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1.0 Uso previsto 

El sistema de análisis automatizado de la reagina plasmática rápida (RPR) Gold Standard Diagnostics (GSD) 
AIX1000 es una prueba no treponémica de floculación que puede determinar cualitativamente la presencia 
de anticuerpos de inmunoglobulina E en el suero humano. Puede utilizarse para ayudar al diagnóstico de la 
sífilis si se utiliza conjuntamente con pruebas treponémicas complementarias de laboratorio y otra 
información clínica. Esta prueba también puede utilizarse para detectar anticuerpos no treponémicos en 
muestras diluidas en serie para determinar la información de la concentración. Esta prueba no es válida para 
el cribado de donantes de sangre o tejidos. 

2.0 Resumen y explicación 

Las pruebas serológicas son una ayuda importante para el diagnóstico clínico de la sífilis, una enfermedad de 
transmisión sexual que se da en individuos infectados con la espiroqueta Treponema pallidum (T. pallidum). 
Las pruebas serológicas de la sífilis se dividen en dos grupos: las pruebas treponémicas que detectan 
anticuerpos que son específicos de T. pallidum y las pruebas no treponémicas que detectan anticuerpos 
antilipídicos inespecíficos (reagina). La detección de la reagina ha sido la base para el desarrollo de un 
reactivo que utiliza extractos de diversos componentes de tejido: cardiolipina, lecitina y colesterol (1-4). 

La evaluación serológica de la sífilis consiste en un enfoque algorítmico. El algoritmo tradicional es cribar 
con un análisis no treponémico y, a continuación, confirmar con una prueba treponémica. El algoritmo inverso 
consiste en utilizar un análisis treponémico automatizado seguido de una prueba no treponémica. 

3.0 Principio de la prueba 

El sistema de análisis automatizado GSD AIX1000 RPR consiste en los reactivos GSD de RPR y el analizador 
de aglutinación GSD AIX1000 (AIX1000). El AIX1000 administra el suero en pocillos de prueba seguidos 
de una suspensión de antígenos. A continuación, los pocillos de prueba se incuban mientras se agitan. La 
cámara incorporada genera una imagen de alta resolución. Después, la imagen se analiza con el algoritmo de 
software patentado para generar un resultado. Para un suero reactivo, se forman floculantes negros debido a 
la presencia de partículas de carbón. Para un suero no reactivo, no hay anticuerpos presentes y las partículas 
de carbón se mantienen distribuidas uniformemente. Los sueros reactivos pueden titularse entonces utilizando 
el AIX1000. 

4.0 Materiales  
REF GSD01-1600: Sistema de análisis de la reagina plasmática rápida (RPR) x 480 pruebas 
(Almacenar a 2-8°C) 
 
• REF GSD01-1600-W  Paquete de 5 placas de microtitulacion de 48 pocillos sin recubrimiento. 2 

unidades. 
• REF GSD01-1600-AS  Suspensión de antígenos  de 22 ml (lista para usarse, antigeno de carbono VDRL 

modificado, preservado con azida de sodio (1 mg/ml). 
• REF GSD01-1600-NC  Control No reactivo RPR- 0.35ml (listo para usarse, suero humano preservado 

con azida de sodio (1mg/ml). TAPA VERDE. 
• REF GSD01-1600-PC  Control Reactivo RPR- 0.35ml (listo para usarse, suero humano reactivo para 

sifilis. Preservado con azida de sodio (mg/ml). TAPA ROJA. 
 
REF GSD34-1600-R: Sistema de análisis de la reagina plasmática rápida (RPR) (Kit a granel)  
(Almacenar a 2-8°C) 
 
• REF GSD01-1600-AS  Suspensión de antígenos- incluye 34  x 22ml (listos para usarse, antigeno de 

carbono VDRL modificado, preservado con azida de sodio (1 mg/ml). 
• REF GSD01-1600-NC  Control No Reactivo RRP – incluye 34 x 0.35ml (listos para usarse, suero humano 

preservado con azida de sodio (1mg/ml) TAPA VERDE 
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• REF GSD01-1600-PC  Control Reactivo RPR- incluye 34 x 0.35ml (listos para usarse, Suero humano 
reactivo para sifilis preservado con azida de sodio (1mg/ml). TAPA ROJA 

Se Vende por Separado: 
• REF GSD01-1600-W-CASE: Placas de Microtitulacion de 48 pocillos sin recubrimiento, 85 placas. 

.0 Almacenamiento y periodo de validez del kit de prueba y los componentes listos para usarse 

1. Almacene el kit de prueba/cualquier componente sin abrir a 2-8 °C. La fecha de caducidad de cada 
componente se muestra en su correspondiente etiqueta. Todo el kit caduca en la fecha de caducidad 
más temprana de cualquiera de los componentes. 

2. Los componentes, abiertos o cerrados, no pueden utilizarse después de la fecha de caducidad impresa 
en la etiqueta de cada componente. 

3. Una vez abierto, los reactivos pueden utilizarse durante un periodo de 90 dias si se mantienen refrigerados 
entre las tandas. 

4. No congele la suspensión de antígenos. No almacene la suspensión de antígenos en botellas de 
plástico, ya que esto reduciría el periodo de validez del producto. No vierta porciones sin usar en otra 
botella. 
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6.0 Precauciones y advertencias 

6.1 Precauciones durante el procedimiento 
1. No intercambie componentes específicos de análisis entre kits con distinto número de lote. 
2. No reutilice los pocillos de las placas multipocillo que ya hayan sido utilizados para muestras o controles. 
3. Todos los reactivos deben mezclarse bien antes de usarse, y cualquier burbuja que se forme debe 

eliminarse de las botellas de reactivos antes de iniciar la prueba. 
4. Evite la contaminación microbiana o de cualquier otro tipo de los reactivos. 
5. No la ejecute manualmente. Este es un análisis automatizado. Los resultados deben interpretarse 

con la captura automatizada de imágenes y el algoritmo de interpretación de software. 
6. Antes de usar, asegúrese de que la barra agitadora se ha limpiado mediante el aclarado con agua 

desionizada y el secado con un trapo limpio y no abrasivo. 
7. ADVERTENCIA: Tenga en cuenta que, a pesar de que la opción para volver a probar una muestra 

(debido a un volumen insuficiente de muestra) está disponible en el software AIX1000, esta 
característica no ha sido evaluada y no debe utilizarse con el sistema de análisis automatizado de RPR 
GSD AIX1000. 

