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Rose Bengal Antigen for RSA test 
 

Diagnóstico serológico de la Brucelosis mediante la Prueba del 
Antígeno Tamponado o Rosa de Bengala 

Código del producto: RSA-RB-100  

3300 a 4000 reacciones para diagnóstico veterinario in vitro 

 

I – Presentación del reactivo 
• 100 ml de una suspensión de Brucella abortus biovar 1 (cepa 99 de Weybridge) inactivada con calor y fenol, coloreada 

con Rosa de Bengala y diluida en un tampón ácido. Éste volumen permite realizar entre 3300 a 4000 análisis de sueros. 

• Manual de instrucciones. 

II –Información general 

La prueba del antígeno tamponado o Rosa de Bengala es utilizada para la identificación de anticuerpos específicos contra 
Brucella abortus (bovinos), Brucella melitensis (ovinos) o Brucella suis (porcinos) en sueros. 

• Es un método fácil de implementar que puede ser empleado para el análisis de un gran número de muestras.  

• Está basado en el principio de la aglutinación en un medio ácido (pH 3.65 ± 0.05), el cual reduce la aparición de una 
aglutinación no específica.  

• El colorante Rosa de Bengala facilita la lectura de aglutinación. 

• Este reactivo está calibrado de acuerdo a la Directiva Europea 64/432 y a las especificaciones de la OIE, para detectar 
el suero positivo OIEISS diluido al 1:45, y el suero negativo, diluido al 1:55. 

III – Procedimiento (según la norma NF 47-003) 

• Mezclar en una lámina 25 µl a 30 µl del antígeno Rosa de Bengala con un volumen equivalente del suero a analizar. 

• Después de 4 minutos bajo agitación, la presencia de anticuerpos específicos es demostrada mediante la presencia de 

aglutinaciones, las cuales se observan a simple vista. En ausencia de anticuerpos específicos; la muestra conserva un 

aspecto homogéneo. 

IV - Precauciones 

• Colocar todos los reactivos y las muestras a temperatura ambiente antes de utilizarlo. El análisis debe ser efectuado a 
temperatura ambiente (21°C ± 5°C). 

• Es importante agitar suavemente por inversión el frasco que contiene el antígeno coloreado antes de utilizarlo para 
garantizar la homogenización de la suspensión. 

V – Almacenamiento 

• Conservar entre 2°C y 8°C hasta la fecha de caducidad. 

• No congelar. 
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