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INSTRUCCIONES DE USO 
 

Pruebas Para Detección de Drogas 
 

PROCEDIMIENTOS (Direcciones de Uso) 

 

1. Recolectar la muestra de orina en el recipiente recolector seco y límpio. La orina puede 

ser recolectada a cualquier hora del día. Use muestras de orina frescas. Se recomienda 

ensayar las muestras de orina inmediatamente después de su recolección. Sin embargo, 

si es necesario, se pueden refrigerar entre 2°C a 8°C por hasta dos días, o congelar a 

20°C por períodos más largos. Se incluye un listón de temperatura en la base del 

recipiente recolector. Las muestras de orina con lecturas entre 32ºC y 38°C se 

consideran muestras utilizables. Si el listón de temperatura permanece negro, el 

espécimen es cuestionable. 

 

     
 

2. Deje que el bolsillo de lámina llegue a temperatura ambiente antes de abrirlo. Saque la 

tarjeta de prueba del bolsillo de lámina y úsela de inmediato.  

 

3. Retire la tapa de la tarjeta de prueba. Con las flechas apuntando hacia la muestra de 

orina, inserte la tarjeta de prueba verticalmente dentro de la muestra de orina 

por al menos 20 a 25 segundos (hasta que la orina se absorba en todas las 

tirillas-ventanas de prueba). No sobrepase las flechas en la tarjeta de prueba cuando 

inserte la misma. La orina no debe tocar la tarjeta de plástico (ver ilustración).  
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4. Deje la tarjeta de prueba en una superficie plana, no absorbente y espere a que la(s) 

línea(s) roja(s) aparezcan. Los resultados deben ser leídos después de 5 minutos. No 

interprete resultados después de 10 minutos.  

 

 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

(Por favor refiérase a la ilustración) 

 

 
 

 

    Positivo – Negativo – No Válido – No Válido 
 

      C  T           C T            C T           C T 
                   

  

 

    

    Positive    Negative     Invalid      Invalid 

 

 

NEGATIVO:* Aparecen dos Líneas adyacentes a cada canal de prueba. Una línea 

nítida roja debe aparecer en la zona de control (C) de cada canal, y otra línea roja o rosada, 

en la zona de prueba o test (T).  

 

*NOTA: La intensidad del rojo en la zona de prueba o test (T) puede variar, sin embargo, 
cualquier línea, por leve que parezca, debe ser considerada como resultado negativo.  

 

POSITIVO: Aparece una línea roja en la zona de control (C) de todos los canales de 

prueba. Ninguna línea aparece en la zona test (T) del canal. La ausencia de línea indica un 

resultado positivo para el respectivo canal de prueba. 

 

INVALIDA: Ausencia de línea de control. Volumen insuficiente de orina o procedimiento 

incorrecto, son las razones más comunes para la invalidez de una prueba. Revise el 

procedimiento y repita la prueba usando un nuevo dispositivo. Si el problema persiste, 

interrumpa el uso de ese lote inmediatamente y contacte su distribuidor local.  
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