
para evitar la adulteración de la misma.
Es importante que la toma de la muestra de orina se efectúe en un lugar apropiado sin acceso a ningún líquido o polvo, 
Para resultados más confiables es recomendable que esta evaluación sea totalmetne sorpresiva.

La prueba para la detección de drogas ACTÚA 6+ contiene 
seis tiras de diferentes colores que revelan el consumo de 
Cocaína (azul), Marihuana (verde), Éxtasis (naranja), 
Anfetaminas (rosada), Benzodiazepinas (negro) y 
Morfina/opiáceos (café). También contiene una tira para 
detectar posibles adulterantes.
En un solo paso y en forma simultánea se puede 
determinar el consumo de cualquiera de las seis drogas 
que se encuentran en estudio y si la muestra de orina se 
encuentra adulterada.

Prueba Negativa
en todas las drogas

Prueba Positiva
en todas las drogas

Positiva en Anfetaminas,
Morfina/Opiáceos y Marihuana.
Negativa en Benzodiazepina,
Cocaína y Éxtasis.

Positiva en Morfina/Opiáceos
y Éxtasis.
Negativa en Anfetaminas
 y Cocaína. 
Inválida* en Benzodiazepina
y Marihuana. 
*Realizar prueba de nuevo

El sujeto provee la 
muestra. El nivel 
de muestra debe 
encontrarse entre 
los límites mínimo 
y máximo del 
recolector.

Coloque el recolector en una 
superficie plana, coloque la 
tapa y gírela hasta que tope 
(si no está cerrado 
completamente se puede 
derramar la muestra).

Min

Max

Recolección
de la muestraInicio

Escriba la identificación 
del sujeto y la fecha en 
el lugar designado. 
Remueva la tapa.

Interpretación
de ResultadosLea los resultados en un lapso de 4 a 7 minutos 

después de presionar el botón.
7 Prueba de Drogas

Ejemplos de
Posibles Resultados

Inválido:
Si no aparece una línea en la 
“C” en cualquiera de las tiras 
de prueba dentro de 7 
minutos, la prueba es 
inválida. En tal caso, repita el 
ensayo con un dispositivo 
nuevo.

Positivo:
Si  aparece una línea rosada púrpura 
en la “C” y no hay una línea en la “T”, la 
prueba indica un resultado positivo 
para esa droga.

Negativo:
Si  aparece una línea rosada púrpura 
en la “C” y otra en la “T”, la prueba 
indica que el nivel para la droga 
correspondiente o su metabolito está 
por debajo del nivel de corte. El 
resultado se interpreta como negativo.

Nota:
La intensidad de las líneas no afecta 
la interpretación de los resultados.

En un lapso de 1 a 2 minutos después de 
haber presionado el botón, compare el color 
de cada almohadilla en la tira de 
adulteración con la tabla de interpretación 
adjunta. (Cambios en el color después de 2 
minutos no tienen valor en la interpretación.)

Ver reverso: “Integridad y certeza de la muestra”

Prueba de Adulteración
de Muestra

Verifique el termómetro en el 
recolector. La temperatura 
indicada por el punto verde debe 
ser entre 32-38 ºC en los 
siguientes 4 minutos de haberse 
recolectado la muestra.

Realice la prueba en un 
máximo de 1  hora 
después de haber 
recolectado la muestra.

Presione el botón por 
completo hacia el interior 
para iniciar la prueba.

Temperatura
correcta

4-7
Minutos

1-2
Minutos
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Anfetaminas (AMP) 
Las anfetaminas son drogas que estimulan el sistema nervioso central, pueden inducir el 
estado de alerta, el aumento de la energía, la reducción del hambre y la sensación general de 
bienestar. Las anfetaminas aparecen en la orina hasta tres horas después de la 
administración, y están presentes durante aproximadamente 24 a 48 horas después de la 
última dosis.

Benzodiazepina (BZD)
Las benzodiazepinas son sedantes, hipnóticos y ansiolíticos utilizados como tranquilizantes. 
La mayoría se metabolizan en el hígado y se excretan en la orina en forma de metabolitos. 
Son excretadas en la orina principalmente como sus compuestos de origen o como un 
metabolito inactivo (glucurónido oxazepam), que sólo son detectables por 1 a 2 días. 
Oxazepam, un metabolito común de muchas benzodiazepinas, puede permanecer 
detectable en la orina hasta por una semana. Esto hace de oxazepam un marcador útil del 
abuso de las benzodiazepinas. 

