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Test Tubo de Multi-Drogas con Fluido Oral
Instrucciones de uso para detectar las siguientes drogas:
AMP/BZO/COC/THC/MET/OPI
PARA USO DIAGNÓSTICO IN VITRO
Estas instrucciones de uso（IFU）deben leerse detenidamente antes de su uso. Las
instrucciones de uso deben seguirse cuidadosamente. La fiabilidad de los resultados
del ensayo no puede garantizarse si hay alguna desviación de las instrucciones de
esta IFU.

RESUMEN
Amphetamina (AMP): la anfetamina es una amina simpaticomimética con
indicaciones terapéuticas. El medicamento a menudo se autoadministra por
inhalación nasal o ingestión oral.
Benzodiazepinas (BZO): las benzodiazepinas son medicamentos que se recetan
con frecuencia para el tratamiento sintomático de la ansiedad y los trastornos del
sueño.
Cocaína (COC): la cocaína derivada de las hojas de la planta de coca, es un potente
estimulante del sistema nervioso central y un anestésico local. Entre los efectos
psicológicos inducidos por el consumo de cocaína se encuentran la euforia, la
confianza y una sensación de aumento de la energía, acompañada de un aumento
del ritmo cardíaco, dilatación de las pupilas, fiebre, temblores y sudoración.
Tetrahydrocannabinol (THC): el tetrahidrocannabinol, el ingrediente activo de la
planta de marihuana (cannabis sativa), es detectable en el fluido oral poco después
de su uso. Se cree que la detección del fármaco se debe principalmente a la
exposición directa del fármaco a la boca (administraciones orales y de tabaquismo) y
al posterior secuestro del fármaco en la cavidad bucal.
Metanfetamina (MET): la metanfetamina es un potente estimulante relacionado
químicamente con la anfetamina pero con mayores propiedades de estimulación del
SNC. La droga es a menudo autoadministrado por inhalación nasal, tabaquismo o
ingestión oral.
Opiáceos (OPI): los opiáceos como la heroína, la morfina y la codeína se derivan de
la resina de la adormidera. Los principales metabolitos de los opiáceos son la morfina,
la morfina-3-glucurónido, la normorfina y la codeína con una vida media de
aproximadamente 3 horas. La heroína se metaboliza rápidamente a morfina. Por lo
tanto, la morfina y el glucurónido de morfina pueden encontrarse en la saliva de una
persona que ha tomado solo heroína. El cuerpo también cambia la codeína a morfina.
Por lo tanto, la presencia de morfina (o el metabolito, glucurónido de morfina) en la
saliva indica el uso de heroína, morfina y / o codeína. La ventana de detección varía
para diferentes opiáceos. La codeína se puede detectar dentro de una hora y hasta 7
~ 21 horas después de una dosis oral única. La morfina es detectable durante varios
días después de una dosis.

USO PREVISTO
Test Tubo de Multi-Drogas con Fluido Oral es una prueba rápida de detección de
fluidos orales. La prueba es un inmunoensayo de un solo paso de flujo lateral para la
detección cualitativa de medicamentos específicos y sus metabolitos en el fluido oral
humano en las siguientes concentraciones límite para su uso en pruebas de empleo
y seguros.

Test Calibrador Cut off(ng/mL)
Amphetamina (AMP) D-Amphetamine 50

Benzodiazepinas (BZO) Oxazepam 10
Cocaína (COC) cocaine 20
Marijuana (THC) Δ9-THC 20

Metanfetamina (MET) D-Methamphetamine 50
Opiáceos (OPI) Morphine 40

El ensayo proporciona un resultado de prueba preliminar cualitativo. Se debe utilizar
un método analítico más específico para obtener un resultado confirmado. Los

métodos de confirmación preferidos son la cromatografía de gases / espectrometría
de masas (GC / MS) o la cromatografía líquida / espectrometría de masas en tándem
(LC / MS-MS). El juicio profesional debe aplicarse a cualquier resultado de prueba de
drogas, particularmente cuando los resultados preliminares son positivos.

