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PRINCIPIO DEL PROCEDIMIENTO 

La Prueba Multi-Drogas de Orina en Panel o cassete consta de cualquier combinación entre una (1) y doce (12) tiras de pruebas individuales para las 
drogas para las cuales se requiere la prueba. El ensayo es un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral en un paso basado en el principio de 
competición por sitios de enlace de anticuerpos limitados entre la droga o los metabolitos de la droga en la muestra y en el conjugado inmobilizado 
droga-proteína en un soporte de membrana porosa. 

Durante la prueba, la muestra de la orina emigra hacia el área de la prueba de la membrana mediante la acción capilar, movilizando los conjugados de 
anticuerpo de coloanticuerpo de color. Luego los conjugados del anticuerpo se mueven a lo largo de la membrana en el área de prueba. En ausencia de la droga o si la 
concentración de la droga está por debajo del límite de corte en la muestra, los conjugados de color se adhieren al antígeno inmovilizado de la droga en
la región de la línea de prueba, formando una banda de color guinda (línea T). Cuando la droga está presente en la muestra, la droga o los metabolitos 
de la droga compiten por los sitios de enlace de anticuerpos limitados. Si la concentración de la droga está en el límite de la línea de corte o por encima 
de ésta, la droga saturará todos los sitios de enlace del anticuerpo previniendo la adhesión de los conjugados de color al antígeno en el área de la línea de ésta, la droga saturará todos los sitios de enlace del anticuerpo previniendo la adhesión de los conjugados de color al antígeno en el área de la línea 
de prueba en la membrana. Por lo tanto, la línea de color no se formará. 
La línea de control (línea C) sirve como un sistema de control de calidad interno. Siempre deberá aparecer una banda guinda sin importar la presencia 
de la droga. 

REACTIVOS Y MATERIALES QUE SE PROPORCIONAN 

• 25 dispositivos de pruebas, cada uno sellado en una bolsa de papel aluminio con un desecante y un gotero pipeta  (20 dispositivos para un panel de 
prueba de 7-12). 
•• 1 inserto del paquete (Instrucciones de Uso)

MATERIALES QUE SE REQUIEREN PERO NO SE PROPORCIONAN 

• Recipiente para la recolección de la muestra
• Cronómetro 
• Controles externos positivos y negativos 

PRECAUCIONES 

• Las instrucciones deben seguirse exactamente para obtener resultados precisos.
•• No abra la bolsa sellada, excepto si está listo para realizar el ensayo.
• No utilice dispositivos en los cuales haya expirado la fecha de caducidad. 
• Deseche todas las muestras y los materiales de ensayo, como si fueran potencialmente biopeligrosos. 
• No utilice la prueba si usted padece ceguera para los colores. 

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD 

• Almacene el producto a temperatura ambiente 15-30 °C (59-86 ºF). Cada dispositivo puede utilizarse hasta la fecha de caducidad impresa en la 
etiqueta si permanece sellado en su bolsa de papel aluminio. 
•• No congele ni exponga este kit a temperaturas mayores de 30 ºC. 

RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA 

• Cada muestra de orina debe recolectarse en un recipiente limpio. No combine las muestras. 
• Las muestras pueden guardarse a 15-30 ºC (59-86 ºF) durante 8 horas o a 2-8  ºC durante 3 días y a –20 ºC o una temperatura más baja para un 
almacenaje de largo plazo.  

PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO
IMPORTANTE: Las muestras refrigeradas y otros materiales de prueba, incluyendo los dispositivos, deben ponerse a temperatura ambiente antes de
 la prueba.  la prueba. 

1. Ponga la bolsa a temperatura ambiente antes de abrirla.
2. Saque el dispositivo de la bolsa sellada y etiquétela con la identificación de la muestra.
3. Quite la tapa del dispositivo y ponga en este la muestra de orina  utilizando bien sea el “Método de inmersión” (I) o el Método del gotero (II)” 
según se describen a continuación: 

I. MÉTODO  DE INMERSIÓN

a. Introduzca el extremo del receptáculo de la  muestra en el espécimen.
b.b. Inicie el cronómetro.
c. Retire, del espécimen, el dispositivo después de 10 segundos.
d. Vuelva a poner la tapa en el dispositivo. Coloque el dispositivo en una superficie plana y limpia.
e. Lea los resultados a los 4-7 minutos.

