
Prueba de Un Paso para de Anticuerpos de Brucella 
 

Kit de Prueba Rápida Anigen para 
Anticuerpos contra Bovino Brucella 

 
■ Principios  

La brucelosis bovina es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria 
Brucella abortus. Los humanos se infectan por contacto con animales o productos 
animales que están contaminados con estas bacterias.  
La Kit de Prueba Rápida Anigen para Anticuerpos contra Bovino Brucella es un 
inmunoensayo cromatográfico para la detección cualitativa de anticuerpos de 
Brucella abortus en la sangre entera, plasma, suero y leche. 
La Kit de Prueba Rápida Anigen para Anticuerpos contra Bovino Brucella tiene una 
letra “T” y “C” como "Línea de prueba " y "Línea de Control" en la superficie del 
dispositivo . Tanto la "Línea de Prueba" y la "Línea de Control" en la ventana de 
resultados no son visibles antes de colocar las muestras. La "Línea de Control" se 
utiliza como su nombre lo indica para el control de procedimiento. La línea de 
control debe estar siempre presente si este procedimiento se realiza correctamente, 
y si los reactivos de la prueba trabajan apropiadamente. La "línea de prueba" se 
tiñe de morado y será visible en la ventana de resultados si hay suficientes 
anticuerpos contra Brucella abortus en la muestra. 
Los antígenos previamente seleccionados de Brucella abortus se utilizan en la 
prueba tanto como material de  captura y material detector. Estos permiten a la 
Prueba rápida Anigen  de Anticuerpos de Brucella Ab  el identificar anticuerpos 
contra Brucella abortus en muestras, con un alto grado de precisión.  

 
■ Materiales suministrados (10 pruebas/kit)  

El Kit de Prueba Rápida Anigen para Anticuerpos contra Bovino Brucella contiene 
los siguientes ítems para realizar la prueba. 
1) Diez (10) Kits (cassettes) del Test Rápido Anigen para anticuerpos de C. 

Brucella 
2) Un (1) frasco de Diluyente de la prueba de 3 ml 
3) Diez (10) tubos capilares de 20ul 
4) Instrucciones de uso 
 
§ Una oscura línea marcada de color en el tubo capilar es la línea del indicador de 
20 ㎕.  
 
 
■ Precauciones  

La Kit de Prueba Rápida Anigen para Anticuerpos contra Bovino Brucella debe 
almacenarse a temperatura ambiente. El dispositivo multi-ensayo es sensible a 
la temperatura y la humedad . Realice la prueba inmediatamente después de 
retirar el dispositivo  de la bolsa de aluminio. No la utilice después de la fecha de 
caducidad.  
 

■ Colecta de la muestra y  almacenamiento 
1) Sangre entera. Colectar la sangre completa utilizando un anti-coagulante 

adecuado. Utilice la sangre dentro de las primeras 24 horas después de la 
recolección. No use sangre hemolizada.  

2) Suero o plasma. Centrifugue la sangre para obtener muestras de plasma o 
suero.  

3) Leche. Colectar la leche cruda. 
4) Si las muestras no son utilizadas de inmediato deben ser refrigeradas a 2 -8 ℃. 

Para mantener las muestras por más de tres días se recomienda  congelarlas 
por debajo de los - 20 ℃ (suero, plasma). Las muestras deberán estar a 
temperatura ambiente antes de realizar la prueba. 

5) Las muestras que contienen precipitado puede dar resultados inconsistentes, por 
lo que deben filtrarse antes de verificar la prueba.  

 
■ Advertencias  
1) Para uso en diagnóstico in vitro. 
2) No comer ni fumar durante la manipulación de las muestras.  
3) Usar guantes de protección durante la manipulación de las muestras. Lávese 

bien las manos después del procedimiento.  
4) Evitar salpicaduras o la formación de aerosoles.  
5) Limpie los derrames completamente utilizando un desinfectante adecuado.  
6) Descontaminar y eliminar todas las muestras, reactivos y los materiales 

potencialmente contaminados, utilizando un contenedor de residuos biológicos.  
7) No utilizar el kit de prueba si el envoltorio está dañado o el sello está roto.  

 
■ Procedimiento 
  1) Retire la prueba de la bolsa de aluminio y colóquela sobre una superficie plana 

y seca. 
2) Poco a poco añada una gota (20 ㎕) con el tubo capilar (la marca de color 
oscuro indica un volumen de 20 ㎕) de suero, plasma, sangre total o de leche 
cruda en el orificio de la muestra, a continuación, añada 4 gotas de la botella que 
contiene el diluyente. Si la migración no aparece después de 1 minuto, añadir 
una gota más de diluyente en el orificio de la muestra. 

 
3) El resultado de la prueba será observado como una línea púrpura en la    
ventana de resultado.  

 
4) Interpretar los resultados de la prueba en 20 minutos. No lea después de 20 
minutos.  
 
Precaución: El lapso para la interpretación se basa en la lectura de resultados de 
la prueba a una temperatura ambiente de 15 -30 ℃. Si la temperatura ambiente 
es menor de 15 ℃, el lapso de la interpretación de resultados debe ser 
incrementado proporcionalmente. 

 
■ Interpretación de la prueba  

1) Una línea de color  en la sección izquierda de la ventana de resultados muestra 
que la prueba funciona correctamente. Esta línea es la línea de control (C). 

2) La sección derecha de la ventana del resultado llamada línea de prueba indica los 
resultados del examen.  (T). 

 
Negativo: La presencia de una sola banda de color púrpura en la ventana del 

resultado indica un resultado negativo.  
 

 
 
 
 
 

Positivo: La presencia de dos bandas de color (banda "C" y banda “T”) en la ventana 
del resultado, sin importar el orden de aparición, indica un resultado positivo. 
 
 
 
 
 
 
Inválido: Si ninguna banda de color púrpura es visible en la ventana de resultados, la 
prueba se considera no válida. Las instrucciones no se han seguido correctamente o 
los reactivos de la prueba puede haberse deteriorado. Se recomienda repetir la 
prueba.  
 
 
 
 
 
 
■ Limitaciones de la prueba  
1) La Prueba Kit de Prueba Rápida Anigen para Anticuerpos contra Bovino Brucella 

sólo indica la presencia de anticuerpos contra Brucella abortus en la muestra. 
2) Como en todas las pruebas diagnósticas, todos los resultados deben interpretarse 

junto con otra información clínica disponible para el veterinario.  
3) Si el resultado es negativo y los signos clínicos persisten, se recomienda llevar a 

cabo otras pruebas usando otros métodos clínicos . Un resultado negativo en 
cualquier momento, no excluye la posibilidad de la presencia de brucelosis. 
 

 ■ Valores esperados  
La Kit de Prueba Rápida Anigen para Anticuerpos contra Bovino Brucella ha sido 
comparado con la prueba de  Rosa de Bengala y la  prueba del Anillo en leche. La 
precisión global es igual o mayor a 97,0%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha de Emisión: 08 de septiembre 2009  
Doc. No. 2303-0  

 
 
 
 
 
 
 

Manufacture by Bionote, Inc.  
2-9, Seogu-dong, Hwaseong-si Gyeonggi-do, Korea 445-170  
Tel : +82 70 8280 6111, Fax: +82 31 8003 0618  
Web:  www.bionote.co.kr 


