INSTRUCCIONES DE USO DEL TEST DE DROGAS
EN ORINA DE ACCUBIOTECH ACCU-TELL
MATERIAL PREVISTO
Test Panel
Inserto de Instrucciones
INSTRUCCIONES DE USO:
Permita que el panel de prueba, la muestra de orina y/o los controles se equilibren a
temperatura ambiente entre los 15° y los 30°C antes de realizar la prueba.
1.- Poner el envoltorio a temperatura ambiente antes de abrir. Retirar el panel de prueba
del envoltorio sellado y usar dentro de una hora.
2.- Quitar la tapa.
3.- Con la flecha apuntando hacia la muestra de orina, sumergir el panel de prueba
verticalmente en la muestra de orina durante 10 a 15 segundos al menos. Sumergir la tira
al menos al nivel de las líneas onduladas, pero no encima de la flecha en el panel de
prueba.
4.- Volver a poner la tapa y colocar el panel de prueba sobre una superficie plana no
absorbente.
5.- Iniciar el temporizador y esperar a que aparezcan las líneas coloreadas.
6.- El resultado debe leerse a los 5 minutos. Los resultados pueden ser estables hasta 1
hora después del inicio de la prueba.
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
(Por favor consultar la ilustración de arriba)
NEGATIVO:* Aparecen dos líneas. Una línea coloreada debe estar en la región de control
(C), y otra línea aparentemente coloreada debe estar en la región de prueba (T). Este
resultado negativo significa que las concentraciones de la muestra de orina están bajo los
niveles de corte designados para una droga en particular probada.
NOTA: El tono de las líneas coloreadas en la región de prueba (T) puede variar. El resultado
debe considerarse negativo siempre que haya una línea tenue, pero debe considerarse
negativo siempre que haya una línea tenue.
POSITIVO: Aparece una línea coloreada en la región de control (C). No aparece
ninguna línea en la región de prueba (T). El resultado positivo significa que la concentración
de la droga en la muestra de orina es mayor que el limite designado para una droga
especifica.
INVÁLIDO: La línea de control no aparece. El volumen de muestra es insuficiente o las
técnicas de procedimiento son incorrectas son las razones más probables para una falla en
la línea de control. Revisar el procedimiento y repetir la prueba con un panel de prueba
nuevo. Si el problema persiste, suspender el uso del lote de prueba inmediatamente y
contactar al fabricante.