PRINCIPIO DEL PROCEDIMIENTO
Test Tubo de Multi-Drogas con Fluido Oral es un inmunoensayo competitivo que se
utiliza para detectar la presencia de drogas en el fluido oral. Es un dispositivo
absorbente cromatográfico en el que las drogas o los metabolitos de las drogas en
una muestra se combinan competitivamente en un número limitado de sitios de unión
de conjugado de tinte de anticuerpo.
Cuando el extremo de la esponja del colector se sumerge en la muestra de fluido oral,
la muestra se absorbe en el dispositivo por acción capilar, se mezcla con el
conjugado de anticuerpo y colorante, y fluye a través de la membrana recubierta
previamente. Cuando los niveles de muestra del fármaco son cero o inferiores al
límite de detección, el conjugado anticuerpo-colorante se une al conjugado droga /
proteína inmovilizado en la región de prueba (T) del dispositivo. Esto produce una
línea de prueba de color que, independientemente de su intensidad, indica un
resultado negativo.
Cuando los niveles del droga en la muestra son iguales o superiores al límite de
detección, la droga libre en la muestra se une al conjugado anticuerpo-colorante
evitando que el conjugado anticuerpo-colorante se una al conjugado
fármaco-proteína inmovilizado en la región de prueba (T) del dispositivo . Esto evita
el desarrollo de una banda de color distinta en la región de prueba, lo que indica un
resultado potencialmente positivo.
Para servir como control de procedimiento, aparecerá una línea de color en la Región
de control (C), si la prueba se realizó correctamente.

REACTIVOS Y MATERIALES SUMINISTRADOS
 Test tubo
 Colector de esponja
 Instrucciones de uso

MATERIALES REQUERIDOS PERO NO SUMINISTRADOS
 Temporizador o cronómetro

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD
El kit tiene una vida útil de 24 meses desde la fecha de fabricación. Almacene los kits
no utilizados a 4°C~30°C. Si se almacena refrigerado, asegúrese de que la bolsa
sellada esté a temperatura ambiente (10° ~30°C) antes de abrirla para la prueba.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
1. No debe usarse para diagnóstico clínico.
2. No tragar.
3. Desechar después del primer uso. La prueba no se puede usar más de una vez.
4. No use el kit de prueba más allá de la fecha de vencimiento.
5. No utilice la prueba si la bolsa está perforada o no está sellada.
6. Mantener fuera del alcance de los niños.
7. No lea los resultados después de 5 minutos.
8. El colector y el cubo usados deben desecharse de acuerdo con las
reglamentaciones locales.

RECOGIDA Y ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS
Recoja la muestra de fluido oral utilizando el colector de esponja provisto. Indique al
donante que no coloque nada en la boca, incluidos alimentos, bebidas, chicles o
productos de tabaco durante al menos 10 minutos antes de la recolección. No se
deben usar otros dispositivos de recolección con este ensayo. Se puede usar fluido
oral recolectado en cualquier momento del día.

TEST PROCEDIMIENTO DE PRUEBA
1. Retire el tubo de ensayo de la bolsa de aluminio e inserte el extremo de la esponja
del colector en la boca. Humedezca activamente el interior de la boca y la lengua
para recoger el fluido oral durante 3 minutos hasta que la esponja se sature

completamente o el inductor se ponga rojo.
2. Retire el colector de la boca, atornille la tapa en el tubo.
3. Apriete la tapa e inicie el temporizador.
4. Retire la etiqueta del tubo, lea los resultados a los 8 ~ 10 minutos.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA

Positivo (+)
Una banda de color es visible en cada región de control. Si no aparece una banda de
color en la región “T” de prueba apropiada, se indica un resultado positivo para el
fármaco correspondiente de esa zona de prueba específica.
Negativo (-)
Si hay una banda de color visible en cada región de control y la región “T” de prueba
apropiada, indica que la concentración del fármaco correspondiente de esa zona de
prueba específica está ausente o por debajo del límite de detección de la prueba.
Inválido
Si una banda de color no es visible en la región de control "C" o una banda de color
solo es visible en la región de prueba "T", la prueba no es válida. Se debe abrir y
ejecutar otra prueba para reevaluar la muestra.

CARACTERÍSTICAS DEPRESENTACIÓN
1. Sensibilidad analítica
Los fármacos estándar se añadieron a un grupo de PBS negativo a la concentración
de -50% de cut-off, -25% de cut-off, cut-off, + 25% de cut-off y + 50% de cut-off. Los
resultados se resumen a continuación.

2. Especificidad analítica
La siguiente tabla enumera la concentración de compuestos (ng / mL) por encima de
la cual
Test Tubo de Multi-Drogas con Fluido Oral identificó resultados positivos en un
tiempo de lectura de 5 minutos:

Amphetamina (AMP) Marijuana (THC)

D-Amphetamine 50 11-nor-Δ9-THC-9-COOH 25

D,L-Amphetamine 125 11-nor-Δ8-THC-9-COOH 60

Negativo Positivo Inválido

Drug Conc.
(Cut-off) n

AMP BZO COC THC MET OPI

- + - + - + - + - + +
0% Cut-off 30 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0
-50% Cut-off 30 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0
-25% Cut-off 30 28 2 26 4 25 5 14 16 28 2 14 16

Cut-off 30 12 18 10 20 10 20 14 16 10 20 10 20
+25% Cut-off 30 8 22 5 25 6 24 5 25 8 22 5 25
+50% Cut-off 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30



