
IMMUTREP TPHA Ref OD221/OD071/OD081 
Test de hemaglutinación de Treponema pallidum  
para el diagnóstico de las sífilis. 
Conservar de 2ºC a 8ºC. No congelar. 
Para uso exclusivo en diagnóstico in vitro. 
 

INTRODUCCIÓN Y USO PROPUESTO 
La sífilis es una enfermedad compleja que 
normalmente es transmitida sexualmente. El organismo 
causante, Treponema pallidum no puede  
ser cultivado en medios de cultivo convencionales o en 
cultivo celular. La infección es habitualmente 
diagnosticada por la detección de anticuerpos 
específicos anti T.pallidum en el suero o en el líquido 
cefalorraquídeo (LCR) del paciente. Estos anticuerpos 
son detectables aproximadamente a las 3-4 semanas 
después del contagio, y pueden permanecer niveles 
detectables durante largos después del tratamiento. Se 
forman dos grupos de anticuerpos: un grupo reacciona 
con los antígenos no treponémicos usados en los test 
VDRL/Antígeno Carbón y RPR, y el otro grupo 
reacciona con los antígenos específicos de T.pallidum. 
 
Los anticuerpos contra los antígenos no treponémicos 
se encuentran normalmente en la enfermedad activa, y 
los niveles bajan después del tratamiento con éxito. 
Los anticuerpos específicos persisten durante largo 
tiempo después de que la infección ha sido tratada con 
éxito. Se precisa hacer el test contra ambos grupos de 
anticuerpos puesto que los anticuerpos no 
treponémicos pueden elevarse por razones distintas a 
la infección sifilítica. 
IMMUTREP TPHA es un test de hemaglutinación 
pasiva, específico y sensible, para la detección de 
anticuerpos anti Treponema pallidum en suero o LCR. 
 
Para uso profesional exclusivo. 
 

PRINCIPIO DEL TEST 
IMMUTREP TPHA comprende eritrocitos de ave 
formolados y tanizados, sensibilizados con T.pallidum; 
eritrocitos de ave formolizados y tanizados pero no 
sensibilizados, diluyente y suero control. Cuando 
muestras positivas diluidas se mezclan con eritrocitos 
sensibilizados, los anticuerpos contra los antígenos 
sensibilizantes causan la aglutinación de las células, 
formándose un patrón característico de células en el 
fondo de un pocillo de una placa microtiter. En 
ausencia de anticuerpos, las células forman un botón 
compacto en el fondo del pocillo. 
 
Este test ha sido calibrado con el Suero de Referencia 
de la OMS para los test Serodiagnósticos de 
Infecciones Treponémicas – Ref. 3-1980 +/- una 
dilución doble para asegurar la sensibilidad correcta. 
 

CONTENIDO 
 

                                               Ref Ref Ref 

 
 
 
 
 
 
 

 OD081 OD071 OD221 

Test Cells 8.5ml      2x8.5 ml    2x33ml 

Eritrocitos de ave preservados y recubiertos de 
antígenos de T. Pallidum (aprox. 0.36% w/v) en tampón. 
Listo para uso. 

Control Cells 8.5ml   2x8.5ml     2x33ml 

Eritrocitos de ave preservados (aprox. 0.36% w/v) en 
tampón. Listo para uso. 

 DIL                 20ml      2x20ml        3x 57ml 

Diluyente. Suero de conejo seleccionado (aprox. 0.4%) 
en tampón. Listo para uso. 

Control +      1ml  1ml 9ml 

Control Positivo. Suero pre-diluido (1/20) en tampón, 
que contiene anticuerpos anti T.pallidum.  
Listo para uso. 

Control –   1ml  1ml  9ml 

Control Positivo. Suero pre-diluido (1/20) en tampón, 
libre de anticuerpos anti T.pallidum. Listo para uso. 

GOTEROS DE 
CÉLULAS 

      2     2   0 

INSTRUCCIONES       1     1   1 

 

MATERIAL REQUERIDO PERO NO SUMINISTRADO 
Se recomienda utilizar placas Microtiter M24A con 
pocillos en U. 
Micropipetas para dispensar volúmenes de 10, 25, 75, 

100l y 190l, o goteros de microtitulación para 

dispensar 25l. 

