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Resumen

Se analizaron 117 muestras de suero con pedido exclusivo de FTA-Abs
(anticuerpos absorbidos fluorescentes antitreponema) con el objetivo de
correlacionar los resultados obtenidos según las siguientes técnicas:
VDRL, inmunofluorescencia indirecta (IFI) y enzimoinmunoensayo con an-
tígenos recombinantes (ELISA rec.), disponibles en el laboratorio para el
diagnóstico serológico de sífilis. El 51% de las muestras tuvo resultados
positivos por los tres métodos, el 36%, resultados negativos por los tres
métodos, el 10% presentó VDRL reactiva con ELISA y FTA-Abs negativas
y el 3% restante, VDRL no reactiva con ELISA y FTA-Abs positivas. Se en-
contró una concordancia del 100% entre los resultados obtenidos por ELI-
SA y FTA-Abs tanto positivos como negativos, mientras que la incidencia
de falsos resultados para la prueba reagínica VDRL quedó establecida en
un 10% de falsos positivos con títulos en su mayoría no superiores a 1/8.
De esta manera, se resalta la importancia de la realización de una segun-
da prueba treponémica para la confirmación de resultados, especialmen-
te en los casos donde resulten discordantes los datos obtenidos por VDRL
y FTA-Abs, tradicionalmente utilizados en el laboratorio como pruebas
diagnósticas de sífilis.

Palabras clave: sífilis * prueba reagínica * prueba treponémica.

Summary

SEROLOGICAL DIAGNOSIS OF SYPHILIS.
CORRELATION OF RESULTS ACCORDING TO AVAILABLE TECHNIQUES 

IN THE LABORATORY

In the present study, 117 serum samples with exclusive request of FTA-
Abs (fluorescent treponemal antibody absortion) were tested with the aim
of establishing a correlation of the obtained results according to the fo-
llowing techniques: VDRL, indirect immunofluorescence (IFI) and enzime
immunoassay with recombinant antigens (ELISA rec), available in the la-
boratory for serological diagnosis of syphilis. 51% of the samples had posi-
tive results with the three methods respectively, 36% negative results with
the three methods, 10% showed reactive VDRL with negative ELISA and
FTA-Abs and the remaining 3% non reactive VDRL with positive ELISA and



Introducción
La sífilis es una enfermedad infecciosa cuyo agente

causal es el Treponema pallidum, perteneciente, junto
con otros treponemas (borrelias y leptospiras) a la fa-
milia Treponemataceae. El mecanismo de transmisión
es por contacto directo con las lesiones, por paso a tra-
vés de la placenta o por transfusiones de sangre conta-
minada, aunque actualmente este último mecanismo
es muy raro que ocurra. Tras un periodo de incuba-
ción de 12 a 90 días, aparece en el lugar de la inocula-
ción una lesión primaria, rica en treponemas, que de-
saparece en algunas semanas. Durante esta etapa, lla-
mada sífilis primaria, el T. pallidum se multiplica en los
ganglios y se distribuye por la sangre a todos los órga-
nos del individuo (infección sistémica). En el segundo
estadio, la manifestación más frecuente es el exante-
ma, que puede afectar a cualquier superficie del cuer-
po acompañado de síntomas generales; las lesiones
abiertas son muy contagiosas. Tras la primera desapa-
rición espontánea de la misma y durante el primer y
segundo año, pueden aparecer brotes similares cada
vez de menor intensidad (fase de latencia precoz) has-
ta que desaparecen todos los síntomas y signos (fase de
latencia tardía). En la evolución de los casos no trata-
dos, se puede presentar un periodo terciario con posi-
bilidad de alteraciones mucocutáneas y de los sistemas
óseo, cardiovascular y nervioso (neurosífilis).

La identificación del T. pallidum mediante el examen
directo del exudado de la lesión (campo oscuro y/o
fluorescencia directa) es una prueba definitiva para ase-
gurar el diagnóstico, aunque un resultado negativo del
mismo no descarta la posibilidad de la enfermedad, ya
que la presencia de treponemas puede ser escasa de-
pendiendo de los días de evolución y de tratamientos
previos. Debido a las dificultades que puede presentar
la realización del diagnóstico directo, la experiencia in-
dica que el diagnóstico indirecto (serológico) se ha con-
vertido en el procedimiento de uso más frecuente (1-3).   

