
  
 
 
 
Instrucciones para realizar la prueba de cualquier combinación de las siguientes drogas: 
OPI/COC/BZO/AMP/THC 
Incluyendo muestras de pruebas de validación (S.V.T.) para: 
Oxidantes/PCC, Gravedad Específica,, pH, Nitrito, Glutaraldehído, Creatinina y Cloro.  
Prueba Rápida para la detección cualitativa simultánea de múltiples drogas y sus metabolitos 
en la orina humana.   Para profesionales de la salud incluyendo profesionales en puntos de 
cuidado. Inmunoensayo para uso de diagnóstico in vitro únicamente.  
INDICACIONES DE USO 
La Prueba Rápida Multi Drogas en frasco es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la 
detección cualitativa de múltiples drogas y sus metabolitos en la orina en las siguientes 
concentraciones:  

Test Calibrator Cut-off (ng/mL) 
Anfetamina (AMP 1,000) d-anfetamina 1,000 
Anfetamina (AMP 500) d-anfetamina 500 
Anfetamina (AMP 300) d-anfetamina 300 
Benzodiacepinas (BZO 500) Oxazepam 500 
Benzodiacepinas (BZO 300) Oxazepam 300 
Benzodiacepinas (BZO 200) Oxazepam 200 
Benzodiacepinas (BZO 100) Oxazepam 100 
Cocaína (COC 300) Benzoilecgonina 300 
Cocaína (COC 200) Benzoilecgonina 200 
Cocaína (COC 150) Benzoilecgonina 150 
Cocaína (COC 100) Benzoilecgonina 100 
Marihuana (THC 150) 11-ni-Δ9-THC-9 COOH 150 
Marihuana (THC 50) 11-ni-Δ9-THC-9 COOH 50 
Marihuana (THC 25) 11-ni-Δ9-THC-9 COOH 25 
Opiáceo (OPI 2,000) Morfina 2,000 

Configuraciones de la Prueba Rápida Multi Drogas en frasco vienen con cualquier 
combinación de los analitos de drogas mencionadas anteriormente, con o sin S.V.T. Este 
ensayo proporciona sólo un resultado de la prueba analítica preliminar.  Un método químico 
alternativo más específico debe ser utilizado con el fin de obtener un resultado analítico 
confirmado. Cromatografía de Gases/Espectometría de Masas (GC/MS) es el método 
confirmativo preferido.  La consideración clínica y el juicio profesional deben aplicarse a 
cualquier resultado de la prueba de droga de abuso, particularmente cuando se indican 
resultados positivos preliminares. 
RESUMEN 
La Prueba Rápida Multi Drogas en frasco es una prueba de detección rápida de orina que se 
puede realizar sin el uso de un instrumento.  La prueba utiliza anticuerpos monoclonales para 
detectar selectivamente niveles elevados de drogas específicas en la orina. 
Anfetamina (AMP) 1,000 
Anfetamina es una sustancia controlada de la Lista II (Schudle II) disponibles con prescripción 
médica (Dexedrine®) y también está disponible en el mercado ilícito.  Las Anfetaminas son 
una clase de potentes agentes simpaticomiméticos con aplicaciones terapéuticas.  Están 
químicamente relacionadas a las catecolaminas naturales del cuerpo humano: epinefrina y 
norepinefrina.  Dosis elevadas conducen a la estimulación del sistema nervioso central (SNC) 
e inducen euforia, estado de alerta, disminución del apetito y una sensación de aumento de 
energía y potencia. Las respuestas cardiovasculares a las anfetaminas aumentan la presión 
arterial y arritmias cardíacas, respuestas más agudas producen ansiedad, paranoia, 
alucinaciones y comportamiento psicótico.  Los efectos de las anfetaminas en general tienen 
una duración de 2-4 horas después de usadas y el fármaco tiene una vida media de 4 a 24 
horas en el cuerpo.  Aproximadamente el 30% de anfetaminas se excretan en la orina en 
forma inalterada, y el resto como derivados hidroxilados y deaminados.   
La Prueba Rápida Multi Drogas en frasco tiene un resultado positivo cuando la concentración 
de anfetaminas en la orina supera niveles de 1,000 ng/mL. 
Anfetamina (AMP) 500 
La Prueba Rápida Multi Drogas en frasco tiene un resultado positivo cuando la concentración 
de anfetaminas en la orina supera niveles de 500 ng/mL. 
Anfetamina (AMP) 300 
La Prueba Rápida Multi Drogas en frasco tiene un resultado positivo cuando la concentración 
de anfetaminas en la orina supera niveles de 300 ng/mL. 
Benzodiacepinas (BZO) 500 
Benzodiacepinas son medicamentos que se prescriben con frecuencia para el tratamiento 
sintomático de la ansiedad y los trastornos del sueño.  Producen sus efectos a través de 
receptores específicos que implican un ácido aminobutírico denominada gama neuroquímico 
(GABA).  Debido a que son más seguros y eficaces, las benzodiacepinas han reemplazado a 
los barbitúricos en el tratamiento de la ansiedad y el insomnio.  Benzodiacepinas también se 
utilizan como sedantes antes de algunos procedimientos quirúrgicos y médicos, y para el 
tratamiento de trastornos convulsivos y abstinencia de alcohol. 
El riesgo de dependencia física aumenta si se toman regularmente las benzodiacepinas (por 
ejemplo, diariamente) durante más de unos pocos meses, especialmente en dosis superiores 
a las normales.  Su interrupción abrupta puede generar síntomas tales como dificultad para 
dormir, trastornos gastrointestinales, sensación de malestar, pérdida de apetito, sudoración, 
temblores, debilidad, ansiedad y cambios en la percepción. 
Solo pequeñas cantidades (menos del 1%) de la mayoría de las benzodiacepinas se excretan 
sin cambios en la orina; la mayor parte de la concentración en la orina de una droga 
conjugada. El período de detección de benzodiacepinas es de 3-7 días. 
La Prueba Rápida de Multidrogas en Frasco obtiene un resultado positivo cuando la 
concentración de las benzodiacepinas en la orina supera el nivel de 500 ng/mL. 
Benzodiacepinas (BZO) 300 
La Prueba Rápida de Multidrogas en Frasco obtiene un resultado positivo cuando la 
concentración de las benzodiacepinas en la orina supera el nivel de 300 ng/mL. 
Benzodiacepinas (BZO) 200 
La Prueba Rápida de Multidrogas en Frasco obtiene un resultado positivo cuando la 
concentración de las benzodiacepinas en la orina supera el nivel de 200 ng/mL. 
Benzodiacepinas (BZO) 100 
La Prueba Rápida de Multidrogas en Frasco obtiene un resultado positivo cuando la 
concentración de las benzodiacepinas en la orina supera el nivel de 100 ng/mL. 
Cocaína (COC) 300 
La Cocaína es un estimulante del Sistema Nervioso Central potente y, un anestésico local.  
Inicialmente, ocasiona energía extrema e inquietud, mientras que gradualmente produce 