Nota: Los oteros de 75l no son adecuados y no se 
suministran en el kit de 850 test. 
 

PRECAUCIONES 
IMMUTREP TPHA contiene reactivos de origen 

humano y han sido analizados por procedimientos 
aprobados por la FDA, y confirmados como negativos 
para anticuerpos anti HIV I y II, HCV y HbsAg. Debido a 
que ningún test puede ofrecer la seguridad completa de 
que los productos derivados de origen humano, no 
transmitan agentes infecciosos, se recomienda que los 
reactivos de este kit sean manipulados con el cuidado y 
la atención apropiados, durante su uso y eliminación. 
No ingerir. Todos los reactivos deben ser tratados 
como potencialmente biopreligrosos durante su uso y 
eliminación. 
 
Los reactivos IMMUTREP no contienen sustancias 
peligrosas definidas  en la reglamentación en vigor en 
UK (Información y Empaquetado de Productos 
Peligrosos). Sin embargo, todos los reactivos deben 
ser tratados como potencialmente biopreligrosos 
durante su uso y eliminación. La eliminación final debe 
realizarse de acuerdo a la legislación local. 
 
Los reactivos IMMUTREP contienen 0.095% de azida 
sódica como conservante que puede ser tóxica si se 
ingiere. La azida sódica puede reaccionar con el plomo 
y el cobre de las cañerías, para formar sales altamente 
explosivas. Al eliminar este reactivo, diluir con grandes 
cantidades de agua. 
 

CONSERVACIÓN 
Los reactivos deben ser conservados a temperauras 
entre +2ºC y +8ºC.  
La fecha de caducidad es el último día del mes que se 
indica en las etiquetas de la botella y del kit. No usar 
los reactivos después de la fecha de caducidad. 
Evitar la exposición de los reactivos a altas 
temperaturas. Evitar la exposición a la luz solar directa. 
NO CONGELAR NINGUNO DE LOS REACTIVOS 
pues serían dañados de forma irreversible. 
 
RECOLECCIÓN Y PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 
Obtener una muestra de sangre venosa del paciente y 
dejar que se coagule y retraiga. Centrifugar la sangre 
coagulada y separar el suero. Se requieren muestra de 
suero fresco. 
Obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo (LCR) 
del paciente. 
Para realizar el test no utilizar muestras de suero o 
plasma  hemolizados, contaminados o lipémicos, pues 
puede afectar adversamente a los resultados. 
Las muestras pueden ser conservadas de +2ºC a +8ºC 
hasta 48 horas antes de realizar el test. Si se requiere 
una conservación por tiempo más largo, conservar a –
20ºC hasta 1 año. Las muestras descongeladas deben 
ser mezcladas y homogeneizadas antes de ser 
analizadas. 
No congelar y descongelar repetidamente las muestras 
pues puede causar resultados falsos. 
 

PREPARACIÓN DEL REACTIVO 
Antes de su uso, todos los reactivos deben estar a 
temperatura ambiente  (de 20

o
C a 25

o
C) y deben 

mezclarse cuidadosamente, sin inducir la formación de 
espuma. 
 
Los goteros de células se suministran para su uso con 
las suspensiones de Células Control (Control Cells) y 
Celulas del Test (Test Cells). Esos goteros dispensan 

gotas de 75l y esos goteros integrales deben 
colocarse en sus correspondientes suspensiones de la 
siguiente forma:  
Gotero rojo – Células del Test (Test Cells) 
Gotero blanco – Células Control (Control Cells)

 850 
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LIMITACIONES DE USO 
El uso de muestras distintas al suero o LCR no ha sido validado en este test. 
Ningún test de hemaglutinación serológica puede discriminar entre anticuerpos 
debidos a la infección por T.pallidum y anticuerpos debidos a una infecciòn con otros 
treponemas patógenos, por ejemplo T.pertenue y T.corateum. 
No se han identificado específicamente otros factores de interferencia, sin embargo, 
los resultados positivos deben ser confrimados, por ejemplo con FTA-Abs, y 
complementados con los síntomas clínicos. 
No hay protocolo de reutilización de este producto.  
Un resultado bajo o positivo sospechoso debe ser ensayado nuevamente. El 
diagnóstico no debe ser realizado solamente con los hallazgos de un único ensayo 
clínico. Cuando se haga una interpretación del test es muy importante la tomar en 
consideración todos los datos clínicos. 
El test puede ser negativo también en una sífilis activa temprana o en la sífilis latente 
tardía. Para completar el perfil de los resultados quye ayude al diagnóstico, se 
recomienda también la realización de los test VDRL/Antígeno Carbón o RPR con la 
muestra del paciente, ya que estos test detectarán un caso de sífilis activa. Los test 
de OMEGA IMMUTREP VDRL, IMMUTREP CARBON ANTIGEN e IMMUTREP 
RPR están disponibles para este propósito. 
    

