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Manual de empleo 

DRUGCHECK® 
Gama de pruebas rápidas solo para uso profesional de diagnóstico in vitro para la detección 

cualitativa simultánea de una droga / de un panel de drogas  y de sus metabolitos principales en 
orina. 

 
Referencias: 

 
DRUGCHECK 11® 

AMP, BUP, BAR, BZO, COC, MTD, 
MET, MDMA, MOP, THC, TCA 

REF : 5033 
 

DRUGCHECK 10® 

AMP, BAR, BZO, COC, MTD, MET, 
MDMA, MOP, THC, TCA 

REF : 5456 
 

DRUGCHECK 5® 

AMP, COC, MDMA, MOP, THC 
REF : 54111 

DRUGCHECK AMP® REF : 5460 

DRUGCHECK BAR® REF : 5465 

DRUGCHECK BUP® REF : 5025 

DRUGCHECK BZO® REF : 5466 

DRUGCHECK COC® REF : 5458 

DRUGCHECK MTD® REF : 5464 

DRUGCHECK MET® REF : 5459 

DRUGCHECK MDMA® REF : 5482 

DRUGCHECK MOP® REF : 5462 

DRUGCHECK THC® REF : 5461 

DRUGCHECK PCP® REF : 5457 

DRUGCHECK TCA® REF : 5463 

 
 
1. USO INDICADO Y RESUMEN 

 
Las pruebas rápidas múltiples de screening en orina de drogas de abuso van desde inmunoensayos 
sencillos hasta procedimientos analíticos complejos. La rapidez y sensibilidad de los inmunoensayos ha 
hecho de ellos el método más ampliamente aceptado para el cribado de drogas múltiples de abuso en 
orina. 
DRUGCHECK es un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral para la detección de las siguientes 
drogas y metabolitos en orina a las siguientes concentraciones umbrales : 

 

Droga Calibrador 
Cut-off 
(ng/mL) 

Anfetamina (AMP) d-Anfetamina 1.000 

Barbituratos (BAR) Secobarbital 300 

Benzodiacepinas (BZO) Oxazepam 300 

Buprenorfina (BUP) Buprenorfina 10 

Cocaina (COC) Benzoilecgonina 300 

Marihuana (THC) 11-nor-Δ
9
-THC-9 COOH 50 

Metadona (MTD) Metadona 300 

Metanfetamina (MET) d-Metanfetamina 1.000 

Metilenedioximetanfetamina(MDMA) d,l Metilendioximetanfetamina 500 

Morfina (MOP) Morfina 300 

Fenciclidina (PCP) Fenciclidina 25 

Antidepresivos Tricíclicos (TCA) Nortriptilina 1.000 

 

Estos ensayos detectan igualmente otros compuestos relacionados (ver especificidad analítica). 

 

IMPORTANTE 

 

• Éstas técnicas proporcionan únicamente un resultado analítico preliminar cualitativo. Para obtener la 
confirmación de un resultado, debe emplearse un método químico alternativo más específico. El método 
preferible de confirmación, es el CG/EM (Cromatografía de gases/Espectrometría de masas).  

 

• Las consideraciones clínicas y el buen juicio profesional se deben aplicar a cualquier resultado de prueba 
de drogas de abuso, en particular cuando se parte de resultados  preliminares positivos. 
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2. PRINCIPIO DEL ENSAYO 

 
DRUGCHECK es un inmunoensayo cromatográfico rápido basado en el principio de uniones competitivas. 
Las drogas que pueden estar presentes en la muestra de orina compiten frente a los respectivos conjugados 
de las drogas por los puntos de unión de su anticuerpo específico. 
 
Durante el prueba, la muestra de orina migra hacia arriba por acción capilar. Cualquier droga si se encuentra 
presente en la orina en concentración inferior al de su cut-off, no saturará los puntos de unión de las 
partículas recubiertas de anticuerpo en la placa de la prueba. Las partículas recubiertas de anticuerpo serán 
capturadas por el conjugado inmovilizado de la droga específica y una línea visible de color aparecerá en la 
zona “Test”. Esta línea de color no se formará en dicha zona si el nivel de la droga está por encima del cut-
off, porque saturará todos los puntos de unión de los anticuerpos. 
 