Nota: Sumerja el extremo del dispositivo en el 
espécimen. Asegúrese de que las puntas de la 
flechas de la ventana del dispositivo están por 
encima de la superficie del espécimen de orina.  encima de la superficie del espécimen de orina.  

II. MÉTODO DEL GOTERO (Se recomienda para volúmenes de muestras pequeñas)
a. Coloque el dispositivo en una superficie plana y limpia.
b. Utilice el gotero que se proporciona para recolectar la muestra de orina y llene el gotero hasta la marca.                                          
c. Transfiera toda la muestra de la orina del gotero al receptáculo de la muestra del dispositivo. Evite que se formen burbujas de aire en el receptáculo 
de la muestra.
d. Para un panel de dos lados (7-12 drogas), volteé el dispositivo y añada un gotero lleno de orina (hasta la marca del gotero) al receptáculo de orina 
en el lado 2. en el lado 2. 
e. Inicie el cronómetro.
f. Lea los resultados a los 4-7 minutos.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Cada tira de la prueba se etiqueta con las abreviaturas de la droga objetivo. Por ejemplo, “COC”  indica prueba de cocaína. Una lista completa de abreviaturas se 
encuentra en la sección de Propósito de Uso en la página 1. 

IMPORTANTE:
• Lea cada prueba independientemente. 
• No compare la intensidad del color de una prueba con otra. 
•• No compare la intensidad del color de la línea T con la línea C. 
• No interprete los resultados después de 7 minutos. 

Preliminar positivo:
Si aparece la línea C y no hay línea T, el resultado es preliminar positivo para esa droga. Más de una prueba puede dar un resultado preliminar positivo: 

Nota: Los resultados preliminares positivos deben confirmarse con un método más específico. GC/MS o HTLC son los métodos de confirmación
 preferidos. 
                

Negativo: Negativo: 
Si tanto la línea C como la línea T aparecen en la prueba, el resultado es negativo para esa droga. Si tanto la línea C como la línea T aparecen en todas las pruebas, 
la muestra de orina es negativa para todas las drogas probadas. 

Nota: incluso una línea T muy leve significa negativo.

No válido: 

Si no se desarrolla una línea C en 4 minutos en cualquier tira de prueba, el resultado no es válido. En este caso, no reporte los resultados de prueba. Repita el ensayo 
con un nuevo dispositivo. Si el resultado sigue siendo no válido, deje de utilizar el dispositivo de la prueba y contacte al fabricante.

CONTROCONTROL DE CALIDAD 

Características de control interno: 
Cada prueba presenta una característica de control interno, la línea C. La aparición de la línea C indica que se ha absorbido un volumen adecuado y que los reactivos 
emigraron apropiadamente. Si la línea de Control no se forma, el resultado no es válido. Revise el procedimiento entero y repita la prueba con un nuevo dispositivo. 

Control de calidad externo:
Los usuarios deberán seguir siempre los lineamientos locales correspondientes a la corrida de los controles de calidad externos que deben realizarse. SAMHSA 
recomienda que la concentración de las drogas en los controles positivo y negativo sea aproximadamente 25% por encima y debajo de la concentración de la línea de recomienda que la concentración de las drogas en los controles positivo y negativo sea aproximadamente 25% por encima y debajo de la concentración de la línea de 
corte del ensayo. 

LIMITACIONES
 
1. Este kit es para diagnóstico profesional in vitro solamente.
2. Este dispositivo produce sólo resultados preliminares de prueba analítica cualitativa. Debe utilizarse un método alterno más específico a fin de confirmar el 
resultado analítico. 
3.3. Este producto está diseñado para probar sólo la orina humana. 
4. Los adulterantes tales como el blanqueador u otros agentes fuertes de oxidación pueden arrojar resultados erróneos de la prueba. Cuando se sospeche esto, 
recolecte una muestra fresca y repita el procedimiento con un nuevo dispositivo. 
5. Las muestras de las que se sospeche una contaminación bacterial no deben utilizarse. Estos contaminantes pueden interferir con la prueba y producir resultados 
falsos. 

VALORES ESPERADOS 

Este dispositivo tiene la capacidad para detectar drogas y metabolitos específicos de las drogas en orina humana en o por encima de la concentración de la línea de 
corte que se indica en la sección de Propósito de Uso de la página 1. corte que se indica en la sección de Propósito de Uso de la página 1. 

COMERCIALIZADORA INTERPACIFIC S.A. DE CV.
AV.ENCINO #3251 COL.CD JARDIN 
TEL 664 609 4416 O 21
TIJUANA BC 22610


