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SPIN – PSA 

Ensayo inmunocromatográfico One Step (un solo paso) para la 
detección del antígeno prostático específico total (PSA) 

Test para uso exclusivo profesional. 
Se debe leer estas instrucciones antes de la utilización del test. 

IVD TEST: Conservar a 2-30ºC 

USO RECOMENDADO  

El sistema empleado en este test es un inmunoensayo en fase sólida para la detección 
cualitativa de un nivel anormal del antígeno prostático total (t-PSA) en suero humano.  
La sensibilidad de SPIN-PSA es 4ng/ml calculado por dilución seriada en solución 
tamponada del estándar de PSA_ACT de Scripps. Su utilidad en diagnóstico radica en el 
hecho de ser uno de los pocos marcadores tumorales cuya detección por encima de 
determinada concentración presenta utilidad clínica en el diagnóstico del cáncer de próstata, 
el segundo cáncer masculino en importancia y el más significativo en edades avanzadas.  
El test se usa únicamente para obtener un resultado preliminar. En cualquier caso el 
resultado debe ser interpretado por un profesional. 

SIGNIFICADO CLÍNICO
El antígeno prostático es una proteína de unos 34.000 daltons de peso molecular (en estado 
libre) y con actividad enzimática tipo serín-proteasa que cumple un papel destacado en los 
procesos de licuefación-gelificación del semen. 

PRINCIPIO DEL MÉTODO  
El PSA presente en el suero reacciona con las partículas de látex coloidal que están 
conjugadas con anticuerpos monoclonales específicos contra PSA. Este complejo de 
partículas coloidales-anticuerpos-PSA migra por un proceso cromatográfico hacia la zona de 
reacción. En esta zona, hay anticuerpos contra PSA que reaccionarán con el complejo 
partículas de látex coloidal-anticuerpos-PSA. Esta reacción origina una línea roja/rosa. 

REACTIVOS Y MATERIAL PROVISTOS 

Ref. 1504020   5 placas en un sobre sellado incluyendo sus pipetas. 

Ref. 1504021 20 placas en un sobre sellado incluyendo sus pipetas. 

MATERIAL NECESARIO NO SUMINISTRADO 
• Reloj o cronómetro 

PRECAUCIONES 
1. El kit es sólo para diagnóstico in vitro.
2. No usar test caducados. 
3. Manipular todas las muestras y material usado en el ensayo como materiales 
biológicos potencialmente peligrosos.  
4. Desechar todos los componentes usados para el test en contenedores de material 
biopeligroso y conforme a la legislación vigente. 
5. No intercambiar los componentes de kits con distinto número de lote. 
6. Antes de usarlos, dejar que todos los componentes del kit y muestras alcancen la 
temperatura ambiente, pues reactivos y/o muestras fríos pueden reducir la funcionalidad del 
test. Se recomiendan de 20 a 30 minutos para alcanzar la temperatura ambiente. 
7. En caso de rotura del envase, el producto puede ser utilizado si ninguno de los 
componentes ha sido dañado; sin embargo, si el envoltorio de aluminio de los dispositivos 
estuviera dañado, las prestaciones del test podrían alterarse y, como consecuencia, los 
resultados no serían fiables. En ese caso el test no se debe usar. 
8. Es importante añadir la cantidad correcta de suero. Si es inferior a la indicada puede 
ser que no se realice la cromatografía porque no llegue muestra a la zona de reacción, si es 
superior puede diluirse el reactivo y dar una línea débil. 
9. No usar el test si aparece alguna línea de color en la zona de resultados antes de 
empezar a usarlo. 
10. Al trabajar con dispositivos envasados individualmente, una vez abiertos deben de 
ser utilizados inmediatamente. 
11. La especificidad del método es muy buena pero puede aparecer ocasionalmente 
algún caso de reacción falso positiva. En consecuencia, y como norma general establecida, 
todas las muestras que den resultado positivo deberán ser comprobadas con otro método 
diferente de igual o mejor sensibilidad. Tal y como ocurre para cualquier ensayo que utilice 
anticuerpos de ratón, existe posibilidad de interferencias con anticuerpos humanos anti-ratón 
(HAMA) o niveles altos de factor reumatoide. 
12. El diagnóstico final no se debe basar sólo en el resultado de un test. Se deberá 
fundamentar en la correlación de los resultados del test con otros datos adecuados y con la 
sintomatología clínica. 
13. No tirar la caja externa del kit hasta que se haya utilizado todo el contenido. La caja
contiene información esencial respecto al marcado CE del producto y lotificación. 

CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD 
El kit es estable hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta, si se conserva a una 

temperatura ambiente controlada de 2-30C (35.6-86°F), sellado y con el desecante dentro 
del sobre (no es recomendable almacenarlo en nevera).   
No congelar ni exponer a temperaturas superiores a 30 ºC.  Su fecha de caducidad está 
impresa en la envoltura. 

TOMA DE MUESTRA 
Deben emplearse muestras de sueros humanos sin diluir, frescas y libres de turbidez. Las 
muestras pueden guardarse en el refrigerador durante 1 o 2 días. Para una conservación 
más prolongada, deben guardarse en el congelador a -20ºC. En este caso, la muestra será 
descongelada totalmente, llevada a temperatura ambiente y homogeneizada antes de 
analizarla. 

PROCEDIMIENTO 
1.Atemperar la muestra y otro material necesario para el test antes de realizar el ensayo.
2. Extraer la placa del sobre y colocarla sobre una superficie plana. Identificar cada placa 
con los datos del paciente. 
3. Con la pipeta suministrada dispensar exactamente cuatro (4) gotas (0,125 ml)  en la 
ventana circular señalada con una flecha (ventana de adición de la muestra). 

4. Leer el resultado a los cinco (5) minutos.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
Negativo 
Sólo aparece una línea transversal AZUL en la zona central del dispositivo de reacción (alineada con 
la letra “C” (control) marcada en la carcasa). Siempre debe aparecer esta línea. 
Positivo 
Además de la línea AZUL de control aparece otra línea transversal ROSA/ROJA en la zona central 
del dispositivo de reacción alineada con la letra “T” (test) marcada en la carcasa. La intensidad de esta 
coloración va a ser variable según la concentración presente de antígeno. 

No válido:  
Si no aparece una línea C en la zona del control tras 5 minutos de la adición de la muestra, no se ha 
procedido correctamente, los reactivos se han deteriorado o se ha añadido una cantidad incorrecta de 
muestra. Repetir el test con una nueva placa. 
Toda línea que por la naturaleza de la muestra pueda aparecer pasados 5 minutos no tendrá 
valor diagnóstico. 
El producto ha demostrado funcionar correctamente a temperaturas entre 20 y 30 ºC. 

CONTROL DE CALIDAD 
El test contiene un control interno, la línea Control (línea C). La presencia de esta línea indica que se 
está usando un volumen correcto de muestra y que los reactivos migran correctamente. Si no aparece 
la línea C, el test debe considerarse no válido. En tal caso, revisar las instrucciones y repetir el ensayo 
con una nueva placa.  

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO 
1. El test es cualitativo y cuando se reporte el resultado no debe hacerse ninguna interpretación 

cuantitativa en relación directa a la intensidad de la línea positiva. 
2. Los resultados del test deben usarse en conjunto con informaciones disponibles de la 

evaluación clínica del paciente y otros procedimientos de diagnóstico. El diagnóstico final no se 
debe basar sólo en el resultado de un test. 

3.  Es importante añadir la cantidad correcta de suero. Si es inferior a la indicada puede ser que 
no se realice la cromatografía porque no llegue muestra a la zona de reacción, si es superior 
puede diluirse el reactivo y dar una línea débil. 

4. Es importante controlar el tiempo de reacción. Si el tiempo de reacción es menor al indicado, 
las muestras que tienen una cantidad de analito superior al límite de sensibilidad se pueden 
observar claramente pero las que están en el límite no aparecerán. Si el tiempo de reacción es 
mayor al indicado la sensibilidad del test se verá alterada pudiendo dar lugar a interpretaciones 
erróneas. 

