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Dispositivo para el test

Lancetero

Pipeta Plástica

Gotario con 
diluyente

PROCEDIMIENTO

CLICK

Pocillo de muestra

Ventana de Lectura

Barra Naranja
Botón disparador

Bulbo
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IVD

Almacenar entre 
+4 C y +30 C°  °

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

 

En el hombre el antígeno prostático (PSA) es secretado por la próstata. Esta 
glándula está situada en el abdomen bajo la vejiga y juega un rol de importancia 
en el semen. Los niveles de antígeno prostático nos dan información sobre la 
condición �siológica de la Próstata. Por lo tanto los niveles por encima de lo normal 
pueden presentar una patología de la próstata como hipertro�a benigna, 
prostatitis, y cáncer en caso de adenocarcinoma.  El ensayo o test de PSA se debe 
realizar al menos una vez al año en los hombres mayores de 40 años hasta 75 años.
PROSTA- TEST le permite determinar niveles altos en sangre de antígeno especí�co 
prostático,  sobre 4ng/ml de PSA.
Prosta-test    utiliza un método inmunocromatogra�co en fase sólida  para 
determinar el PSA.
En caso de un problema a la próstata, la detección temprana permite un aumento 
considerable de posibilidades de recuperación. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

1.- Resultado POSITIVO

Aparecen dos líneas coloreadas bajo 

las marcas  T  (Test)  y C (control).

Este resultado  signi�ca  que el nivel  

de antígeno prostático especi�co es 

más alto de lo normal y que usted 

debe consultar un medico 

urólogo.  

2.- Resultado NEGATIVO

Solo aparece coloreada la línea 

debajo de la marca C  (control). 

3.- Resultado Invalido 

No aparece ninguna línea o aparece 

una línea bajo la marca T (test), 

pero no aparece ninguna línea bajo 

la marca C  (control). 

En este caso no es posible 

interpretar el test y debe 

considerarse como invalido. 

Se recomienda repetir el test.

COMO FUNCIONA PROSTA – TEST?
El antígeno prostático especi�co (PSA) es una proteína secretada en el semen por la 
próstata. Una cantidad de esta proteína es encontrada en la sangre. Los niveles de 
PSA en la sangre permiten estimar la condición �siológica de la próstata. Un valor  
más alto  que lo normal indicaría  hipertro�a prostática. Esta hipertro�a puede ser 
benigna,  puede ser también prostatitis o cáncer en caso de un adenocarcinoma.

CUANDO DEBE SER USADO ESTE TEST 

PROSTA – TEST  puede ser usado en cualquier  momento durante  el día  sin embargo 
en los siguientes casos es recomendable esperar hasta el tiempo indicado antes de 
usar el test para evitar un resultado  falso positivo:
     
    Tiempo de espera

- Ciclismo/Ergometría   24 horas 
- Eyaculación    24 horas
- Masaje prostático    2 a 3 días
- Ultrasonido transrectal   2 – 3 días
- Cistoscopia    1 semana
- Resección de próstata transuretral / biopsia 4 – 6 semanas

¿Puede el resultado ser INCORRECTO?

Los resultados son precisos siempre que las instrucciones sean respetadas 
cuidadosamente. Puede ser incorrecto si el dispositivo es mojado antes de realizar 
el test o si el volumen de sangre puesta en el pocillo no tiene el volumen correcto. 
La pipeta provista dentro de la bolsa está  diseñada para asegurar la recolección de 
sangre en un volumen correcto. 

¿COMO INTERPRETAR EL TEST SI LOS COLORES Y LA INTENSIDAD EN LAS LINEAS SON 
DIFERENTES?  
El color y la intensidad de las líneas no son tan importantes en la interpretación de 
los resultados. Las líneas deben ser solo uniformes y completas.

¿Qué signi�ca la línea bajo la marca C (Control)?
Cuando aparezca esta línea signi�ca que el test se realizo correctamente.

¿Si leo el resultado después de 15 minutos, será con�able?
NO,  el test debe leerse entre 10 y 15 minutos después de añadir el diluyente.

