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PRINCIPIO

LINEAR Treponema Pallidum cassette es una prueba para la 
detección de anticuerpos IgM e IgG de Treponema Pallidum (TP) 
mediante la interpretación visual del desarrollo de color en la tira 
interna. Antígenos recombinantes específicos del TP han sido 
inmovilizados en la zona de test de la membrana.  
Cuando se aplica la muestra (S), esta reacciona con el antígeno-
TP recombinante específico, conjugado con partículas de color y 
pre-sensibilizado sobre la almohadilla de muestra de la prueba.  
La mezcla migra cromatográficamente hacia el otro extremo de la 
membrana y reacciona con los anticuerpos de Treponema 
Pallidum (TP) de la superficie. 
Si la muestra de suero o plasma contiene TP, aparecerá una línea 
de color en el área de prueba, mostrando un resultado positivo.  La 
ausencia de una línea de color indica que el suero, o plasma no 
contiene TP, mostrando un resultado negativo. Como prueba de 
control de procedimiento aparecerá siempre una línea en la región 
de control si la prueba se realizó de forma adecuada. 

COMPOSICION DE LOS REACTIVOS 

Treponema Pallidum cassette, contiene partículas de proteína A 
recubiertas  y antígeno de sífilis recubierto en la membrana. 

 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

REF 4275240  40 Cassetes de test para Syphilis  
  40 Cuentagotas desechables para la muestra

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD 

  Almacenar a 2-30ºC. El cassette se mantiene estable hasta la 
fecha de caducidad impresa en el sobre. El kit debe mantenerse 
en el sobre sellado hasta su uso. NO CONGELAR. No usar una 
vez superada la fecha de caducidad. 

RECOLECCIÓN Y PREPARACION DE MUESTRAS 

 LINEAR Treponema Pallidum cassette está previsto solo para 
su uso con  muestras de suero o plasma humano. 

 Usar solo muestras libres de partículas y no hemolizadas. 
Separar el suero o plasma lo antes posible para evitar la 
hemólisis de la muestra. 

 Realizar el ensayo inmediatamente después de la recolección 
de la muestra. No dejar muestras a temperatura ambiente 
durante largos periodos de tiempo. Las muestras de suero y 
plasma deben ser almacenadas a 2-8ºC como máximo 3 días. 
Para largos periodos de almacenamiento, las muestras deben 
ser guardadas por debajo de -20ºC 

 Llevar las muestras a temperatura ambiente antes del ensayo. 
Muestras congeladas deben ser completamente descongeladas 
y mezcladas bien antes del ensayo. Evitar congelar y 
descongelar repetidamente las muestras. 

 Si las muestras son enviadas, empaquételas de acuerdo con 
las regulaciones locales para el transporte de agentes 
etiológicos.  

 Muestras ictéricas, lipémicas, hemolizadas, calentadas y 
contaminadas pueden causar resultados erróneos. 

EQUIPO ADICIONAL 

     

 
 

 

- Cronómetro  
- Recipiente para la recolección de la muestra 
- Centrifugadora (sólo para plasma) 

TECNICA 

Atemperar, a temperatura ambiente (15-30ºC) el dispositivo, la 
muestra y/o controles antes de su uso. 

1. Sacar el dispositivo de la bolsa sellada y usarlo lo antes 
posible.  

2. Colocar el dispositivo en una superficie limpia y nivelada. Usar 
la pipeta desechable para aspirar la muestra. Sostener el 
gotero verticalmente y adicionar 3 gotas de la muestra (aprox. 
75L) en el pocillo marcado (S) de la placa. Evitar atrapar 
burbujas de aire y no adicionar ninguna solución en el pocillo.  

3. Poner en marcha el cronómetro. Esperar que las línea(s) 
coloreada(s) aparezcan. El resultado debe ser leído a los 10 
minutos. No interpretar los resultados después de 20 
minutos. 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 
 

 

POSITIVO: Aparecen dos líneas distintivas en la placa. Una línea en el 
área de control (C) y la otra en el área de prueba (T).  

NEGATIVO: Aparece una línea en el área de control (C). No aparece 
ninguna línea en el área de prueba (T). El resultado es negativo. 

NO VALIDO: No aparece la línea de control. Las razones más 
comunes para una prueba inválida son utilizar cantidad insuficiente 
de muestra o no seguir los pasos debidos del procedimiento. 
Revise el procedimiento y repita la prueba con una tira nueva. Si el 
problema persiste, no continué utilizando la prueba y consulte a su 
distribuidor local. 

NOTA:  

1. La intensidad del color en la zona de test (T) puede variar 
dependiendo de la concentración de los analitos presentes en 
la muestra. Por tanto, cualquier sombra de color en la zona de 
test debe ser considerado como resultado positivo. Tener en 
cuenta que este es sólo un ensayo cualitativo y no puede 
determinar la concentración de analitos en  la muestra. 

2. Volumen de muestra insuficiente, procedimiento operativo 
incorrecto o tests caducados, son la mayor causa del fallo de 
la línea de control. 