6.2 Seguridad personal 
PRECAUCIÓN: Manipule los reactivos con cuidado; material potencialmente infeccioso. Este producto 
incluye materiales preparados a partir de suero humano o plasma que se ha probado y demostrado no 
reactivo para anticuerpos contra el VIH-1 y VIH-2, ARN de VIH-1 o antígeno de VIH-1, anticuerpo 
contra el virus de la hepatitis C (VHC), así como para el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B 
(AgHBs). Sin embargo, ya que no es posible ofrecer una garantía total de que los agentes infecciosos no 
están presentes, todos los materiales de origen humano deben manipularse como si pudieran contener 
agentes infecciosos. 
1. Dichos materiales deben manipularse con precaución y tratarse como si fueran potencialmente infecciosos. 
2. La suspensión de antígenos y los controles contienen azida de sodio como conservante. La azida de 

sodio debe manipularse con las siguientes precauciones: 
• Es perjudicial si se traga. 
• No inhale los humos. 
• No la vierta en el desagüe. Este material puede estar sometido a la Ley federal de conservación y 
recuperación de recursos (RCRA) de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) de 
EE. UU. por contener residuos peligrosos que requieran requisitos especiales de eliminación. Revise 
la normativa estatal y local, ya que podría diferir de la normativa de eliminación federal. Las 
instituciones de fuera de Estados Unidos deberán revisar los requisitos de eliminación de residuos 
peligrosos de su país. 
• Utilice ropa de protección adecuada, guantes y protección ocular/facial. 

3. Utilice guantes desechables y manipule con cuidado todos los materiales utilizados en el análisis, 
incluidas las muestras, la solución residual y los pocillos de reacción, como si pudieran transmitir 
agentes infecciosos. Consulte a un médico de inmediato en caso de ingerir materiales contaminados 
o de entrar en contacto con desgarros abiertos, lesiones u otras rupturas de la piel. 

7.0 Materiales requeridos pero no suministrados 
 

1. Barra agitadora (micromagnética revestida de fluoropolímero de politetrafluoroetileno); es necesario 
mezclar la suspensión de antígenos. Limpiar la barra agitadora con agua desionizada y guardarla limpia 
y seca a temperatura ambiente entre tandas. Cat# 6266 

2. PH de la solución salina de 6.0-7.5; necesario para preparar disoluciones de muestras de reactivos de 
concentración alta. Almacenar de acuerdo con las pautas de laboratorio. 

3. Suero no reactivo para sífilis diluida a 1:50 en solución salina con pH 6.0-7.5; necesario para preparar 
disoluciones de muestras reactivas de concentración alta. Almacenar de acuerdo con las pautas de 
laboratorio. 

4. Placas de fondo plano de 96 micropocillos; necesarias para preparar disoluciones de muestras de reactivo de 
concentración alta. Cat#260836 
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5. Solución salina amortiguada con fosfato; necesaria como solución amortiguadora del sistema. Cat# PBS47 
6. Solución de descontaminación (0,5 M HCL); necesaria para la descontaminación de las agujas de sonda. 

Cat#HCL050 
7. Agua desionizada; necesaria para el cebado diario de mantenimiento de cierre y para limpiar la barra agitadora. 
8. Toallitas impregnadas con alcohol; necesarias para la limpieza diaria de mantenimiento de las luces de fondo 

del instrumento al inicio. 
9. AIX1000 Analizador de Aglutinacion . REF 00400 

8.0 Procedimiento de la prueba 

8.1 Muestras 

1. Obtención de muestras 
Debe utilizarse suero humano. Debe obtenerse sangre con la técnica habitual de venopunción y 
tratarse con las debidas precauciones. 

2. Manipulación y almacenamiento de muestras 
Las muestras frescas pueden almacenarse hasta siete días a una temperatura de entre 2 y 8 °C si están 
libres de contaminación microbiana. Si es necesario un almacenamiento más largo, deben guardarse 
muestras congeladas a -20 °C o menos durante 14 días. Deben evitarse las condiciones que favorezcan 
el crecimiento microbiano. En caso necesario, pueden usarse un máximo de dos ciclos de 
descongelación. 
Es responsabilidad del laboratorio en particular utilizar todas las referencias disponibles y/o sus 
propios estudios para determinar los criterios específicos de estabilidad para su laboratorio. 
Las muestras deben equilibrarse a temperatura ambiente antes de que la evaluación comience. Es 
necesario un mínimo de 0,3 ml de suero para efectuar un cribado y una prueba de concentraciones. 

8.2 Preparación de los reactivos 
1. Los reactivos y las muestras deben equilibrarse a temperatura ambiente antes del comienzo de la prueba. 
2. Almacene los reactivos a una temperatura de entre 2 y 8 °C cuando no se estén utilizando. 
3. Asegúrese de que la suspensión de antígenos se agita bien antes de usarse. 
4. Debe añadirse a la suspensión de antígenos una barra agitadora limpia, para asegurar una solución 

bien mezclada. Antes de usar, asegúrese de colocar una barra agitadora en la botella. Se recomienda 
una barra agitadora micromagnética revestida de fluoropolímero de politetrafluoroetileno. 

Nota: Debe efectuarse el mantenimiento adecuado de la barra agitadora para evitar una posible 
contaminación y posibles efectos adversos en los resultados de la muestra. La barra agitadora debe 
eliminarse de la botella al final de cada día de evaluación o cuando se coloque en el instrumento una 
nueva botella de suspensión de antígenos. Después de la eliminación, la barra agitadora debe aclararse 
con agua desionizada y secarse con un paño limpio no abrasivo, antes de su siguiente uso. 

8.3 Procedimiento de la prueba 
La prueba debe ejecutarse con el AIX1000. Consulte el manual de usuario AIX1000 para obtener 
instrucciones más detalladas. 