5. Por otra parte, y a pesar de que la especificidad del método es muy buena (mayor del 98%), 
puede aparecer ocasionalmente algún caso de reacción falso positiva. En consecuencia, y 
como norma general establecida, todas las muestras que den resultado positivo deberán ser 
comprobadas con otro método diferente de igual o mejor sensibilidad. Tal y como ocurre para 
cualquier ensayo que utilice anticuerpos de ratón, existe posibilidad de interferencias con 
anticuerpos humanos anti-ratón (HAMA) o niveles altos de factor reumatoide. 

CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO 
Sensibilidad analítica 
SPIN-PSA da un resultado positivo con muestras que contienen más de 4 ng/ml de PSA, como se 
muestra a continuación; este límite de detección está evaluado frente a los estándares de PSA y PSA-
ACT de SCRIPPS Laboratories EEUU.  
No se recomienda la utilización de SHN (suero humano normal) como diluyente de antígeno de PSA 
como control porque la sensibilidad obtenida varía dependiendo de la fuente de muestra. 

Cuatro personas, sin entrenamiento previo, realizaron una prueba con diluciones seriadas de PSA 
para apreciar el límite de detección y se comprobó que no hay variaciones significativas en la 
asignación del límite de detección.  
Una dilución seriada de PSA se analizó con 3 lotes diferentes. Las variaciones entre lotes son muy 
ligeras y no afectan significativamente al límite de sensibilidad. 

Sensibilidad y Especificidad Diagnóstica 
Los anticuerpos monoclonales utilizados en el test presentan una especificidad única para PSA, sin 
reacciones cruzadas con otras proteínas del suero humano. Detectan tanto PSA libre como PSA 
acomplejado con ACT (alpha-1-antiquimotripsina). 
Para determinar las sensibilidades y especificidades diagnósticas del test, se han realizado varios 
estudios comparando los resultados con los proporcionados por otros tests. 
El primer estudio se centró en la especificidad. Se testaron 198 muestras de suero fresco -la mayoría 
negativas- (de un hospital en Zaragoza, España) por duplicado, empleando un test ELISA Seratec 
PSA y el test de Spin PSA  (tiempo de prueba: 5 minutos). Los resultados obtenidos fueron los 
siguientes: 

ELISA 

positivo negativo 

SPIN-PSA     positivo 2 3 

   negativo 0 193 

El análisis de estos resultados permite obtener una especificidad del Simple PSA o Spin PSA >98%. 

ng/ml PSA PSA-ACT 

64 + + 

32 + + 

16 + + 

8 + + 

4 ± ± 

2 — — 

1 — — 

0 — — 

POSITIVO NEGATIVO 
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SPIN – PSA 

En el segundo estudio se testaron 109 muestras de suero fresco (de un centro de análisis 
de Zaragoza, España). El test de referencia fue el Architect de Abbott y mostró 28 valores 
iguales o superiores a 4,00 ng/ml (que se considerarían positivos) y 81 menores a 4,00 ng/ 
ml (que se considerarían negativos). Los resultados obtenidos al comparar los test Architect 
PSA total de Abbott y el test Spin PSA. En función de los niveles de corte fueron: 

Abbott 
Corte 

Spin PSA 

Sensibilidad Especificidad PPV NPV 

6 13/13 = 100%   75/96 = 78% 
13/34 = 
38% 

75/75 = 100% 

4 25/28 = 89%   72/81 = 89% 
25/34 = 
73% 

72/75 = 96% 

2 34/75 = 45% 34/34 = 100% 
34/34 = 
100% 

34/75 = 45% 

Se puede indicar que la concordancia obtenida con el corte a 4 ng/ml fue del 89% de 
especificidad y 89% de especificidad. Además podemos indicar que todas las muestras con 
valores de PSA superiores a 6 ng/ml (según el test de referencia, Architect) fueron 
detectadas como positivas por el test Spin PSA, al igual que fueron negativas la práctica 
totalidad de las que presentaron valores menores a 2 ng/ml. 

