
IMMUTREP VDRL ANTIGEN Ref OD011 

Serodiagnóstico de la sífilis por prueba de diapositiva 
o de floculación de tubo.  
Almacene a temperatura ambiente. No congele. 
Para diagnóstico In Vitro únicamente 
 

INTRODUCCIÓN Y USO PREVISTO 
 

El IMMUTREP VDRL es para usarse en la prueba 
FLOCCULTION no treponemal para la determinación 
cualitativa y semi cuantitativa de los anticuerpos 
REAGIN en suero y es para uso profesional 
únicamente. 
 

EL PRINCIPIO DE LA PRUEBA 
 

El Antígeno IMMUTREP VDRL es no treponemal y 
detectará el anticuerpo no treponemal (REAGIN) 
asociado con la infección de la sífilis. Cuando se añade 
el antígeno al Buffer Salino VDRL forma una emulsión 
de partículas finísimas. Estas partículas se floculan en 
la presencia del REAGIN para producir un resultado de 
prueba el cual es visible en el microscopio. La ausencia 
de la floculación indica un resultado negativo.  
 

La prueba ha sido calibrada con el suero de referencia 
WHO para las pruebas serodiagnosis  de las 
infecciones treponemales. Ref. 3-1980. 
 

   

                                            Ref                

                      OD011 
                                                            

   

         
 
 
Suspensión de  0.03%  Cardiolipin,  0.2%  
 Lecitina  y  0.9%  de Cholesterol. Fuerza de trabajo. 

Soln Saline                              60 ml 

Buffer salino.  Fuerza de trabajo. 

Hojilla de instrucciones                           1 
 

MATERIALES REQUERIDOS PERO NO 
SUMINISTRADOS 

 

Diapositivas anillo de vidrio 
agitador  Rotary/Kahn 
Tubos de vidrio 12 x 75mm 
Micropipetas capaces de distribuir 22, 50 and 1000 µl. 
Isotónico salino : 0.9% NaCI 

 

PRECAUCIONES 
 

Los reactivos del IMMUTREP  VDRL  no contienen 
sustancias peligrosas según lo definen las regulaciones 
químicas británicas (Información de peligro y empaque 
para el suministro). Sin embargo, todos los reactivos 
deben tratarse como potencialmente bio peligrosos 
tanto en su uso como en su disposición. La eliminación 
final debe estar en concordancia con la legislación 
local.  
No ingeste 
 

Los reactivos IMMUTREP VDRL contienen un 0.095% 
de asida de sodio como preservativo el cual puede ser 
tóxico si es ingerido. La asida de sodio puede 
reaccionar con el plomo y el cobre de las tuberías 
formando sales altamente peligrosas. Al eliminar, 
enjuague con grandes cantidades de agua. 
 

ALMACENAMIENTO 
 

Los reactivos deben almacenarse dentro de un rango 
de temperatura entre los 2°C y los 8°C. 
 

La fecha de vencimiento es el último día del mes y se 
encuentra marcado en la botella y en la etiqueta del kit. 
El kit se desempeñará según las especificaciones 
escritas hasta la fecha de vencimiento determinada, la 
cual es tomada teniendo en cuenta la fecha de 
fabricación del producto. No use los reactivos pasada 
la fecha de vencimiento. 
 

Debe evitarse a toda costa exponer los reactivos a 
temperaturas excesivas. No exponga a luz solar 
directa. 
 

NO CONGELE LOS REACTIVOS. Esto les causará 
daño irreversible. 

 
 

La botella del antígeno debe taparse firmemente 
después de retirar la parte alícuota del antígeno. Cuide 
de no introducir una pipeta mojada en el antígeno ya que 
esto lo precipitará. Si los cristales se tornan visibles en la 
solución del antígeno, pueden volverse a disolver 
calentando muy ligeramente el producto a 50°C. 
 

RECOLECCIÓN Y PREPARACIÓN DEL ESPECIMEN 
 

Obtenga una muestra de sangre venosa del paciente y 
permita que se forme un coágulo y que se retraiga. 
Centrifugue la muestra de sangre coagulada y 
recolecte el suero claro. Se requieren muestras de 
suero frescas  
 

No use suero lipémico ni hemolizado ni contaminado 
para la prueba ya que estas circunstancias afectaran 
adversamente los resultados.  
 

El suero puede almacenarse entre los 2°C y los 8°C 
hasta por 48 horas antes de efectuar la prueba. Si se 
requiere un almacenamiento más prolongado, 
almacene a -20° hasta por 6 semanas. Las muestras 
derretidas, deben mezclarse completamente antes de 
efectuar las pruebas.  
 

No haga ciclos de congelar-descongelar repetitivos 
pues esto causará resultados falsos.  
 

El suero debe inactivarse calentándolo por 30 minutos 
a 56°C. Si trascurren más de 4 horas entre el 
calentamiento y la prueba, el suero debe nuevamente 
inactivarse. Puede usarse CSF para la prueba pero no 
requiere inactivación por calor.  
 

NO DILUYA EL SUERO DE PRUEBA  ANTES DE 
USARSE PARA LA PRUEBA CUALITATIVA. 
 

PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS 
 

Todos los reactivos deben llegar a temperatura 
ambiente (20°C a 25°C) deben mezclarse totalmente 
antes de usarlos. No induzca la formación de espuma. 
 
