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Prueba no trePonémica Para el diagnóstico de sífilis

La prueba rápida de reaginas I.D. es una reacción de aglutinación macroscópica para el diagnóstico 
serológico de sífilis. Utiliza un antígeno no treponémico y puede utilizarse plasma o suero no inacti-
vado indistintamente.

método cualitativo

       1. Sobre la placa de reacción, depositar en el círculo de reacción una gota de suero 
 (aproximadamente 0.05 ml.)

2. Extienda la gota por todo el círculo de reacción.
3. Agitar el frasco gotero para suspender el antígeno y desechar las doce primeras gotas en la 

tapa del frasco. En posición vertical dejar caer una sola gota sobre la muestra extendida en 
el círculo de reacción (aproximadamente 1/60 de ml.). No mezclar. La mezcla se realizará 
una vez puesta la placa de reacción sobre el agitador rotatorio.

4. Ponga la placa de reacción a rotar por 8 minutos a 90-110 R.P.M., al terminar la agitación 
efectuar la lectura. Puede hacerse una ligera rotación manual para facilitar la diferenciación.

método cuantitativo

1. El suero problema se diluye aritméticamente, es decir, medir 0.05 ml. de suero y 0.05 ml. 
de solución salina isotónica, de ésta dilución se toman 0.05 ml. y se adicionan a 0.05 ml. 
de S.S.I. y así sucesivamente hasta efectuar las diluciones apropiadas (1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 
1:32, etc.)

2. Colocar una gota de cada dilución sobre un círculo de reacción (un círculo para cada dilución).
3. Extender las gotas por todo el círculo de reacción.
4. Agitar el frasco gotero para suspender el antígeno y desechar las doce primeras gotas sobre 

la tapa del frasco. En posición vertical dejar caer una sola gota sobre cada dilución. No mez-
clar, la mezcla se realizará una vez puesta la placa de reacción sobre el agitador rotatorio.

5. Poner la placa de reacción a rotar 8 minutos a 90-110 R.P.M., al terminar la agitación efec-
tuar la lectura. Puede hacerse una ligera agitación manual para facilitar la diferenciación.

interPretación de los resultados

Cualquier aglutinación macroscópica indicará una reacción positiva, y el título de los sueros será la 
máxima dilución del suero que dé una aglutinación de 2+.

El diagnóstico de sífilis no debe basarse en una reacción positiva sin la evidencia de la enfermedad. 
Todo individuo que dé reacción positiva con el reactivo debe ser sujeto a un estudio posterior más 
profundo, como la inmunofluorescencia o FTA.
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