Test de orina de cannabis
General
El cannabis es un agente alucinógeno que altera la
percepción sensorial, la coordinación motora y la
memoria. Por lo tanto, cualquier acción que requiera
atención se convierte en un riesgo, especialmente
la conducción de un vehículo. Los estudios han
demostrado que los conductores que han consumido
cannabis en las tres horas anteriores tienen un mayor
riesgo de sufrir un accidente de tipo colisión. El TEST
DE CANNABIS de MEDISUR es una prueba rápida
que detecta el consumo de cannabis en 5 minutos y le
permite autocontrolarse antes de conducir un vehículo,
por ejemplo, o adaptar su comportamiento de consumo.
Cuando una persona consume cannabis, sus derivados
químicos se eliminan en la orina. Son estos derivados
los que detecta el TEST DE CANNABIS DE MEDISUR.
El TEST DE CANNABIS DE MEDISUR permite realizar
la prueba tanto a consumidores ocasionales como a
consumidores habituales. Los primeros se pueden
detectar en un período de dos a cinco días. Los segundos
se pueden detectar durante un período de hasta varias
semanas (hasta 10 semanas). Esta capacidad de
detectar el consumo de cannabis durante un período
de tiempo muy largo es la ventaja de la prueba de orina.
Contenido de la caja
La caja contiene un prospecto que debe leerse y
seguirse atentamente para obtener un resultado fiable,
y dos sobres cerrados herméticamente que deben
abrirse únicamente en el momento de la prueba, y que
contienen: un casete de prueba, una pipeta de plástico
de un solo uso y un sobre desecante.

Procedimiento
1. Recoger un poco de orina en un recipiente limpio
(como un vaso de plástico, por ejemplo) desechando
el principio.
2. Abrir el sobre de aluminio (por la muesca), sacar
únicamente el casete de prueba, colocarlo en una
superficie plana y desechar el sobre desecante.
3. Con la pipeta en posición vertical, extraer y depositar
3 gotas de orina en el pozo de muestra.
4. Leer el resultado 5 minutos después de depositar
la orina en la ventana de lectura. No interpretar los
resultados pasados 10 minutos.
Interpretación de los resultados
POSITIVO
El test es positivo cuando aparece una
sola línea en la ventana de lectura bajo el
marcador C (Control). Este resultado significa
que la orina contiene derivados de cannabis
en concentraciones superiores al umbral por
encima del cual se ve perjudicada la atención
necesaria para realizar actividades de riesgo.
No deberá realizar ninguna acción que requiera toda su
atención o concentración, como conducir un vehículo.
NEGATIVO
El test es negativo cuando aparecen dos
líneas en la ventana de lectura bajo los
marcadores T (Test) y C (Control). Esto
significa que la orina no contiene ningún
producto derivado del cannabis, o que
contiene un nivel inferior al umbral de 50
ng/ml.
La intensidad de la línea T puede ser inferior a la de la
línea C. Esto no cambia el resultado obtenido.
NO VÁLIDO

Precauciones de uso
1. No ingerir el TEST DE CANNABIS DE MEDISUR. 2.
Leer atentamente las instrucciones de uso.
3. La prueba debe conservarse entre 2°C y 30°C. No
debe congelarse.
4. La prueba debe utilizarse antes de la fecha de
caducidad indicada en la caja y en el sobre.
5. La prueba debe mantenerse fuera del alcance de
los niños. Después de su uso, desechar todos los
componentes en la basura.

El test no es válido si no aparece ninguna
línea o aparece una sola línea en la
ventana de lectura bajo el marcador T
(Test). En la mayoría de los casos,
esto ocurre cuando no se siguen las
instrucciones.
Leer atentamente las instrucciones de uso y volver a
empezar con un nuevo TEST DE CANNABIS MEDISUR.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
¿Cómo funciona el TEST DE ORINA DE
CANNABIS de Medisur?
Después del consumo de cannabis, el cuerpo elimina
algunos de sus derivados en la orina. Gracias a los
anticuerpos capaces de reconocer estos derivados,
el TEST DE CANNABIS DE MEDISUR revelará su
presencia. Si la concentración de estos derivados es
superior a 50 ng/ml, la prueba será positiva.
¿Cuándo se puede realizar el test?
La prueba se puede realizar con una muestra de orina
obtenida en cualquier momento del día.
¿Tengo que seguir una dieta especial?
La ingestión de una cantidad anormal de líquido puede
hacer que el test falle. Si el sujeto bebe demasiado el día
anterior a la prueba, se obtendrá un falso negativo. Si el
sujeto no bebe lo suficiente el día anterior a la prueba,
se obtendrá un falso positivo.
¿Cuánto tiempo se tarda en detectar el
cannabis en la orina?
La orina de un consumidor ocasional será positiva 30
minutos después de su consumo durante un período de
dos a cinco días en general. La orina de un consumidor
habitual puede conservar rastros de consumo de
cannabis durante varias semanas.
¿Es posible obtener resultados erróneos?
Para que el test sea fiable, es necesario seguir
estrictamente las instrucciones del prospecto.
La cantidad y la calidad de la orina extraída serán
decisivas para obtener un resultado correcto. El
resultado puede ser erróneo si el casete está mojado
antes de la prueba o si la cantidad de orina depositada
en el pozo de la muestra del casete no es suficiente.
La pipeta de plástico suministrada en la caja permite
extraer el volumen adecuado de orina.

He leído los resultados después de 10
minutos. ¿El resultado es ﬁable?
No. El resultado debe leerse 5 minutos después de
depositar 3 gotas de orina en el pozo del casete de
prueba, de acuerdo con las instrucciones de uso del
test que figuran en el prospecto.
Pasados 10 minutos, la interpretación del resultado de
la prueba ya no es fiable.
¿Cómo debe interpretarse la prueba
si la intensidad de las líneas T y C son
diferentes?
La intensidad de las líneas no tiene importancia para
la lectura del resultado. Las líneas solo deben ser
homogéneas y continuas.
¿Para qué sirve la línea que aparece bajo
el marcador C (Control)?
Si aparece la línea debajo de la marca C, la prueba ha
funcionado correctamente. Si no aparece la línea debajo
de la marca C, la prueba no ha funcionado.
Entonces habrá que volver a realizar una prueba nueva.
¿Qué hay que hacer si el resultado es
positivo?
Si el resultado es positivo, significa que la prueba ha
detectado más de 50 ng/ml de THC en la orina y, por lo
tanto, que usted ha consumido cannabis recientemente.
No deberá realizar ninguna acción que requiera toda su
atención o concentración, como conducir un vehículo.
Deje de consumir y vuelva a realizar una prueba varios
días después. En caso de consumo regular, el test
puede seguir siendo positivo durante varias semanas.
¿Qué hay que hacer si el resultado es
negativo?
Si el resultado es negativo, no hay que tomar
precauciones especiales.
¿Cuál es la ﬁabilidad del TEST DE ORINA
DE CANNABIS de Medisur?
La tasa de fiabilidad varía según el límite de detección.

He depositado más de 3 gotas en el pozo.
¿Obtendré un resultado ﬁable?
Sí, pero es aconsejable
recomendado (3 gotas).

respetar

el

volumen

He depositado menos de 3 gotas en el
pozo. ¿Obtendré un resultado ﬁable?
No. Si el volumen de orina es inferior a 3 gotas, el test
puede no ser válido.
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