1. Coloque suficiente solución salina amortiguada en la posición de la botella de lavado 1, junto al 
instrumento. 

2. Encienda el AIX1000 y conecte el ordenador. Abra el software GUI, inicie sesión y espere a que el 
instrumento complete la inicialización. 

3. Efectúe el mantenimiento diario de inicio según se lo indique el software. Cebe con solución 
amortiguadora durante 10 ciclos y limpie las luces de fondo. 

4. Navegue a la pestaña de Muestras. 
5. Haga clic en Añadir muestras. Siga las instrucciones de la ventana emergente para seleccionar el 

esquema de control (sin controles, controles solo en la primera placa o controles en todas las placas) 
y añada muestras a la lista de tareas, al mismo tiempo que coloca muestras en las gradillas de muestras 
del instrumento. 

6. Utilice los botones de selección para seleccionar una acción para cada muestra (algunas muestras 
podrían estar seleccionadas automáticamente para su próxima acción). Se puede elegir entre acciones 
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de cribado (cualitativa) y acciones de concentración. Las acciones de concentración incluyen una 
concentración baja (1:2, 1:4, 1:8 y 1:16) y una concentración alta (1:16, 1:32, 1:64, 1:128 y 1:256). 

7. Navegue a la pestaña de Pocillos de las placas multipocillo. 
8. Compruebe que todos los controles/muestras deseados aparecen en el diseño de los PMP. 
9. Coloque el número correspondiente de placas de reacción (y la placa de predisolución, si fuera 

necesario) en el soporte de PMP del interior del instrumento, como se indica en la pantalla. 
10. Navegue a la pestaña de Gradillas. 
11. Cargue los reactivos y los controles en sus ubicaciones adecuadas, como se indica en la pantalla; 

utilice los adaptadores de reactivo adecuados y compruebe/elimine las burbujas de las botellas de 
control/reactivos. 

12. Compruebe la ubicación de todas las muestras cargadas, eliminando las burbujas de los tubos de muestra. 
13. Navegue a la pestaña de Lista de tareas. 
14. Escriba un nombre para la lista de tareas en el campo de Nombre. 
15. Haga clic en N.º de lote e introduzca un número de lote y una fecha de caducidad en el kit que esté 

utilizando (si no aún no aparece). 
16. Pulse Iniciar y revise los volúmenes de reactivos y control y la ubicación de los PMP, como se 

indica en el Asistente de carga de reactivos (si el asistente está activado). 
17. Cierre la tapa y deje que la lista de tareas se ejecute hasta el final. 
18. Haga clic en Aceptar para detener la alarma (si está activada) cuando finalice la lista de tareas. 
19. Retire la barra agitadora de la botella de suspensión de antígenos cuando se le solicite y limpie con agua 

desionizada. 
20. Navegue a la pestaña de Evaluación. 
21. Seleccione una lista de tareas del menú desplegable. Una vez seleccionada, todos los controles (si se 

incluyen en la tanda) y las muestras de la lista de tareas seleccionada se enumeran a la izquierda de 
la lista de controles y muestras, y una de las muchas vistas de la lista de tareas se muestra a la derecha. 

22. Utilice los iconos de la esquina superior derecha para cambiar a las distintas vistas de lista de tareas 
(vista de resumen, imagen, concentración o tabla). Seleccione un pocillo para verlo haciendo clic en 
su imagen o ID. El pocillo seleccionado se indica con un recuadro blanco alrededor de la imagen 
(Vista Tabla) y el ID resaltado en la lista de muestras y controles. El resultado del pocillo seleccionado 
se muestra en la barra roja de la parte superior de la pestaña. El resultado del pocillo también se indica 
mediante colores/símbolos en la lista de controles/muestras. El verde indica no reactivo, el rojo indica 
reactivo, el blanco indica que el pocillo de muestra se ha omitido o no es válido, el azul indica una 
concentración del punto final. 

23. Utilice el filtro de la parte inferior izquierda para ver únicamente los grupos de muestras seleccionados. 
24. Revise visualmente todos los resultados de imágenes/muestras; utilice las opciones de cambio y acción 

siguiente según sea necesario. 
25. Envíe los resultados al sistema de información para laboratorios (SIL) si lo desea (si la conectividad SIL se 

ha configurado correctamente). 
26. Muestre/exporte/guarde la lista de tareas y/o los informes de muestra según desee. 
27. Elimine todos los reactivos y muestras de dentro del instrumento y cierre la tapa. 
28. Si la lista de tareas completada es la tanda final del día, coloque suficiente agua desionizada en el 

frasco 1 de lavado junto al instrumento. Haga clic en el botón de Encendido de la barra de título 
para apagar la GUI y el instrumento. 

29. Efectúe el mantenimiento diario de cierre según se lo indique el software. Cebe durante 50 ciclos 
con agua desionizada y una botella vacía de residuos. 

9.0 Evaluación de prueba 

9.1 Controles de análisis 
Deben cumplirse los requisitos de control de calidad de acuerdo con la normativa aplicable local, estatal 
y/o federal o los requisitos de acreditación y el procedimiento de control de calidad estándar de cada 
laboratorio. Como mínimo, los controles proporcionados con el análisis deben incluirse en cada día 
de la evaluación. Si los controles no producen la respuesta esperada, los resultados del análisis deben 
considerarse inválidos y debe repetirse el análisis. 
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9.2 Interpretación de los resultados 
El sistema de análisis automatizado de RPR AIX1000 generará automáticamente los resultados. Todos 
los resultados posibles y su interpretación se indican a continuación: 

 
Resultado del sistema de 
análisis automatizado de RPR 
AIX1000 

Interpretación 

Reactivo Indica que la muestra probada contiene anticuerpos RPR. 
No reactivo Indica que la muestra probada no contiene anticuerpos 

RPR o contiene anticuerpos RPR a concentraciones 
inferiores a los límites detectables. 

Inválido Vuelva a probar la muestra. 
Omitido Indica que la muestra probada tenía un volumen 

insuficiente durante la prueba. Vuelva a probar la muestra 
con volumen suficiente. 

