
Introduccion  
La idea de la prueba de orina para detectar la presencia de drogas es disuadir a su personal o a 
su hijo/a de consumir drogas. 
Este examen comprueba si se ha consumido drogas. Por favor, consulte su panel de prueba en 
la tabla que aparece en la página siguiente en la que se encuentran los códigos abreviados, 
nombres propios y nombres de las drogas (por ejemplo, cocaína o crack) y los tiempos de 
detección aproximados. 
Tenga en cuenta que metanfetaminas son parte de la familia de las anfetaminas y son drogas de 
lo que normalmente resultaran positivas por consume de 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 formas y esto puede afectar el 
desempeño del empleado en el trabajo, incluso si el consumo se hace a cabo fuera del lugar de 
trabajo. 
Como responsable de personal tiene el deber de garantizar en la medida que sea 
razonablemente posible que sus empleados que abusan de las drogas no son un peligro para el 
resto de los empleados o el público en general. 
 
Aspectos legales 
Si usted es responsible de sus trabajadores y desea comprobar si existe abuso de drogas, es 
importante que usted tenga alguna forma de realizar esta comprobacion, advirtiendo a su 
personal para que sean sometidos a pruebas de consume de drogas al azar y que el uso de 
drogas en el lugar de trabajo o estar bajo la influencia de drogas en el lugar de trabajo es un 
delicto que implica la destitucion. También es importante que se mantenga al día sobre la última 
legislación del gobierno. 
Si uno de sus empleados tiene un problema de drogas debe hacer todo lo posible por ayudarlo y 
alentarlo a buscar ayuda profesional. Si el abuso de drogas es un problema común en el lugar de 
trabajo puede ser de su interés iniciar un programa de control de abuso de drogas para el 
personal y los directivos. 
 
Contenido del paquete 

 Bolsa en papel de aluminio que contiene prueba de drogas 

 Instrucciones 

Cuando debo realizar la prueba? 
Este test se puede realizar en cualquier momento. 
 
Cuanto se tarda en obtener los resultados?  
Los resultados pueden ser leidos en 5 minutos 
 
Precauciones 
1. Estos test es para uso externo. 
2. No usar los test despues de la fecha de caducidad. 
3. Usar un panel de pruebas diferente por  test de orina para evitar resultados falsos.  
4. No usar este test if la bosa ha sido abierta. 
 
Como son de precisos estos tests? 
Esta prueba es muy exacta y los niveles de sensibilidad satisfacen las normas establecidas para 
SAMHSA (Administración de Abuso de Sustancias y Servicios de Salud Mental) de los EE. UU. y 
los niveles recomendados por el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA). 
Sin embargo, existe una posibilidad de resultados falsos debido a la interferencia de otras 
sustancias en la orina. 

Sustancias que pueden dar un resultado falso positivo son los siguientes: 

  La codeína se puede encontrar en medicamentos, tales como Ibuprofeno y Benylin 

  La morfina, que se puede encontrar en Co-codamol. 

 
Estos le daran un resultado positivo para opiáceos.  
Sería aconsejable preguntar a la persona que está siendo probado si utiliza cualquier 
medicamento recetado para uso médico antes de la prueba se lleva a cabo. 

    Test de Droga individual               Test de Droga Multipanel 
 
Debido a la naturaleza sensible de esta prueba, hay que tener cuidado al llevar a cabo la 
prueba para evitar contaminacion y resultados inexactos de las pruebas. Por favor, lea 
atentamente estas instrucciones antes de comenzar la prueba. 
 
