - Conjugado Móvil

RapidSignal Occult Blood -
cassette- Orgenics



Obtención de las muestras

Realización de las manchas

Aplicación de los tratamientos

Evaluación de los soportes

Determinación de sangre humana con el Kit
Rapid Signal - Occult Blood



Evaluación del límite de detección

Establecimiento de los parámetros 
estadísticos 

(sensibilidad, especificidad, valores 
predictivos positivos y negativos).

Evaluación de la repetibilidad

Metodología

Análisis de resultados y conclusiones



Muestras de 
sangre de 
animales

Muestras 
de sangre 

de 
personas

Perro Gato

Caballo Vaca

Gallina Cerdo

Macaco rhesus

18 hombres

18 mujeres

Control negativo

Una Muestra: 
Control positivo

Buffer del kit



Muestras de 
extractos 
vegetales y 
sustancias

Muestras de 
fluidos 

biológicos

1 Año 
antigüedad

4 Años 
antigüedad

Flujo vaginal Orina

Semen Sudor

Materia Fecal Saliva

Obtención de las muestras

Rábano

Remolacha

Cáscara de 
plátano verde

Isodine

Manchas de 
sangre 
humana



Diluciones 
seriadas 
1/10

Realización de 
las manchas

Manchas 
en tela 
pañal

Sangre 
Humana y 
de Animales

Fluidos Biológicos

Extractos vegetales 
y sustancias

Manchas antiguas

PURAS



� Cambios ambientales (Exposición 

a humedad, cambios de tempera-

tura, vientos fuertes, lluvias inten-

sas, etc.

� Contacto con Hipoclorito al 5,6%  

con volumen de 1 ml.

� Contacto con tierra a profundidad 

de 50 cms sometida a condiciones 

de lluvia.

Se dejaron bajo estas 
condiciones durante 

15 días



� Exposición a polvo  

negro revelador

� Exposición a ester de 

cianoacriolato

Aplicación de los tratamientos

Remitidas al laboratorio 

de Dactiloscopia



Algodón

Jean

Dril

Semi-Impermeable

Cuero



Cuchillo

Cuchillo oxidado

Vidrio

Fragmento de madera

Piedra

Evaluación de los soportes



Polvo negro 
revelador

Ester de 
cianoacriolato

Cuchillo

Cuchillo 
oxidado

Fragmento de 
madera

Vidrio

Evaluación de los soportes

Diluciones 

de 1/1.000 y 

1/10.000



Sin tratamientoEn cabina de 
secado por 48 

horas

Tela pañal con 
dimensiones de un 
centímetro por un 

centímetro

Sin dilucionesManchas de sangre 
con 1 y 4 años de 

antiguedad

Sin tratamientoEn cabina de 
secado por 48 

horas

Tela pañal con 
dimensiones de un 
centímetro por un 

centímetro

Sin dilucionesExtractos vegetales y 
sustancias(rábano, 

remolacha, cáscara de 
plátano verde e 

isodine)

Sin tratamientoEn cabina de 
secado por 48 

horas

Tela pañal con 
dimensiones de un 
centímetro por un 

centímetro, excepto flujo 
vaginal, en escobillones

Sin dilucionesFluidos biológicos 
(semen, sudor, orina, 
materia fecal, saliva, 

flujo vaginal)

Sin tratamientoEn cabina de 
secado por 48 

horas

Tela pañal con 
dimensiones de un 
centímetro por un 

centímetro

Seis diluciones 
seriadas de 

1/10

Sangre humana de 36 
individuos

(18 hombres y 18 
mujeres)

Sin tratamientoEn cabina de 
secado por 48 

horas

Tela pañal con 
dimensiones de un 
centímetro por un 

centímetro

Seis diluciones 
seriadas de 

1/10

Sangre de animales 
(gato, perro, caballo, 
gallina, cerdo, vaca y 
mono Macaco rhesus)

SECADOTRATAMIENTOSECADOSOPORTEDILUCIONMUESTRA



Polvo negro revelador Ester de 
cianoacriolato

En cabina de 
secado por 48 

horas

Cuchillo en buen estado y 
oxidado, fragmento de 
madera y vidrio, de un 
centímetro por un 

centímetro

Seis diluciones 
seriadas de 

1/10

Sin tratamientoEn cabina de 
secado por 48 

horas

Cuchillo en buen estado y 
oxidado, piedra, palo y 

telas de jean, dril, algodón, 
tela semi - impermeable, 
vidrio y cuero, de un 
centímetro por un 

centímetro

Seis diluciones 
seriadas de 

1/10

Polvo negro 
revelador Ester de 
cianoacriolato

En cabina 
de secado 
por 48 

horas, si lo 
requiere

Cada 
tratamiento 
por un 

periodo de 
15 días

Cambios 
Ambientales, 

Hipoclorito, Tierra.