Una muestra de orina positiva no generará una línea de color en la zona de la prueba debido a la 
competencia de la droga, mientras que una muestra de orina negativa o una muestra con una concentración 
inferior a la del cut-off generará una línea en la zona de la prueba.  
 
Para servir como procedimiento de control, una línea coloreada aparecerá siempre en la zona “Control” si la 
prueba ha sido realizada correctamente y con un volumen adecuado de muestra.  
 
3. CONTENIDO DEL KIT 

 
Cada kit DRUGCHECK® contiene: 

• Bolsas individuales con 1 Dispositivo de ensayo, 1 Pipeta y 1 Desecante. 
• 1 manual de uso bilingüe (Francés-Inglés). 
 
4. MATERIAL NECESARIO NO SUMINISTRADO 

 
• Cronómetro avisador. 
• Contenedor de recogida de muestras. 
 
5. INFORMACIÓN DE LA PRUEBA 
 

5.1. Precauciones 
 

 Solo para uso profesional de diagnóstico in vitro. No usar después de la fecha de caducidad.  

 No comer, beber o fumar durante la realización de la prueba.  

 Utilizar guantes desechables de laboratorio durante el procedimiento del ensayo. Todas las 
muestras se deben considerar como potencialmente infecciosas y deben manejarse de acuerdo 
a las habituales recomendaciones y buenas prácticas clínicas. 

 Para unos resultados óptimos, seguir de manera estricta el procedimiento y las instrucciones de 
almacenamiento. 

 Para prevenir la formación de condensación, no abrir la bolsa del dispositivo hasta que haya 
alcanzado la temperatura ambiente. 

 Una vez abierta la bolsa sellada, la prueba se debe realizar antes del transcurso de una hora. 

 No manipular de nuevo dispositivos utilizados. Proceder a su eliminación de acuerdo con los 
protocolos reservados a residuos potencialmente peligrosos. 

 Limpiar posibles salpicaduras utilizando desinfectantes adecuados. 
 

5.2.  Límites del ensayo 

 
• Para una buena fiabilidad de los resultados, respetar de manera estricta las precauciones y el 

procedimiento. Referirse a la interpretación de resultados del manual de uso. 
• Como en cualquier test diagnóstico, confrontar los resultados con el resto de datos clínicos. 
• DRUGCHECK proporciona sólo un resultado analítico preliminar cualitativo. Debe emplearse un 

segundo método analítico para confirmar el resultado. Cromatografía de gases y Espectrometría 
de masas (CG/EM) son los métodos analíticos más apropiados para la confirmación. 

• Es posible que errores técnicos o de procedimiento, así como otras substancias que interfieren, 
presentes en la muestra de la orina, pueden causar resultados erróneos. 

• Adulterantes como lejía y/o alumbre en la muestra de orina, pueden producir resultados erróneos 
independientemente del método analítico usado. Si se sospecha adulteración, la prueba deberá 
repetirse con otra muestra de orina. 

• Un resultado positivo indica presencia de la droga o de sus metabolitos, pero no indica el nivel de 
intoxicación, la vía de intoxicación o la  concentración de droga en la orina. Un resultado negativo 
no necesariamente indica la ausencia de droga en la orina. Pueden obtenerse  resultados 
negativos  cuándo la droga está presente pero en niveles inferiores a los del cut-off de la prueba. 

• La prueba no distingue entre drogas de abuso y determinados medicamentos. 
• Tener en cuenta que un resultado positivo puede deberse a la presencia de determinados 

alimentos o suplementos. 
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• El Subutex® (Buprenorfina) no interfiere con MOP (Morfina/Opiáceos) 
• Medicamentos como Subutex® (Buprenorfina), Prozac® (Fluoxetina) e Imovane® (Zopiclone) no 

interfieren con BZO (Benzodiacepinas) ni TCA (Antidepresivos tricíclicos). Sin embargo, puede 
producirse un resultado falsamente positivo si el paciente está siendo tratado por los tres 
medicamentos de manera simultánea 

• Zantac® y Zinetac® (Ranitidina) pueden interferir con el parámetro MET y ofrecer resultados 
falsamente positivos. 

