
Prueba Rápida de THC (Principal) en Casete  

(Fluido Oral) 

Prospecto 
REF DTH-P802 Español 

Una prueba rápida para la detección cualitativa de marihuana (Principal) en fluido oral humano. Solo para 

uso profesional en diagnóstico in vitro. 

【USO PREVISTO】 

La Prueba Rápida de THC (Principal) en Casete (Fluido Oral) es un inmunoensayo cromatográfico rápido 

para la detección de 9-THC (THC Principal) en fluido oral humano con una concentración del Corte de 

50ng/ml. 

Este ensayo proporciona solo un resultado de prueba analítica preliminar. Se debe utilizar un método 

químico alternativo más específico para obtener un resultado analítico confirmado. La cromatografía de 

gases / espectrofotometría de masas (GC/MS) es el método de confirmación preferido. La consideración 

clínica y el juicio profesional deben aplicarse a cualquier resultado de prueba de drogas de abuso, 

particularmente cuando se usan resultados preliminares positivos. 

【RESUMEN】 

THC (△9-tetrahidrocannabinol) es el ingrediente activo principal en los cannabinoides (marihuana). 

Cuando se lo fuma o administra por vía oral, se produce efectos eufóricos. Los usuarios tienen problemas 

de memoria a corto plazo y aprendizaje lento. Los usuarios también pueden experimentar episodios 

transitorios de confusión y ansiedad. El uso relativamente prolongado a largo plazo puede estar asociado 

con trastornos del comportamiento. El efecto máximo de fumar marihuana ocurre en 20-30 minutos y la 

duración es de 90 a 120 minutos después de un cigarrillo. El THC 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 ahumado) y al posterior secuestro del fármaco en la 

cavidad bucal1. Los estudios históricos han mostrado una ventana de detección de THC en el fluido oral 

hasta 14 horas después del consumo de drogas1. La Prueba Rápida de THC (Principal) en Casete (Fluido 

Oral) produce un resultado positivo cuando la concentración de 9-THC en el fluido oral supera a los 

50ng/ml. Este es el Corte recomendado de detección establecido por la Administración de Servicios de 

Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA, EE. UU.)  

【PRINCIPIO】 

La Prueba Rápida de THC (Principal) en Casete (Fluido Oral) es un inmunoensayo cromatográfico rápido 

basado en el principio de unión competitiva. Los fármacos que pueden estar presentes en la muestra de 

fluido oral compiten con sus respectivos conjugados de fármaco por los sitios de unión en su anticuerpo 

específico. Durante la prueba, una parte de la muestra de fluido oral migra hacia arriba por acción capilar. 

La marihuana, si está presente en el espécimen de fluido oral por debajo de 50ng/ml, no saturará los sitios 

de unión de las partículas recubiertas de anticuerpo en el casete. Las partículas recubiertas con 

anticuerpo se capturarán con un conjugado de THC inmovilizado y aparecerá una línea de color visible en 

la región de la línea de prueba. La línea de color no se formará en la región de la línea de prueba si el nivel 

de marihuana está por encima de 50ng/ml porque saturará todos los sitios de unión de los anticuerpos 

anti-marihuana. Un espécimen de fluido oral positivo al fármaco no generará una línea de color en la 

región de la línea de prueba debido a la competencia del fármaco, mientras que un espécimen de fluido 

oral negativo al fármaco o un espécimen que contenga una concentración de fármaco menor que el valor 

de corte generará una línea en el región de la línea de prueba. Para servir como un control de 

procedimiento, siempre aparecerá una línea de color en la región de la línea de control que indica que se 

ha agregado el volumen adecuado de la muestra y que se ha producido la absorción de la membrana. 

【REACTIVOS】 

La prueba contiene partículas de anticuerpos de THC monoclonales de conejo y conjugado THC-proteína. 

Un anticuerpo policlonal de cabra contra el conjugado de proteína de oro en la línea de control y una 

almohadilla de tinte que contiene partículas de oro coloidal recubiertas con un anticuerpo monoclonal de 

conejo específico para 9-THC. 

【PRECAUCIONES】 

 No usar después de la fecha de caducidad. 

 La prueba se debe permanecer en la bolsa sellada hasta su uso. 

 El fluido oral no está clasificado como riesgo biológico a menos que se derive de un procedimiento 

dental. 

 El colector y el casete usados deben desecharse de acuerdo con las regulaciones federales, estatales 

y locales. 

【ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD】 

Almacenar la prueba en la bolsa sellada a 2-30°C. La prueba es estable durante la fecha de vencimiento 

que está impresa en la bolsa sellada. Los casetes de prueba deben permanecer en la bolsa sellada hasta 

su uso. NO CONGELAR. No usar después de la fecha de vencimiento. 

【COLECCIÓN Y PREPARACIÓN DE ESPÉCIMEN】 

El espécimen de fluido oral se debe recoger utilizando el colector que se suministra con el kit. Seguir las 

instrucciones de DIRECCIÓN PARA USO debajo. No se deben usar otros casetes de colección con este 

ensayo.Poder usar fluido oral recogido en cualquier momento del día. 