En cabina de 
secado por 48 

horas

Tela pañal con 
dimensiones de dos 
centímetros por un 

centímetro

Seis diluciones 
seriadas de 

1/10

Una de las 36 muestras 
de los individuos 

(diferente al control 
positivo)

Sin tratamientoEn cabina de 
secado por 48 

horas

Tela pañal con 
dimensiones de un 
centímetro por un 

centímetro

Seis diluciones 
seriadas de 

1/10

Control negativo 
(Buffer Tris)

Sin tratamientoEn cabina de 
secado por 48 

horas

Tela pañal con 
dimensiones de un 
centímetro por un 

centímetro

Seis diluciones 
seriadas de 

1/10

Control positivo (una de 
las 36 muestras de los 

individuos)

Tabla metodología



Positivo Negativo



Muestras de sangre de las 36 personas

Diluciones seriadas de 1/10 

realizadas con solución salina

Determinación de 

hemoglobina humana con 

el kit a partir de la mancha 

Realización de las manchas 

en tela pañal

Diluciones seriadas de 1/10 

realizadas con buffer del kit

Determinación de hemoglobina 

humana con el kit directamente

ANOTAR LA ÚLTIMA 

DILUCIÓN POSITIVA



1 Muestra de sangre

Determinación de hemoglobina humana con el 

Kit ABAcard tanto en mancha como directamente

Comparación de los resultados del kit ABAcard

con los resultados del kit RapidSignal

ANOTAR LA ÚLTIMA DILUCIÓN POSITIVA

Evaluación del límite de 
detección



Sensibilidad

Especificidad

Valor predictivo positivo 

Valor predictivo negativo dc
Resultados
negativos

ba
Resultados
positivos

Muestras 
Negativas

Muestras
Positivas



CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Tratamientos

Tiempo de antigüedad 

Diferentes soportes 

Cambios ambientales 

Reactivos adicionales

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

Treinta y seis donantes 

Siete animales 

Extractos vegetales e 

isodine

Fluidos biológicos.

Establecimiento de los 
parámetros estadísticos



Aplicación del mismo método por el 

mismo operador a cada una de las 

muestras con sus respectivas 

diluciones, por duplicado, utilizando el 

mismo kit de trabajo Rapid Signal

Occultt Blood – Orgenics, únicamente en 

el laboratorio de biología del Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses – Regional Bogota.



1 – 6 Niña 7 – 12 Joven 13 – 18 Adulto

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Número de Muestra

Resultados obtenidos para las manchas de sangre humana de los 
dieciocho individuos de sexo femenino

DILUCIÓN

10.000 veces

1.000 veces

100 veces

10 veces

Sin dilución



1 – 6 Niño 7 – 12 Joven 13 – 18 Adulto

Resultados

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Número de muestra

Resultados obtenidos para las manchas de sangre humana de 
los dieciocho individuos de sexo masculino

DILUCIÓN

10.000 veces

1.000 veces

100 veces

10 veces

Sin dilución



Positivo – 1/10.000Mono Macacus
rhesus

Negativo Vaca 

Negativo Perro

Negativo Gato

Negativo Gallina

Negativo Cerdo

Negativo Caballo

RESULTADOSMUESTRAS

Resultados



NegativoMateria fecal

NegativoSaliva

Negativo Sudor

Negativo Semen

NegativoOrina

NegativoFlujo vaginal

RESULTADOSMUESTRAS

Resultados



Negativo Isodine

Negativo Cáscara de 
plátano verde

Negativo Remolacha

Negativo Rábano

RESULTADOSMUESTRAS

Resultados



PositivoManchas de 
sangre con 4 años 
de antigüedad.

PositivoManchas de 
sangre con 1 año 
de antigüedad

RESULTADOSMUESTRAS

Resultados



1 Cambios ambientales 2 Hipoclorito 3 Tierra

4 Polvo negro revelador 5 Ester de cianoacriolato

Resultados

0

1

2

3

1 2 3 4 5

Número de muestra

Resultados obtenidos para las manchas 
de sangre expuestas a tratamientos

DILUCIÓN

1.000 veces

100 veces

10 veces

Sin dilución



Resultados

1   Algodón

2   Cuchillo

3   Cuchillo ox.

4   Cuero

5   Semi – Imp.

6   Frag. madera

7   Vidrio

8   Jean

9   Dril

10 Piedra

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Número de Muestra

Resultados obtenidos para las manchas de 
sangre realizadas en diferentes soportes