  
 5.3.  Almacenamiento y estabilidad del kit 
    

• No utilizar después de la fecha de caducidad. 
• Almacenar tal como está empaquetado en la bolsa sellada a temperatura ambiente o 

refrigerado (2-30°C). No congelar el kit. 
• Una vez abierta la bolsa sellada, el dispositivo debe utilizarse antes del transcurso de una hora. 

 
5.4. Recogida y conservación de las muestras 
 

• Se debe tomar la muestra de orina en un envase limpio y seco. Se pueden usar muestras de orina 
recogidas en cualquier momento del día. Aquellas muestras que presenten partículas visibles 
deberían ser centrifugadas, filtradas o permitir que sedimenten para obtener una muestra clara 
para realizar la prueba. 

• Las muestras de orina pueden ser almacenadas entre 2 y 8ºC hasta 48 horas previas a la 
realización de la prueba. Para un periodo más prolongado se deben congelar a -20ºC. Las 
muestras congeladas deben alcanzar la temperatura ambiente y mezclarse bien antes de realizar 
la prueba. 

 
5.5. Control de calidad de la prueba 
 

• Un control interno está incluido en la prueba. La línea roja que aparece en la región de control (C) 
es considerada como un procedimiento de control interno. Confirma que se ha utilizado un 
volumen suficiente de muestra y se ha realizado correctamente la técnica. 

• No se suministran controles estándar con el kit, sin embargo, se recomienda realizar controles 
positivos y negativos como buena práctica de laboratorio para verificar tanto el procedimiento 
como el comportamiento de la prueba. 

 
6. PROCEDIMIENTO 
 

• Llevar el kit y las muestras a temperatura ambiente al menos 30 minutos antes de realizar la 
prueba. 

• Abrir la bolsa del dispositivo. Colocar el casete en una superficie lisa. Una vez abierta la bolsa, 
realizar el ensayo antes de una hora.  

 

EJEMPLOS:  
• Sujetando verticalmente la pipeta, dispensar 
3 gotas de orina (100 µl) en cada pocillo de 
muestra del dispositivo. 
 
• Evitar la formación de burbujas de aire en el 
pocillo de muestra. 
 
 
Leer los resultados después de 5 minutos. 
No interpretar después de 10 minutos. 

DRUGCHECK 11 
DRUGCHECK 
INDUVIDUAL 

  
 
7. INTERPRETACÓN DE RESULTADOS 
 

 

Banda “C” de control 
  

Y 
 

Ninguna banda “T” test  

Prueba positiva. 
 

Presencia de la droga indicada 
en la muestra. 

 
A una concentración superior al 

valor umbral para esta droga 
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Banda “C” de control 
  

Y 
 

Banda “T” test 
(incluso de intensidad débil)  

Prueba negativa. 
 

Ausencia de la droga indicada en 
la muestra 

o  
presencia a una concentración 

inferior al valor umbral para esta 
droga 

 

 

Ausencia de banda “C” control 
  

o 
 

Ninguna banda 

Prueba no válida: 
Realizar el procedimiento de 
nuevo con otro dispositivo. 

 

Volumen insuficiente de muestra 
o procedimiento incorrecto. 

 

 
 
8. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

8.1. Exactitud 

 
Se realizó una comparación empleando DRUGCHECK® y otra prueba rápida disponible 

comercialmente. La prueba se realizó en 1.000 muestras de orina recogidas de individuos para 
comprobar la presencia de drogas. Los resultados presuntamente positivos fueron confirmados por 
CG/EM. Y el 10% de los negativos fueron confirmados igualmente por CG/EM, obteniéndose los 
siguientes resultados. 

 
% de Correlación con otra prueba  

 

Muestra AMP BAR BZO BUP* COC THC MTD MET MDMA 
MOP 
300 

OPI 
2000 

TCA 

Positivo >99% 98% 99% 88% >99% >99% 87% >99% 98% 95% 99% 92% 

Negativo >99% >99% >99% >99% 99% >99% >99% >99% >99% >99% >99% >99% 

Total >99% 99% 99% 97% 99% >99% 94% >99% 99% 97% 99% 98% 

*BUP se comparó con el uso declarado de Buprenorfina. 
 