SUSTANCIAS INTERFERENTES 
Las sustancias descritas en la tabla, y a la concentración indicada no dieron lugar a 
interferencia en el resultado, tanto para muestras negativas como para muestras 
positivizadas. 

Sustancia Concentración 

Resultado a [PSA] 

0 ng/ml 8 ng/ml 

Acetaminofeno 200 mg/L - + 

Acido Acetilsalicílico 200 mg/L - + 

Ampicillina 200 mg/L - + 

Acido Ascórbico 200 mg/L - + 

Atropina 200 mg/L - + 

Cafeína 200 mg/L - + 

Acido Gentísico 200 mg/L - + 

Fenilpropanolamina 200 mg/L - + 

Acido Salicílico 200 mg/L - + 

Glucosa 20 mg/ml - + 

Urea 40 mg/ml - + 

Acido úrico 100 ug/ml - + 

Proteina (BSA) 200 mg/ml - + 

Bilirrubina 0.02 mg/ml - + 

Estriol 0.02 mg/ml - + 

Pregnadiol 0.02 mg/ml - + 

PRECISIÓN INTRAENSAYO - REPETIBILIDAD 
Se ensaya por quintuplicado una curva de sensibilidad con un mismo lote y se obtienen 
los resultados dentro del error experimental (diferencias menores a una dilución ½). 

REPRODUCIBILIDAD 
PRECISIÓN INTERDÍA 
Con 1 lote de producto, se realizan diez réplicas de la curva de sensibilidad a lo largo 
de diez días consecutivos. Sólo se aprecia una diferencia de una dilución ½ , asumible 
y tolerable por el ensayo realizado. 

PRECISION INTERLABORATORIO 
Seis operadores distintos ensayan esas mismas muestras manteniendo precisiones y 
concordancias elevadas. Sólo se aprecia una diferencia de una dilución ½ , asumible y 
tolerable por el ensayo realizado.  

PRECISION INTERLOTE 
Con 3 lotes de producto se realiza una curva de sensibilidad en paralelo. El análisis lo 
realiza una persona y en el mismo día. Sólo se aprecia una diferencia de una dilución ½ 
, asumible y tolerable por el ensayo realizado.   
Las diferencias encontradas son asumibles por ser una técnica 
inmunocromatográfica cualitativa con una variabilidad inherente a la misma. 

EFECTO HOOK 
Las cantidades de PSA más altas detectadas has sido de 19000 ng/ml (con positivo 
fuerte) y de 125000 ng/ml (con claro positivo aunque ya con menor intensidad) . 
Comparando con el valor típico de 4 ng/ml para el punto de corte (o sensibilidad), se 
deduce que se puede detectar sin problemas entre 2500 y 25000 veces más PSA. 

RELACIÓN CON EL ESTÁNDAR DE LA WHO 
Se llevó a cabo un ELISA, en el se obtuvo que la relación entre las valoraciones del 
estándar interno de Spin PSA (PSA-ACT de Scripps) y los de la WHO (PSA libre o 90:10) 
es próxima a la unidad (con diferencias menores al 20%); 4 ng/ml de PSA-ACT de Scripps 
han resultado equivalentes a 3.7 ng/ml de PSA WHO 90:10 (96/670) y a 3.4 ng/ml de 
PSA WHO libre (96/668).  
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Fecha de caducidad Número de catálogo  

Número de lote  Fabricado por  

Conservar a  MNF Fabricado por  

Uso diagnóstico in vitro       DIST        Distribuido por 

 0197 

Este producto cumple con las exigencias de la Directiva 98/79/CE sobre los productos 

sanitarios para diagnóstico in vitro. Organismo Notificado 0197  

Precaución 

Leer instrucciones de uso / Please read pack insert  

Contenido suficiente para <n> ensayos  

Ref. 1504020 
Ref. 1504021 

Cont 
5 Placas 

20 Placas 
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