Tiras y paneles para prueba de drogas
Introducción
La presente prueba busca la presencia de drogas de abuso.
Compruebe el código abreviado que aparece impreso en la
bolsa de aluminio y en la prueba misma (ej. COC, THC, KET,
etc.) y, a continuación, consulte la tabla al dorso donde encontrará los nombres científicos de las drogas, los otros nombres y
los tiempos de detección aproximados. Por favor tenga en
cuenta que las metanfetaminas son parte de la familia de las
anfetaminas y así la prueba resultará positiva para el éxtasis (E).
Esta prueba es rápida, precisa y muy fácil de hacer.
Las drogas en el lugar de trabajo
Las drogas pueden afectar el cerebro y el cuerpo de varias
maneras y esto puede afectar el rendimiento del empleado en el
trabajo, incluso si el abuso tiene lugar fuera del lugar de trabajo.
Como empleador, tiene el deber de garantizar, en la medida de
lo que es razonablemente posible, que sus empleados no son
un peligro para otros empleados o el público, debido al consumo
de drogas de abuso.
Legalidades
Si usted es un empleador que quería probar los empleados por
drogas de abuso, es importante que haya una política por lo
hacer, y debe advertir los empleados mismos que puedan ser
sometidos a pruebas de drogas al azar, y que el uso de drogas
en el lugar de trabajo, o estar bajo la influencia de las drogas en
el lugar de trabajo constituye una infracción que porta al
despedimiento. También es importante que se mantenga actualizado sobre las últimas leyes del gobierno.
Si uno de sus empleados tiene un problema de drogas, debe
hacer todo lo posible para ayudarlo y alentarlo a buscar ayuda
profesional. Si el uso indebido de drogas es un problema común
en el lugar de trabajo, puede ser de su interés para iniciar un
programa de concienciación sobre las drogas para el personal y
los directores.
Contenido del paquete
Bolsa de aluminio que contiene las pruebas de drogas
Instrucciones completas
¿Cuándo debo hacer la prueba?
Esta prueba puede realizarse en cualquier momento.
¿Cuánto tiempo pasará antes de que puedo leer el resultado?
Los resultados se pueden leer en 5 minutos.
Precauciones
1. Esta prueba es sólo para uso externo.
2. No utilice esta prueba más allá de la fecha de caducidad
indicada en la bolsa de aluminio.
3. Utilice una nueva prueba para cada muestra de orina para
evitar resultados falsos.
4. No utilice esta prueba si la bolsa de aluminio ha sido abierta.
¿Cuán precisa es la prueba?
Esta prueba es muy exacta y satisface los niveles de sensibilidad de SAMHSA (Administración de los Servicios de Abuso
de Sustancias y Salud Mental) a los EE.UU., y los niveles
recomendados establecidos por el Instituto Nacional sobre el
Abuso de Drogas (NIDA).
Sin embargo, hay una posibilidad de falsos resultados debido a
la interferencia de otras sustancias en la orina.
Una de las sustancias más comunes que provoca falsos positivos es la codeína, que se encuentra en una variedad de analgésicos de venta libre. Estos productos darán un resultado
positivo en una prueba para opiáceo / morfina. Sería aconsejable pedir a la persona que está siendo probada si está tomando medicamentos recetados antes de que se lleve a cabo la
prueba.