                            
 
 
 

 

PRESENTACION 

                            
                 
 

 
 

 

 
Sólo para uso profesional de diagnóstico in vitro

REF 

TREPONEMA PALLIDUM              
Prueba rápida para la determinación cualitativa y 
detección de anticuerpos IgM e IgG de Treponema 
Pallidum (TP) en suero humano o plasma. 
 
ONE STEP 
 

4275240 Treponema Pallidum  40 Tests

Treponema Pallidum cassette     

Positivo    Negativo    No válido 
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CONTROL DE CALIDAD 

La prueba incluye un control de calidad interno. Cuando la prueba 
se realiza correctamente aparece una línea coloreada en el área de 
control (C). Esta línea confirma que se ha utilizado el volumen 
suficiente de muestra y que se siguieron los pasos de 
procedimiento correctamente.  

Se recomienda utilizar un control positivo y un control negativo para 
verificar el buen funcionamiento de cada nuevo lote de producto en 
su recepción. 

SIGNIFICADO CLINICO 

Treponema Pallidum (TP), una bacteria espiroqueta con una capa 
exterior y una membrana citoplasmática, es el agente causante de 
la enfermedad venérea de la sífilis. Aunque la presencia de sífilis 
está en declive en los Estado Unidos después de una epidemia 
entre 1986 y 1990, la presencia de sífilis en Europa ha aumentado 
desde 1992, especialmente en los países de la Federación de 
Rusia, dónde se han diagnosticado picos de 263 casos por 
100.000 habitantes. Además, el porcentaje de resultados positivos 
en los ensayos serológicos de la sífilis en infectados de VIH ha 
crecido recientemente. 
La detección serológica de anticuerpos específicos de TP ha sido 
reconocida en el diagnóstico de sífilis ya que el curso natural de la 
infección se caracteriza por periodos sin manifestaciones clínicas. 
La respuesta del anticuerpo a la TP puede ser detectada de 4 a 7 
días después de la aparición de chancros, permitiendo la detección 
prematura y el diagnóstico de la infección. 
Una variedad de antígenos han sido usados en ensayos de sífilis 
serológicos, cómo antígenos de RPR o VDRL, extractos de TP 
derivados de cultivos in vitro o ensayos en conejos vacunados. 
De todas maneras, antígenos de RPR y VDRL  no son específicos 
de la Treponema Pallidum, y la mayoría de extractos de TP no son 
reproducibles y contienen cierta cantidad de materias contaminantes 
cómo flagella, que puede conducir a una reacción no específica en 
análisis de ensayos de suero. 

CARACTERISTICAS DIAGNOSTICAS 

Tabla: Treponema Pallidum cassette vs. TPHA 
 

 
Syphilis Rapid Test  

+ - Total 

TPHA 
+ 246 1 247 

- 3 343 346 

 249 344 593 

Sensibilidad relativa: 99.6% (97.8%-99.9%)* 
Especificidad relativa: 99.1% (97.5%-99.8%)* 
Concordancia: 99.3% (98.3%-99.8%)* 
*95% Intervalo de confianza 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 

 Sólo para uso profesional de diagnóstico in vitro 
 No usar después de la fecha de caducidad o si el sobre esta 

dañado. 

 Este kit contiene productos de origen animal. El certificado de 
conocimiento del origen y/o estado de sanidad de los 
animales no garantiza completamente la ausencia de agentes 
patogénicos transmisibles. Por lo tanto se recomienda que 
este producto sea tratado cómo potencialmente infeccioso, y 
manejado con las precauciones de seguridad habituales. 

 Evitar la contaminación con otras muestras usando un 
recipiente nuevo para la recolección de una nueva muestra 
obtenida. 

 

 Leer el procedimiento cuidadosamente antes del ensayo. 
 No comer, beber o fumar en el área dónde se encuentran las 

muestras. Manejar todas las muestras cómo potencialmente 
infecciosa. Observar las precauciones establecidas contra 
peligros microbiológicos y seguir el procedimiento standard 
para la eliminación de las muestras. Llevar ropa protectora 
cómo batas de laboratorio, guantes desechables y protección 
ocular cuando las muestras son analizadas. 

 La humedad y la temperatura pueden afectar los resultados. 
 El material usado debe ser tratado de acuerdo con las

regulaciones locales. 

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO 

1. LINEAR Treponema Pallidum cassette es para uso 
profesional de diagnóstico in vitro, y debe ser sólo usado para 
la detección cualitativa de anticuerpos TP. Ningún significado 
debe ser deducido de la intensidad del color o de otras líneas 
aparentes.  

2. LINEAR Treponema Pallidum cassette sólo indicará la 
presencia de anticuerpos TP en la muestra y no debe ser 
usado cómo único criterio para el diagnóstico de infección de 
TP. 

3. Si el resultado es negativo y persisten los síntomas 
clínicos, se sugiere realizar otras  pruebas adicionales de 
seguimiento que utilizan otros métodos clínicos. Un 
resultado negativo no se opone a la existencia de anticuerpos 
TP en sangre, debido que los anticuerpos pueden estar 
presentes por debajo del nivel de detección del test. 

4. Al igual que con todas las pruebas diagnósticas, los 
resultados deben ser considerados con otra información 
clínica disponible por el médico. 
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