Procedimiento de la Prueba de consumo de Drogas 

1. Retire el panel de prueba de la bolsa de aluminio (no romper el sello de la bolsa de 
aluminio hasta que esté listo para comenzar la prueba). 
2. En un vaso de plástico, obtener una muestra de orina de la persona que vaya a ser 
analizada. 
3. Retire la tapa protectora de la parte inferior del panel de ensayo para abrir las tiras de 
prueba; no toque las tiras y no tire de la tapa protectora. 
 4. Cuidadosamente sumerja la tira de ensayo en la muestra de orina, asegurandose que la 
orina no entra en contacto con la caja de plástico de la prueba. Espere durante unos 10-15 
segundos que la orina sea absorvida correctamente por la tira. 
5. Después de 15 segundos, retire la prueba de la orina y vuelva a colocar la tapa protectora. 
6. Coloque el panel en una superficie limpia y plana, mientras que las líneas de prueba se 
aparecen. 
7. Puede obtener los resultados negativos tan pronto como aparecen, pero los resultados 
positivos se deben leer por lo menos 5 minutos después de la inmersion en la orina. Todos 
los resultados deben ser leídos dentro de 8 horas, de lo contrario no serian validos. 
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Resultados 
 
Leer los resultados de cada tira individualmente e independientemente una de otra. 
 
Vera 2 letras en la cajita de las tiras de prueba, ‘C’ es la banda de control y ‘T’, es la banda de la 
prueba.        
       
            
   C                                             C                         C 
 
   T                                              T                         T 
    
  
                     NEGATIVO                  POSITIVO                INVALIDO 
                                                      (CONFIRMADO)    
 
Una línea de color rosa / rojo debe aparecer en cada banda de la banda de control (C), lo que 
confirma cada tira ha funcionado correctamente. 
Si no aparece ninguna línea en la banda de control (C) esta tira no ha funcionado correctamente 
y es posible que tenga que hacer una nueva prueba.  

 Si aparece una segunda línea de color rosa / rojo, no importa si es muy debil, aparecera en la 
línea de prueba (T), se trata de un resultado negativo. Si no hay ninguna línea adicional en la 
línea de prueba (T), entonces la persona ha dado positivo por abuso de esa droga. 
 
Las letras de las etiquetas de la prueba le dirá la droga correspondiente de la tira que está 
probando. 
 
Recuerde que una muestra de orina negativa producirá dos líneas, y una muestra de orina 
positiva producirá una sola línea en la banda de control (C). 
 
Que hacer con los resultados? 
Si obtiene un resultado negativo, entonces la persona no ha consumido drogas en este 
momento. Es posible que desee volver a probar de nuevo en un mes. 
Si obtiene un resultado positivo en una de las bandas de drogas, entonces se ha detectado el 
consume de drogas en la orina. 
  
Almacenamiento 
Esta prueba debe ser almacenada por debajo de 30 º C (86 º F), no congelar. Se recomienda 
tener el kit de la prueba a temperatura ambiente antes de realizar la prueba.  

 
Para mas informacion contactar con:  

 
Diagnostico en casa, Av. Lagartijo, 22 local 3. Cordoba 14005. Spain 

Web: www.diagnosticoencasa.com   Email: ventas@diagnosticoencasa.com 

Nombre abreviado en la 
prueba  

Droga  Otros nombres Tiempo aproximado que la droga permanece en el cuerpo 
despues de su consumo 

AMP      AMFETAMINAS SPEED, anfetas,  tiza 2-6 dias 

BAR BARBITURICOS Depresores, BARBS 3-8 dias por consumo casual 3-4 semanas por cosnumo prolongado 

BUP BUPRENORFINA Suboxone 3-6 dias 

BZO BENZODIACEPINAS BENZOS, ROOFIES 2-14 dias 

COC COCAINA COCE, CRACK o  CHARLIE  2-5 dias 

MDMA Metilendioximetanfetamina Extasis, E, Adán, XTC, X 2-6 dias 

MET/mAMP METAMFETAMINAS ICE, GLASS or METH 2-6 dias 

MOP/MOR MORPHINA OPIACEOS  2-5 dias 

MTD METHADONA DOLFINA, RED ROCK 2-8 dias 

OPI OPIACEOS HEROINA, CABALLO, SMACK or GEAR 2-5 dias 

THC CANNABIS 
MARIHUANA, Chocolate, Hachis, maria, 
resina de hachis  

Uso casual 2-14 dias. Consumo prolongado hasta 30 dias. 

K2 /SPICE K2 / SPICE JWH—018 / JWH-)73 24 a 72 horas 

KET KETAMINA SPECIAL K, POLVO K 2-5 dias 
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