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¿Quiénes somos?
Somos una empresa 100% mexicana, Comercializadora PALVEG, S.A. de C.V., ha logrado establecer relaciones directas y sólidas con los fabricantes, 
ofreciendo todos los beneficios que esto representa para sus clientes.

Fue creada con la intención de proveer las mejores marcas y el mejor servicio de manera directa al consumidor final.

Visión
Ser el líder absoluto en la distribución de nuestros productos y servicios a nivel nacional e internacional.

Misión
La misión de Comercializadora PALVEG, S.A. de C.V. es fructificar al máximo su infraestructura y pericia, para con ella competir en el mercado con 
productos que cubran los más altos índices de calidad y a los mejores precios, siendo así la mejor opción para los consumidores.

Ser una fuente de empleo digna que asegure a nuestros colaboradores un nivel de vida más alto, para así compartir los ideales de nuestra empresa.

Presentación
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Objetivo General
Estructurar e implementar en todas las áreas de la Secretaría de Seguridad Pública pruebas de antidoping tanto a la población interna como a 
sus custodios y personal administrativo que  labora en él.

Objetivos Específicos
Implantar la prueba a toda la población.
Detectar a los miembros que salgan positivos o negativos.
A los que dieron positivo, ver que droga fue la que consumieron y ver cuál es la que más se consume.
A los que dieron negativo, monitorearlos constantemente para ver en que fecha consumieron la droga.
A la población de nuevo ingreso hacerles la prueba antes de entrar a la procuraduría, y monitorearlos, tanto a positivos como negativos.
Hacer pruebas aleatorias a toda la población y personal en general.

Ventajas de la Aplicación
1. El elemento sorpresa es el arma más significativa dentro del proceso.
2. Información actualizada del proceso de aplicación.
3. Contar con un control antidoping seguro, confiable, discreto y rápido para el personal de la institución.
4. Contar con un personal mental y físicamente apto para desempeñar sus tareas laborales.
5. Prevenir y evitar algún posible accidente del personal de la institución.
6. Prevenir y evitar algún daño material del equipo de trabajo de la institución.
7. Mejora el ambiente de trabajo entre el personal y el personal del reclusorio.
8. Optimiza el desempeño laboral del personal.
9. Permite ubicar o confirmar posible personal no calificado para laborar en la institución.
10. Tener un control exacto sobre el grado de adicción de los negativos
11. Detectar en qué momento un elemento negativo se vuelve positivo.
12. Constantes aplicaciones aleatorias.
13. Detectar los canales de distribución.
14. Ver el comportamiento de los elementos de acuerdo a la droga que consumen.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO 

 Noble Split-Specimen Cup ®
 Frasco de Examen de Drogas por medio de orina.

Detección de drogas con las pruebas NOBLE SPECIMEN CUP
La siguiente hoja de instrucciones es para la prueba de cualquiera de las siguientes combinaciones:

El examen Antidoping
Es un examen de drogas de un solo paso que, mediante la orina, detecta varias drogas que se encuentran en el metabolismo.

Es utilizado por profesionales de la salud incluyendo a los profesionales que se encuentran en centros de rehabilitación.

Es utilizado únicamente para diagnósticos in Vitro.

Metanfetaminas
Metilendioximetanfetaminas
Morfinas

Penciclidina
Antidepresivos Tricíclicos

Anfetaminas
Barbitúricos
Benzodiazepinas

Cocaína
Maihuana
Metadona
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INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

Se deben aplicar un total de 10,000 pruebas a todo el personal. Una vez aplicada la primera prueba, se agendará fecha para una segunda
y tercera prueba independientemente del resultado.

Las pruebas se realizarán de manera sorpresiva; es decir, el personal no debe saber la fecha de su próxima prueba. Se recomienda que el 
personal que arroje un resultado positivo a alguna sustancia en su prueba, se le agende una fecha a la brevedad posible (dos a tres semanas) 
para determinar si su grado de adicción es seria o no. Para el personal que arroje un resultado negativo, se recomienda agendar una nueva 
prueba después de dos o tres meses.

NOTA :  El número de pruebas pueden variar dependiendo de las altas o bajas que ocurran a partir de esta fecha.

USO INDICADO
La prueba NOBLE SPLIT-SPECIMEN CUP R es una análisis inmunocromatográfico para la detección rápida y cualitativa de una o varias drogas en la 
orina, de acuerdo a ciertos niveles de concentración.
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PRINCIPIO DE LA PRUEBA
El NOBLE SPLIT-SPECIMEN CUP R es un inmunoanálisis cualitativo a través de tiras reactivas en el cual la droga y sus metabolitos,
en una muestra de orina, compiten con la conjuración inmovilizada de la droga por sitios limitados de anticuerpos marcados en la tira
reactiva utilizando anticuerpos que son específicos a diferentes tipos de drogas. Las pruebas permiten un análisis independiente y simultáneo
de una o varias drogas con una sola muestra.

Sin importar los niveles de droga en la muestra, una línea de color rosa es producida en cada región de control por una reacción inmunoquímica 
paralela. Estas líneas sirven como medidas incorporadas de control de calidad demostrando el reconocimiento de anticuerpos y vericando
que los reactivos estén químicamente activos.

Advertencias
Únicamente para diagnósticos In Vitro.
Este producto tiene una duración de 18 meses antes de la fecha de caducidad, no deberá ser  utilizado después de dicho tiempo.
La prueba deberá permanecer en su empaque  hasta ser utilizada.
Todas las muestras de orina se consideran como agentes infecciosos y deberán manejarse con precaución.
La prueba deberá ser desechada conforme a las regulaciones federales, estatales o municipales.