temblores, exceso de sensibilidad y espasmos. En grandes cantidades, la cocaína causa fiebre, 
apatía, dificultad para respirar y pérdida del conocimiento. 
La cocaína es a menudo auto-administrada por inhalación nasal, inyección intravenosa y 
fumar “freebase”.  Se excreta en la orina en un corto período de tiempo principalmente como 
benzoilecgonina.  La benzoilecgonina, un metabolito principal de la cocaína, tiene una vida 
media más larga biológica (5-8) horas que la cocaína (0.5-1.5 horas), y, generalmente, se 
puede detectar durante 24-48 horas después de la exposición a la cocaína. 
La Prueba Rápida de Multidrogas en Frasco obtiene un resultado positivo cuando la 
concentración de benzoilecgonina en la orina supera el nivel 300 ng/mL. 
Cocaína (COC) 200 
La Prueba Rápida de Multidrogas en Frasco obtiene un resultado positivo cuando la 
concentración de benzoilecgonina en la orina supera el nivel 200 ng/mL. 
Cocaína (COC) 150 
La Prueba Rápida de Multidrogas en Frasco obtiene un resultado positivo cuando la 
concentración de benzoilecgonina en la orina supera el nivel 150 ng/mL. 
Cocaína (COC) 100 
La Prueba Rápida de Multidrogas en Frasco obtiene un resultado positivo cuando la 
concentración de benzoilecgonina en la orina supera el nivel 100 ng/mL. 
Marihuana (THC) 150 
THC (Δ9-tetrahydrocannabinol) es el principal ingrediente activo del cannabis (marihuana).  
Cuando se fuma o se administra por vía oral, el THC produce efectos eufóricos. Su uso puede 
dañar la memoria a corto plazo y el aprendizaje es lento. También se pueden experimentar 
episodios transitorios de confusión y ansiedad.  A largo plazo, el uso relativamente constante 
puede estar asociado con trastornos del comportamiento.  El efecto máximo de la marihuana 
administrada por fumar, se produce en 20-30 minutos y la duración es de 90-120 minutos 
después de un cigarrillo.  Los niveles elevados de metabolitos en la orina se encuentran 
dentro de las horas de exposición y permanecen detectables durante 3-10 días después de 
fumar. El principal metabolito excretado en la orina es 11-nor-9-tetrahydrocannaninol-9-
carboxílico (THC-COOH). 
La Prueba Rápida Multidrogas en Frasco obtiene un resultado positivo cuando la 
concentración de THC-COOH en la orina excede los niveles 150 ng/mL. 
Marihuana (THC) 50 
La Prueba Rápida Multidrogas en Frasco obtiene un resultado positivo cuando la 
concentración de THC-COOH en la orina excede los niveles 50 ng/mL. 
Marihuana (THC) 25 
La Prueba Rápida Multidrogas en Frasco obtiene un resultado positivo cuando la 
concentración de THC-COOH en la orina excede los niveles 25 ng/mL. 
OPIACEOS (OPI) 2000/MORFINA 
Opiáceos se refiere a cualquier droga derivada de la amapola del opio, incluyendo los 
productos naturales, la morfina y la codeína, y drogas semi sintéticas como la heroína.  
Opioide es más general, se refiere a cualquier droga que actúa sobre el receptor opioide. 
Los analgésicos opioides comprenden un gran grupo de sustancias que controlan el dolor 
deprimiendo el SNC.  Grandes dosis pueden producir niveles de tolerancia, dependencia 
fisiológica en los consumidores y pueden llevar al abuso de sustancias. El Opio se excreta sin 
metabolizar y también es el producto metabólico de la codeína y la heroína.  Es detectable en 
la orina durante varios días después de una dosis de opiáceos. 
La Prueba Rápida de Multidrogas en Frasco obtiene un resultado positivo cuando la 
concentración de sus metabolitos en la orina excede 2,000 ng/mL. 
QUÉ ES ADULTERACIÓN 
La Adulteración es la manipulación de una muestra de orina con la intención de alterar los 
resultados de las pruebas.  El uso de adulterantes puede causar resultados falsos negativos 
en las pruebas de drogas por cualquiera, por interferir con la prueba de detección y/o la 
destrucción de los fármacos presentes en la orina.  La dilución se puede emplear también en 
un intento de producir resultados falsos negativos de la prueba de drogas. 
Una de las mejores formas para detectar la adulteración o dilución es determinar ciertas 
características urinarias tales como el pH, la gravedad específica y la creatinina y para detectar 
la presencia de oxidantes / PCC, nitritos o glutaraldehído en la orina. 
Oxidantes /PCC (Clorocromato de Piridinio):  Realiza em el ensayo la presencia de agentes 
oxidantes tales como cloro y peróxido de hidrógeno.  Clorocromato de piridinio (vendido bajo 
el nombre de marca de “Urine Luck”, es un adulterante comúnmente utilizado.  La orina 
humana normal no debería contener agentes oxidantes de PCC. 
Gravedad Específica: Realiza en el ensayo dilución de la muestra.  El rango normal es de 1.003 
a 1.030.  Los valores fuera de este rango pueden ser el resultado de la dilución de la muestra 
o de la adulteración.  Pruebas de pH se usan para detectar la presencia de adulterantes ácidos 
o alcalinos en la orina. Los niveles de pH normales deben estar en el rango de 4.0 a 9.0.  Los 
valores fuera de este rango pueden indicar que la muestra ha sido adulterada. 
Nitrito: Realiza en el ensayo pruebas para adulterantes comerciales de uso común como Klear 
y Whizzies. Trabajan oxidando el principal metabolito cannabinoide THC-COOH. La orina 
normal no debería contener trazas de nitrito.  Los resultados positivos generalmente indican 
la presencia de un adulterante. 
Glutaraldehído: Realiza en el ensayo la presencia de un aldehído.  Adulterantes tales como 
Urin Aid y Clear Choice contienen glutaraldehído que pueden causar resultados falsos 
negativos mediante la interrupción de la enzima utilizada en algunas pruebas de 
inmunoensayo.  Glutaraldehído no se encuentra normalmente en la orina, por tanto, la 
detección de glutaraldehído en una muestra de orina es generalmente un indicador de 
adulteración. 
Creatinina: Es un producto de desecho de la creatinina; un aminoácido contenido en el tejido 
muscular y se encontró en la orina. Una persona puede intentar fracasar una prueba por el 
consumo excesivo de agua o diuréticos como tés de hierbas para limpiar el sistema. 
Creatinina y la gravedad específica son dos formas de comprobar la dilución y lavado, que son 
los mecanismos más comunes utilizados en un intento de eludir las pruebas de drogas.  Bajo 
los niveles Creatinina y de Gravead Específica pueden indicar orina diluida.  La ausencia de 
creatinina <5mg/dl) es indicativa que una muestra no es coherente con la orina humana. 
Cloro: Realiza en el ensayo la presencia de cloro, se refiere a un número de productos 
químicos que eliminan color, blanquean o desinfectan, a menudo por oxidación.  
Blanqueadores se utilizan como productos químicos domésticos para blanquear la ropa y 
eliminar las manchas y como desinfectantes, la orina humana normal no debería contener 
cloro (lejía). 
PRINCIPIO DE LA PRUEBA 
Durante la prueba, una muestra de orina migra hacia arriba por acción capilar. Un 
medicamento, si está presente en la muestra de orina por debajo de su concentración de 
Corte Punto, no saturará los puntos de unión de su anticuerpo específico.  El anticuerpo 
reaccionará con el conjugado de droga-proteína y una línea visible de color aparecerá en la 
región de prueba de la tira de medición específica de drogas. La presencia de drogas por 
encima del Punto de Corte de concentración saturará todos los sitios de unión del anticuerpo.  
Por lo tanto, la línea de color no se formará en la zona de prueba. 