Actualmente existen diferentes técnicas para el diag-
nóstico serológico de sífilis: las no treponémicas (reagí-
nicas) no determinan anticuerpos específicos frente a
Treponema pallidum y se basan en antígenos compuestos

de soluciones alcohólicas con cantidades determina-
das de cardiolipina, colesterol y lecitina. Miden anti-
cuerpos frente a estas sustancias que son producidas
por los tejidos dañados por el T. pallidum. Estas prue-
bas son: VDRL (Venereal Research Disease Labora-
tory), RPR (Rapid Plasma Reagin), TRUST (Toluidi-
ne Red Unheated Serum Test), USR (Unheated Se-
rum Reagin) y ELISA (Enzimoinmunoensayo). Son de
bajo costo, fáciles de efectuar, se utilizan como prue-
bas de inicio en la detección de sífilis y para evaluar la
respuesta al tratamiento. La desventaja que presentan
es que, debido a su inespecificidad, pueden arrojar fal-
sos resultados positivos.

Las pruebas treponémicas, en cambio, detectan es-
pecíficamente los anticuerpos de Treponema pallidum y
su utilidad en el laboratorio está orientada a confirmar
los resultados arrojados por las pruebas no treponémi-
cas. Las pruebas treponémicas más conocidas son:
FTA-Abs (Inmunofluorescencia indirecta con absor-
ción del suero), FTA-Abs 200DS (Inmunofluorescen-
cia indirecta con absorción y doble tinción), TPHA
(Microhemaglutinación), Captia syphilis M (ELISA de
captura anti cadena pesada), ELISA IgG, y WESTERN
BLOT, las cuales tienen muy bajo índice de falsos re-
sultados, tanto positivos como negativos. Deben reali-
zarse con una absorción previa del suero para eliminar
la reacción cruzada con otros treponemas. Sin embar-
go, carecen de utilidad para monitorear los tratamien-
tos, ya que suelen permanecer positivas en el 85/90%
de los pacientes tratados y curados. 

Las pruebas serológicas, en general, se vuelven
reactivas pasadas 3 a 4 semanas desde el inicio de las
lesiones y la sensibilidad y especificidad de las mismas
varía según los diferentes estadios de evolución de la
enfermedad. Se recomienda realizar al menos dos ti-
pos de prueba en el diagnóstico serológico de sífilis y
debe disponerse, además, de la información clínica
del paciente para la confirmación del mismo (4)(5).

En este laboratorio se dispone de VDRL y FTA-Abs
para el diagnóstico serológico de sífilis, y últimamente
se ha incorporado un tercer método, ELISA recombi-
nante, para la confirmación de resultados en los casos
que resulte necesario.
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FTA-Abs. A 100% concordance between the results obtained by ELISA and FTA-Abs, either
positive or negative was found, while the incidence of false results for the reagin test VDRL was
esta-blished in 10% of false positive results with titers mostly non higher than 1/8.
Consequently a second treponemal test is highly important to confirm the results, especially
in those cases in which the data obtained by VDRL and FTA-Abs, traditionally used in the lab-
oratory as diagnostic tests of syphilis, were discordant.

Keys words: syphilis * reagin test * treponemal test.



El objetivo del presente trabajo es correlacionar los
resultados obtenidos en una población determinada se-
gún los tres métodos mencionados disponibles en el la-
boratorio y establecer, además, la incidencia de falsos re-
sultados una vez confirmado el diagnóstico serológico.

Materiales y Métodos

Se analizaron las muestras de 117 personas (68 mu-
jeres, 46 hombres y 3 recién nacidos) que, durante el
curso del año 2003, se registraron en el laboratorio con
pedido exclusivo de FTA-Abs para el diagnóstico sero-
lógico de sífilis. 

Las muestras de sangre fueron extraídas y centrifu-
gadas según normas de calidad escritas establecidas en
el laboratorio. Los sueros obtenidos, libres de lipemia y
hemólisis fueron conservados a –4 °C hasta la realiza-
ción de las pruebas serológicas.

Se estableció que, en los casos que fuera posible,
junto con el pedido de FTA-Abs, se consignara el moti-
vo del mismo a través del médico solicitante, hecho
que no fue excluyente para la realización del presente
trabajo.

Para la determinación de FTA-Abs se utilizó un equi-
po IFI fluor parasitest Treponema pallidum (Laboratorio
IFI), que emplea la técnica de inmunofluorescencia in-
directa para la detección de anticuerpos séricos dirigi-
dos contra el T. pallidum. El suero se enfrentó con el
sorbente que tiene la capacidad de unir los antitrepo-
nemas no patógenos. En un segundo paso, luego de la-
var, los anticuerpos unidos (si están presentes), reaccio-
nan con antigamma globulina marcada con isotiocia-
nato de fluoresceína (FITC).