Concentración (por ejemplo, 
1:2; 1:4; 1:8; 1:16; 1:32; 

1:64; 1:128; 1:256) 

Indica la disolución máxima que mostró un resultado 
reactivo. 

9.3 Limitaciones 
1. Los resultados de las pruebas solo son una ayuda para el diagnóstico. Al igual que ocurre con todas 

las pruebas serológicas de sífilis, los resultados deben interpretarse siempre junto con resultados de 
pruebas serológicas treponémicas adicionales, los síntomas del paciente, el historial médico y otros 
descubrimientos clínicos y/o de laboratorio para generar un diagnóstico de sífilis por la fase de la 
enfermedad. 

2. Un resultado reactivo de la prueba no es un diagnóstico de sífilis sin una evaluación serológica 
adicional y una evaluación clínica completa. 

3. La prueba no es válida para el cribado de donantes de sangre, plasma o tejidos. 
4. Los resultados en las muestras de pacientes inmunodeprimidos o de pacientes con trastornos que 

provocan inmunodepresión deben interpretarse con precaución. 
5. Las muestras con resultados reactivos no treponémicos deben seguir tratándose mediante valoración 

de punto final de disolución en serie para establecer una línea de base desde la que puedan 
determinarse los cambios en la concentración. 

6. Los resultados de las pruebas reactivas no treponémicas deben seguirse de evaluaciones treponémicas de 
anticuerpos. 

7. No se ha evaluado el uso de muestras de plasma para establecer un punto de partida desde el que 
puedan determinarse los cambios en la concentración. 

8. La apariencia de los resultados reactivos del análisis puede verse afectada por amplias fluctuaciones de la 
temperatura ambiental. 

9. Con los antígenos de tipo cardiolipina, se ha informado de resultados biológicos reactivos falsos en 
enfermedades o estados como la mononucleosis infecciosa, el embarazo, la lepra, la malaria, usuarios 
de drogas por vía intravenosa, la enfermedad autoinmune, el lupus eritematoso, vacunas, neumonías 
víricas y en personas recientemente inmunizadas. 

10. La pinta, la buba y otras infecciones y enfermedades treponémicas podrían producir resultados 
reactivos con pruebas no treponémicas. 

11. Puede producirse una reacción de prozona. En una reacción de prozona, la reactividad con una 
muestra sin diluir se inhibe debido a las elevadas concentraciones de anticuerpos. Puede sospecharse 
un fenómeno de prozona cuando una muestra sin diluir tan solo genera un resultado reactivo débil. 
Por lo tanto, todas las muestras sin diluir que producen resultados reactivos deben probarse utilizando 
acciones de concentración. Además, debe probarse una muestra para el fenómeno de la prozona si el 
médico sospecha de sífilis pero el resultado de la prueba no treponémica sin diluir es no reactivo. 

12. En esta prueba no se aceptan las muestras turbias ni hemolizada. 
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13. Las concentraciones de pruebas no treponémicas de las personas tratadas en fases latentes o tardías 
de sífilis o que se hayan reinfectado no se reducen tan rápidamente como aquellas de personas en las 
fases tempranas de su primera infección. De hecho, estos pacientes pueden permanecer 
“serorresistentes”, manteniendo una concentración reactiva de bajo nivel durante toda su vida. 

14. Factores como la degradación de las muestras, los residuos y los contaminantes podrían producir resultados 
falsos. 

15. El rendimiento del sistema de análisis automatizado de RPR GSD AIX1000 no se ha evaluado para 
el líquido cefalorraquídeo (LCR). 

16. No utilice muestras calentadas con el sistema de análisis automatizado de RPR GSD AIX1000. 
17. La información detallada, como el tiempo entre tratamientos y las concentraciones de RPR 

históricos, no estaba disponible para los sueros de sífilis diagnosticada clínicamente desde diversas 
fases (sección 11.4). 

10.0 Datos de rendimiento 

10.1 Muestras prospectivas obtenidas 
La recopilación de muestras prospectivas fue efectuada en dos laboratorios de referencia de lugares 
claramente diferenciados (del Sudeste y el Oeste de Estados Unidos) que recibieron muestras de clínicas 
locales, hospitales y consultas médicas. La evaluación fue efectuada en tres ubicaciones (una interna y 
dos ubicaciones que representaban las ubicaciones de uso previsto para el sistema de análisis 
automatizado de RPR GSD AIX1000). Para todas las ubicaciones de evaluación, se probaron controles 
externos reactivos y no reactivos con el análisis durante cada día de la evaluación. Las 765 muestras de 
suero fueron recopiladas de manera prospectiva a partir de muestras de pacientes con la orden del 
médico de efectuar una evaluación de sífilis. Las muestras se almacenaron congeladas (-20 °C) durante 
un máximo de cinco meses antes de la evaluación. Todas las muestras que se enviaron fueron 
transportadas y almacenadas en congelación hasta la evaluación. Todas las ubicaciones efectuaron su 
propia evaluación de comparación. 
Todas las muestras obtenidas prospectivamente fueron “desidentificadas”, por lo que solo se registraron 
los embarazos y el VIH. No había información disponible sobre géneros, edad, fase de la sífilis o uso 
de los antibióticos. 
Se probaron setecientas sesenta y cinco (765) muestras de suero tanto en el sistema de análisis 
automatizado de RPR GSD AIX1000 como en el dispositivo comparador (un análisis RPR aprobado 
por la FDA y disponible comercialmente). Las pruebas iniciales resultaron en 26 resultados no válidos 
(tasa inválida de 3,4 % con un 95 % de IC: 2,33% - 4,93%). Las 26 muestras se volvieron a probar y 
dieron un resultado no reactivo. A continuación se resume la comparación de los resultados para las 
muestras clínicas recopiladas prospectivamente: 

 

Muestras prospectivas 
Dispositivo comparador  

Reactivo No reactivo Total 
Sistema de análisis 
automatizado de 
RPR GSD AIX1000 

Reactivo 21 1* 22 
No reactivo 1* 742 743 

 Total 22 743 765 
*Las dos muestras discrepantes se probaron en un tercer análisis RPR aprobado por la FDA. Ambas 
muestras resultaron no reactivas en el tercer análisis RPR. 

