
IMMUTREP CARBON ANTIGEN Ref OD031/ OD041 

Serodiagnosis de sífilis por deslizamiento o por  
método automatizado 
Almacene a 2°C a 8°C.  
NO CONGELE. Para diagnóstico in vitro únicamente. 
 

INTRODUCCIÓN Y USO PREVISTO 
 
El Antigeno IMMUTREP CARBON ANTIGEN es para 
usarse en la prueba de floculación no treponemica para 
la determinación cualitativa y semi-cuantitativa de los 
anticuerpos reagina en suero o plasma. Es para uso 
profesional exclusivamente. 
 

EL PRINCIPIO DE LA PRUEBA 
 
El antigeno IMMUTREP CARBON ANTIGEN es una 
forma modificada del antígeno IMMUTREP VDRL el 
cual contiene partículas de carbono para mejorar la 
lectura visual de los resultados. Cuando ocurre la 
atadura entre el colesterol/cardiolipina/leticina en el 
reactivo y los anticuerpos REAGIN en la muestra, los 
resultados pueden ser vistos macroscópicamente en la 
forma de terrones negros  Si no se visualiza 
floculación, el resultado es negativo. 
 
Se puede efectuar la prueba en suero o plasma 
calentado o no calentado siendo por consiguiente muy 
versátil. el antigeno IMMUTREP CARBON ANTIGEN 
puede usarse en la prueba manual de diapositiva y en 
un instrumento auto analizador de canal sencillo o multi 
canal. Estos instrumentos se usan en los bancos de 
sangre para el tamizado en masa de la sífilis en 
donaciones de sangre rutinarias. 
 
La prueba ha sido calibrada según la referencia WHO 
para suero usado en pruebas serodiagnósticas para las 
infecciones treponemales. Ref 3-1980. 
 

CONTENIDO 
   

                               Ref                Ref             

                                                     OD031          OD041 

   
 
 
Suspensión de carbono 0.2mg/l, 0.003% de 
cardiolipina, 0.02% lecitina y un 0.09% de colesterol. 
Fuerza de trabajo. 
 
Hoja de instrucciones                      1               1 

 
MATERIALES REQUERIDOS PERO NO 

SUMINISTRADOS 
 

Para pruebas manuales: 
Diapositivas con apoyo blanco o tarjetas IMMUTREP 
RPR con círculos de 18mm de diámetro. 
Micropipetas capaces de distribuir medidas de 16 µl y 
de 50 µl.  
Un rotador graduado a 100 rpm. 
 
Para pruebas automatizadas 
Un autoanalizador de canal sencillo o multicanal y un 
mezclador magnético 
Isotónico salino: 0.9% NaCI 

 
PRECAUCIONES 

 
El antigeno IMMUTREP CARBON ANTIGEN contiene 
un 0.095% de asida de sodio como preservativo el cual 
puede ser tóxico si se ingiere. La asida de sodio puede 
reaccionar con el plomo y el cobre presentes en la 
plomería formando sales explosivas. Al desecharlo, 
enjuague con grandes cantidades de agua. 
 
Los reactivos del antigeno IMMUTREP CARBON 
ANTIGEN no contienen sustancias peligrosas según lo 
define las regulaciones químicas británicas 
(Información peligrosa y empaque para suministro). 
Todos los reactivos deben sin embargo tratarse como 
potencialmente bio peligrosos tanto en su uso como en 
su disposición. La eliminación final se debe hacer de 
acuerdo a la legislación local. No ingiera. 

 
 

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 la exposición de los 
reactivos a temperaturas excesivas.  
No exponga a luz solar directa. 
 
NO CONGELE NINGUNO DE LOS REACTIVOS esto 
les causará daño irreversible. 
 
RECOLECCIÓN Y PREPARACIÓN DEL ESPECIMEN 
 
Suero: 
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  
 
Plasma: 
Obtenga una muestra de sangre venosa del paciente e 
introduzca a la ampolla de recolección de plasma. 
Centrifugue la muestra y recolecte el plasma. Se 
requieren muestras fresas de plasma.  
 
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 1 año. Las muestras 
derretidas, deben mezclarse completamente antes de 
efectuar las pruebas. 
 
No haga ciclos de congelar-descongelar repetitivos 
pues esto causará resultados falsos.. 
 
NO DILUYA EL SUERO DEL PACIENTE ANTES DE 
USARSE EN LA PRUEBA CUALITATIVA. 
 

PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS 
 
Todos los reactivos deben llegar a temperatura 
ambiente (20°C a 25°C) y deben mezclarse totalmente 
antes de usarlos. No induzca la formación de espuma. 
 

