
1. INDICACIONES DE USO
Este equipo uti liza antí geno VDRL con carbón para la detección 
y cuanti fi cación de anti cuerpos ti po reagina en el diagnósti co de 
la sífi lis.

El equipo Oxoid VDRL Test Kit es para prueba de fl oculación 
macroscópica no Treponémica en la detección y cuanti fi cación de 
anti cuerpos ti po reagina. Cuando se detectan estos anti cuerpos 
en suero se puede hacer un diagnósti co presunti vo de sífi lis. 
La prueba uti liza una modifi cación del antí geno VDRL 1, que 
conti ene micropartí culas de carbón para facilitar la lectura de 
los resultados. La prueba se puede realizar uti lizando suero no 
calentado ó plasma. La suspensión del antí geno se puede uti lizar 
en equipos de Autoanalizador de uno o varios canales. 2, 3, 4, 5, 6

2. REACTIVOS
DR527, suspensión de Anti geno VDRL con partí culas de carbón.

DR528, suero control positi vo.

DR529, suero control negati vo.

3. PRECAUCIONES
Los sueros controles provienen de sangre humana, y han resultado 
negati vos para la presencia de anti cuerpos HIV 1 y 2, Hepati ti s C 
y HBsAg por pruebas aprobadas por la F.D.A. Sin embargo, no se 
garanti za la ausencia de virus, por lo que estos reacti vos deben 
ser manejados con precaución como cualquier muestra humana.

Solo para diagnósti co in vitro.

4. REACTIVOS
La Suspensión de Antí geno con carbón, VDRL está dispuesta para 
ser uti lizada una vez alcance la temperatura ambiente.

5. CONSERVANTES
Los sueros controles positi vo y negati vo conti enen ti omersal 
(0.01%). La Suspensión de Antí geno con carbón conti ene 
ti omersal (0.1 %).

       R20/21/22 - Tóxico por inhalación, por 

       ingesti ón y en contacto con la piel               
     

       R33 - Peligro de efectos acumulati vos

6. CONSERVACIÓN
La Suspensión de Antí geno/Carbón debe ser conservada a 2 - 8°C. 
En estas condiciones se manti ene acti va hasta la fecha indicada en 
el frasco. No congelar el antí geno.

Los sueros controles positi vo y negati vo se pueden alicuotar en 
canti dad de 0,1 ml y conservarlos a - 20°C. 

Tarjetas de reacción desechables: coservarlas a temperatura 
ambiente. Uti lizarlas una vez y desecharlas. Cuide no tocar con 
los dedos las áreas de los círculos, ya que la grasa puede afectar 

la reacción.

7. MUESTRAS
El suero o plasma debe estar libre de contaminación bacteriana 
y de hemólisis. Las muestras se pueden conservar a 2-8°C. varios 
días. Si se conservan más ti empo deben congelarse a -20°C.

8. PRUEBA CUALITATIVA
1. Dejar que la Suspensión de Antí geno/ Carbón y las muestras 

alcancen la temperatura ambiente.

 Todos los reacti vos deben agitarse antes de su uso para 
conseguir una suspensión homogénea.

2. Dispensar una gota del suero control negati vo en uno de los 
círculos designados en la tarjeta de reacción. Dispensar una 
gota del control positi vo en un segundo círculo.

3. Dispensar 50 μl de la muestra en los restantes círculos.

4. Extender la muestra por todo el área de reacción con los 
palillos que se adjuntan.

5. Dispensar una gota del antí geno sobre cada muestra. No 
reagitar.

6. Rotar la tarjeta uti lizando un agitador automáti co durante 
8 minutos a 100 rpm.

9. RESULTADOS DE LA PRUEBA CUALITATIVA
La formación de grandes agregados en el centro ó periferia del 
círculo indica reacti vidad fuerte o moderada.

La permanencia macroscópica homogénea indica negati vidad.