 
El acuerdo de porcentaje positivo y el acuerdo de porcentaje negativo del sistema de análisis 
automatizado de RPR GSD AIX1000 con el dispositivo comparador (junto con sus intervalos de 
confianza del 95 %) son del 95,5 % (IC 77,2% - 99,9%) y 99,9% (IC 99,3 % - 100 %), respectivamente. 

 
Para seguir investigando el estado serológico de las muestras reactivas de anticuerpo no treponémico 
(NT+), las muestras que dieron un resultado reactivo con el sistema de análisis automatizado de RPR 
GSD AIX1000 o el dispositivo comparador se siguieron probando en un análisis treponémico aprobado 
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por la FDA. De las 21 muestras reactivas a anticuerpos no treponémicos tanto en el sistema de análisis 
 
automatizado de RPR GSD AIX1000 como en el dispositivo comparador, solo 18 (18/21 = 85,7 %) 
tuvieron un volumen suficiente para continuar la evaluación; las 18 muestras fueron positivas para los 
anticuerpos treponémicos. La muestra que resultó NT+ en el sistema de análisis automatizado GSD 
AIX1000 y no treponémica ni reactiva (NT-) en el dispositivo comparador fue negativa para los 
anticuerpos treponémicos. La muestra que resultó NT- en el sistema de análisis automatizado GSD 
AIX1000 y NT+ en el dispositivo comparador fue negativa para los anticuerpos treponémicos. En las 
742 muestras no reactivas concordantes con el dispositivo de prueba y el dispositivo comparador no se 
siguió efectuando la evaluación treponémica (742/765 = 97,0 %). 

10.2 Muestras obtenidas retrospectivamente 
Además, 2246 muestras obtenidas retrospectivamente de pacientes a los que se prescribió la evaluación 
de sífilis se probaron en el sistema de análisis automatizado de RPR GSD AIX1000 y en el dispositivo 
comparador. Las muestras se obtuvieron de agentes de muestras que las recopilan de múltiples 
ubicaciones de los Estados Unidos. Las muestras se recopilaron entre enero de 2005 y julio de 2014 y 
se almacenaron a -20 °C hasta el momento de la evaluación. Las muestras incluían a 607 hombres y 
666 mujeres con edades comprendidas entre los 10 y los 98 años (media de 35 años. No se reveló ni el 
género y ni la edad de las muestras restantes). Todas las muestras fueron probadas internamente por un 
único operador. Se probaron los controles reactivos y no reactivos con el análisis durante cada día de 
la evaluación. Las pruebas iniciales resultaron en seis resultados no válidos (rango inválido de 0,27 % 
con un 95 % de IC: 0,12 % - 0,58 %). Las seis muestras se volvieron a probar y dieron un resultado 
reactivo y cinco no reactivos. A continuación se resumen los resultados: 

 

Muestras retrospectivas 
Dispositivo comparador  

Reactivo No reactivo Total 
Sistema de análisis 
automatizado de 
RPR GSD AIX1000 

Reactivo 556 15* 571 
No reactivo 16* 1659 1675 

 Total 572 1674 2246 
*Las 31 muestras discrepantes se probaron en un tercer análisis RPR aprobado por la FDA. De las 16 
muestras GSD no reactivas y las muestras reactivas del dispositivo comparador, en el tercer análisis RPR 
hubo 12 reactivas y 4 no reactivas. De las 15 muestras GSD reactivas del sistema de análisis automatizado 
de RPR AIX1000 y las muestras no reactivas del dispositivo comparador, en el tercer análisis RPR hubo 
11 reactivas y 4 no reactivas. 
 

 
El acuerdo de porcentaje positivo y el acuerdo de porcentaje negativo del sistema de análisis 
automatizado de RPR GSD AIX1000 con el dispositivo comparador (junto con sus intervalos de 
confianza del 95 %) son del 97,2% (IC 95,5 % - 98,4 %) y 99,1 % (IC 98,5 % - 99,5 %), 
respectivamente. 

 
Para seguir investigando el estado serológico de las muestras de reactivo no treponémicas (NT+), las 
muestras que dieron un resultado reactivo con el sistema de análisis automatizado de RPR GSD 
AIX1000 o el dispositivo comparador se siguieron probando en un análisis treponémico aprobado por 
la FDA. De las 556 muestras reactivas a anticuerpos no treponémicos tanto en el sistema de análisis 
automatizado de RPR GSD AIX1000 como en el dispositivo comparador, solo 404 tuvieron volumen 
suficiente para continuar la evaluación treponémica (404/556 = 72,7 %). De las 15 muestras que fueron 
NT+ en el sistema de análisis automatizado de RPR GSD AIX1000 y no reactivas para los anticuerpos 
no treponémicos (NT-) en el dispositivo comparador, solo tres tuvieron volumen suficiente para 
continuar la evaluación treponémica (3/15 = 20 %). De las 16 muestras que fueron NT- en el sistema 
de análisis automatizado de RPR GSD AIX1000 como en el dispositivo comparador, solo nueve 
tuvieron volumen suficiente para continuar la evaluación treponémica (9/16 = 56,3 %). Se siguió 
realizando la evaluación treponémica en un total de 416 muestras que fueron reactivas en el dispositivo 
de prueba o en el dispositivo comparador. Las muestras no reactivas concordantes con el dispositivo de 
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prueba y el dispositivo comparador no se siguió efectuando la evaluación treponémica. A continuación 
se resumen los resultados: 

 
  Dispositivo 

comparador 
NT + / Trep + 

Dispositivo 
comparador 
NT + / Trep - 

Dispositivo 
comparador 
NT - / Trep + 

Dispositivo 
comparador 
NT - / Trep - 

Sistema de análisis 
automatizado de 
RPR GSD 
AIX1000 

Reactivo 366 38 1 2 
No 

reactivo 5 4 N/A* N/A* 

*En las muestras con resultados concordantes no reactivos del dispositivo comparador y el sistema de análisis automatizado de 
RPR GSD AIX1000 no se siguió realizando la evaluación treponémica. 

