
El PortaSCC® es una prueba simple para el recuento de células somáticas desarrollada para la detección de mastitis 
subclínica en vacas lecheras. Es una ideal y confiable herramienta para una evaluación rápida de la salud del ganado en 
el establo.

La Prueba puede ser utilizada en las siguientes aplicaciones:
• identificar las vacas o cuartos problema 
• monitorear respuesta a tratamientos
• chequear vacas recién paridas y al secado
• monitorear la salud de la ubre
• evaluar un rebaño o un grupo de vacas

En tres sencillos pasos, la prueba PortaSCC® estima el conteo de células somáticas en leche fresca con el uso de una 
cartilla de colores o un lector digital.

El PortaSCC® se basa en una reacción química entre un tinte en la tira reactiva y una enzima (esterasa) presente en 
las células blancas de la sangre. Estas células constituyen cerca del 100% de las células somáticas de la leche. Las tiras 
reactivas atrapan las células blancas de la sangre y la enzima reacciona con el tinte para cambiar la tira a un color azul. 
Cuanto más oscuro sea el color azul, más alto es el conteo de células somáticas.

La prueba PortaSCC® es más sensible que el California Mastitis Test (CMT) y puede detectar mastitis subclínica en un 
nivel mucho más bajo. Proporciona una lectura numérica con una cartilla de colores o un lector, por lo que es más fácil 
de interpretar.  La prueba se puede realizar en muestras de cuartos individuales o en muestras combinadas. Más de 
una prueba se puede realizar al mismo tiempo.
La prueba PortaSCC® utiliza un método de ensayo enzimático mientras que los instrumentos del laboratorio 
de referencia utilizan una técnica que las colorea y cuentan cada célula. Los resultados del PortaSCC®  han sido 
comparados con los de laboratorio en estudios de campo por las principales universidades (véase el reverso de esta 
hoja), y han demostrado una buena correlación con los métodos de laboratorio.

La prueba PortaSCC® está siendo utilizada en más de 50 
países. Estos son algunos de los resultados obtenidos por los 
diferentes usuarios:
Precisión: Los resultados del PortaSCC® son muy similares a 
los del laboratorio, con una correlación media de 0,88.

Sensibilidad (a 200.000 células/mL): 92% 
92% de las muestras que fueron positivas para la mastitis 
subclínica con el método de laboratorio también fueron 
positivas con la prueba PortaSCC®.

Especificidad (a 200.000 células/mL): 85%
85% de las muestras que fueron negativas para la mastitis 
subclínica con el método de laboratorio también fueron 
negativas con la prueba PortaSCC®.

Resumen de  
aspectos técnicos   

¿Qué es el PortaSCC® ?

¿Como funciona el PortaSCC® ?

¿Como el PortaSCC® se compara con otros métodos?

¿Qué tan confiable es la prueba PortaSCC® ?

Lugar de la 
prueba Sensibilidad Especificidad Correlación

USA 79% 88% 0,90

UK 94% 88% 0,85

USA 97% 81% 0,87

Australia 92% 79% 0,86

Países Bajos 95% 84% 0,92

Promedio 92% 85% 0,88



Este estudio comparó la prueba PortaSCC® con la de 
California Mastitis Test (CMT) y resultados de laboratorio. 
Datos de 289 muestras se utilizaron en un análisis estadístico. 
Cuando se utilizo un umbral de 200.000 células/mL, 
la coincidencia entre la PortaSCC® y los resultados de 
laboratorio fue de 87,8%.

Conclusión:  Los resultados del PortaSCC® fueron similares a 
los resultados de laboratorio y se identifico un alto grado de 
coincidencia cuando se uso un umbral de 200.000 células/mL.

Este estudio se realizó con muestras de leche de 615 cuartos 
de 200 vacas. Los resultados provinieron de una cartilla 
de colores solamente. Muchos de los resultados de falsos 
negativos se debían a que la leche era demasiada espesa 
para ser absorbida en la tira reactiva. La exclusión de dichas 
muestras, mejoraría considerablemente la sensibilidad de la 
prueba.

Conclusión:  El PortaSCC® es fácil de usar y proporciona 
estimaciones sensibles y específicas de SCC en el establo. El alto 
valor predictivo de un resultado negativo aumenta su uso 
potencial por parte de los productores lecheros en su toma de 
decisiones sobre tratamientos.

Este estudio comparó los resultados del PortaSCC®  con los 
resultados de dos laboratorios diferentes. Las muestras fueron 
colectadas al azar de vacas Holstein a diferentes etapas de 
lactación. Los puntos periféricos (en rojo en el gráfico) se 
debieron a la leche espesa o grumosa que no se absorbe en 
forma pareja en la tira reactiva. Es importante señalar que a 
pesar de que la correlación es alta en general, cualquier punto 
puede mostrar alguna desviación respecto de los valores de 
laboratorio.

Conclusión: Encontramos que la correlación entre el PortaSCC® 
y la media de los dos laboratorios de referencia son excelentes 
(98%), excepto para unos pocos valores atípicos. En general, los 
resultados fueron lo suficientemente cercanos a los resultados 
de laboratorio para hacer la prueba PortaSCC® una herramienta 
útil para evaluación en el establo.

Resumen de estudios en universidades
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Comparación	de	PortaSCC®,	valores	de	
laboratorio	y	CMT

Prof. Pamela Ruegg, University of Wisconsin

CMT
Nº de 

muestras
PortaSCC 

(células/mL)
Laboratorio
(células/mL)

Negativo 147 107.844 104.687

Traza 12 486.583 386.500

Uno 13 406.462 481.462

Dos 13 1.705.000 1.633.000

Tres 16 1.988.000 2.328.000

* Association between Results of PortaSCC®, the CMT and Isolation 
of Mastitis Pathogens by Talita Amaral and Pamela L. Ruegg, 
University of Wisconsin

Comparación	de	PortaSCC®	y	valores	de	
laboratorio

Prof. Ken E. Leslie, Guelph University, Canadá

Laboratorio
+ - Total

+ 105 28 133

- 33 449 482

Total 138 477 615

Sensibilidad = 0.76
Especificidad = 0.94
Valores positivos predecidos (+) = 0.79
Valores negativos predecidos (-) = 0.93

* An Evaluation of the PortaSCC Test for Determining Udder Health Status in 
Dairy Cows at Dry Off. By Kelly J. Barratt and Ken E. Leslie, Dept of Population 
Medicine, Ontario Veterinary College, University of Guelph.
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Comparación de PortaSCC® y valores de laboratorio
Prof. David Lee, Rutgers University