Ejemplo

Reacti va Negati va

10. PRUEBA CUANTITATIVA:
1. Con una pipeta dispensar 50 μl de solución salina al 0.85% 

en los círculos del 1 al 5 de la tarjeta de reacción.

2. Con una pipeta dispensar 50 μl. de la muestra sólo en el 
primer círculo.

 Mezclar con la pipeta, llenar y descargar por los menos seis 
veces, evitando la formación de espuma.

3. Tomar 50 μl. del primer círculo y transferirlo al segundo. 
Repeti r la mezcla.

4. Hacer lo mismo en los círculos 3, 4, 5 y en este últi mo tomar 
50 μl. y desecharlos.

5. Utilizar un palillo, para extender la mezcla en toda la 

VDRL TEST KIT
superfi cie de cada círculo, comenzando por la dilución mas 
alta (círculo n° 5). Repeti r lo mismo en los círculos 4, 3, 2 
y 1.

6. Añadir a cada círculo una gota del Antí geno/Carbón.

7. Rotar la tarjeta uti lizando un agitador automáti co durante 
8 minutos a 100 rpm.

11. RESULTADOS DE LA PRUEBA CUANTITATIVA
El últi mo círculo que muestre agregación macroscópica representa 
el tí tulo de la muestra.

Ejemplo
1:2 1:4

Reacti va Reacti va

1:8

Débilmente reacti va

1:16 1:32

Negati va Negati va

En este ejemplo el tí tulo es de 1:8. Si la últi ma dilución (1:32) 
fuera positi va, seguir haciendo diluciones como se indica.

(a) Preparar una dilución 1:16 de la muestra, agregando 0.1 ml. 
del suero a 1.5 ml. de solución salina al 0.85%. Mezclar bien.

(b) Con una pipeta dispensar 50 μl de solución salina al 0.85% 
en los círculos 6, 7, 8, 9 y 10.

(c) Poner una gota de la dilución del suero 1:16 en el círculo n° 
6 y proceder como se ha mencionado haciendo diluciones 
dobles en los círculos 7, 8, 9 y 10. Los círculos 6, 7, 8, 9 y 10 
representan las siguientes diluciones:

6 7 8 9 10
1:32 1:64 1:128 1:256 1:512

El tí tulo se expresa como la dilución más alta que muestra 
agregación macroscópica.

12. LIMITACIONES DE LA PRUEBA
Como todo ensayo de ti po reagina, el Oxoid VDRL Test Kit puede 
dar reacciones falsas positi vas en pacientes afectos de lupus 
eritematoso, mononucleosis infecciosa, malaria, lepra, neumonía 
viral y vacuna.

13. CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO
Las pruebas llevadas a cabo en laboratorios independientemente 
han demostrado que el Oxoid VDRL Test Kit proporciona 
resultados comparables a las técnicas estándar.

14. MATERIALES SUMINISTRADOS
DR527; VDRL Carbon Anti gen Suspension (0,03 % de cardiolipina; 
0,021 ± 0,001 % de leciti na; 0,09 % de colesterol: 0,0125 M EDTA; 
0,01 M Na2HPO4; 0,01 M KH2PO4; 0,1 % de ti omersal; 10 % de 
cloruro de colina peso/volumen; partí culas de carbono y agua 
desti lada) 

DR528; suero de control positi vo para VDRL 

DR529; suero de control negati vo para VDRL 

Tarjetas de prueba; bastoncillos de mezcla; documento de 
instrucciones.
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DR0525M.....................100 Tests
DR0526M.....................500 Tests

Definición De Los Símbolos 

_________________________________________
  Número de catálogo

  Producto sanitario para diagnósti co “in vitro”

  Consulte las Instrucciones de uso

  Límite de temperatura 

  Código de lote

  Fecha de caducidad

  Fabricante

Para cualquier pregunta, por favor, contacte con la  el distribuidor 
local 

OXOID Limited, Wade Road, Basingstoke, 
Hampshire, RG24 8PW, Reino Unido