Diapositiva de prueba – Pipetee 0.4ml de buffer salino 
sobre el fondo plano de la botella taponada Luego añada 
0.5ml de antígeno VDRL al salino (usando una pipeta 
limpia) gotee dentro de un periodo de 6 segundos 
mientras rota la botella sobre una superficie plana. 
Continúe la rotación por 10 segundos mas y luego 
añada 4.1ml de buffer salino. El antígeno preparado está 
listo para su uso y debe utilizarse dentro de las 
siguientes 24 horas si se mantiene dentro de los 2°C a 
los 8°C.  
 
Tubo de prueba – Tome un volumen de la emulsión del 
antígeno VDRL preparado para la prueba de 
diapositiva. Luego añada 4 volúmenes de solución de 
cloruro de sodio al 0.9% y mezcle vigorosamente. 
Luego permita que se quede quieto por 5 minutos 
antes de usarse. No use pasadas dos horas. 

 

LIMITACIONES DE USO 
 

El uso de muestras diferentes a suero o CSF no ha sido 
validada para esta prueba.  
 

No existe protocolo de re utilización para este producto.  
 

Un resultado bajo o positivo sospechoso debe ser 
revaluado. El diagnóstico no debe efectuarse 
únicamente basados en los resultados de un análisis 
clínico. Al efectuar una interpretación de la prueba, se 
aconseja vehementemente tener en cuenta todos los 
datos clínicos.  
 

Han ocurrido reacciones falso positivas con el Antígeno 
VDRL cuando el paciente tiene infecciones distintas a 
la sífilis. Si se encuentra un resultado positivo del  
antígeno VDRL, debe llevarse a cabo una prueba 
específica treponema. OMEGA fabrica y suministra el 
IMMUTREP TPHA para la detección de los anticuerpos 
específicos anti-treponema. 

VDRL Ag 

CONTENIDO 



 

 
OMEGA  DIAGNOSTICS  LTD. 

Omega House, Hillfoots Business Village 
Alva FK12 5DQ, Scotland, United Kingdom 

odl@omegadiagnostics.co.uk 
www.omegadiagnostics.com 

AN ISO 9001 AND ISO 13485 CERTIFIED COMPANY  

PROCEDIMIENTO DEL ANÁLISIS 
 
Método cualitativo 
1. Distribuya una gota (50µl) de la muestra del paciente en el añillo de la diapositiva 
2. Añada 22 µl del antígeno agitado a la muestra (No hay necesidad de agitar los            
    componentes.) 
3. Rote el portaobjetos con la muestra  por 4 minutos a 180 r.p.m. 
4. Inmediatamente hayan transcurridos los 4 minutos, inspeccione el resultado 
microscópicamente bajo una magnificación de 100x.  
 
Método semi-cuantitativo 
1.Usando isotónico salino prepare diluciones enseriadas de la muestra del paciente.  
(1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 y así sucesivamente). 
2.Trasfiera una gota de cada muestra de dilución (50 µl) al círculo de prueba del la 
diapositiva 
3. Añada 22 µl  del antígeno agitado de la muestra.   (No hay necesidad de agitar los 
componentes). 
4. Rote la porta objetos/tarjeta por 4 minutos a 180 rpm. 
5. Pasados 4 minutos, inmediatamente inspeccione el resultado microscópicamente 
con una magnificación de 100x. 
 
Tubo de prueba 
1.    Distribuya 0.5ml del suero inactivo a la muestra en el tubo. 
2.    Añada 0.5ml del antígeno de trabajo diluído al tubo  
3.    Agite el tubo usando un agitador Kahn por 5 minutos 
4.    Centrifugue el tubo a 2000 rpm por 10 minutos 
5.    Agite el tubo durante 1 minuto y lea inmediatamente.. 

 
LOS RESULTADOS Y SU INTERPRETACIÓN 

 
Los valores de nivel de las muestras conocidos deben probarse con cada tiraje de 
pruebas. Si los niveles de las muestras de usuarios conocidos no arrojan los 
resultados esperados, éstos deben considerarse como no válidos.  
 
Método cualitativo 
 
Método semi cuantitativo 
El titulo es la última dilución que produce un resultado reactivo 
 
Tubo de Prueba 
Agregado en el tubo   -  Reactivo 
Ningún agregado visible     -  No Reactivo 
Se han detectado con el IMMUTREP VDRL sin prozono (efecto gancho) titulos de 
1/128.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
Use una punta desechable independiente para cada muestra para evitar la 
contaminación cruzada. 
 
Tape todos los reactivos inmediatamente después de usarse.  
 
Todos los reactivos deben llegar a temperatura ambiente (20°C a 25°C) deben 
mezclarse totalmente antes de usarlos. Mezcle todos reactivos por inversión ligera o 
por giro 
 
Para ser usado por operarios con un entrenamiento mínimo de laboratorio. 
 
No utilice los componentes del kit que estén dañados o contaminados. 
 

DATOS EVALUATIVOS 
 
La capacidad de reproducción del IMMUTREP VDRL es del 100% (+/- una dilución 
doble). 
 

 Immutrep VDRL Totales 

 + -  

Sífilis  
no tratada 

20 1 21 

Sífilis  
tratada 

26 5 31 

Muestras 
normales 

5 448 453 

 51 454 505 

 
Sensibilidad general:  20/21 + 26/31 = 46/52 = 88.5% 
Especificidad: 448/453 = 98.9% 
 

REFERENCIAS 
 

1. Manual of Tests for Syphilis.  PHS Publication No.411, U.S. Govt.  Printing 
Office (1969). 

2.   Harris, A., et. al. J.Ven. Dis. Information 27, 169 (1946). 
3.    Harris, A., et. al. J.Ven. Dis. Information 29, 72 (1948) 
 
8000A Issue 3A Revised January 2015 SPANISH 

 Omega Diagnostics Ltd 2015. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