A todas las muestras, además de FTA-Abs, se les rea-
lizó la prueba de VDRL - VDRL modificada (USR) - La-
boratorio Wiener, que utiliza como antígeno una sus-
pensión acuosa de antígenos de cardiolipina y lecitina
purificados, en buffer fosfatos con cloruro de colina y
EDTA, de acuerdo a las indicaciones de la O.M.S. (6) y
la prueba de ELISA (Sífilis ELISA recombinante), en-
sayo enzimoinmunoenzimático desarrollado última-
mente por Laboratorios Wiener para la detección de
anticuerpos contra el T. pallidum, que utiliza antígenos
generados por tecnología de ADN recombinante. En
todos los casos se siguieron las indicaciones del fabri-
cante y se procesaron los controles correspondientes.

La reacción cualitativa de VDRL se realizó utilizan-
do suero puro y diluido 1/16 para eliminar la posible
interferencia debida al fenómeno de prozona. Los sue-
ros reactivos se titularon efectuando diluciones seria-
das al medio (6).

Los resultados obtenidos por el método ELISA rec
se expresaron en relación de positividad (RP) cuyo cál-
culo se realizó: lectura muestra/lectura blanco x 3. 

Resultados

Los resultados obtenidos del total de muestras se
agruparon según la concordancia de los mismos de
acuerdo con los métodos utilizados. La Figura 1 mues-
tra que el 51% de las muestras tuvo concordancia de
resultados positivos para el diagnóstico serológico de
sífilis en los tres métodos: VDRL, IFI y ELISA rec., el
36% tuvo concordancia de resultados negativos en los
tres métodos, el 10% presentó resultados negativos pa-
ra IFI y ELISA rec. con VDRL reactiva y, el 3% presen-
tó concordancia de resultado positivo en IFI y ELISA
rec. y la reacción de VDRL fue no reactiva.

La Tabla I resume la distribución de la población
según sexo como así también el motivo del pedido
médico de FTA-Abs para cada uno de los grupos de
resultados establecidos según los métodos utilizados.
Corresponde el término “Rutina” a aquellos pedidos
correspondientes a control de embarazo, preocupa-
cional, prenupcial, etc. “Diagnóstico” se refiere a la
presencia de lesiones o clínica compatible con diag-
nóstico de sífilis. “Confirmación” resume aquellos pe-
didos tendientes a confirmar resultados obtenidos
por pruebas no treponémicas y “Evolución” corres-
ponde a pacientes con resultados anteriores confir-
matorios de diagnóstico de sífilis que están o no en
tratamiento. Los casos de muestras que no fueron
acompañados de esta información no resultaron ex-
cluyentes del trabajo y fueron consignados bajo el tí-
tulo “Sin datos”.

La Figura 2 muestra la distribución correlativa de
resultados obtenidos por VDRL y ELISA rec. estable-
ciendo como valor de corte para el diagnóstico de sí-
filis un valor de RP igual a 1. La dispersión de valores
deja definidos los grupos ya establecidos según con-
cordancia de resultados (Fig. 1).
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Figura 1. Distribución porcentual de pacientes agrupados según
concordancia de resultados obtenidos por las diferentes pruebas.
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Discusión y Conclusiones
Si bien, por norma general, las pruebas reagínicas

son utilizadas en el laboratorio para analizar gran nú-
mero de muestras y las treponémicas para confirmar
los resultados positivos obtenidos con aquellas, esto es
válido para poblaciones con baja prevalencia de la en-
fermedad (donantes de sangre). En pacientes de ries-
go, con sospecha de la enfermedad o clínica compati-
ble con sífilis, se recomienda realizar los dos tipos de
pruebas y en forma conjunta a todos los sueros remiti-
dos para evitar falsos resultados que suelen presentar-
se en determinados estadios de la infección y aumen-
tar el valor predictivo positivo individual de cada una
de ellas (1)(4)(7). En la mayoría de los casos, es
imposible hacer el diagnóstico serológico del estadío
de la enfermedad si no se dispone de información clí-
nica (síntomas e historia clínica del paciente).

Para la interpretación de los marcadores serológi-
cos, además de la historia y la terapéutica del pacien-

te, hay que tener presente la especificidad y sensibili-
dad de las pruebas en los distintos períodos de la en-
fermedad (8)(9).

En este trabajo se analizaron los resultados de una
población heterogénea desde el punto de vista de ries-
go, que quedó evidenciado en la Tabla I a través de la
diversidad de circunstancias que motivaron el pedido
médico de FTA-Abs.