 
Se probó la concentración de trescientas treinta (330) de las muestras recopiladas retrospectivas 
(330/587 de muestras recopiladas = 56,2 %). A continuación se muestra la frecuencia de distribución 
de los resultados de concentración de las muestras que fueron reactivas a la RPR en el sistema de 
análisis automatizado de RPR GSD AIX1000: 

 

Distribución de los resultados de concentración de las muestras designadas como reactivas a 
RPR en el sistema de análisis automatizado de RPR GSD AIX1000. 

N
.o  d
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m
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10.3 Muestras recopiladas retrospectivamente de grupos de población especiales 
 

Mujeres embarazadas 
Además, en una ubicación (Sudeste de Estados Unidos) se recopilaron retrospectivamente 250 muestras 
de mujeres embarazadas que resultaron no reactivas para los anticuerpos no treponémicos (NT-). La 
edad de dichas mujeres oscilaba entre los 15 y los 44 años (media de 29 años). Las muestras se 
recopilaron entre julio de 2012 y agosto de 2013 y se almacenaron a -20 °C hasta el momento de la 
evaluación. Para crear muestras reactivas a anticuerpos no treponémicos (NT+), se recopilaron sueros 
de 30 mujeres embarazadas y se enriquecieron con una mezcla creada mediante la combinación de 
muestras RPR altamente reactivas. La sustitución con la mezcla enriquecida en los sueros de las mujeres 
embarazadas no fue superior al 10 % del volumen. 

 
Estas muestras se probaron en el sistema de análisis automatizado de RPR GSD AIX1000 y en el 
dispositivo comparador. Todas las muestras fueron probadas internamente por un único operador. La 
identidad de las muestras se enmascaró. Se probaron los controles reactivos y no reactivos con el 
análisis durante cada día de la evaluación. No se obtuvieron resultados inválidos. A continuación se 
resumen los resultados: 

 

Mujeres embarazadas 
Dispositivo comparador  

Reactivo No reactivo Total 
Sistema de análisis 
automatizado de 
RPR GSD AIX1000 

Reactivo 30 0 30 
No reactivo 0 250 250 

 Total 30 250 280 
 

El acuerdo de porcentaje positivo y el acuerdo de porcentaje negativo del sistema de análisis 
automatizado de RPR GSD AIX1000 con el dispositivo comparador (junto con sus intervalos de 
confianza del 95 %) son del 100 % (IC 90,5 % - 100 %) y 100 % (IC 98,8 % - 100 %), respectivamente. 

 
Personas infectadas con VIH 
Además, 250 muestras que fueron no reactivas para los anticuerpos no treponémicos (NT-) y 30 
muestras que fueron reactivas para los anticuerpos no treponémicos (NT+) se recopilaron 
retrospectivamente a partir de personas infectadas con VIH en cuatro ubicaciones (una en el Sudeste, 
una en el Medio Oeste y dos en los estados del Oeste). La edad oscilaba entre los 19 y los 60 años 
(media de 41 años). Dieciséis (16) mujeres y 71 hombres se incluyeron en este grupo (no se reveló la 
edad ni el género de las otras muestras). Las muestras se recopilaron entre febrero de 2012 y junio de 
2015. 

 
Estas muestras se probaron en el sistema de análisis automatizado de RPR GSD AIX1000 y en el 
dispositivo comparador. Todas las muestras fueron probadas internamente por un único operador. La 
identidad de las muestras se enmascaró y las muestras de las personas infectadas con VIH se 
aleatorizaron con muestras recopiladas de individuos no infectados con VIH. Se probaron los controles 
reactivos y no reactivos con el análisis durante cada día de la evaluación. No se obtuvieron resultados 
inválidos. A continuación se resumen los resultados: 

 

Persona infectada con VIH 
Dispositivo comparador  

Reactivo No reactivo Total 
Sistema de análisis 
automatizado de 
RPR GSD 
AIX1000 

Reactivo 30 0 30 
No reactivo 0 250 250 

 Total 30 250 280 
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El acuerdo de porcentaje positivo y el acuerdo de porcentaje negativo del sistema de análisis 
automatizado de RPR GSD AIX1000 con el dispositivo comparador (junto con sus intervalos de 
confianza del 95 %) son del 100 % (IC 90,5 % - 100 %) y 100 % (IC 98,8 % - 100 %), respectivamente. 
Individuos aparentemente sanos 
Para determinar el porcentaje de reactividad RPR con el sistema de análisis automatizado de RPR GSD 
AIX1000 en una población de individuos aparentemente sanos, 100 muestras de suero recopiladas 
prospectivamente de individuos sanos sin riesgo de sífilis y para los que no se había prescrito una 
prueba de sífilis (las muestras se enviaron a los laboratorios de origen para una evaluación química 
rutinaria) se probaron con el sistema de análisis automatizado de RPR GSD AIX1000. Las 100 muestras 
resultaron no reactivas con el sistema de análisis automatizado de RPR GSD AIX1000. 

 
Como referencia, según los datos del estudio prospectivo de 10.1, de las 765 muestras prospectivas de 
suero recopiladas de dos regiones geográficamente diferenciadas de Estados Unidos a partir de 
pacientes con prescripción médica de hacerse una prueba de sífilis, el 2,9 % (22/765) resultó reactivo 
con el sistema de análisis automatizado de RPR GSD AIX1000. 

10.4 Correlación con los sueros diagnosticados con sífilis – Diversas fases 
Se adquirió un panel de muestra de sueros recopilados de pacientes infectados con sífilis con distintas 
fases de la enfermedad. Los sueros consistían en muestras tratadas y sin tratar en las fases primaria, 
secundaria y latente de sífilis. No se reveló el género, la edad ni la fecha de obtención de las muestras. 
Las muestras de sífilis primaria proporcionada se caracterizaban por lesiones genitales comprobadas 
con microscopio sobre fondo negro (en caso de realizarse) y con prueba treponémica reactiva. Las 
muestras de sífilis secundaria se caracterizaban por erupciones o manchas comprobadas en las mucosas 
o condilomas con prueba treponémica reactiva. Las muestras de sífilis latente se caracterizaban por una 
prueba treponémica y no treponémica reactiva con una prueba no treponémica no reactiva durante más 
de un año o durante una duración desconocida de la infección. 