Una muestra de orina positiva no generará una línea de color en la región de la prueba 
específica de la tira de nivel debido a la competencia de drogas, mientras que una muestra 
de orina negativa generará una línea en la zona de la prueba, debido a la falta de competencia 
de la droga. 
Para servir como procedimiento de control, una línea coloreada aparecerá siempre en la zona 
de control, indicando que un volumen apropiado de muestra se ha añadido y ha producido 
reacción de la membrana. 
REACTIVOS 
La prueba contiene partículas monoclonales de ratón anti-Drogas y una membrana recubierta 
de conjugado de la Droga correspondiente.  La línea de control contiene anticuerpos de cabra 
anti-IgG, de conejo anticuerpos policlonales y IgG de conejo. 
PRECAUCIONES 
• Para profesionales de la salud para uso diagnóstico in-vitro únicamente incluyendo los 

profesionales en el punto de sitios de atención.   
• Inmunoensayo para uso diagnóstico in vitro.  Las pruebas de frasco se deben conservar  en 

la bolsa sellada hasta su uso. 
• Todos los especímenes deben ser considerados potencialmente peligrosos y manejados 

de la misma manera que un agente infeccioso. 
• El Frasco de ensayo utilizado debe desecharse de acuerdo con las regulaciones federales, 

estatales y locales. 
ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD 
Almacenar los kits de prueba en bolsa sellada entre 2° y 30°C.  Los kits de prueba son estables 
hasta la fecha de caducidad impresa en la bolsa sellada. La prueba Rápida en Frasco se debe 
conservar en la bolsa sellada hasta su uso.  No Congelar.  No utilizar con posterioridad a la 
fecha de caducidad. 
RECOLECCIÓN DEL ESPECIMEN Y PREPARACIÓN 

Ensayo Urinario 
Los especímenes de orina frescos se deben recolectar directamente en un contenedor limpio 
y seco.  La orina recolectada a cualquier hora del día puede ser utilizada para la prueba.  El 
espécimen de orina que muestre partículas visibles debe ser centrifugado, filtrado o se le 
debe permitir sedimentarse para obtener un espécimen claro para la prueba. 

Almacenamiento del Espécimen 
Las muestras de orina pueden ser almacenadas a 2-8°C durante un máximo de 48 horas antes 
de la prueba. Para un periodo más prolongado se deben congelar a -20°C. Las muestras 
congeladas deben descongelarse y mezclarse bien antes de la prueba. Al probar las tarjetas 
con S.V.T. o alcohol muestras de orina almacenadas, no debe exceder de 2 horas a 
temperatura ambiente o refrigerados 4 horas antes e la prueba. 
MATERIALES 

Materiales Suministrados 
.  25 pruebas en Frasco   .  Inserto 
.  25 Gráfico de color de adulteración (cuando sea aplicable) (Adherido al Frasco) 

Materiales Necesarios Pero No Suministrados 
. 1 Reloj o Cronómetro  . 25 Contenedores de Muestra 
INSTRUCCIONES DE USO 
Permitir que la prueba, la muestra de orina, y/o los controles estén a temperatura ambiente 
(15-30°C) antes de la prueba. 
1.  Dejar que la bolsa alcance la temperatura ambiente antes de abrirla.  Retirar el Frasco  

de la bolsa sellada y usarla dentro de una hora. 
2. Donantes proporcionan la muestra. 
3. Sustituir y asegurar el casquillo mientras el Frasco se encuentre en una superficie plana. 
4. Verificar la Etiqueta de Temperatura (Temp Label) hasta 4 minutos después de la 

recogida de la muestra. Un color verde aparecerá para indicar la temperatura de 
muestra de orina.  El rango apropiado para una muestra no adulterada es 32-38°C (90-
100°F). 

