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UNITED TRADING S.A.C. 04 

PRODUCTO OFERTADO/DENOMINACION GENÉRICA 

Antigeno RPR  
MARCA: Cromatest 

FABRICANTE: Linear Chemical SL 

PROCEDENCIA España 

PRESENTACION Kit x 500 Determinaciones 
 

FUNDAMENTO 
 

El antígeno RPR-carbón es un preparado no treponémico diseñado para la detección y semi-
cuantificación por coaglutinación macroscópica de reaginas plasmáticas, un grupo de anticuerpos 
dirigidos contra componentes tisulares producidos por los pacientes infectados por T. pallidum. La 
determinación rápida de las reaginas plasmáticas se efectúa ensayando el antígeno –una asociación de 
lípidos complejos y carbón- frente a las muestras problema. La presencia o ausencia de una aglutinación 
visible es indicativa de la presencia o ausencia de reaginas luéticas en las muestras ensayadas. 

 
SIGNIFICADO CLINICO  

 

La sífilis es una enfermedad causada por la infección con la bacteria Treponema pallidum y que 
puede ser transmitida congénitamente o por contacto sexual. Ensayos no treponémicos, como la prueba 
del RPR, permiten un rápido muestreo de poblaciones y el inmediato tratamiento de pacientes con 
signos de positividad. En el diagnóstico clínico, los resultados de la determinación realizada con el 
reactivo de RPR-carbón deben ser considerados siempre en relación a los hallazgos clínicos y otras 
pruebas de laboratorio. 

COMPONENTES  
DEL PRODUCTO 

   R    Antígeno RPR-carbón. Suspensión estabilizada conteniendo cardiolipina, lecitina, colesterol, 

cloruro de colina, EDTA, micropartículas de carbón en tampón fosfato  y 0,1% de mertiolato sódico. 

  C+  Control Positivo: Suero de conejo inmune y preservante azida sódica 

  C-   Control Negativo: Suero animal y como preservante azida sódica  

Tarjetas visualizadoras plastificadas, Palillos descartables en cantidad suficiente al número 
de pruebas. 

MUESTRA Suero o plasma claro, reciente, sin inactivar. Una vez separado, el suero puede guardarse a 2-8ºC 
durante 48 horas antes del ensayo, o hasta meses a –20ºC. Los plasmas se ensayarán dentro de las 
48 siguientes a su obtención. 

EQUIPO ADICIONAL Agitador rotatorio horizontal ajustado a 100 rpm. 

TIEMPO PROCESO 8 minutos a temperatura ambiente en agitador rotatorio horizontal 

INTERPRETACION 
CUALITATIVA 

Reacción negativa: Suspensión uniforme sin cambio visible alguno, tal como se presenta en el 
control negativo. 
Reacción positiva: Aglutinación débil o intensa, fácilmente visible microscópicamente 

 
SENSIBILIDAD 

La sensibilidad diagnóstica es 100% (sífilis secundaria) y del 86% (sífilis primaria). La sensibilidad 
analítica es equivalente a la obtenida utilizando un Suero Reactivo Humano del Center of Disease 
Control (CDC), Atlanta, GA, USA. 

ESPECIFICIDAD La especificidad diagnóstica es del 98%.  

EFECTO PRO-ZONA No se ha observado efecto pro-zona 
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