LIMITACIONES DE USO 
 
No se han validado para esta prueba el uso de 
muestras diferentes a suero. No existe un protocolo de 
re utilización para este producto. Un resultado positivo 
bajo o sospechoso debe ser nuevamente analizado Al 
efectuar una interpretación de la prueba se recomienda 
con vehemencia tener en cuenta todos los datos 
clínicos. No se debe hacer un diagnóstico basado 
únicamente en los resultados de un solo análisis 
clínico.  
 
Se ha sabido que ocurren reacciones falsas positivas 
con el antígeno carbono cuando el paciente tiene otras 
infecciones distintas a la sífilis. Si se encuentra un 
resultado positivo del antígeno carbono, se debe 
elaborar una prueba específica treponema. OMEGA 
fabrica y suministra el IMMUTREP TPHA para la 
detección de anticuerpos específicos anti treponema. 

CARBON Ag 
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EL PROCEDIMIENTO DEL ANÁLISIS 
 
Método de diapositiva manual 
1.   Distribuya 50 µl de la muestra del paciente a un porta objetos de vidrio o a una 

prueba de tarjeta RPR.Extienda hasta cubrir todo el círculo 
2.  Añada 16 µl del antígeno agitado a la muestra. (No hay necesidad de mezclar 

estos dos componentes).  
3.   Rote la diapositiva/tarjeta por 8 minutos a 100 rpm.  
4.   Inmediatamente pasados 8 minutos, inspeccione el resultados visualmente con 

buena luz.  

 
Método semicuantitativo 
 
1.   Usando isotónico salino, prepara diluciones seriales del suero de los pacientes.  
       (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 y así sucesivamente) 
2.   Transfiera 50 µl de cada dilución de suero al círculo de prueba de la diapositiva.  
3.  Añada 16 µl del antígeno agitado a la muestra. (No hay necesidad de mezclar 

estos dos componentes).  
4.   Rote la diapositiva/tarjeta durante 8 minutos a 100 rpm.  
5.  Inmediatamente pasados 8 minutos, inspeccione el resultados visualmente con 

buena luz. 
 

RESULTADOS Y SU INTERPRETACIÓN. 
 
Con cada tiraje de prueba, se deben analizar muestras con valores de nivel 
conocidos. Si las muestras conocidas de los usuarios no arrojan los resultados 
esperados, los resultados de las pruebas deben considerarse inválidas. 
 
Método cualitativo 
Agregados medianos y grandes                            Reactivo  
Agregados dispersados finamente                        Reactivo débil  
Sin agregados visibles, apariencia gris y suave    No reactivo  

 
Método semi cuantitativo 
El titulo es la última dilución que produce un resultado reactivo.  
Los títulos de 1/128 han sido detectados con el IMMUTREP CARBON ANTIGEN sin 
prozono (efecto gancho). 
 

AUTOMATED TEST 
 
El IMMUTREP CARBON ANTIGEN es apropiado para usarse en la mayoría de los 
equipos fabricados, pero el operador debe ceñirse estrictamente a las 
recomendaciones del fabricante y a las instrucciones al usar su equipo.  
 
Se suministra el IMMUTREP CARBON ANTIGEN en volúmenes de 50 ml 
convenientes para los bancos de sangre que elaboran este método para el tamizado 
de la sífilis. Se debe tener cuidado en asegurarse que el antígeno está bien 
mezclado durante su uso para asegurar la homogeneidad y que cualquier reactivo 
no requerido para los días de prueba sea almacenado en el refrigerador. Cada juego 
de pruebas debe incluir un suero de control bien caracterizado para monitorear el 
desempeño de tanto el operador como del reactivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCION DE PROBLEMAS 
 
Use una punta separada desechable para cada muestra para evitar la contaminación 
cruzada. 
 
Tape con las tapas originales los reactivos inmediatamente después de usarse 
 
Antes de empezar el análisis, permita que los reactivos lleguen a la temperatura 
ambiente de (20°C a 25°C). 

Mezcle suavemente todos los reactivos ya sea por inversión suave o por giro.  
 
Para ser usado únicamente por operarios con un mínimo de entrenamiento de 
laboratorio.  
 
No use componentes del kit que estén dañados ni contaminados. 
 

DATOS EVALUATIVOS. 
 
En el año de 1995, el Centro de Referencia de la sífilis del laboratorio de salud 
pública de Bristol en el Reino Unido, oficializó el desempeño del IMMUTREP 
CARBON ANTIGEN 

IMMUTREP CARBON ANTIGEN 
  + - 
Muestras Negativas          0 655 
Muestras positivas          20 0 
 
Todas las muestras probadas con el IMMUTREP CARBON ANTIGEN arrojaron 
resultados correctos. 
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