5. El Técnico pone la fecha y sus iniciales en el precinto de seguridad y adjuntar sello de 
seguridad sobre la tapa del Frasco. 

6. El Técnico despega la etiqueta del Frasco para revelar tira (s) de la adulteración, si es 
aplicable. 

7. El Técnico despega la etiqueta en la tarjeta del Frasco de la Prueba Rápida de 
Multidrogas para ver los resultados. 

8. Leer las tiras de adulteración y tiras de drogas entre 3-5 minutos con la ayuda de la carta 
de color.  Consultar la Política Libre de Droga para las instrucciones sobre las muestras 
adulteradas. Se recomienda no volver a interpretar los resultados de las pruebas de 
drogas con la misma orina; recoger otra muestra en caso de cualquier resultado positivo 
para cualquier prueba de adulteración. 

9. El resultado de la tira de droga debe leerse a los 5 minutos.  No interpretar el resultado 
después de 10 minutos. 

 
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

(Por favor referirse a la ilustración anterior) 
Negativo*: Aparece una línea de color en la zona de Control (C), y otras líneas de color en 
la zona de Prueba (T).  El resultado negativo indica que las concentraciones de la droga en la 
muestra de orina están por debajo de los niveles designados Puntos de Corte para las Drogas 
particularmente examinadas.  
*Nota: la sombra de las líneas de color en la Zona de la Prueba (T) puede variar.  El resultado 
debe ser considerado como negativo siempre que haya una línea débil. 

Multi-Droga Prueba Rápida en Frasco  
con Adulteración (Orina) 

Inserto del Paquete 
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Positivo:  Aparece una línea de color en la zona del Control (C).  No aparece ninguna línea 
en la Zona de la Prueba (T).  La ausencia de una línea en la región de la prueba (la línea T) 
indica un resultado positivo.  El resultado positivo indica que la concentración de droga en la 
muestra de orina es mayor que el Punto de Corte asignado para una droga específica.  
Inválido: No aparece ninguna línea en la zona de Control (C).  El volumen de espécimen 
insuficiente o las técnicas procesales inexactas son las razones más probables para el 
resultado inválido.  Revisar el procedimiento y repetir la prueba utilizando una nueva tira de 
la prueba o el dispositivo.  Si el problema persiste, dejar de utilizar el lote actual y ponerse en 
contacto con los proveedores. 
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS (S.V.T./ADULTERACIÓN) 

(Por favor referirse a la tabla de colores) 
Los resultados semicuantitativos se obtienen mediante la comparación visual de los bloques 
de color que ya han reaccionado en la tira de los bloques de color impresas en la carta de 
colores. 
No se requiere instrumentación. 
CONTROL DE CALIDAD 
Un control interno está incluido en la prueba.  Una línea que aparece en la región de Control 
(C) es considerada como control interno del procedimiento.  Confirmar que hay suficiente 
volumen de muestra, reacción de la membrana adecuada y la técnica fue seguida 
correctamente.  
Estándares de control no se suministran con este kit.  Sin embargo, se recomiendan los 
controles positivos y negativos como buena práctica de laboratorio para confirmar el 
procedimiento de prueba y para verificar el comportamiento adecuado de la prueba. 
LIMITACIONES 
1. La Prueba Rápida de Multidrogas en Frasco (Orina) proporciona solo un resultado de 

prueba preliminar cualitativo. Se debe utilizar un método alterno más específico para 
confirmar el resultado de la prueba.  La Cromatografía de Gases/Espectometría de Masas 
(GC/MS) es el método confirmativo preferido. 

2. Pueden ocurrir errores técnicos o procesales, y también es posible que otras sustancias 
interferentes en el espécimen de orina causen resultados erróneos. 

3. Adulterantes como los decolorantes u otros agentes oxidantes (como cloro y alumbre) en 
la muestra de orina, pueden producir resultados erróneos independientemente del 
método analítico utilizado. En caso de duda de adulteración, se debe repetir la prueba con 
otra muestra de orina y un nuevo Frasco.  

4. Un resultado positivo indica la presencia de droga en los metabolitos pero no indica nivel 
de intoxicación, la vía de la administración de droga, ni la concentración de droga en la 
orina. 

5. Un resultado negativo no indica necesariamente que la orina esté libre de droga.  Se 
pueden obtener resultados negativos cuando la Droga está presente pero por debajo del 
nivel de Punto de Corte de la prueba. 

6. Las pruebas en ocasiones no detectan entre ciertas drogas de abuso y ciertos 
medicamentos. 

7. Un resultado positivo puede obtenerse a partir de ciertos alimentos o suplementos 
alimenticios.  Alcohol en la atmósfera, tales como rociado de perfumes, desodorantes, 
limpiadores de vidrio, etc., puede afectar las Pruebas Rápidas, por tanto, se deben tomar 
las medidas adecuadas para evitar la interferencia indebida de dichos agentes 
atmosféricos en la zona de pruebas. 

8. La Prueba es solo para la detección de la presencia/ausencia de drogas en la orina, lo que 
puede resultar del consumo habitual o medicamentos, y, no discrimina a los dos. 