Fig.1
Tira de prueba para
droga única

Fig.2
Panel de prueba para
droga única

Fig.3
Panel de prueba para
drogas multiples

Debido a la natura delicada de esta prueba para drogas, se
debe tener cuidado al realizar la prueba, a fin de evitar la contaminación y, por ende, resultados inexactos. Lea atentamente
estas instrucciones antes de comenzar la prueba.
Procedimiento de prueba
1. Quitar la prueba de la bolsa de aluminio (no rompa el sello de
la bolsa hasta que esté listo para comenzar el test).
2. Usando un vaso de plástico, obtener una muestra de orina de
la persona que está siendo probada.
3. Si tiene un panel de prueba (se muestra en la Fig. 2 y la Fig.
3 supra), tire la tapa protectora de la parte inferior del panel de
prueba para revelar la tira(s) de prueba(s) absorbente(s).
4. Sumergir cuidadosamente el final de la prueba con las líneas
onduladas en la muestra de orina, asegurándose de que la
orina NO vaya por encima de la línea MAX. En las tiras de
prueba (como se muestra en la Fig. 1 supra), este se encuentra
justo encima de las líneas onduladas; en el panel de prueba,
asegúrese de que la orina no toque la caja de plástico.
5. Permitir a la prueba de absorber la orina durante unos 10-15
segundos.
6. Quitar la prueba de la orina, colocando la tira de prueba
sobre una superficie plana y limpia, mientras que las líneas de
prueba desarrollan.
7. Puede leer los resultados negativos tan pronto como aparecen, pero los resultados positivos se deben leer durante al
menos 5 minutos después que que hayas quitado la tira de
prueba de la orina. Todos los resultados deben ser leídos
dentro de los 10 minutos, de lo contrario, puede producirse una
lectura falsa.
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Introducción
La presente prueba busca la presencia de drogas de abuso.
Compruebe el código abreviado que aparece impreso en la
bolsa de aluminio y en la prueba misma (ej. COC, THC, KET,
etc.) y, a continuación, consulte la tabla al dorso donde encontrará los nombres científicos de las drogas, los otros nombres y
los tiempos de detección aproximados. Por favor tenga en
cuenta que las metanfetaminas son parte de la familia de las
anfetaminas y así la prueba resultará positiva para el éxtasis (E).
Esta prueba es rápida, precisa y muy fácil de hacer.
Las drogas en el lugar de trabajo
Las drogas pueden afectar el cerebro y el cuerpo de varias
maneras y esto puede afectar el rendimiento del empleado en el
trabajo, incluso si el abuso tiene lugar fuera del lugar de trabajo.
Como empleador, tiene el deber de garantizar, en la medida de
lo que es razonablemente posible, que sus empleados no son
un peligro para otros empleados o el público, debido al consumo
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Legalidades
Si usted es un empleador que quería probar los empleados por
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hacer, y debe advertir los empleados mismos que puedan ser
sometidos a pruebas de drogas al azar, y que el uso de drogas
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hacer todo lo posible para ayudarlo y alentarlo a buscar ayuda
profesional. Si el uso indebido de drogas es un problema común
en el lugar de trabajo, puede ser de su interés para iniciar un
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Fig.1
Tira de prueba para
droga única

Fig.2
Panel de prueba
para droga única

Fig.3
Panel de prueba para
drogas múltiples

Contenido del paquete
Bolsa de aluminio que contiene las pruebas de drogas
Instrucciones completas
¿Cuándo debo hacer la prueba?
Esta prueba puede realizarse en cualquier momento.
¿Cuánto tiempo pasará antes de que puedo leer el resultado?
Los resultados se pueden leer en 5 minutos.
Precauciones
1. Esta prueba es sólo para uso externo.
2. No utilice esta prueba más allá de la fecha de caducidad
indicada en la bolsa de aluminio.
3. Utilice una nueva prueba para cada muestra de orina para
evitar resultados falsos.
4. No utilice esta prueba si la bolsa de aluminio ha sido abierta.
¿Cuán precisa es la prueba?
Esta prueba es muy exacta y satisface los niveles de sensibilidad de SAMHSA (Administración de los Servicios de Abuso
de Sustancias y Salud Mental) a los EE.UU., y los niveles
recomendados establecidos por el Instituto Nacional sobre el
Abuso de Drogas (NIDA).
Sin embargo, hay una posibilidad de falsos resultados debido a
la interferencia de otras sustancias en la orina.
Una de las sustancias más comunes que provoca falsos positivos es la codeína, que se encuentra en una variedad de analgésicos de venta libre. Estos productos darán un resultado
positivo en una prueba para opiáceo / morfina. Sería aconsejable pedir a la persona que está siendo probada si está tomando medicamentos recetados antes de que se lleve a cabo la
prueba.