DILUCIÓN

10.000 veces

1.000 veces

100 veces

10 veces

Sin dilución



1 Cuchillo         2 Cuchillo oxidado         3 Fragmento madera 4 vidrio

Resultados

0

1

2

3

DILUCIÓN
1 2 3 4

Número de muestra

Resultados obtenidos para las manchas de 
sangre humana realizadas en diferentes soportes 

y expuestas a reactivos de dactiloscopia

ESTER DE CIANOACRIOLATO POLVO NEGRO REVELADOR

1.000 veces

100 veces

10 veces

Sin dilución

Resultados obtenidos para las manchas de sangre 
humana realizadas en diferentes soportes y expuestas 

a reactivos de dactiloscopia

Resultados obtenidos para las manchas de sangre 
humana realizadas en diferentes soportes y expuestas 

a reactivos de dactiloscopia



Resultados

Positivo hasta 
1/10.000

Sangre en mancha 
diluida con 

solución salina

Positivo hasta 
1/100.000

Sangre pura 
diluida con buffer 
(sin mancha)

RESULTADOSMUESTRAS



Positivo hasta 
1/10.000

Sangre en 
mancha diluida 
con solución 

salina

Positivo hasta 
1/100.000

Sangre pura 
diluida con buffer 
(sin mancha)

RESULTADOSMUESTRAS

KIT ABACARD

Positivo hasta 
1/10.000

Sangre en 
mancha diluida 
con solución 

salina

Positivo hasta 
1/100.000

Sangre pura 
diluida con buffer 
(sin mancha)

RESULTADOSMUESTRAS

KIT ORGENICS

Resultados



Al aplicar el método por el mismo operador a cada una 

de las muestras con sus respectivas diluciones, por 

duplicado, encontramos una repetibilidad del 100%

Resultados



160Resultados
negativos

136Resultados
positivos

Ausencia
de sangre 
Humana

Presencia
de sangre 
Humana

Resultados



SENSIBILIDAD: 100%. Existe un 100% de probabilidad de encontrar 

como positiva una muestra que contenga realmente sangre humana.

Resultados

ESPECIFICIDAD:: 94,11%. Existe una probabilidad del 94,11% de 

encontrar como negativa una muestra que no contenga realmente 

sangre humana.
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VALOR PREDICTIVO POSITIVO: 97,29%. Existe una probabilidad del 

97,29% de que las muestras analizadas presenten sangre humana 

cuando al aplicar la técnica da un resultado positivo.

Resultados

VALOR PREDICTIVO NEGATIVO: 100%. Existe una probabilidad del 

100% de que las muestras analizadas no presenten sangre 

humana cuando al aplicar la técnica da un resultado negativo.
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� Se obtuvieron valores de sensibilidad y especificidad 

adecuados para la implementación de la prueba en el 

Laboratorio de Biología del Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses – Regional Bogotá.

� Luego de la aplicación del kit “RapidSignal – Ocult Blood -

Cassette de la firma  ORGENICS” podemos concluir que la 

técnica inmunocromatográfica con la cual trabaja éste, es 

primate – específica.



� La técnica presentó un óptimo límite de detección al diluir la 

muestra de sangre con buffer y cuando la muestra se encontraba en 

un soporte tal como la tela pañal.

� Se demostró la excelente repetibilidad que maneja esta prueba.

� Los fluidos biológicos ausentes de sangre visible, el isodine y los 

extractos vegetales sin contaminación con sangre, evaluados no 

causaron falsos positivos en la prueba.

Conclusiones



� En muestras de sangre humana expuestas a cambios 

ambientales, contacto con hipoclorito 5.6 % m/v y con tierra a 

profundidad de 50 centímetros sometida a condiciones de lluvia, se 

diluyeron o degradaron las muestras causando resultados falsos 

negativos.

� La prueba demostró ser insensible a la exposición a los 

reactivos polvo negro revelador y ester de cianoacriolato en los 

soportes evaluados.

Conclusiones



� El soporte que más fácilmente permitió la extracción de las 

muestras de sangre, aparte de la tela pañal, es la tela de algodón.

� Las telas de jean y dril, fueron las telas que más difícilmente 

permitieron la extracción de las muestras de sangre humana 

soportadas en ellas. 

� En las muestras de sangre humana realizadas sobre materiales 

porosos como el fragmento de madera, el cuero y la piedra, se 

disminuyó el límite de detección.

Conclusiones



� El óxido no presentó interferencia en la detección de la sangre 

humana con el kit evaluado.

� La antigüedad de las manchas de sangre humana no modificó el 

resultado positivo obtenido.

� El kit puede ser fácilmente implementado en el laboratorio de 

Biología del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses – Regional Bogotá.

Conclusiones



� Aumentar el tamaño muestral

� Evaluar otro tipo de soportes y sus posibles variedades.

� Realizar la detección de la cantidad mínima de analito detectada por 

el kit

� Evaluar como interferencias, la aplicación de tratamientos 

combinados, (Ej. tiempo de antigüedad y cambios ambientales)

� Someter las manchas a detergente e hipoclorito diluido, y evaluar si 

dichos tratamientos afectan la detección de sangre humana.

� Analizar muestras de sangre de personas que presenten algún tipo 

de anomalía en la hemoglobina.