(S.V.T.) LIMITACIONES DE LA ADULTERACIÓN 
1. Las Pruebas de adulteración incluidas con el producto están destinados a ayudar en la 
determinación de las muestras anormales. Exhaustivamente, estas pruebas no están 
destinadas a ser una representación “todo incluido” de posibles adulterantes. 
2.  Oxidantes / PCC: Orina humana normal no debería contener agentes oxidantes o PCC. La 
presencia de altos niveles de antioxidantes presentes en la muestra, tales como el ácido 
ascórbico, puede dar lugar a resultados falsos negativos para oxidantes/almohadilla de PCC. 
3.  Gravedad Específica: Niveles elevados de proteína en la orina pueden ocasionar que los 
valores de gravedad específica sean anormalmente altos. 
4.  Nitrito: Nitrito no es un componente normal de la orina humana.  Sin embargo, el nitrito 
encontrado en la orina puede indicar infecciones del tracto urinario o infecciones bacterianas.  
Los niveles de nitrito de ˃20 mg/dl pueden producir resultados falsos posi�vos de 
glutaraldehído. 
5.  Glutaraldehído: No se encuentra normalmente en la orina. Sin embargo, ciertas anomalías 
metabólicas tales como la cetoacidosis (ayuno, la diabetes no controladas o dietas altas en 
proteínas) pueden interferir con los resultados de las pruebas. 
6.  Creatinina: Los niveles de creatinina normal son entre 20 y 300 mg/dl.  En condiciones 
raras, ciertas enfermedades renales pueden mostrar orina diluida. 
7.  Cloro: Orina humana normal no debe contener cloro. La presencia de altos niveles de cloro 
en la muestra puede dar lugar a resultados falsos negativos en la almohadilla de cloro. 
VALORES ESPERADOS 
Resultado  negativo indica que la concentración de drogas está por debajo del nivel 
detectable del Punto de Corte. Resultado positivo indica la concentración de Drogas está por 
encima del nivel detectable del Punto de Corte de la droga específica.  
CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO 

Precisión 
Una comparación en paralelo se llevó a cabo usando la Prueba Rápida Multidrogas en Frasco 
(Orina) y una prueba Rápida disponible comercialmente.  La Prueba Rápida se realizó en 
aproximadamente 250 ejemplares por cada tipo de droga recogidas de individuos a 
comprobar presencia de drogas.  Los resultados positivos fueron confirmados por GC/MS.   

Método GC/MS  % Acuerdo 
con GC/MS Prueba Rápida de Multidrogas en 

Frasco 
Positivo Negativo 

AMP 
1,000 

Positivo 103 3 98.1% 
Negativo 2 142 97.9% 

AMP 
500 

Positivo 110 2 99.1% 
Negativo 1 137 98.6% 

AMP 
300 

Positivo 116 2 98.5% 
Negativo 1 131 96.1% 

BZO 
500 

Positivo 112 3 98.2% 
Negativo 2 133 97.8% 

BZO 
300 

Positivo 121 1 98.4% 
Negativo 2 126 99.2% 

BZO 
200 

Positivo 127 2 99.2% 
Negativo 1 120 98.4% 

BZO 
100 

Positivo 128 3 99.2% 
Negativo 1 118 97.5% 

COC 
300 

Positivo 111 1 98.2% 
Negativo 2 134 97.8% 

COC Positivo 40 0 ˃99.9% 

Método GC/MS % Acuerdo 
con GC/MS 

Prueba Rápida Multidrogas en 
Frasco 

Positivo Negativo  

200 Negativo 0 60 ˃99.9% 
COC 
150 

Positivo 116 4 98.3% 
Negativo 2 128 97.0% 

COC 
100 

Positivo 117 4 99.2% 
Negativo 1 128 97.0% 

THC 
150 

Positivo 86 4 94.5% 
Negativo 5 155 97.5% 

THC 
50 

Positivo 92 3 97.9% 
Negativo 2 153 98.1% 

THC 
25 

Positivo 95 4 96.9% 
Negativo 3 148 97.4% 

OPI Positivo 117 8 96.7% 
2,000 Negativo 4 121 93.8% 

Los siguientes fueron los resultados tabulados a partir de estos estudios clínicos: 
% Acuerdo con el kit comercial 

 

•  Nota: Basado en datos de GC/MS en lugar de kit comercial. 
Precisión 

Un estudio se realizó en tres hospitales por operarios no entrenados utilizando tres lotes 
diferentes del producto para comprobar la precisión entre lotes y entre la precisión del 
operador. Una tarjeta idéntica de muestras, que contienen los fármacos a concentraciones 
de ±50% y ±25% del Punto de Corte; se marcó, se ocultó y se probó en cada sitio.  Los 
resultados se dan a continuación:  
ANFETAMINA (AMP 1.000) 

d-anfetamina 
conc. (ng/mL) 

n por 
sitio 

Sitio A Sitio B Sitio C 
- + - + - + 

0 10 10 0 10 0 10 0 
500 10 10 0 10 0 10 0 
750 10 9 1 8 2 9 1 

1,250 10 1 9 2 8 2 8 
1,500 10 0 10 0 10 0 10 

ANFETAMINA (AMP 500) 
d-anfetamina 
conc. (ng/mL) 

n por 
sitio 

Sitio A Sitio B Sitio C 
- + - + - + 

0 10 10 0 10 0 10 0 
250 10 10 0 10 0 10 0 
375 10 9 1 9 1 9 1 
625 10 2 8 1 9 2 8 
750 10 0 10 0 10 0 10 

ANFETAMINA (300) 
d-anfetamina 
conc. (ng/mL) 

n por 
sitio 

Sitio A Sitio B Sitio C 
- + - + - + 

0 10 10 0 10 0 10 0 
150 10 10 0 10 0 10 0 
225 10 8 2 8 2 8 2 
375 10 2 8 2 8 2 8 
450 10 0 10 0 10 0 10 

BENZODIACEPINAS (BZO 500) 
Oxazepam 

conc. (ng/mL) 
n por 
sitio 

Sitio A Sitio B Sitio C 
- + - + - + 

0 10 10 0 10 0 10 0 
250 10 10 0 10 0 10 0 
375 10 8 2 9 1 8 2 
625 10 1 9 2 8 1 9 
750 10 0 10 0 10 0 10 

BENZODIACEPINAS (BZO 300) 
Oxazepam 

conc. (ng/mL) 
n por 
sitio 

Sitio A Sitio B Sitio C 
- + - + - + 

0 10 10 0 10 0 10 0 
150 10 10 0 10 0 10 0 
225 10 9 1 9 1 9 1 
375 10 1 9 1 9 1 9 
450 10 0 10 0 10 0 10 

BENZODIACEPINAS (BZO 200) 
Oxazepam 

conc. (ng/mL) 
n por 
sitio 

Sitio A Sitio B Sitio C 
- + - + - + 

0 10 10 0 10 0 10 0 
100 10 10 0 10 0 10 0 
150 10 9 1 8 2 9 1 
250 10 1 9 1 9 2 8 
300 10 0 10 0 10 0 10 

