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Manual de Usuario 

 

El test de drogas OrAlert® es uno de los test de drogas en saliva más vendido en EE.UU. por su bajo 
precio y comodidad de uso. Ideal para obtener evidencia de consumo reciente de drogas a través 
de la saliva sin ser invasivo. 

  Indicar al donante no ingerir alimentos, incluyendo comida, bebidas, chicle, tabaco, 
etc., por lo menos 10 minutos antes de la recolección 
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 Colocar la esponja de recolección en la boca. 
  
Frote la almohadilla dentro de la boca y lengua. Cuando la almohadilla se ha suavizado, 
presione cuidadosamente la almohadilla entre la lengua y los dientes para asegurar la 
saturación completa. 
 
La almohadilla quedará saturada cuando no existan partes duras. Recolecte por 3 minutos 
antes de sacar la almohadilla. 
 
 

 
 

 

  Inserte el recolector en el aparato como se muestra. Coloque el recolector dentro de 
la cámara y gire el recolector en sentido de las agujas del reloj para cerrar la cámara. 
Espere 1 minuto. 
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 Gire la cámara de recolección 90º contrario a las agujas del reloj. 
 

 
 
 
 
 

 

    Espere 9 minutos y lea los resultados. 
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      Si los resultados son positivos, pueden ser confirmados con un método alternativo (por 
ejemplo GC/MS o GC/MS/MS). 
 
El envío del dispositivo a confirmación por parte de un laboratorio debe ser hecho en 
memos de 24 horas de tomada dicha muestra. 
 
Para esto deberá quitar el recolector del test y asegurar el depósito con cinta de 
adulteración. Cierre la tapa y envíe el test al laboratorio para confirmación. 
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