Morfina y opiáceos (MOR/OPI)
La morfina es un fármaco utilizado para el tratamiento de dolor moderado a severo. También 
es un metabolito común de los opiáceos [morfina,  codeína (metil-morfina), y heroína 
(derivados semi-sintéticos de la morfina)]. 
La duración del efecto de la morfina es de 3-6 horas. La morfina se metaboliza extensamente, 
con 2-12% excretado en la orina como morfina sin cambios. La heroína se metaboliza 
rápidamente a morfina en el cuerpo,  el patrón de la excreción urinaria de la heroína es similar 
a la de la morfina. La codeína también se metaboliza extensamente, 10-15% de la dosis es 
desmetilado para formar morfina y norcodeina. Se ha informado de que la morfina sin 
cambios puede permanecer detectable en la orina hasta una semana, lo que hace la morfina 
un marcador de abuso de opiáceos.

Ensayo de Adulteración
Actúa 6+ incluye una tira de adulteración que indica si la muestra pudo haber sido alterada 
por uno o más factores o agentes contaminantes. 

Indicadores de adulteración:
CR (creatinina) prueba para detectar dilución de la muestra. La excreción diaria de creatinina, 
relacionada con la masa muscular del cuerpo humano, es por lo general constante. La guía 
del Departamento de Transporte de EE.UU. (DOT) establece que niveles de creatinina inferior 
a 20 mg/dl en las muestras de orina indican adulteración, independientemente de factores 
como la edad, el sexo, la dieta, la masa muscular y la distribución de la población local. 
Ausencia de creatinina (<5mg/dl) es indicativo de orina que no es de origen humano.

NI (nitrito) no es un componente normal de la orina. Los niveles de nitrito menores a 
3,6mg/dl se pueden encontrar en algunas muestras de orina debido a las infecciones del 
tracto urinario, la contaminación bacteriana o almacenamiento inadecuado. Un nivel de 
nitrito por encima de 7,5 mg/dl se considera anormal y puede indicar la presencia de un 
adulterante.

GL (glutaraldehído) no es un componente natural de la orina humana y su presencia puede 
indicar la adulteración. Podrían darse resultados positivos falsos cuando hay cuerpos 
cetónicos en la orina. Los cuerpos cetónicos en la orina pueden aparecer cuando una 
persona está en la cetoacidosis, inanición u otras condiciones metabólicamente anormales.

pH: El pH de la orina normal tiene un rango de 4,5 a 8,0. Los valores por debajo de pH 4,0 o 
por encima de pH 9,0 son indicativos de adulteración.
 
SG (gravedad especí�ca): Muestras de orina pueden variar en gravedad específica de 
1,003-1,030. Los adultos promedio con una dieta normal e ingesta normal de líquidos 
tendrán una gravedad específica promedio de la orina de 1,016 a 1,022.  La gravedad 
específica elevada de la orina puede suceder con la presencia de cantidades moderadas de 
proteína. Las directrices del DOT establecen que una muestra de orina con un nivel de 
gravedad específica menor a 1,003 es una indicación de la adulteración. La gravedad 
específica y los valores de creatinina deben ser considerados conjuntamente para obtener 
una mejor idea de si la muestra se encuentra adulterada.

OX (oxidantes): La presencia de reactivos de oxidación en la orina es indicativo de la 
adulteración, ya que los reactivos oxidantes no son constituyentes normales de la orina. 
Reactivos oxidantes incluyen cloro, peróxido de hidrógeno  y clorocromato de piridinio.

Recomendación importante: Si alguna de las pruebas de adulteración sale del rango “normal”, 
se recomienda anotar dicha información en el registro del sujeto y su respectiva muestra.
 
Si requiere de información adicional, contáctenos con toda confianza. 

ADVERTENCIA:  Prueba de tamizaje.   La consideración clínica y el juicio profesional 
deben aplicarse a cualquier resultado de prueba de drogas de abuso, 
particularmente cuando se obtienen resultados preliminares positivos.

Abreviatura
COC
THC
XTC
AMP
BZD
MOR/OPI

Prueba
Cocaína

Marihuana/Hachís
MDMA o Éxtasis

Anfetaminas
Benzodiazepinas

Morfina y opiáceos

Nivel de corte
300 ng/ml

50 ng/ml
500 ng/ml

1000 ng/ml
300 ng/ml

2000 ng/ml

Prueba para la detección de drogas
En la aplicación de una prueba para la detección de consumo de drogas intervienen una 
serie de variables externas que se deben controlar muy cuidadosamente. De este control 
dependerá la eficacia de la evaluación. Una prueba para la detección de drogas se aplica 
para probar o eximir a una persona del consumo de drogas prohibidas o restringidas.
Las variables que se deben controlar son el conocimiento previo de la evaluación, la 
integridad y certeza de la muestra y la confirmación de los resultados.