BENZODIACEPINAS (100) 
BENZODIACEPINAS (BZO 500) 

Oxazepam 
conc. (ng/mL) 

n por 
sitio 

Sitio A Sitio B Sitio C 
- + - + - + 

0 10 10 0 10 0 10 0 
50 10 10 0 10 0 10 0 
75 10 9 1 8 2 7 3 

125 10 1 9 1 9 2 8 
150 10 0 10 0 10 0 10 

COCAINA (COC 300) 
Benzoileogonina 

conc. (ng/mL) 
n por 
sitio 

Sitio A Sitio B Sitio C 
- + - + - + 

0 10 10 0 10 0 10 0 
150 10 10 0 10 0 10 0 
225 10 9 1 9 1 9 1 
375 10 1 9 1 9 1 9 
450 10 0 10 0 10 0 10 

COCAINA (COC 200) 
Benzoileogonina 

conc. (ng/mL) 
n por 
sitio 

Sitio A Sitio B Sitio C 
- + - + - + 

0 10 10 0 10 0 10 0 
100 10 10 0 10 0 10 0 
150 10 9 1 9 1 9 1 
250 10 1 9 1 9 1 9 
300 10 0 10 0 10 0 10 

COCAINA (COC 150) 
Benzoileogonina 

conc. (ng/mL) 
n por 
sitio 

Sitio A Sitio B Sitio C 
- + - + - + 

0 10 10 0 10 0 10 0 
75 10 10 0 10 0 10 0 

112.5 10 9 1 9 1 9 1 
187.5 10 2 8 2 8 2 8 
225 10 0 10 0 10 0 10 

COCAINA (COC 100) 
Benzoileogonina 

conc. (ng/mL) 
n por 
sitio 

Sitio A Sitio B Sitio C 
- + - + - + 

0 10 10 0 10 0 10 0 
50 10 10 0 10 0 10 0 
75 10 9 1 9 1 9 1 

125 10 2 8 2 8 2 8 
150 10 0 10 0 10 0 10 

MARIHUANA (THC 150) 
11-NOR-Δ9-COOH 

conc. (ng/mL) 
n por 
sitio 

Sitio A Sitio B Sitio C 
- + - + - + 

0 10 10 0 10 0 10 0 
75 10 10 0 10 0 10 0 

112.5 10 9 1 9 1 9 1 
187.5 10 2 8 1 9 1 9 
225 10 0 10 0 10 0 10 

MARIHUANA (THC 50) 
11-NOR-Δ9-COOH 

conc. (ng/mL) 
n por 
sitio 

Sitio A Sitio B Sitio C 
- + - + - + 

0 10 10 0 10 0 10 0 
25 10 10 0 10 0 10 0 

37.5 10 9 1 8 2 9 1 
62.5 10 1 9 1 9 2 8 
75 10 0 10 0 10 0 10 

MARIHUANA (THC 25) 
11-NOR-Δ9-COOH 

conc. (ng/mL) 
n por 
sitio 

Sitio A Sitio B Sitio C 
- + - + - + 

0 10 10 0 10 0 10 0 
12.5 10 10 0 10 0 10 0 

18.75 10 8 2 8 2 8 2 
31.25 10 1 9 1 9 2 8 
37.5 10 0 10 0 10 0 10 

OPIACEO (OPI 2,000) 
Morfina 

conc. (ng/mL) 
n por 
sitio 

Sitio A Sitio B Sitio C 
- + - + - + 

0 10 10 0 10 0 10 0 
1,000 10 10 0 10 0 10 0 
1,500 10 9 1 9 1 9 1 
2,500 10 1 9 1 9 1 9 
3,000 10 0 10 0 10 0 10 

Sensibilidad Analítica 
Muestras de orina libre de drogas fueron salpicadas con los fármacos en las concentraciones 
que se indican.  Los resultados se resumen a continuación: 

Concentración de 
la Droga  
Punto de Corte 
Rango 

AMP 
1,000 AMP 500 AMP 300 BZO 500 BZO 300 BZO 200 BZO 100 

- + - + - + - + - + - + - + 

0% Punto de 
Corte 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 

-50% Punto de 
Corte 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 

-25% Punto de 
Corte 26 4 25 5 27 3 27 3 27 3 27 3 27 3 

Punto de Corte 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 14 14 16 

+25% Punto de 
Corte 3 27 3 27 4 26 4 26 3 27 3 27 3 27 

Método GC/MS Resultado 
Total AMP Prueba 

Rápida 
Casete 

Resultados Positivo Negativo 
Positivo 103 3 106 
Negativo 2 142 144 

Resultado Total 105 145 250 
Acuerdo en % 98.1% 97.9% 98.0% 

  
AMP 
1,000 

AMP 
500 

AMP 
300 

BZO 
500 

BZO 
300 

BZO 
200 

BZO 
100 

COC 
300 

COC 
200 

COC 
150 

COC 
100 

Acuerdo 
Positivo 

˃ 
99.9% 

˃ 
99.9% 

˃ 
99.9% 

˃ 
99.9% 

˃ 
99.9% 

˃ 
99.9% 

˃ 
99.9% 

˃ 
99.9% 

˃ 
99.9% 

˃ 
99.9% 

˃ 
99.9% 

Acuerdo 
Negativo 

˃ 
99.9% 

˃ 
99.9% 

˃ 
99.9% 

˃ 
99.9% 

˃ 
99.9% 

˃ 
99.9% 

˃ 
99.9% 

˃ 
99.9% 

˃ 
99.9% 

˃ 
99.9% 

˃ 
99.9% 

Resultados 
Totales 

˃ 
99.9% 

˃ 
99.9% 

˃ 
99.9% 

˃ 
99.9% 

˃ 
99.9% 

˃ 
99.9% 

˃ 
99.9% 

˃ 
99.9% 

˃ 
99.9% 

˃ 
99.9% 

˃ 
99.9% 

  
THC 
150 

THC 
50 

THC 
25 

OPI 
2,000       

 