La agrupación de los resultados obtenidos por las tres
pruebas serológicas, determinó que el 51% de las mues-
tras tuviera concordancia positiva y el 36%, concordan-
cia negativa para VDRL, IFI y ELISA rec., dejando esta-
blecido el diagnóstico indirecto para sífilis. El porcenta-
je restante presentó discrepancias de resultados entre la
prueba reagínica VDRL y las dos pruebas treponémicas
IFI y ELISA rec., estableciendo las siguientes hipótesis
de interpretación: el 10% de las muestras, con VDRL
(+), IFI (-) y ELISA rec. (-) presentó títulos de VDRL me-
nores o iguales a 1/8 (excepto una muestra con titulo
1/32) tal como se muestra en la Figura 2 y corresponde-
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Sexo
n (%) F M RN Motivo pedido FTA

– Rutina 2
VDRL + – Diagnóstico 8
FTA + 60 51 33 26 1 – Confirmación 16
ELISA + – Evolución 29

– Sin datos 5

– Rutina 0
VDRL – – Diagnóstico 1
FTA + 3 3 1 1 1 – Confirmación 0
ELISA + – Evolución 2

– Sin datos 0

– Rutina 17
VDRL – – Diagnóstico 17
FTA – 42 36 25 16 1 – Confirmación 0
ELISA – – Evolución 3

– Sin datos 5

– Rutina 1
VDRL + – Diagnóstico 1
FTA – 12 10 9 3 0 – Confirmación 7
ELISA – – Evolución 2

– Sin datos 1

– Rutina 20
– Diagnóstico 27

TOTAL 117 68 46 3 – Confirmación 23
– Evolución 36
– Sin datos 11

Tabla I. Características de la población según grupos de resultados.



ría a falsos resultados positivos. Según la bibliografía re-
visada, los falsos positivos por lo general no superan los
títulos 1/8 y pueden ser transitorios o permanentes, se-
gún persistan, o no, más de 6 meses. Las muestras hemo-
lizadas o lipémicas pueden también producir este tipo
de resultados pero en este trabajo fue criterio de exclu-
sión. El antígeno utilizado en las pruebas reagínicas de-
tecta tanto anticuerpos de sífilis como de otras enferme-
dades no treponémicas agudas o crónicas. Los falsos po-
sitivos pueden deberse a infecciones virales (hepatitis, sa-
rampión, varicela, mononucleosis infecciosa, etc.), infec-
ciones parasitarias como la malaria, lepra, vacunas, en-
fermedades del colágeno, enfermedades autoinmunes,
neoplasias y situaciones como el embarazo, toxicoma-
nías y la edad avanzada (10)(11). 

Por último, en el 3% que presentó VDRL (-), IFI (+)
y ELISA rec. (+), se descarta, en principio, la presencia
de falsos resultados negativos para la prueba reagínica
por la metodología de trabajo establecida en el protoco-
lo. Es sabido que, cuando las muestras son fuertemente
reactivas pueden presentar fenómeno de prozona (fal-
sos negativos) por lo que es conveniente titularlas siem-
pre. Esto es especialmente cierto cuando la prueba se
realiza con muestra no diluida y con un procedimiento
incorrecto. La temperatura de los reactivos es muy im-

portante también en relación con la sensibilidad (6).
Por otro lado, las pruebas treponémicas tienen muy ba-
jo índice (1%) de falsos resultados positivos (mononu-
cleosis, lepra, enfermedades del colágeno, otras trepo-
nematosis, etc.) (12). La absorción previa del suero evi-
ta reacciones cruzadas con otros treponemas.

Las pruebas reagínicas pueden ser negativas en es-
tadíos muy tempranos del período primario de la en-
fermedad, en la sífilis latente tardía según el tiempo
de evolución, en la sífilis terciaria (en un 30% de los
casos) o en pacientes tratados donde los títulos dismi-
nuyen significativamente y en algunos casos llegan a
negativizarse (13). 

De las 3 muestras pertenecientes a este grupo, en 2
de ellas el motivo del pedido médico de FTA-Abs fue
“evolución” o sea que podrían corresponder a pacien-
tes tratados donde se negativizó la VDRL, y en la terce-
ra, el motivo fue establecer el “diagnóstico” de la en-
fermedad, con lo que podría corresponder a un pa-
ciente en fase temprana de la misma, suponiendo im-
probable la presencia de falsos positivos en las dos
pruebas treponémicas. En estos casos, se pone espe-
cialmente de manifiesto la importancia de la informa-
ción clínica del paciente antes mencionada en el sero-
diagnóstico de la enfermedad.
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Figura 2. Correlación de resultados de VDRL y ELISA recombinante según grupos.



Respecto a las pruebas treponémicas, se encontró
una concordancia total en todas las muestras analiza-
das entre los resultados obtenidos por FTA-Abs y ELI-
SA rec., tanto para los resultados positivos como nega-
tivos.

La disponibilidad de un tercer método como ELI-
SA rec., es de suma utilidad en la confirmación de re-
sultados sobre todo en los casos donde resulten dis-
cordantes los datos obtenidos por VDRL y FTA-Abs,
pruebas tradicionalmente utilizadas en el laboratorio
para el diagnóstico serológico de sífilis.
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