4 5 6

^-Phenylethylamine 4,000 11-hydroxy-Δ9-THC 2,500

Tryptamine 1,500 Δ8- THC 1,000

p-Hydroxyamphetamine 800 Δ9- THC 25
(+)3,4-Methylenedioxyamp

hetamine (MDA)
2,500 Cannabinol 500

Meth ampheta mine 11,000 Cannabidiol 250,000
3,4-Methylenedioxymetha

mphetamine
100,000 Methamphetamine

(MET)
Dopamine hydrochloride 8,000 D-Methamphetamine 50

Benzodiazepines (BZO) Fenfluramine 10,000

Oxazepam 30 p-Hydroxymethampheta
mine

400

Alprazolam 50 Methoxyphenamine 25,000

a-Hydroxyalprazolam 300 3,4-Methylenedioxymeth
amphetamine

500

Bromazepam 50 L-Phenylephrine 4,000

Chlordiazepoxide 10 Procaine 2,000

Clobazam 45 (1R,2S) - (-) Ephedrine 400

Clonazepam 1,000 Opiate (OPI)

Clorazepate dipotassium 50 Morphine 40

Delorazepam 1,000 Codeine 100

Desalkylflurazepam 150 Ethyl morphine 100

Diazepam 500 Hydromorphine 1,000

Estazolam 25 Hydrocodone 2,000

Flunitrazepam 1000 Levorphanol 400

D,L-Lorazepam 100 Morphine
3-β-D-Glucuronide

50

Midazolam 1000 Norcodeine 1500

Cocaine (COC) Normorphine 12500

Cocaine 20 Nalorphine 10000

Benzoylecgonine 100 Oxycodone >3000000

Cocaethylene 25 Oxymorphone 25000

Ecgonine 40000 Thebaine 1500

Ecgonine methylester 12500
3. Reactividad cruzada
Se realizó un estudio para determinar la reactividad cruzada de la prueba con
compuestos añadidos a un stock de PBS libre de drogas. Los siguientes
componentes no muestran reactividad cruzada cuando se prueban con la Copa de
prueba de múltiples fármacos para fluidos orales a una concentración de hasta 100
μg / ml.

Acetaminophen Cotinine Ketoprofen Phenelzine

Acetophenetidin Creatinine Loperamide D,L-Propranolol

N-Acetylprocainami
de Deoxycorticosterone Maprotiline D-Propoxyphene

Acetylsalicylic Acid Dextromethorphan Meprobamate D-Pseudoephedri
ne

Aminopyrine Diclofenac Labetalol Quinidine

Amoxicillin Diflunisal Meperidine Quinine

Ampicillin Digoxin Meprobamate Ranitidine

Ascorbic Acid Diphenhydraminel Methylphenidate Salicylic acid

Apomorphine (-)-Ψ-Ephedrine Nalidixic Acid Serotonin (5-
Hydroxytyramine)

Aspartame β-Estradiol
Ethyl-p-aminobenzoate

Naloxone Sulfamethazine

Atropine Ethyl-p-aminobenzoate Naltrexone Sulindac

Benzilic Acid Fenoprofen Naproxen Tetracycline

Benzoic Acid Furosemide Niacinamide Tetrahydrocortiso
ne, 3 Acetate

Benzphetamine Gentisic Acid Nifedipine Thiamine

D,LBromphenirame Hemoglobin Norethindrone Thioridazine

Caffeine Hydralazine D-Norpropoxyphene D, L-Tyrosine

Chloralhydrate Hydrochlorothiazide Noscapine Tolbutamide

Chloramphenicol Hydrocortisone D,L-Octopamine Triamterene

Chlorothiazide O-Hydroxyhippuric Acid Oxalic Acid Trifluoperazine

(±)Chlorpheniramie p-Hydroxytyramine Oxolinic Acid Trimethoprim

Chlorpromazine Ibuprofen Oxymetazoline D, L-Tryptophan

Chloroquine Iproniazid Papaverine Tyramine

Cholesterol Isoproterenol Penicillin-G Uric Acid

Clonidine Isoxsuprine Pentazocine Verapamil

Cortisone Ketamine Perphenazine Zomepirac

LIMITACIONES
1. La prueba proporciona solo un resultado preliminar cualitativo. Se debe utilizar un
método analítico secundario para obtener un resultado confirmado. Los métodos de
confirmación preferidos son la cromatografía de gases / espectrometría de masas
(GC / MS) o la cromatografía líquida / espectrometría de masas en tándem (LC /
MS-MS).
2. Un resultado positivo de la prueba no indica la concentración del fármaco en la
muestra o la vía de administración.
3. Un resultado negativo no necesariamente indica una muestra libre de drogas. El
fármaco puede estar presente en la muestra por debajo del nivel de corte del ensayo.
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