 
Los sueros se probaron en el sistema de análisis automatizado de RPR GSD AIX1000 y en el dispositivo 
comparador. Los miembros del panel de muestra se enmascararon y el orden de la evaluación se 
aleatorizó. No se informó de resultados inválidos en ninguno de los análisis. A continuación se resumen 
los resultados. 

 
 Resultados del dispositivo comparador y el sistema de 

análisis automatizado de RPR GSD AIX1000 

Diagnóstico clínico N.º 
reactivo* 

N.º no 
reactivo* 

% de acuerdo 95 % IC 

Primario tratado 13 0 100 % 79,4 % - 100 % 
Primario sin tratar 12 0 100 % 77,9 % - 100 % 
Secundario tratado 25 0 100 % 88,7 % - 100 % 

Secundario sin tratar 25 0 100 % 88,7 % - 100 % 
Latente tratado 25 0 100 % 88,7 % - 100 % 

Latente sin tratar 25 0 100 % 88,7 % - 100 % 

*Nota: Los resultados de la población de muestra evaluados podrían no ser coherentes con lo 
registrado en la literatura científica. Es importante efectuar evaluaciones de seguimiento en pacientes 
de los que se sospeche que tienen sífilis. 

10.5 Precisión 
Para probar la precisión del sistema de análisis automatizado de RPR GSD AIX1000, se efectuó un 
estudio de precisión dentro del laboratorio. Dicho estudio se elaboró internamente con muestras clínicas 
con las siguientes concentraciones RPR: sueros de baja reactividad (<1:8), reactividad moderada (1:16), 
reactivo (1:64), de muy alta reactividad (1:128) y no reactivo (la muestra altamente reactiva fue una 
muestra mezclada, mientras que todas las demás fueron sueros de pacientes individuales). Cada nivel 
de concentración fue probado en réplicas de nueve. Estas nueve réplicas se repartieron en cinco paneles  
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que fueron probados a diario durante cinco días consecutivos por un operador utilizando un 
instrumento. Los paneles de muestra se enmascararon y aleatorizaron. Los controles reactivos y no 
reactivos se ejecutaron durante cada día de la evaluación. A continuación se resumen los resultados. 
 

 Resultados de la concentración del punto final  

 

Reactividad 
de la 
muestra 

 

No 
reactivo 

 
 
Reactivo 

 
 

1:2 

 
 

1:4 

 
 

1:8 

 
 

1:16 

 
 

1:32 

 
 

1:64 

 
 
1:128 

 
 
≥1:256 

 
% de acuerdo 

en ± 1 
concentración 

(95 % IC) 

No 
reactivo 

45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
100 % 

(93,6% - 100 %) 
Bajo 
Reactivo 
(1:4) 

 
0 

 
0 

 
2 

 
38 

 
5 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

100 % 
(93,6% - 100 %) 

Reactivo 
moderado 
(1:16) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
27 

 
18 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

100 % 
(93,6% - 100 %) 

Reactivo 
(1:64) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
25 

 
15 

 
4 

 
0 

97,8 % 
(88,2% - 99,9%) 

Reactivo 
alto 

(1:128) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
19 

 
19 

 
7 100 % 

(93,6% - 100 %) 

Control 
reactivo 

 
0 

 
5 

        100 % 
(54,9 % – 

100 %) 
Control no 

reactivo 
 

5 
 

0 
        100 % 

(54,9 % – 
100 %) 

10.6 Reproducibilidad 
Para investigar la variabilidad entre operadores y entre instrumentos, durante cinco días consecutivos 
se probaron a diario seis operadores, tres instrumentos y dos tandas. 

 
Cada operador probó los cinco paneles de muestra (descritos más arriba en la sección de precisión). 
Los paneles de muestra se enmascararon y aleatorizaron. Los controles reactivos y no reactivos se 
ejecutaron durante cada día de la evaluación. A continuación se resumen los resultados: 

 
 Resultados de la concentración del punto final  

 

Reactividad 
de la 
muestra 

 

No 
reactivo 

 
 
Reactivo 

 
 

1:2 

 
 

1:4 

 
 

1:8 

 
 

1:16 

 
 

1:32 

 
 

1:64 

 
 
1:128 

 
 
≥1:256 

 
% de acuerdo 

en ± 1 
concentración 

(95 % IC) 
No 

reactivo 
54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

100 % 
(94,5 % - 100 %) 

Reactivo bajo 
(1:4) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
23 

 
31 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

100 %  
(94,5 % - 100 %) 

Reactivo 
moderado 
(1:16) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
7 

 
42 

 
5 

 
0 

 
0 

 
0 

100 % 
(94,5 % - 100 %) 
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Reactivo 
(1:64) 

0 0 0 0 0 0 42 12 0 0 
100 % 

(94,5 % - 100 %) 

Reactivo alto 
(1:128) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
28 

 
20 

 
5 

98,1% 
(90,1% - 99,9%) 

Control 
reactivo 

 
0 

 
30 

        100 % 
(90,5 % – 100 %) 

Control no 
reactivo 

 

 
30 

 
0 

        100 % 
(90,5 % – 100 %) 

 

El acuerdo de la muestra (dentro de ± 1 concentración) entre tandas, entre días, entre operadores y entre 
instrumentos se resume a continuación: 

 
 
Reactividad de la 

muestra 

Entre 
tandas 

Entre 
días 

Entre 
operadores 

Entre 
instrumentos 

No reactivo 100 % 100 % 100 % 100 % 

Reactivo bajo 
(1:4) 100 % 100 % 100 % 100 % 

Reactivo 
moderado 
(1:16) 