【MATERIALES】 

Materiales Provistos 

 Pruebas en casetes  Colector  Cámara de recogida 

 Sellos de seguridad  Prospecto  

Materiales Requeridos Pero No Provistos 

 Temporizador  

【DIRECCIONES PARA USO】 

Permitir que el casete de prueba, el colector de fluidos bucales, cámara de recogida alcancen a la 

temperatura ambiente (15-30ºC) antes de la prueba. Indicar al donante que no coloque nada en la 

boca, incluidos alimentos, bebidas, chicles o tabaco durante al menos 10 minutos antes de la 

colección. 

1. Extracción de la muestra 

①Saque el colector de fluido oral de la bolsa sellada e introduzca el extremo de la esponja en la boca. 

Limpie activamente el interior de la boca durante al menos 3 minutos para recoger el fluido oral hasta 

que la esponja se sature por completo. Presione suavemente la esponja entre la lengua y los dientes 

para ayudar a la saturación. No se deben sentir puntos duros en la esponja cuando está saturada. 

Nota: La saturación completa de la esponja es muy importante para obtener suficiente líquido 

oral para el procesamiento. De lo contrario, pueden observarse resultados falsos o no válidos.  

②Saque la cámara de recogida de la bolsa sellada y desatornille. Retire el colector de líquido de fluido 

oral de la boca y colóquelo en la cámara de recogida. Presione la esponja completamente contra el 

colector para liberar el fluido oral hasta el nivel del punto de la flecha y luego vuelva a enroscarlo 

firmemente. Deseche el colector. 

③Agitar suavemente la cámara de recogida durante 10 segundos y dejarla durante 10 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Reacción de la prueba 

④Saque el casete de prueba de la bolsa sellada y colóquelo en una superficie limpia y nivelada. 

⑤Vuelva a agitar suavemente la cámara de recogida durante 10 segundos y abra la punta, inviértala 

y luego transfiera 3 gotas de muestra de fluido oral (aproximadamente 120 µL) al pocillo de 

muestras (S) del casete de prueba. Ponga en marcha el temporizador. 

⑥Espere a que aparezca la(s) línea(s) de color. Lea los resultados a los 5 minutos. No lea los 

resultados después de 15 minutos. 

⑦Aplicar un precinto de seguridad sobre el tapón de rosca de la cámara de recogida y enviar al 

laboratorio para su confirmación si es necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS】 

(Por favor referir a la ilustración anterior) 

NEGATIVO:* Se aparece dos líneas. Una línea de color debe estar en la región de control (C), y otra 

línea de color aparente debe estar en la región de prueba (T). Este resultado negativo indica que la 

concentración de marihuana está por debajo del nivel detectable de 50ng/ml.. 

*NOTA: La intensidad del color en la región de la línea de prueba (T) puede variar dependiendo de la 

concentración de 9-THC (THC Principal) asumido en el espécimen. Por lo tanto, cualquier tono de color 

en la región de la línea de prueba (T) debe considerarse negativo. 

POSITIVO: Se aparece una línea de color en la región de control (C). No se aparece ninguna línea 

en la región de prueba (T). Este resultado positivo indica que la concentración de marihuana está por 

encima del nivel detectable de 50ng/ml. 

INVÁLIDO: La línea de control no se aparece. El volumen insuficiente del espécimen o los 

procedimientos técnicos incorrectos son las razones más probables del fallo de la línea de control. Revisar 

el procedimiento y repitir la prueba con un nuevo casete de prueba. Si el problema persiste, dejar de usar 

el casete de prueba inmediatamente y comunicar con distribuidor local. 

【CONTROL DE CALIDAD】 

Un control de procedimiento se incluye en la prueba. Una línea de color, que se aparece en la región de 

control (C), se considerada un control de procedimiento interno. El Control confirma un volumen de 

espécimen suficiente, una absorción adecuada de la membrana y los procedimientos técnicos correctos.  

【LIMITACIONES】 

1. La Prueba Rápida de THC (Principal) en Casete (Fluido Oral) proporciona solo un resultado analítico 

preliminar y cualitativo. Se debe utilizar un método analítico secundario para obtener un resultado 

confirmado. La cromatografía de gases / espectrofotometría de masas (GC / MS) es el método de 

confirmación preferido.2,3 

2. Un resultado positivo indica la presencia del fármaco o sus metabolitos, pero no indica la concentración 

del fármaco en la muestra o la vía de administración.  

3. Un resultado negativo posiblemente no puede indicar un espécimen libre de drogas. Se pueden 

obtener resultados negativos cuando el medicamento está presente pero por debajo del nivel de Corte 

de la prueba. 

【CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN】 

Exactitud 

Se realizó una comparación lado a lado utilizando el casete de prueba rápida THC (Principal) y GC/MS en 

el corte de 50ng/ml. Las pruebas se realizaron en 90 especímenes clínicos previamente colectadas de 

sujetos que presentan para Pruebas de detección de drogas. Los siguientes resultados fueron tabulados: 

Método GC/MS Resultados en 

total 
THC (Principal) Prueba Rápida en 

casete 

Resultados Positivo Negativo 

Positivo 27 3 30 

Negativo 1 59 60 

Resultados en total 28 62 90 

% Acuerdo 96.4% 95.2% 95.6% 

Sensibilidad Analitica 

Se añadió un grupo de solución salina tamponada con fosfato (PBS) con drogas para alcanzar concentraciones de 

± 25% de corte, ± 50% de corte y + 300% de corte y se probó con el casete de prueba rápida de THC (Principal). 

Los resultados se sumados debajo. 

9-THC Concentración 

(ng/mL) 

Porcentaje de 

Corte 
n 

Resultado Visual  

Negativo Positivo 

0 0 30 30 0 

25 -50% 30 30 0 

37.5 -25% 30 27 3 

50 Corte 30 12 18 

62.5 +25% 30 8 22 

75 +50% 30 0 30 

150 3X 30 0 30 

Especificidad Analítica 

La siguiente tabla enumera los compuestos y sus concentraciones respectivas en el fluido oral que dan un 

resultado positivo en La Prueba Rápida de THC (Principal) en Casete (Fluido Oral) a los 10 minutos. 

 Compuesto 

 

MARIJUANA (THC) 

Concentración (ng/mL) 


9 -THC 50 

Cannabinol 3,000 


8 -THC 80 

11-nor-9-THC-9 COOH 4 

Reacción Cruzada 

Se realizó un estudio para determinar la reactividad cruzada de la prueba con compuestos en fluido oral 

libre de drogas o fluido oral positivo para marihuana. Los siguientes compuestos no muestran reactividad 

cruzada cuando se probaron con La Prueba Rápida de THC (Principal) en Casete (Fluido Oral) a una 

concentración de 100g/ml. 

Compuestos sin reacción cruzada 

4-Acetamidophenol Deoxycorticosterone (+) 3,4-Methylenedioxy- Prednisolone 

Acetophenetidin Dextromethorphan amphetamine Prednisone 

N-Acetylprocainamide Diazepam (+) 3,4-Methylenedioxy- Procaine 

Acetylsalicylic acid Diclofenac methamphetamine Promazine 

Aminopyrine Diflunisal Methylphenidate Promethazine 

Amitryptyline Digoxin Methyprylon D,L-Propanolol 

Amobarbital Diphenhydramine Morphine-3- D-Propoxyphene 

Amoxicillin Doxylamine -D-glucuronide D-Pseudoephedrine 

Ampicillin Ecgonine hydrochloride Nalidixic acid Quinidine 

L-Ascorbic acid Ecgonine methylester Nalorphine Quinine 

D,L-Amphetamine (-)-ψ-Ephedrine Naloxone Ranitidine 

L-Amphetamine Erythromycin Naltrexone Salicylic acid 

Apomorphine -Estradiol Naproxen Secobarbital 

Aspartame Estrone-3-sulfate Niacinamide 
Serotonin 

(5-Hydroxytyramine) 

Atropine Ethyl-p-aminobenzoate Nifedipine Sulfamethazine 

Benzilic acid Fenoprofen Norcodein Sulindac 

Benzoic acid Furosemide Norethindrone Temazepam 

Benzoylecgonine Gentisic acid D-Norpropoxyphene Tetracycline 

Benzphetamine Hemoglobin Noscapine Tetrahydrocortisone,  

Bilirubin Hydralazine D,L-Octopamine 3-Acetate 

(±)-Brompheniramine Hydrochlorothiazide Oxalic acid Tetrahydrocortisone  

Caffeine Hydrocodone Oxazepam 3 (β-D-glucuronide) 

Cannabidiol Hydrocortisone Oxolinic acid Tetrahydrozoline 

Chloralhydrate O-Hydroxyhippuric acid Oxycodone Thebaine 

Chloramphenicol 3-Hydroxytyramine Oxymetazoline Thiamine 

Chlordiazepoxide Ibuprofen p-Hydroxy- Thioridazine 

Chlorothiazide Imipramine methamphetamine D, L-Thyroxine 

(±) Chlorpheniramine Iproniazid Papaverine Tolbutamine 

Chlorpromazine (±) - Isoproterenol Penicillin-G Triamterene 

Chlorquine Isoxsuprine Pentazocine Trifluoperazine 

Cholesterol Ketamine Pentobarbital Trimethoprim 

Clomipramine Ketoprofen  Perphenazine Trimipramine 

Clonidine Labetalol Phencyclidine Tryptamine 

Cocaine hydrochloride Levorphanol Phenelzine D, L-Tryptophan 

Codeine Loperamide Phenobarbital Tyramine 

Cortisone Maprotiline Phentermine D, L-Tyrosine 

(-) Cotinine Meprobamate L-Phenylephrine Uric acid 

Creatinine Methadone β-Phenylethylamine Verapamil 

 Methoxyphenamine Phenylpropanolamine Zomepirac 
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