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BRUCELOSIS, Técnica de polarización fluorescente (FPA),   

RESULTADOS COMPARATIVOS  ENTRE  SAT, -2ME  Y 

FPA. 

 
Giménez P.M. (1), Barcos O.G. (2),  Moran R.D. (3). 
 

 

Alcance : 

Muestras de sueros bovinos positivas a BPA. 

Nuestro Laboratorio a partir del 2005  y con la incorporación de un lector de  

luz polarizada, comienzan  a  procesarse simultáneamente parte de las  

muestras de sangre que llegan al laboratorio en forma rutinaria, las pruebas 

de SAT -2ME Y FPA.  

Se  procesan 30015 muestras de suero bovino procedentes de establecimien-

tos LIBRES y  EN SANEAMIENTO. También se incluyen muestras de va-

quillonas de 15 meses y de terneras  con 90 días post vacunación con vacuna 

oficial de Brucelosis  (c19).  

Los resultados del  procesamiento permiten observar que una  cantidad de 

animales que  catalogamos como ENFERMOS DE BRUCELOSIS por las 

técnicas de SAT-2ME,  son  REALMENTE SANOS cuando se los procesa 

por  FPA.  

La incorporación  de este método en el Programa Nacional de Brucelosis y 

la puesta en práctica por los laboratorios de red del SENASA, es sin duda un 

gran aporte, ya que  permite: 

 

1- Detectar  animales realmente enfermos de Brucelosis.  

2- No condenar animales  sanos (a faena).  

3- Comercializar  hembras con certificado sanitario antes de los 18 meses. 

4- Efectuar las RECERTIFICACIONES de establecimientos libres, evitando 

los inconvenientes en  la aparición de falsos sospechosos y positivos.    

 

La  decisión  de utilizar FPA  en reemplazo del SAT Y 2ME como prueba de 

confirmación, presenta otras ventajas: 

 

1- Permite procesar muestras hemolizadas. 

2- Rapidez del ensayo. 

3- Simplicidad del ensayo. 

4- Fácil  interpretación del ensayo. 

5- Validación internacional del mismo. 
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6- No posee la toxicidad y el efecto cancerígeno del 2 mercapto etanol.  

 

 

Costo:   

Este es sumamente accesible. 

Con solo pensar que  de un grupo de 100 animales muestreados  solo UNO  

resulte  “ENFERMO“ por SAT-2ME y “SANO“ por FPA, el costo de NO 

eliminar ese animal justifica  gastos de laboratorio de dichos animales mues-

treados.  

 

 

EJEMPLO  

 

100  DETERMINACIONES DE  BPA –SAT-2ME  C/U  $  2,5         250 

    1  DETERMINACIÓN DE  FPA  C/U                           $ 10             10  

100  EXTRACCIONES DE SANGRE  C/U                      $  7            700 

 

                                                                SUB  TOTAL                        960 

                                                                          IVA                              201,60 

                                                                          TOTAL                      1161,60 

 

VENTA DE HEMBRA  AL MERCADO  

Peso aprox. de  500kg. $2,4                             TOTAL                       1200    

 

           

Esto es solo un ejemplo orientativo, no implica que el Médico Veterinario  

deba cobrar ese honorario de extracción de muestra, ni que $2,4 sea el precio 

exacto de venta, pero esta dentro de los valores que maneja el mercado.  

Ahora bien,  solo tenemos que  considerar  que por cada  HEMBRA SANA    

(NEGATIVA) que DESCARTAMOS COMO ENFERMA nos alcanza para 

pagar: 

 

     1-  Honorarios profesionales. 

     2-  Análisis de laboratorio. 

     3-  Lo que realmente importa: no estamos eliminando animales sanos. 

     4-  No perdemos beneficios económicos por establecimiento libre. 

     5- Desaparece la presión para obtener certificados sanitarios que no se      

corresponden con los resultados.               
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De las muestras procesadas surgen otros datos muy interesantes: 
 

VAQUILLONAS  de 18 a 26 meses de edad: 

Esta categoría  es sumamente problemática, ya sea en saneamientos o en  

rodeos libres  a la hora de recertificar: porque  en la mayoría de los casos se 

detectan  POSITIVOS O SOSPECHOSOS  por las pruebas de SAT Y 2ME. 

Al enfrentar esas muestras al FPA resultan NEGATIVOS en una proporción 

muy elevada.   

 

TERNERAS de 90 días, POST VACUNACION CON CEPA 19: 

Si bien la prueba de BPA es una excelente herramienta para monitorear la 

aplicación de la vacuna contra la Brucelosis bovina, no nos sirve como he-

rramienta (junto a las pruebas de SAT -2ME) para vender, seleccionar, etc., 

antes de los 18 meses hembras procedentes de establecimientos en SA-

NEAMIENTO y, por ende, tampoco puede un ESTABLECIMIENTO LI-

BRE comprar esta categoría sin que implique un riesgo sanitario.  