Debido a la natura delicada de esta prueba para drogas, se
debe tener cuidado al realizar la prueba, a fin de evitar la contaminación y, por ende, resultados inexactos. Lea atentamente
estas instrucciones antes de comenzar la prueba.
Procedimiento de prueba
1. Quitar la prueba de la bolsa de aluminio (no rompa el sello de
la bolsa hasta que esté listo para comenzar el test).
2. Usando un vaso de plástico, obtener una muestra de orina de
la persona que está siendo probada.
3. Si tiene un panel de prueba (se muestra en la Fig. 2 y la Fig. 3
supra), tire la tapa protectora de la parte inferior del panel de
prueba para revelar la tira(s) de prueba(s) absorbente(s).
4. Sumergir cuidadosamente el final de la prueba con las líneas
onduladas en la muestra de orina, asegurándose de que la orina
NO vaya por encima de la línea MAX. En las tiras de prueba
(como se muestra en la Fig. 1 supra), este se encuentra justo
encima de las líneas onduladas; en el panel de prueba, asegúrese de que la orina no toque la caja de plástico.
5. Permitir a la prueba de absorber la orina durante unos 10-15
segundos.
6. Quitar la prueba de la orina, colocando la tira de prueba sobre
una superficie plana y limpia, mientras que las líneas de prueba
desarrollan.
7. Puede leer los resultados negativos tan pronto como aparecen, pero los resultados positivos se deben leer durante al
menos 5 minutos después que que hayas quitado la tira de
prueba de la orina. Todos los resultados deben ser leídos dentro
de los 10 minutos, de lo contrario, puede producirse una lectura
falsa.
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Resultados
Lea los resultados de cada tira individualmente e independientemente de los demás. Al mirar la prueba, verá una línea de color
rojo/rosa en la parte superior de la ventana de prueba. Esta es la
línea de control (C). La siguiente línea, que puede o no aparecer
debajo de la línea de control, se denomina línea de test (T).

C
T
NEGATIVO

C

C

T

T
POSITIVO

NON VALIDO

La línea de control (C) tiene que aparecer, por confirmar que
que la prueba ha funcionado correctamente.
Si no aparece la línea de control, la prueba no ha funcionado
correctamente y puede que tenga que hacer una otra prueba.
Una segunda línea de color rojo/rosa por debajo de la línea
de control, no importa cuán débil, debería aparecer ahora.
Este es un resultado negativo. Si no hay ninguna otra línea
qui aparece debajo de la línea de control, entonces el individuo ha dado positivo por las drogas de abuso.
***La intensidad de color de la línea de test (T) es irrelevante;
la presencia de una segunda línea (si también débil) indica un
resultado negativo***
TABLA DE DROGAS
DRUGS TABLE

Código
abreviado

6-MAM
AMP

Valores de
umbral (ng/
mL)

10
1000

Utilice la siguiente tabla de drogas para averiguar a cual droga
corresponde el código abreviado. Por ejemplo, el código "THC"
indica el cannabis. Por favor tenga en cuenta que la prueba de
drogas que ha comprado no se utilice para todos los estupefacientes enumerados en la tabla de abajo; es necesario comprobar el
código(s) de la prueba para ver cuál de las drogas son detectadas
para su examen.
¿Qué debo hacer con los resultados?
Si obtiene un resultado negativo, entonces la persona no tiene
alguna de las drogas de abuso probadas en su cuerpo en este
momento. Puede que desee volver a prueba nuevamente en el
plazo de un mes.
Si obtiene un resultado positivo en uno de las pruebas de drogas,
luego una droga de abuso ha sido detectada en la orina. Le recomendamos que envíe la muestra fuera, por confirmar el resultado.
Almacenamiento
Esta prueba debe almacenarse entre 2º-30ºC, no congelar. Llevar
el dispositivo de prueba a temperatura ambiente antes de realizar
la prueba.
Para obtener más detalles:
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rojo/rosa en la parte superior de la ventana de prueba. Esta es la
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La línea de control (C) tiene que aparecer, por confirmar que
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Si no aparece la línea de control, la prueba no ha funcionado
correctamente y puede que tenga que hacer una otra prueba.
Una segunda línea de color rojo/rosa por debajo de la línea de
control, no importa cuán débil, debería aparecer ahora. Este es
un resultado negativo. Si no hay ninguna otra línea qui aparece
debajo de la línea de control, entonces el individuo ha dado
positivo por las drogas de abuso.
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DRUGS TABLE

Nombres científicos

Otros nombres

Tiempo de permanencia detectable
en el cuerpo
después de su uso

Código
abreviado

6-MONOACETIL MORFINA

ACHIVIA, AZÚCAR, COHETE

2-8 horas

6-MAM

ANFETAMINAS

ANFETA, BLANCAS, DESPERTADORES, DRAGONES, PINGOS

2-6 días

AMP

1000

Valores de
umbral (ng/
mL)