100 % 100 % 100 % 100 % 

Reactivo 
(1:64) 100 % 97,8 % 100 % 100 % 

Reactivo alto 
(1:128) 100 % 100 % 98,1 % 100 % 

10.7 Reactividad cruzada 
El estudio fue efectuado para evaluar la reactividad cruzada potencial de distintos estados de 
enfermedad. Se obtuvo un panel de anticuerpos de 17 estados distintos (10 estados víricos, 3 bacterianos 
y 4 autoinmunes) de agentes de suero que confirmaron la presencia de cada uno de los marcadores 
correspondientes de enfermedad. Las muestras se probaron en el sistema de análisis automatizado de 
RPR GSD AIX1000. Cada estado probó 10-16 muestras individuales de pacientes. Los controles 
reactivos y no reactivos se ejecutaron durante cada día de la evaluación. A continuación se resumen los 
resultados: 

 

Positivo para Cantidad 
probada 

Cantidad 
reactiva 

Rubella 10 0 
Herpesvirus varicela zóster (VZV) 10 0 

Virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH) 

10 0 

Hepatitis B 16 0 
Hepatitis C 11 0 

Virus de Epstein-Barr (VEB) 10 0 
Virus herpes simple tipo 1 10 0 
Virus herpes simple tipo 2 10 0 

Citomegalovirus (CMV) 11 0 
Anticuerpos heterófilos* 10 0 

Toxoplasma gondii 10 0 
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Leptospira biflexa 10 0 
Borrelia burgdorferi 10 0 

Lupus eritematoso sistémico (LES) 10 0 
Artritis reumatoide 10 0 

Esclerodermia 10 0 
Síndrome antifosfolípido primario 16 0 

 

*Se evaluó la existencia de mononucleosis infecciosa en las muestras heterófilas (anticuerpos 
heterófilos VEB y no VEB sin relación). 

10.8 Sustancias que interfieren 
Se evaluó el efecto de las sustancias que pueden interferir potencialmente en las muestras que usan el 
sistema de análisis automatizado de RPR GSD AIX1000. El panel consistió en siete sustancias 
endógenas y dos medicamentos de venta con receta que podrían usarse para tratar a los pacientes de 
sífilis. Se obtuvieron cinco muestras, una no reactiva y cuatro reactivas (con una concentración de 1:2, 
1:4, 1:16 y 1:64 de cuatro pacientes individuales), de un agente de suero y se probaron en presencia (los 
interferentes se enriquecieron internamente a las concentraciones descritas a continuación) y ausencia 
de interferentes. Se registró el resultado cualitativo (no de concentración) para cada muestra. Las 
concentraciones seleccionadas se recomendaron en el documento estándar CLSI EP7-A2 del Instituto 
de Normas Clínicas y de Laboratorio (Clinical and Laboratory Standards Institute). Los controles 
reactivos y no reactivos se ejecutaron durante cada día de la evaluación. Para todas las sustancias, las 
muestras de RPR permanecieron reactivas, por lo que las sustancias probadas no afectaron al 
rendimiento del sistema de análisis automatizado de RPR GSD AIX1000. 

 
Sustancia Concentración Interferencia 

Hemoglobina 20 g/dL Ninguna observada 
Bilirrubina (sin conjugar) 15 mg/dL Ninguna observada 

Colesterol 250 mg/dL Ninguna observada 
Albúmina 5 g/dL Ninguna observada 

Gammaglobulina 60 mg/dL Ninguna observada 
Glucosa 120 mg/dL Ninguna observada 

Triglicérido 500 mg/dL Ninguna observada 
Antibiótico (cefalexina) 337 umol/L Ninguna observada 
Antibiótico (tetraciclina) 34 umol/L Ninguna observada 

10.9 Efecto residual 
El objetivo del estudio de efectos residuales fue descubrir la presencia de contaminación en muestras 
no reactivas debida al efecto residual de los anticuerpos RPR durante el procesamiento del sistema de 
análisis automatizado de RPR GSD AIX1000. El estudio fue efectuado durante tres días consecutivos 
en un instrumento AIX1000 aislado. Se probaron en cinco tandas una muestra reactiva (1:64), una 
muestra altamente reactiva (1:128) y dos muestras no reactivas. Las muestras utilizadas fueron de 
pacientes individuales (no mezcladas). Se registró el resultado cualitativo (no de concentración) para 
cada muestra. Se alternaron muestras altamente reactivas con muestras no reactivas (reactiva 1 con no 
reactiva 1; reactiva 1 con no reactiva 2- probada 2 veces; reactiva 2 con no reactiva 1; y reactiva 2 con 
no reactiva 2) 96 veces por tanda. Las 480 réplicas de muestras no reactivas fueron negativas, por lo 
que no se observó ninguna prueba de efecto residual. 
 
 
 
 
 
 
 
 



GSD-RPR-150727.ES.H 
Actualizado: 04/26/2021 

Página 16 de 15  

11.0 Referencias 

1. Peeling R.W., and Hook E.W. J. Pathol. 208(2): 224-234. 2006. 

2. Larsen S., et. al. Washington: American Public Health Association, 1990. 9.a ed. 

3. Tomizawa T. and Kasamatsu S. J. Med. Sci. Biol. 19, 305-308, 1966. 

4. Van der Sluis, JJ. Genitourin Med. 38, 413-419, 1992. 

5. Kim Y.A., et. al. Journal of Korean Medical Science. 3(1): 13-17, 1988. 

6. Centers for disease Control and Prevention. 2011 Sexually Transmitted Disease Surveillance. Syphilis – 
Reported Cases by Stage of Infection, United States. 

 
12.0 Fabricante del dispositivo 

 

Nombre de la empresa Gold Standard Diagnostics Corp.  

Dirección de la empresa 
 
Davis, CA 95618 

País Estados Unidos 
Teléfono 530-759-8000 
Fax 530-759-8012 
Página web www.gsdx.us 

13.0 Representante autorizado 

 

Nombre de la empresa Emergo Europe  

Dirección de la empresa Prinsessegracht 20 
2514 AP, La Haya 

País Países Bajos 
Teléfono +31 70.345.8570 
Página web www.emergogroup.com 
correo electronico EmergoEurope@ul.com 
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