
En la aplicación de una prueba para la detección de consumo de 
drogas ilegales intervienen una serie de variables externas que se 
deben controlar cuidadosamente. De este control dependerá la 
eficacia de la evaluación. Se aplica para probar o eximir a una 
persona del consumo de drogas prohibidas o restringidas.

Las variables que se deben controlar:
- La noción de la evaluación
- La integridad 
- La certeza de la muestra
- La confirmación de los resultados

Actúa es una prueba rápida para detectar el consumo de las drogas
ilícitas: cocaína, marihuana y éxtasis. El dispositivo detecta cada 
droga, de acuerdo a los niveles de corte indicados o superiores.
  

La cocaína es un estimulante del sistema nervioso que puede ser
adictivo. La cocaína se detecta 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 lo tanto, 
la detección de benzoilecgonina en orina humana, es ampliamente
utilizada para evaluar el consumo de cocaína.

  

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, ya sea porque se le avisa que se 
hará una evaluación en una futura fecha 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 orina de otra persona oculta 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, que se le va a aplicar una prueba para la detección 
de drogas.  Esta evaluación debe ser totalmente sorpresiva.

Prueba para la detección de drogas uso iNTENCIONADO

cocaína (coc)

Los tetrahidrocannabinoides (THC, A-9-THC, A-1-THC ) son los
componentes principales más activos de los “cannabinoides”como 
la marihuana y el hachís. También son los mayormente 
metabolizados.

Los cannabinoides son utilizados como depresores del sistema
nervioso central. El uso y la sobre dosis de cannabinoides puede 
causar daño permanente y / o  severo al sistema nervioso central.
La detección de THC en la orina humana es un método 
ampliamente utilizado para evaluar el abuso de cannabinoides, 
detectables con alta efectividad durante los siguientes cuatro días
de consumo de la marihuana o hachís.

  

MARIHUANA (THC)

MDMA es la abreviatura química de Metilen di-oxi meta anfetamina.
Popularmente se le conoce como éxtasis, XTC, E, entre otros. XTC 
es un estimulante con tendencias alucinógenas. Dado que suelta 
en el cerebro químicos que alteran el estado de ánimo; puede 
generar sentimientos de amor y amigabilidad. XTC está catalogada, 
al igual que la heroína y la cocaína, como una droga de clase A.  Los 
efectos adversos de XTC incluyen elevada presión sanguínea 
hipertermia, ansiedad, paranoia e insomnio.

La sobredosis de XTC puede ocasionar un fallo cardíaco, llegando 
a ser fatal. XTC pertenece a la familia de drogas hechas por el 
hombre. Los miembros de esta familia de drogas tienen efectos 
similares al de las anfetaminas. XTC puede ser administrada 
oralmente o con inyección intravenosa. Las tabletas de XTC 
pueden ser de diferentes tamaños y colores, y a veces tienen algún 
logo. Su dosis clínica es de 50 a 100mg, mientras que la dosis 
tóxica límite es de 500 mg.

Los efectos de XTC empiezan 30 minutos después de su ingesta.
Alcanzan su pico en una hora, durando entre 2 o 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 de su consumo.

  

ÉXTASIS (XTC)

RESUMEN

ABREVIATURA
COC Cocaína

PRUEBA NIVEL DE CORTE

Noción de la evaluación

La mejor manera de asegurar en un 100% la integridad de la muestra, 
es manteniendo en secreto la aplicación de la evaluación y obtener la 
muestra de orina en presencia de las partes interesadas. Este punto 
se vuelve delicado, pues existen varios factores que pueden dificultar 
o impedir la obtención de la muestra de esta manera. Por lo que se 
recomienda, en los casos que se imposibilite, asegurarse que el 
sujeto proporcione la muestra en un cubículo o cuarto privado en el 
que no haya suministro ni presencia de polvos ni líquidos (Incluyendo 
agua).

La importancia de que no existan polvos o líquidos en el cubículo, es 
para asegurar que la muestra no sea contaminada.

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

Una muestra de orina recién tomada debe marcar 
el termómetro del recolector un punto de color verde, 
azul o canela. Esto indica que  está en el rango normal 
de temperatura. Si no aparece ningún punto, la muestra 
de orina está fuera del rango normal de temperatura y
podría ser que fue alterada con algún tipo de líquido.

Debido a lo delicado del tema dentro del cual se realiza la prueba para 
la detección de drogas, es de suma importancia, si usted lo desea, 
realizar las pruebas en duplicado. De esta manera se obtendrá un 
respaldo de cada resultado.

INTEGRIDAD Y CERTEZA de la MUESTRA

confirmación de los resultados

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

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.

Precisión
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300 ng/ml

THC Marihuana/Hachís  50 ng/ml
XTC MDMA o Éxtasis 500 ng/ml

Si requiere información adicional, contáctenos con toda confianza:

info@prumisa.com

800-PRUMISA ( 800-7786472)*

www.prumisa.com

*Válido solo en Costa Rica

Procedimiento de aplicación

@Actuaprueba



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.

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.O

La prueba para la detección de drogas  Actúa, contiene
tres tiras de colores individuales que revelan el consumo 
de: Cocaína (Color azul), Marihuana (Color verde) y éxtasis 
(Color rosado). En un solo paso y de forma simultánea, se 
puede determinar el consumo de cualquiera de las tres 
drogas que se encuentran en estudio.

- Para resultados más confiables es recomendable que esta evaluación sea totalmente sorpresiva.
- Es importante que la toma de la muestra de orina se efectúe en un lugar privado sin acceso a ningún
   líquido o polvo, para evitar la adulteración de la misma.
- Si lo desea, realice las pruebas en duplicado, de esta manera se obtendrá respaldo de cada resultado.

Proceda a realizar la prueba

Método Sumergido

Se puede realizar de dos maneras

*No sumergir más allá de la leyenda 
“Sumerja este lado”

Sumerja en la orina el extremo
de la prueba con la leyenda “Sumerja
este lado” durante 10 segundos.

INSTRUCCIONES GENERALES

interpretación de resultados

EJEMPLOS de resultados

*Ver recomendaciones al dorso.
Recolecte la muestra

Espere 7 minutos

- Si lo desea, coloque la tapa nuevamente - Coloque el dispositivo en una superficie plana y limpia

Coloque el dispositivo en una superficie plana y limpia.

Utilice el gotero suministrado para  tomar parte de 
la muestra de orina, llene el gotero hasta la marca.
Coloque lentamente de 9 a 10 gotas  de la orina 
recolectada en el gotero ( 1-2 segundos entre cada gota)
a lo largo del pozo de muestra del dispositivo. 

Identifique cada dispositivo de ensayo
y recolector de muestra.

Saque el dispositivo del sobre metalizado.
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- Lea los resultados en 7 minutos

Positivo en:
Éxtasis

Negativo en:
Cocaína y marihuana 

Negativo en:
Cocaína, marihuana
y éxtasis

Positivo en:
Cocaína, marihuana
y éxtasis

1 2 3

4 5 ó

6

OF90

OC32

2 4 6

6

6 8 100l l l l l

3 4 6 7
F49

38l l l l l

Juan S.
01-2358

Se
p 

20
17

01
-2

35
8

Sep 2017
01-2358

Se
p 

20
17

01
-2

35
8

Positivo en: 
Marihuana

Negativo en:
Cocaína y éxtasis