INSTRUCCIONES DE USO 
Dejar que las muestras y los reactivos alcancen la temperatura ambiente (de 20ºC a 
25ºC) y asegurar que las muestras y los reactivos están completamente 
resuspendidos antes de su uso. Las muestras no necesitan ningún pre-tratamiento. 
 

MÉTODO CUALITATIVO DE SCREENING 
Cada test requiere 4 pocillos de una placa microtiter. 
1. Dispensar Diluyente en la placa microtiter de la siguiente forma: 

 25l en las filas 1,3 y 4, y 100l en la fila 2. 

2. Dispensar 25l de cada muestra en un pocillo de la fila 1.  

 Mezclar bien y transferir 25l de la fila 1 a la fila 2. 

 Mezclar bien y transferir 25l de la fila 2 a la fila 3. 

 Mezclar bien y descartar 25l de la fila 3. 

 Transferir 25l de la fila 2 a la fila 4. 

 Mezclar bien y descartar 25l de la fila 4 

3. Añadir 75l de las Células Control bien mezcladas a las fila 3. 

4. Añadir 75l de las Células Test bien mezcladas a la fila 4.. 
Golpear suavemente la placa para mezclar las suspensiones.   

 La dilución final en las filas 3 y 4 es 1/80. 
5. Cubrir la placa y dejarla a temperatura ambiente de 45 a 60 minutos (las 

placas pueden dejarse toda la noche) 
6. Examinar los patrones de aglutinación. 
Nota: Los controles del kit están pre-diluidos y deben ser añadidos directamente en 
pocillos individuales de las filas 3 y 4 (sin diluyente) 

Mezclar bien y transferir 25l de la fila 1 a la fila 2. 
 

MÉTODO ALTERNATIVO DE SCREENING CON DILUCIÓN EN UN POCILLO 

1. Dispensar 190l de diluyente en la fila 1. 

2. Dispensar 10l de muestra en la fila 1 y mezclar. 

3. Descartar 150l de la fila 1. 

4. Añadir 25l de la fila 1 a la fila 2. 

5. Añadir 75l de Células Test bien mezcladas a la fila 1. 

Añadir 75l de Células Control bien mezcladas a la fila 2.  
Golperar suavemente la placa para mezclar las suspensiones. 
La dilución final en los pocillos de las filas 1 y 2 es 1/80. 

6. Cubrir la placa y dejarla a temperatura ambiente de 45 a 60 minutos (las 
placas pueden dejarse toda la noche) 

7. Examinar los patrones de aglutinación. 
 

MÉTODO CUANTITATIVO 

Si se pretende cuantificar rutinariamente los resultados positivos, el método de 
detección puede ser modificado omitiendo las Células Control y preparando sólo una 
dilución final. La mayoría de las muestras serán negativas o genuinamente positivas, 
y las Células Control pueden ser usadas en el método cuantitativo siguiente:  

 
1. Preparar diluciones en una placa microtiter de la siguiente manera:                                    

 Para cada muestra, dispensar 25l de diluyente en cada pocillo en una 
columna de la placa. Para la titulación de los controles, comenzar a 
dispensar en la fila 3. 

 Transferir 25l de la fila 2 de la placa original de screening a la fila 1 de la 
placa cuantitativa.   

 Mezclar y descartar 25l. 

 Transferir 25l de la fila 2 de la placa original de screening a la fila 2 de la 
placa cuantitativa. 

 Preparar 25l de diluciones dobles de la fila 2 a la fila 8 (comenzar la 
dilución doble de los controles desde la fila 3). 