Conocimiento previo de la evaluación
Existen varias maneras en que se podría alterar el resultado de una prueba para la 
detección de drogas. Si una persona sabe de antemano que se le va a aplicar una prueba 
para la detección de drogas, ya sea porque se le avisa que se hará una evaluación en una 
fecha futura o porque se le pide que se realice una prueba en otra localidad, esta persona 
tendrá la oportunidad de intentar alterar el resultado final de la prueba. Esto lo podría 
lograr de diferentes maneras:
                  •Llevando oculta orina de otra persona a su cita,
                  •Lavando su propia orina por medio de la ingestión anormal de agua,                                      
                  •Llevando oculto un agente contaminante
Por esto es sumamente importante que el sujeto a evaluar no tenga noción alguna de que 
se le va a aplicar una prueba para la detección de drogas.
Esta evaluación debe ser totalmente sorpresiva.

Integridad y certeza de la muestra
Se recomienda obtener la muestra de orina en presencia de las partes interesadas 
únicamente. Existen varios factores que pueden dificultar o impedir obtener la muestra de 
forma sorpresiva,  por lo tanto, en los casos que el sujeto proporcione la muestra en un 
cubículo o cuarto apropiado, se debe revisar que no haya acceso a polvos ni líquidos 
(incluyendo agua), lo anterior, es para asegurar que no puedan ser usados para adulterar 
la muestra.

Un recipiente recolector con termómetro asegura que la muestra proviene del interior del 
cuerpo del sujeto y no es una muestra oculta de una tercera persona.

Una muestra de orina recién tomada debe marcar en el termómetro del recolector  puntos 
de color. Esto indica que la muestra de orina está en el rango normal de temperatura. Si no 
aparece ninguna marca, la muestra está fuera de rango normal de temperatura y podría 
ser que la misma haya sido alterada con algún líquido.

Confirmación de resultados
Si usted lo desea, puede realizar las pruebas en duplicado o bien confirmar el resultado 
por otro método.

Precisión
Esta prueba es capaz de detectar el consumo de droga con una precisión mayor al 97%.

Uso intencionado
ACTÚA 6+ es una prueba rápida para detectar el consumo de las drogas: cocaína, 
marihuana, éxtasis, anfetaminas, benzodiazepinas y morfina/opiáceos. El dispositivo 
detecta cada una de ellas en concentraciones igual o superior a los niveles de corte 
indicados.
 

Resumen 
Cocaína (COC)
La cocaína es un estimulante del sistema nervioso que puede ser adictivo. Puede 
detectarse en la orina únicamente durante las primeras horas  después de su uso; mientras 
que la benzoilecgonina, una degradación hidrolítica de la cocaína, puede ser detectada en 
la orina durante cuatro días después de su consumo. Por tanto, la detección de 
benzoilecgonina en orina humana es utilizada para evaluar el consumo de la cocaína.

Marihuana (THC)
Los tetrahidrocannabinoides (THC,  -9-THC,  -1-THC) son los componentes principales 
psicoactivos de los “cannabinoides” como la marihuana y el hachís. También son los 
mayormente metabolizados.
Los cannabinoides funcionan como depresores del sistema nervioso central. La detección 
de THC en la orina humana es un método utilizado para evaluar el abuso de 
cannabinoides, detectables con alta efectividad durante los siguientes cuatro días de 
consumo de la marihuana o hachís.

Éxtasis (XTC)
MDMA es la abreviatura química de metilen di-oxi meta anfetamina, conocido 
popularmente como éxtasis, XTC, E, entre otros.  XTC es un estimulante con tendencias 
alucinógenas. XTC pertenece a una familia de drogas hechas por el hombre. Los miembros 
de esta familia de drogas tienen efectos similares al de las anfetaminas.
Los efectos de XTC empiezan 30 minutos después de su ingesta. Alcanzan su pico en una 
hora, durando entre 2 y 3 horas. El 65% de XTC es excretada sin cambio alguno en la orina, 
y se puede detectar en ella durante los 4 días siguientes a su consumo.