% de Correlación con CG/EM 

 

Muestra AMP BAR BZO BUP* COC THC MTD MET MDMA 
MOP 
300 

OPI 
2000 

TCA** 

Positivo 94% 92% 99% 98% 95% 95% 93% 90% 99% 98% 99% >99% 

Negativo 99% 99% 98% 99% >99% 96% >99% >99% 97% 97% 99% 94% 

Total 97% 96% 98% 99% 98% 95% 97% 95% 98% 97% 99% 95% 

** TCA se basó en datos de HPLC. 
 

8.2. Sensibilidad analítica 
 

 

A una muestra de orina libre de drogas se añadieron concentraciones de droga de  50 % y  25 % de 
los valores del cut-off. Los resultados fueron los siguientes. 

Rango de 
Cut-off 

n AMP BAR BZO BUP COC THC MTD MET MDM
A 

MOP 
300 

TCA 
- + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + 

0% Cut-off 30 30 0 30 0 30 0 90 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 
-50% Cut-off 30 30 0 30 0 30 0 90 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 
-25% Cut-off 30 26 4 23 7 24 6 78 12 25 5 24 6 26 4 25 5 27 3 20 10 25 5 

Cut-off 30 23 7 14 16 15 15 48 42 20 10 15 15 13 14 23 7 17 13 18 12 13 17 
+25% Cut-

off 
30 7 23 7 23 6 24 24 66 5 25 6 24 5 25 6 24 6 24 7 23 7 23 

+50% Cut-
off 

30 0 30 0 30 0 30 0 90 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 
 
 

8.3. Especificidad analítica 

 
La siguiente tabla muestra los compuestos y la concentración en (ng/mL) para cada parámetro 
detectados en muestras positivas, con DRUGCHECK® a los 5 minutos.  
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AMFETAMINA - AMP 

d-Anfetamina 1.000 

d,l-Anfetamina sulfato 3.000 

l-Anfetamina 50.000 

Fentermina 3.000 

d,l-3,4-Metilenedioxy- Anfetamina 2.000 

BARBITÚRICOS - BAR 

Secobarbital 300 

Amobarbital 300 

Alphenol 150 

Aprobarbital 200 

Butabarbital 75 

Butethal 100 

Butalbital 2.500 

Cyclopentobarbital 600 

Fentobarbital 300 

Fenobarbital 100 

BENZODIAZEPINAS - BZO 

Oxazepam 300 

Alprazolam 196 

α-Hydroxyalprazolam 1.262 

Bromazepam 1.562 

Chlordiazepoxide 1.562 

Clonazepam HCl 781 

Clobazam 98 

Clonazepam 781 

Clorazepato dipotasico 195 

Delorazepam 1.562 

Desalkylflurazepam 390 

Diazepam 195 

Estazolam 2.500 

Flunitrazepam 390 

d,l- Lorazepam 1.562 

RS-Lorazepam glucurónido 156 

Midazolam 12.500 

Nitrazepam 98 

Norchlordiazepoxido 195 

Nordiazepam 390 

Temazepam 98 

Triazolam 2500 

BUPRENORFINA - BUP 

Buprenorfina 10 

Norbuprenorfina 20 

Buprenorfina 3-D-glucurónido 15 

Norbuprenorfina 3-D-glucurónido 200 

COCAINA - COC 

Benzoylecgonina 300 

Cocaina HCl 780 

Cocaetileno 12.500 

Ecgonina 32.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METANFETAMINA - MET 

d-Metanfetamina 1.000 

-Hydroxymetanfetamina 30.000 

l-Metanfetamina 8.000 

Mefentermina 50.000 

D,L-3,4-Metilendioxy- metanfetamina (MDMA) 2.000 

METILENEDIOXIMETANFETAMINA - MDMA 

3,4–Metilendioximetanfetamina HCl (MDMA) 500 

3,4–Metilendioxianfetamina HCl (MDA) 3.000 

3,4–Metilendioxietilanfetamina (MDEA) 300 
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8.4. Reactividad cruzada 

 
Se realizó un estudio para determinar la reactividad-cruzada de la prueba con otros compuestos en la  
orina, en orina libre de droga y en orina con presencia de cualesquiera de las drogas siguientes: 
Anfetaminas, Barbituratos, Benzodiazepinas, Buprenorfina, Cocaina, Marihuana, Metadona, 
Metanfetaminas, Metilenedioximetanfetamina, Morfina, Fenciclidina o Antidepresivos Tricíclicos.  
 