¿Qué tengo que hacer si el resultado es positivo?
Signi�ca que el nivel de PSA presente en su sangre es más alto de lo normal (sobre 
4ng/ml) y usted debe consultar a su médico y mostrarle los resultados de la 
prueba. El decidirá lo que tiene que hacer.

¿Qué tengo que hacer si el resultado es negativo?

Si el resultado  es negativo signi�ca que el nivel de PSA en su sangre está por 
debajo  de los 4ng/ml.   Para los pacientes que tengan familiares que sufren o han 
tenido cáncer de próstata se recomienda realizarse el test 1 vez al año.

¿Cuál es la precisión de Prosta-Test?

La prueba de Prosta-Test es muy precisa y se ha utilizado por más de 10 años por 
los profesionales de Hospitales, laboratorios y Clínicas.

Dado que Prosta-Test tiene una sensibilidad de 4ng/ml  NO es 
recomendado para el control de pacientes operados de la próstata.

El Kit (caja) contiene el material  necesario para realizar el test. 

1.- Bolsa de aluminio  sellada que contiene: 1  dispositivo plástico para efectuar el 

test, 1 pipeta plástica, 1 bolsa con desecante.

2.- Un  Gotario con diluyente.

3.- Un  Lancetero estéril.

4.- Un folleto de instrucciones.

Abrir la bolsa de aluminio solo cuando se va a realizar el test.

1.-Este test está destinado exclusivamente para diagnostico in-vitro. Solo uso 

externo. NO DEBE SER INGERIDO.

2.-Lea cuidadosamente las instrucciones antes de realizar el test. Este test solo 

debe ser interpretado si las instrucciones son respetadas cuidadosamente. 

Siguiendo estrictamente las indicaciones de las cantidades de sangre y diluyentes.

3.- Guardar entre +4 ºC y 30ºC. No congelar.

4.- No usar después de la fecha de caducidad impresa en la bolsa de aluminio y si 

está dañada.

5.- No reutilizar el PROSTA-TEST 

6.- Mantener fuera del alcance de los niños

7.- Después de su uso todos los componentes debe ser eliminados.

1. Lave sus manos con jabón y enjuague con agua LIMPIA.

 2. Rompa  la bolsa de protección y retire el dispositivo para el test y la pipeta 

(ELIMINE EL DESECANTE)

3.  Empuje la barra naranja del lancetero 

dentro del cuerpo hasta sentir un sonido  click  

que indica que el dispositivo esta activado 

(Fig. 1) 

4.  Quitar (sacar) la barra  naranja girándola a 

la izquierda o a la derecha ( Fig. 2)

5.  Limpiar  la punta del dedo índice o el dedo 

medio usando una mota de algodón 

humedecida en alcohol .  Masajear la punta 

del dedo para mejorar la circulación 

sanguínea.

6.  Coloque �rmemente el extremo de la 

lanceta sobre el dedo que ha sido limpiado 

con alcohol, con el �n de tener un buen 

contacto  (Fig. 3)  Presione  el botón 

disparador. 

7.  Después de accionar el botón disparador  

la punta se retrae automáticamente para su 

seguridad.

8. Hacer masaje de la punta del dedo que se 

pincho para obtener una buena gota de 

sangre (Fig. 4)

9.  Sin presionar el bulbo poner la pipeta de 

plástico en contacto con la gota, la sangre 

entra por capilaridad, hasta la línea indicada 

(Fig. 5) 

10. Colocar la sangre recogida en el pocillo de 

muestra del dispositivo para el test  

presionando el bulbo de la pipeta (Fig.  6)  

11.  Espere que toda la sangre entre en el 

pocillo.   Usando  gotario con diluyente  

agregue 4 o 5 gotas de diluyente dentro del 

pocillo de muestra del dispositivo  (Fig.  7)

12 . A los 10 minutos leer (interpretar) el 

resultado. NO INTERPRETE RESULTADOS 

DESPUES DE 15 MINUTOS.
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