10

Utilice la siguiente tabla de drogas para averiguar a cual droga
corresponde el código abreviado. Por ejemplo, el código "THC"
indica el cannabis. Por favor tenga en cuenta que la prueba de
drogas que ha comprado no se utilice para todos los estupefacientes
enumerados en la tabla de abajo; es necesario comprobar el código
(s) de la prueba para ver cuál de las drogas son detectadas para su
examen.
¿Qué debo hacer con los resultados?
Si obtiene un resultado negativo, entonces la persona no tiene
alguna de las drogas de abuso probadas en su cuerpo en este
momento. Puede que desee volver a prueba nuevamente en el plazo
de un mes.
Si obtiene un resultado positivo en uno de las pruebas de drogas,
luego una droga de abuso ha sido detectada en la orina. Le recomendamos que envíe la muestra fuera, por confirmar el resultado.
Almacenamiento
Esta prueba debe almacenarse entre 2º-30ºC, no congelar. Llevar el
dispositivo de prueba a temperatura ambiente antes de realizar la
prueba.
Para obtener más detalles:
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Nombres científicos

Otros nombres

Tiempo de permanencia detectable
en el cuerpo
después de su uso

6-MONOACETIL MORFINA

ACHIVIA, AZÚCAR, COHETE

2-8 horas

ANFETAMINAS

ANFETA, BLANCAS, DESPERTADORES, DRAGONES, PINGOS

2-6 días

BUP

10

BUPRENORFINA

SUBUTEX

3-6 días

BUP

10

BUPRENORFINA

SUBUTEX

3-6 días

BZO

300

BENZODIAZEPINAS

BENZOS

2-14 días

BZO

300

BENZODIAZEPINAS

BENZOS

2-14 días

CFYL

500

CARFENTANIL

WILDNIL

2-5 días

CFYL

500

CARFENTANIL

WILDNIL

2-5 días

COC

100 (tiras)
300
(paneles)

COCAINA

BRISA, CACA, CRACK, DIOSA BLANCA

2-5 días

COC

100 (tiras)
300
(paneles)

COCAINA

BRISA, CACA, CRACK, DIOSA
BLANCA

2-5 días

COT

200

COTININA

NICOTINA

2-5 días

COT

200

COTININA

NICOTINA

2-5 días

EDDP

300

EDDP / METADONA

DOLLY, RED ROCK

2-4 días

EDDP

300

EDDP / METADONA

DOLLY, RED ROCK

2-4 días

FYL

20

FENTANIL

APACHE, CHINA GIRL, MURDER 8

2-5 días

FYL

20

FENTANIL

APACHE, CHINA GIRL, MURDER 8

2-5 días

K2

50

CANNABIS SINTETICO

SPICE, K2, JOKER, BLACK MAMBA,
KUSH, KRONIC

1-3 días

K2

50

CANNABIS SINTETICO

SPICE, K2, JOKER, BLACK MAMBA, KUSH, KRONIC

1-3 días

KET

KETAMINA

SPECIAL K

2-5 días

20

DIETILAMIDA DEL ÁCIDO LISÉRGICO

ÁCIDO, ACELERADOR, AVÁNDARO

1-2 días

KET

1000

KETAMINA

SPECIAL K

2-5 días

LSD

20

DIETILAMIDA DEL ÁCIDO LISÉRGICO

ÁCIDO, ACELERADOR, AVÁNDARO

1-2 días

MDMA

500

METILENODIOXIMETANFETAMINAS

ÉXTASIS, E, X, ROLA, ADAM

2-6 días

MET

1000

METANFETAMINAS

META, TIZA, CRISTAL, VIDRIO

2-6 días

MDMA

500

METILENODIOXIMETANFETAMINAS

ÉXTASIS, E, X, ROLA, ADAM

2-6 días

MOP/MOR

300

MORFINA

OPIACEOS

2-5 días

MET

1000

METANFETAMINAS

META, TIZA, CRISTAL, VIDRIO

2-6 días

OPI

2000

OPIACEOS

ACHIVIA, AZÚCAR, COHETE

2-5 días

MOP/MOR

300

MORFINA

OPIACEOS

2-5 días

OPI

2000

OPIACEOS

ACHIVIA, AZÚCAR, COHETE

2-5 días

THC

20 (tiras) 50
(paneles)

CANNABIS

AFGANO, BACHA, BASUCO,
CACHARRO.

TML

100

TRAMADOL

TRAMAL, ULTRAM

THC
TML

20 (tiras) 50
(paneles)
100

CANNABIS
TRAMADOL

Uso casual 2-14
AFGANO, BACHA, BASUCO, CACHAdías; uso pesado
RRO.
hasta 30 días.
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TRAMAL, ULTRAM
1-3 días

LSD

1000

Uso casual 2-14
días; 3.0
uso9.2.18
pesado
Version
hasta 30 días.
1-3 días