Los siguientes compuestos no mostraron reactividad cruzada al ensayarlos con Drugcheck® a 

concentraciones de 100 g/mL.  
 

Acetofenetidina Creatinina Loperamida Quinidina 
N-Acetilprocainamida Deoxycorticosterona Meprobamato Quinina 
Acetilsalicílico ácido Dextrometorfano Metoxyfenamina Ranitidina 
Aminopirina Diclofenaco Nalidíxico ácido Salicílico ácido 
Amoxicilina Diflunisal Naloxona Serotonina 
Ampicilina Digoxina Naltrexona Sulfametazina 
L-Ascorbico ácido Difenhidramina Naproxeno Sulindac 
Apomorfina L-Ψ-Efedrina Niacinamida Tetraciclina 
Aspartame Ecgonina metilester Nifedipina Tetrahidrocortisona,  
Atropina Etil-p-aminobenzoato Noretindrona 3-acetato 

Benzilico ácido -Estradiol D-Norpropoxifeno Tetrahidrocortisona 

Benzoico ácido Estrona-3-sulfato Noscapina 3-(-D-glucurónido) 
Benzfetamina Eritromycina D,L-Octopamina Tetrahidrozolina 
Bilirubina Fenoprofeno Oxálico ácido Tiamina 
D,L-Bromfeniramina Furosemida Oxolínico ácido Tioridazina 

MORFINA/OPIACEOS - MOP 

Morfina 300 

Codeina 300 

Etilmorfina 6.250 

Hidrocodona 50.000 

Hidromorfona 3.125 

Levorfanol 1.500 

6-Monoacetilmorfina 400 

Morfina 3--D-glucurónido 1.000 

Norcodeina 6.250 

Normorfona 100.000 

Oxycodona 30.000 

Oxymorfona 100.000 

Procaina 15.000 

Thebaina 6.250 

ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS - TCA 

Notriptilina 1.000 

Nordoxepina 1.000 

Trimipramina 3.000 

Amitriptilina 1.500 

Promazina 1.500 

Desipramina 200 

Imipramina 400 

Clomipramina 12.500 

Doxepina 2.000 

Maprotiline 2.000 

Prometazina 25.000 

MARIHUANA - THC 

11-nor-
9
 -THC-9 COOH 50 

Canabinol 20.000 

11-nor-
8
-THC-9 COOH 30 


8
 –THC 15.000 


9
 –THC 15.000 

METADONA - MTD 

Metadona 300 

Doxilamina 50.000 

FENCICLIDINA - PCP 

Fencicclidina 25 

4-Hidroxifenciclidina 12.500 
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Cafeina Gentísico ácido Oximetazolina D,L-Tirosina 
Canabidiol Hemoglobina Papaverina Tolbutamida 
Cloralhidrato Hidralazina Penicilina-G Triamtereno 
Cloramfenicol Hidroclorotiazida Perfenazina Trifluoperazina 
Clorotiazida Hidrocortisona Fenelzina Trimetoprim 

D,L-Clorfeniramina 
O-Hidroxihipúrico 
ácido 

L-Fenilefrina Tiramina 

Clorpromazina 3-Hidroxitiramina -Feniletilamina D,L-Triptófano 

Clorquina D,L-Isoproterenol Fenilpropanolamina Úrico ácido 
Colesterol Isoxsuprina Prednisona Verapamil 
Clonidina Ketamina D,L-Propanolol Zomepirac 
Cortisona Ketoprofeno D-Propoxifeno  
L-Cotinina Labetalol D-Pseudoefedrina  
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Pictogramas Significado 

 
Atención, ver 

instrucciones de uso 

 
Solo para 

diagnóstico in vitro 

 

Conservar 
entre 2 y 30 °C 

 Pruebas por kit 

 Caducidad 

 Número de lote 

 
Fabricante 

 No reutilizable 

 Código 
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