Mediante la utilización de FPA  podemos analizar y emitir un resultado cer-

tero luego de los 120 días de aplicada la vacuna, convirtiéndose este acto en 

una herramienta de suma importancia para la comercialización de esta cate-

goría de animales y en la selección de las futuras hembras para reposición. 

 

  

Tiempo de procesamiento de la muestra:  

Utilizando el lector de luz polarizada “Sentry 100”, el tiempo real de proce-

samiento es de 20 muestras por hora aproximadamente.  

Dependiendo de la cantidad de muestras a procesar de cada protocolo, dilu-

ciones, búsqueda de las muestras, tiempos muertos, etc. 

La  combinación de las pruebas de  BPA Y FPA acortará los tiempos de en-

trega de resultados.  

Si la cantidad de muestra que procesa el  laboratorio  esta en el orden de las 

200 a 300 diarias es posible la utilización de equipos manuales de FPA  

(Sentry 100, 1000). 

Cuando los  volúmenes de muestras  se acercan a 1000 diarias es convenien-

te la utilización de equipos automáticos  a los efectos de  disminuir la incer-

tidumbre de los ensayos y  poder cumplir con el procesamiento de las mis-

mas.   
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Consideraciones, otros ensayos:  

Con la incorporación de las pruebas de ELISA  y FPA al Programa Nacional 

de Brucelosis y su implementación por parte de los LABORATORIO DE 

LA RED DEL SENASA, avanzamos en forma significativa en la sensibili-

dad y especificidad; fundamentalmente en este último aspecto, el cual no nos 

aportaba las pruebas de SAT Y 2ME. 

La totalidad de los sueros procesados por SAT-2ME Y FPA se guardan con-

gelados, para que en un muy próximo trabajo puedan ser procesados por el 

ensayo de ELISA competitivo. 

 

    

A tener en cuenta:   

En esta enfermedad  es de vital importancia el conocimiento epidemiológico 

de la misma por parte del Médico veterinario asesor y del laboratorio que 

procesa las muestras.  

El asesor Veterinario debe conocer los puntos críticos de la cadena epide-

miológica para plantear una estrategia desde donde atacar para poder inte-

rrumpir el contagio de los animales en las fuentes de infección. 

Es obligatorio e imperioso que los laboratorios de diagnóstico entiendan y 

conozcan  la utilidad de cada ensayo  (BPA, SAT, 2 MERCAPTO ETA-

NOL., FPA, ELISA DE COMPETICION, ELISA INDIRECTO) a los efec-

tos de  indicar la prueba que corresponda de acuerdo a la situación epidemio-

lógica planteada  o la urgencia en la obtención de los resultados.      

 

      

HACIA DÓNDE DEBEMOS IR: 

Consideramos  que es importante avanzar en la implementación de ensayos 

de lectura en equipos, ELISA, FPA.   

Existen varios motivos, por ejemplo: 

 

1- Estandarización de las lecturas. 

2- Utilización  de controles positivos y negativos en forma continua. 

3- Registro escrito de los ensayos. 

4- Registro electrónico de los ensayos. 

5- Reporte de datos epidemiológicos en forma  rápida. 

6- Disminución de la cantidad de puntos críticos. 

7- Disminución de la cantidad de reactivos y soluciones.  
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8- Disminución de la cantidad de veces que se toman alícuotas de suero por  

cada ensayo (pipeteadas).   

 

  

     

EJEMPLO 

 

En las pruebas de BPA –SAT -2 mercapto etanol se pipetea  9 veces ali-     

cuotas de suero de la muestra problema, se dispensa  tres veces soluciones. 

 

En las  prueba de ELISA  se pipetea  1 vez alícuota de suero de la muestra 

problema, 3 veces reactivos de l ensayo, se dispensa entre 8 y 10 veces  so-

luciones de lavado.  

 

En la prueba de  FPA  se  pipetea 1 vez alícuota de suero problema   y se 

dispensa dos veces soluciones. 

 

 

 

CONCLUSIONES:  

La utilización del método FPA como confirmatoria es una de las pruebas de 

elección. 

Se debe trabajar en adaptar los costos de la misma para utilizarla como prue-

ba de barrido y de esta forma optimizar la detección de anticuerpos específi-

cos  para brucela. 

    

 

Técnica utilizada Resultados 

  NEGATIVOS SOSPECHOSOS POSITIVOS TOTAL 

SAT-2ME 

1073 411 970 

2454 43% 16,75% 39,53% 

FPA 

1969 62 423 

2454 80,24% 2,53% 17,24% 
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COMPARACIÓN DE RESULTADOS SAT/2-

MERCAPTOETANOL Y FPA 
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COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE 

POSITIVAS A SAT/2-

MERCAPTOETANOL Y FPA
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