2. Añadir 75l de Células Control bien mezcladas a la fila 1. 

3. Añadir 75l de Células Test bien mezcladas a las filas 2 a 8. 
4. Mezclar golpeando suavemente la placa. 

La dilución final en las filas 1 y 2 es 1/80. 
5. Cubrir la placa y dejarla a temperatura ambiente de 45 a 60 minutos (las 

placas pueden dejarse toda la noche) 

Nota: Los controles del kit están pre-diluidos y debe añadirse 25l 
directamente en pocillos individuales de las filas 1, 2 y 3, comenzando las 
diluciones dobles desde la fila 3 (no se precisa diluyente en las filas 1 y 2). 

 

 
 

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 
Los controles del kit, o muestras con niveles de anticuerpos conocidos, deben ser 
ensayados cada vez que se realice el test. El control negativo debe mostrar un 
resultado negativo después de 45 minutos. El control positivo debe mostrar un 
resultado positivo después de 45 minutos. Si los resultados de los controles o de 
muestras conocidas no son los esperados, los resultados del test deben 
considerarse no válidos y debe repetirse el test. 
  

MÉTODO CUALITATIVO DE SCREENING 
Las células aglutinadas forman una capa tenue sobe el fondo del pocillo. Las células 
no aglutinadas forman un botón compacto en el centro del pocillo. Las células 
débilmente aglutinadas forman un patrón característico en anillo. La aglutinación de 
las Células Test sin la aglutinación de las Células Control indica la presencia de 
anticuerpos específicos anti T.pallidum. La ausencia de aglutinación indica que los 
anticuerpos están por debajo del límite de detección del sistema. No utilizar el patrón 
de las Células Control como una indicación del resultado negativo puesto que estas 
células dan un botón más compacto en el fondo del pocillo. 
La aglutinación de las Células Control y de las Células Test, indica la presencia de 
anticuerpos anti celulares, en este caso, el test no es válido y debe repetirse. 
 

Si el test no es válido, debe repetirse después de realizar una absorción del suero 
analizado, para lo cual, diluir el suero ¼ con Células Control y dejar a temperatura 
ambiente de 45 a 60 minutos. Después, centrifugar las muestra (1000 r.p.m./ 5 min) 
y diluir el sobrenadante 1/5 en Diluyente.  Ensayar esta dilución directamente, sin 
ninguna dilución adicional, usando las suspensiones de Células Test y Células 
Control. También se recomienda un test FTA ABS confirmatorio. 
 

MÉTODO CUANTITATIVO 
Interpretar como en el procedimiento de screening. El título es la dilucion más alta 
que muestra aglutinación. El Suero Control Positivo debe producir un título de 1/2560 
+/- una dilución doble. La dilución inicial para el método cuantitativo es 1/80. 
Los títulos de 1/164000 han sido detectados con IMMUTREP TPHA son efecto 
prozona (efecto Hook). 
 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Los test de hemaglutinación son sensibles a los efectos del calor, luz solar directa y 
vibración. Mantenre las placas alejadas de estos factores durante los periodos de 
incubación. 
No contaminar las muestras ni los reactivos con saliva, pues producirá resultados 
erróneos. 
Utilizar una punta desechable individual para cada muestra en prevención de una 
posible contaminación cruzada. 
Volver a poner los capuchones de todos los reactivos inmediatamente después de 
su uso. 
Antes de iniciar el ensayo, dejar que todos los reactivos alcancen la temperatura 
ambiente (de 20ºC a 25ºC). Mezclar cuidadosamente todos los reactivos mediante 
inversiones suaves o por rotación continuada. 
Test para uso profesional que debe ser realizado por técnicos de laboratorio con la 
formación adecuada. 
No utilizar componentes del kit dañados o contaminados. 
Los componentes del kit han sido optimizados conjuntamente y no deben ser 
intercambiados con otros lotes. 
 

DATOS DE EVALUACIÓN 
La reproducibilidad de IMMUTREP TPHA es del 100% (+/- una dilución doble). 
Se han ensayado un elevado número de muestras con IMMUTREP TPHA en un 
centro europeo de referencia. Las muestras eran tomadas en clínicas neonatales, 
clínicas médicas genito-urinarias y laboratorios de salud pública. 

 Muesras Positivas Muestras Negativas Totales 

Sífilis Positiva 203 3 206 

Sífilis Negativa 3 669 672 

 206 672 878 

Sensibilidad: 98.5% 
Especificidad: 99.6% 
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