
IMMUTREP – VDRL 
 
Introducción  y utilidad  
 El antígeno INMUTREP-VDRL se emplea para  el 
serodiagnóstico de la sífilis mediante floculación en 
lámina 
 
Principio de la prueba 
 EL INMUTREP-VDRL es un antígeno no treponémico 
(reaginas) asociados a la infeccion.  Cuando se añade  el 
antígeno al tampón salino VDRL, se forma una 
suspensión de partículas.  En presencia de reaginas, las 
partículas producirán una floculación visible al 
microscopio.  Si la floculación no se produce,  el 
resultado será negativo. 
 
Materiales suministrados   
Antígeno VDRL - 1 x 5ml. o 10 x 0.5 ml. 

Una solución etanólica de 0,9% de 
colesterol, 0,03% cardiolipina bovina 
y 0,21% ± 0,01% de lecitina, 
ajustada a la sensibilidad requerida. 

Tampón salino VDRL – 60 ml. 
 
Precauciones 
Los reactivos contenidos en  el equipo IMMUTREP-
VDRL se deben mantener a temperatura ambiente y en 
la oscuridad.  No emplear reactivos caducados.  No 
congelar.  Una vez abierta la ampolla de 0,5 ml., debe 
ser usada en totalidad.   El frasco de 5 ml. debe 
cerrarse inmediatamente después de haber retirado una 
alícuota del mismo.  Tener cuidado en no introducir una 
pipeta húmeda, ya que  el antígeno podría precipitar. 
 
Preparación de los reactivos  
1. Prueba en Lámina – Pipetear 0,4 ml. de tampón  

salino en un recipiente de fondo plano y con cierre 
hermético.  Añadir 0,5 ml. de Antígeno VDRL (la 
pipeta debe estar completamente seca y limpia).  
Dejar gotear  el antígeno durante 6 segundos 
mientras se rota  el recipiente sobre  una superficie 
plana.  Rotar durante 10 segundos más y añadir 4,1 
ml. de tampón salino y mezclar por agitación.  De 
esta forma,  el antígeno ya está listo para ser usado 
durante las 12 horas siguientes a la preparación, 
manteniéndolo a temperatura ambiente. 

 
Materiales necesarios, pero no suministrados  
Portas de vidrio esmerilado 
Agitador rotatorio 
Tubos de vidrio 12 x 75 mm. 
 
Obtención de la muestra  
Obtener una muestra de sangre venosa, permitir que se 
produzca la coagulación y retracción.  Centrifugar para 
obtener una muestra de suero.  Nota: desechar los sueros 
hemolizados, contaminados o lipémicos.  Calentar  el 
suero calentándolo a 56°C durante 30 min.  Si 
transcurren más de 4 horas entre  el calentamiento y  el 
ensayo, hay que volver a calentar el suero durante 10 
minutos.  Podemos emplear líquido cefalorraquídeo 
sensibilizando la suspensión de antígeno con solución 

Na Cl al 10% en partes iguales.  En este caso no es necesario 
calentar. 
 
Procedimiento de la prueba 
Prueba en Lámina  
1. Dispensar sobre  el porta 0,05 ml. de suero calentado. 
2. Añadir 0,017 ml. (1/60ml.) de la suspensión de 

antígeno mantenido entre 23°C a 29°C. 
3. Rotar la lámina durante 4 min. A 180 r.p.m.  
4. Observar al microscopio 10x10 con aumento. 
 
Resultados 
Agregados grandes y medianos - Suero reactivo 
Agregados finos y dispersos - Suero débilmente 

reactivo   
No se observan agregados   - Suero no reactivo  
 
Prueba semi-cuantitativa 
Realizar diluciones seriadas de la muestra con suero fisiológico 
al 0,9%.   El título será la última dilución que presenta reacción 
positiva y no reactiva débil.  
 
Interpretación 
Se pueden producir reacciones falsas positivas en pacientes con 
infecciones distintas a la sífilis.  Para confirmar los resultados 
positivos se recomienda realizar una prueba treponémica.  
OMEGA fábrica y suministra INMUTREP-FTA-ABS e 
INMUTREP-TPHA para la detección de anticuerpos anti-
treponémicos. 
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