Acuerdo 
Positivo 

˃ 
99.9% 

˃ 
99.9% 

˃ 
99.9% 

˃ 
99.9%       

 

Acuerdo 
Negativo 

˃ 
99.9% 

˃ 
99.9% 

˃ 
99.9% 

˃ 
99.9%       

 

Resultados 
Totales 

˃ 
99.9% 

˃ 
99.9% 

˃ 
99.9% 

˃ 
99.9%       

 



+50% Punto de 
Corte 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 

+300% Punto de 
Corte 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 

 
Concentración de 
la Droga  
Punto de Corte 
Rango 

COC 300 COC 200 COC 150 COC 100 THC 150 THC 50 THC 25 

- + - + - + - + - + - + - + 

0% Punto de 
Corte 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 

-50% Punto de 
Corte 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 

-25% Punto de 
Corte 26 4 26 4 27 3 27 3 27 3 26 4 27 3 

Punto de Corte 13 17 14 16 16 14 16 14 15 15 14 16 15 15 

+25% Punto de 
Corte 3 27 3 27 4 26 4 26 4 26 3 27 4 26 

+50% Punto de 
Corte 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 

+300% Punto de 
Corte 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 

 
Concentración de 
la Droga  
Punto de Corte 
Rango 

OPI 

- + 

0% Punto de 
Corte 30 0 

-50% Punto de 
Corte 30 0 

-25% Punto de 
Corte 27 3 

Punto de Corte 14 16 

+25% Punto de 
Corte 4 26 

+50% Punto de 
Corte 0 30 

+300% Punto de 
Corte 0 30 

 
 

Especificidad Analítica 
La siguiente tabla enlista las concentraciones de compuestos (ng/mL) que pueden ser 
detectados positivos en la orina por la Prueba Rápida Multi-Drug Vaso en 5 minutos:  

Analitos Conc. 
(ng/mL) 

Analitos Conc. 
(ng/mL) 

ANFETAMINA (AMP 1,000) 
D.L.-Anfetamine Sulfate 300 Phentermine 1,000 
L-Anfetamina 25,000 Maprotiline 50,000 
(±) 3,4 – Methylenedioxy Anfetamina 250 Methoxyphenamine 6,000 
  D-Anfetamina 1,000 

ANFETAMINA (AMP 500) 
D.L.-Anfetamine Sulfate 150 Phentermine 500 
L-Anfetamina 12,500 Maprotiline 25,000 
(±) 3,4 – Methylenedioxy Anfetamina 250 Methoxyphenamine 3,000 
  D-Anfetamina 500 

ANFETAMINA (AMP 300) 
D.L.-Anfetamine Sulfate 75 Phentermine 300 
L-Anfetamina 10,000 Maprotiline 15,000 
(±) 3,4 – Methylenedioxy Anfetamina 150 Methoxyphenamine 2,000 
  D-Anfetamina 300 

BENZODIAZEPINAS (BZ 500) 
Alprazolam 200 Bromazepam 1,500 
a-hydroxyalprazolam 2,500 Chlordiazepoxide 1,500 
Clobazam 300 Nitrazepam 300 
Clonazepam 800 Norchlordiazepoxide 200 
Clorazepatedipotassium 800 Nordiazepam 1,500 
Delorazepam 1,500 Oxazepam 500 
Desalkylflurazepam 300 Temazepam 300 
Flunitrazepam 300 Diazepam 500 
(±) Lorazepam 5,000 Estazolam 10,000 
RS-Lorazepamglucuronide 300 Triazolam 5,000 
Midazolam 10,000   

BENZODIAZEPINAS (BZ 300) 
Alprazolam 100 Bromazepam 900 
a-hydroxyalprazolam 1,500 Chlordiazepoxide 900 
Clobazam 200 Nitrazepam 200 
Clonazepam 500 Norchlordiazepoxide 100 
Clorazepatedipotassium 500 Nordiazepam 900 
Delorazepam 900 Oxazepam 300 
Desalkylflurazepam 200 Temazepam 100 
Flunitrazepam 200 Diazepam 300 
(±) Lorazepam 3,000 Estazolam 6,000 
RS-Lorazepamglucuronide 200 Triazolam 3,000 
Midazolam 6,000   

BENZODIAZEPINAS (BZ200) 
Alprazolam 70 Bromazepam 600 
a-hydroxyalprazolam 1,000 Chlordiazepoxide 600 
Clobazam 120 Nitrazepam 120 
Clonazepam 300 Norchlordiazepoxide 70 
Clorazepatedipotassium 300 Nordiazepam 600 
Delorazepam 600 Oxazepam 200 
Desalkylflurazepam 120 Temazepam 70 
Flunitrazepam 120 Diazepam 200 
(±) Lorazepam 2,000 Estazolam 4,000 
RS-Lorazepamglucuronide 120 Triazolam 2,000 
Midazolam 4,000   

 

BENZODIAZEPINAS (BZ100) 
Alprazolam 70 Bromazepam 600 
a-hydroxyalprazolam 1,000 Chlordiazepoxide 600 
Clobazam 120 Nitrazepam 120 
Clonazepam 300 Norchlordiazepoxide 70 
Clorazepatedipotassium 300 Nordiazepam 600 
Delorazepam 600 Oxazepam 200 
Desalkylflurazepam 120 Temazepam 70 
Flunitrazepam 120 Diazepam 200 
(±) Lorazepam 2,000 Estazolam 4,000 
RS-Lorazepamglucuronide 120 Triazolam 2,000 
Midazolam 4,000   

COCAINA (COC 300) 
Benzoilecgonina 300 Cocaethylene 20,000 
COCAINA HCL 200 Ecgonine 30,000 

COCAINA (COC 200) 
Benzoilecgonina 200 Cocaethylene 13,500 
COCAINA HCL 135 Ecgonine 20,000 

COCAINA (COC 150) 
Benzoilecgonina 150 Cocaethylene 1,000 
COCAINA HCL 120 Ecgonine  

COCAINA (COC 100) 
Benzoilecgonina 100 Cocaethylene 7,000 
COCAINA HCL 80 Ecgonine 10,000 

