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CONCLUSIONES: De los 182 donantes que resultaron sífilis reactivos por CMIA, la 

mitad (50%) corresponderían a infección pasada (cicatriz inmunológica); el 41.8% 

presentaría infección aguda y el 8.2% fueron  discordantes con dichas metodologías. Es 

un desafío  llegar a establecer, con mayor información epidemiológica y otros estudios un 

resultado final  El ensayo de Architect Syphilis TP es una técnica automatizada, sensible y 

específica para la detección de anticuerpos contra T. pallidum. Brinda la posibilidad de 

transmisión on line de los resultados y adecuado registro de los mismos, favoreciendo la 

trazabilidad en muestras de banco de sangre.  

El tamizaje de la infección por Sífilis (causada por el Treponema 

pallidum) puede realizarse mediante la detección de anticuerpos no 

treponémicos o treponémicos, siendo estos últimos los primeros en 

aparecer y persistir de por vida.  

Las técnicas treponémicas, entre ellas las basadas en 

quimioluminiscencia, tienen las ventajas de presentar una excelente 

sensibilidad y completa automatización, proporcionando así una 

mayor trazabilidad en los resultados obtenidos. 

OBJETIVO: Evaluar la implementación del algoritmo reverso para el tamizaje de Sífilis 

en Banco de Sangre. 

MATERIALES Y MÉTODOS: En el área de Serología 

Pretransfusional del Laboratorio Central de la Provincia de Córdoba, se 

implementó la técnica de quimioluminiscencia (CMIA) para el tamizaje 

de sífilis en autoanalizador Architect (Syphilis TP) en diciembre de 

2012. Siguiendo el algoritmo propuesto por el CDC, al total de 

muestras que resultaron reactivas por CMIA, se les realizó una prueba 

no treponémica: VDRL (Wiener lab), y  dos pruebas treponémicas: 

TPPA y ELISA (Serodia TPPA Fujirebio Inc y Sífilis ELISA 

recombinante v. 4.0 Wiener lab respectaivamente). 

RESULTADOS: De diciembre de 2012 a mayo de 2013, se procesaron un total de 6030 

muestras  de donantes de sangre por CMIA, de las cuales, 182 (3.02%) resultaron 

reactivas. A dichas muestras se les realizó una prueba no treponémica (VDRL) y dos 

treponémicas (TPPA y ELISA) obteniéndose los siguientes resultados: 91 muestras (50%) 

fueron VDRL no reactiva y TPPA y ELISA reactivas; 76 muestras (41.8%) fueron VDRL, 

TPPA y ELISA reactivas y 15 muestras (8.2%) resultaron  no reactivas por las tres 

técnicas mencionadas 
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