MARIHUANA (THC 150) 
Cannabinol 100,000 Δ 8-THC- 50,000 
11-nor-Δ 8-THC-9 COOH 100 Δ 9-THC- 50,000 
11-nor-Δ 9-THC-9 COOH 150   

MARIHUANA (THC 50) 
Cannabinol 35,000 Δ 8-THC- 17,000 
11-nor-Δ 8-THC-9 COOH 30 Δ 9-THC- 17,000 
11-nor-Δ 9-THC-9 COOH 50   

MARIHUANA (THC 25) 
Cannabinol 17,500 Δ 8-THC- 8,500 
11-nor-Δ 8-THC-9 COOH 15 Δ 9-THC- 8,500 
11-nor-Δ 9-THC-9 COOH 25   

OPIACEO (OPI 2,000) 
Codeine 2,000 Morfina 2,000 
Ethylmorphine 3,000 Norcodeine 25,000 
Hydrocodona 50,000 Nomorphone 50,000 
Hydromorphone 15,000 Oxicodona 25,000 
Levorphanol 25,000 Oxymorphone 25,000 
6-Monoacetylmorphine 3,000 Procaine 50,000 
Morphine 3-β-D-glucuronide 2,000 Thebaine 25,000 

 
Efecto de la Gravedad Específica  

Quince (15) muestras de orina de gravedades específicas altas, bajas rangos (1.005-1.045) se 
enriquecieron con las drogas en un 50% por debajo y el 50% por encima de los niveles de 
corte respectivamente.  La Prueba Rápida Multidrogas en Frasco se ensayó por duplicado 
utilizando quince (15) orinas libres de drogas y las muestras de orina con púas.  Los resultados 
demostraron que la variación de la densidad de la muestra no afecta los resultados de las 
pruebas. 

Efecto del pH de la Orina 
El pH de una muestra de orina negativa alicuotar se ajustó a un intervalo de pH de 5-9 en 
incrementos de 1 unidad de pH y se trataron con fármacos a 50% por debajo y el 50% por 
encima de los niveles de corte.  La orina de pH ajustado claveteado fue probado con la Prueba 
Rápida de Multidrogas en Frasco.  Los resultados demostraron que la variación en los rangos 
de pH no interfiere con el desempeño de la prueba. 

Reactividad Cruzada 
Se realizó un estudio para determinar la reactividad cruzada de la Prueba con compuestos en 
una orina libre de drogas o de orna positivo de drogas que contienen: Anfetamina, 
Benzodiacepinas, Cocaína, Marihuana, Opiáceos. Los siguientes compuestos no muestran 
reactividad cruzada cuando se ensayan con la Prueba Rápida Multidrogas en Frasco (Orina) a 
una concentración de 100 µg/mL. 

 
Compuestos que no muestran Reactividad Cruzada 

Acetophenetidin Cortisona Zomepiraco d-seudoeferina 
N-
Acetylprocainamide 

Creatinina Ketoprofen Quinidina 

Ácido Acetilsalicílico Deoxycorticosterone Labetalol Quinina 
Aminopirina Dextrometorfano Loperamida Ácido salicílico 
Amoxicilina Diclofenaco Meprobamato Serotonina 
Ampicilina Diflunisal Methoxyphenamine Sulfametazina 
Ácido l-ascórbico Digoxina Metilfenidato Sulindac 
Apomorfina Difenhidramina Ácido nalidixico Tetraciclina 
Aspartamo Etil-p-aminobenzoato Naproxeno Tetrahydrocortisona 
Atropina Β-Estradiol Niacinamida 3-acetato 
Ácido Bencílico Estrona-3-sulfato Nifedipina Tetrahydrocortisona 
Ácido benzoico Entromicina Noretindrona Tetrahidrozolina 
Bilirrubina Fenoprofeno Noscapina Tiamina 
D, l-bromfeniramina Furosemida d, l-fentermina Tioridazina 
Cafeína Acido gentísico Ácido Oxálico d, l-tirosina 
Cannabidiol Hemoglobina Ácido Oxolínico Tolbutamida 
Hidrato de cloral Hidralazina Oximetazolina Triamtereno 
Cloramfenicol Hidroclorotiazida Papaverina Trifluoperazina 
Clorotiazida Hidrocortisona Penicilina-G Trimethoprim 
D, l-clorfeniramina Ácido o-Hydroxyhippuric Perfenazina d, l-triptófano 
Clorpromazina 3-Hydroxytyramine Fenelzina Ácido úrico 
Colesterol d. l-Isoproterenol Prednisona Verapamil 
Clonidina Isoxsuprina D, l-Propanolol  

[CARACTERÍSTICAS DEL FUNCIONAMIENTO DEL ALCOHOL] 
El límite de detección en la orina Prueba Rápida de Alcohol es de 0.02% a 0.30% para el nivel 
de alcohol en la sangre relativa aproximada. El nivel de corte de la Prueba Rápida de Alcohol 
(orina) puede variar en función de normas y leyes locales.  Los resultados del ensayo se 
pueden comparar con los niveles de referencia con la carta de color en el paquete de 
aluminio. 
[ENSAYO DEL ALCOHOL ESPECIFICIDAD] 
La orina Prueba Rápida de Alcohol (orina) reaccionará con metilo, etilo y alcoholes  alílicos. 
[SUSTANCIAS INTERFERENTES CON EL ALCOHOL] 
Las siguientes sustancias pueden interferir con la Prueba Rápida de Alcohol (orina) cuando no 
se usan muestras que no sean de orina.  Las sustancias mencionadas no aparecen 
normalmente en suficiente cantidad en la orina para interferir con el ensayo. 

A.  Agentes que mejoran el desarrollo del color 
.  Peroxidasas 

.  Oxidantes fuertes 
B. Agentes que inhiben el desarrollo del color 

.  Agentes reductores: ácido ascórbico, ácido tânico, pirogalol, mercaptanos y 
tosylates, ácido oxálico, ácido úrico 
.   Bilirrubina 
.  L-dopa 
.  L-metildopa 
.  Methampyrone 

 
 

 
 

 