Almacenaje
Las pruebas ASC DRUG TEST deberán ser almacenadas selladas y dentro de sus bolsa a una temperatura de 2 a 30 grados centígrados.
Deberá permanecer en su empaque hasta ser utilizada.
No congelar las pruebas.
No usarse después de la fecha de expiración indicada.

Recolección de la muestra
Las muestras frescas de orina deberán recolectarse directamente en el frasco para la realización del examen de drogas.

NOTA :  Se deberá recolectar la orina en un frasco nuevo el día de la prueba.
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Materiales proporcionados
1. Frasco de examen de drogas ASC DRUG TEST.
2. Sello de seguridad.

Instrucciones
1. Abrir la bolsa y sacar el frasco.
2. Depositar la orina dentro del frasco y cerrarlo.
3. Sobre la tapa, poner el sello de seguridad con los datos de la persona a quien se le aplica el examen.
4. Jalar la tira en donde se encuentran los reactivos.
5. Ver los resultados. 

 Interpretación de resultados
NEGATIVO :  Para un resultado negativo deberán aparecer dos líneas. Una en la región de control (C) y la otra en la del examen.
POSITIVO :  Para un resultado positivo deberá aparecer solamente una línea en la región de control (C). 

NOTA :  Toda línea que aparezca es considerada una línea. Cualquier línea ya sea tenue o quebrada es considerada también una línea.

Control de Calidad
El control interno de este producto se pude observar al aparecer la línea en la región de control (C). 
Esta línea confirma que el procedimiento de la prueba ha sido el correcto.
Para un mejor control, se recomienda enviar los resultados positivos al laboratorio para confirmarlos y tener así resultados cuantitativos
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Características del Funcionamiento
Sensibilidad: ASC DRUG TEST detecta drogas de abuso y sus principales metabolitos en la orina en concentraciones equivalentes a, o mayores 
que, el nivel límite para esa droga específica, recomendado por U.S. Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA)
para el método de inmunoanálisis.

Precisión: ASC DRUG TEST produce un nivel de precisión del 100% cuando se prueba con los estándares de droga al 50% sobre y 50% por debajo 
de los niveles de detección.

Especificidad: Se realizó un estudio utilizando ASC DRUG TEST con el fin de determinar la reactividad de cruce de los compuestos relacionados 
con la droga durante la prueba. Las sustancias que se encuentran en la tabla 1 produjeron resultados aproximadamente equivalentes a los 
niveles de detección. Se realizó un estudio independiente para determinar la reactividad de cruce de compuestos no relacionados con la prueba 
en concentraciones mucho más altas que las que normalmente se encuentran en la orina de las personas que utilizan o abusan de las drogas. No 
se detectó reactividad de cruce con las sustancias que se encuentran en la tabla 2.

Tabla 1: 
Concentraciones de compuestos relacionados con la droga que muestran respuestas positivas aproximadamente equivalentes a los niveles de 
detección establecidos para la prueba. Las siguientes sustancias relacionadas con opiáceos producen un resultado positivo para los opiáceos:

Las siguientes sustancias relacionadas con PCP producen resultados positivos para la fenciclidina:
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Las siguientes sustancias relacionadas con la marihuana producen resultados positivos para la marihuana:

Las siguientes sustancias relacionadas con la marihuana producen resultados positivos para las anfetaminas.

Las siguientes sustancias relacionadas con la marihuana producen resultados positivos para la cocaína.

Las siguientes sustancias relacionadas con la metanfetamina producen resultados positivos para la metanfetamina.
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Tabla 2 : 
Compuestos probados y que se encontró que no tienen reacción de cruce con la prueba a una concentración de 1 mg/ml en la orina.

Tiempo en que se desintegran las drogas en el organismo.

Por ejemplo, si una persona fumó marihuana hoy arriba del nivel de concentración de 50 ng/ml y se realiza la prueba, el resultado será positivo 
en los siguientes 3 a 10 días dependiendo del organismo del individuo.

Es muy importante hacer énfasis en los niveles de concentración, ya que si la persona que ha consumido drogas no ha excedido los niveles el 
resultado será negativo. Es muy normal que en algún momento alguien por curiosidad consuma cocaína o ingiera alguna otra droga y no lo 
vuelva a hacer. Esa persona no es adicta así que estaría limpia en poco tiempo, pero si el consumo de alguna de las drogas antes mencionadas es 
frecuente, el resultado en ellas será positivo.

Estimado cliente si tuviera alguna otra duda por favor hágamelo saber y con gusto lo aclaramos.
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CLASIFICACIÓN DE TIPOS DE DROGAS

El NOBLE SPECIMEN CUP es un examen que sirve para detectarla presencia de drogas en el ser humano, mediante una prueba de orina que se 
lleva a cabo en un solo paso y sin la necesidad de utilizar otro instrumento. En la siguiente lista encontraremos los diferentes tipos de drogas y 
la descripción de las mismas.

ANFETAMINAS (AMP)

Son estimulantes que se adquieren por prescripción o de forma ilegal. Su presentación generalmente es en tabletas y son prescritas 
comúnmente para los Trastornos por Déficit de Atención (TDA), y con menos frecuencia para la pérdida de peso.

Las anfetaminas pueden afectar el sistema nervioso e inducir a la euforia, así como también reducir el apetito e incrementar la energía. Pueden 
causar también alucinaciones, arritmias, ansiedad y paranoia. Las anfetaminas son absorbidas por el aparato gastrointestinal y después son 
desactivadas por el hígado o excretadas sin cambiar a través de la orina.

BARBITÚRICOS (BAR)

Son sedantes que se venden por medio de prescripción médica encontrados generalmente en forma de píldora. Los barbitúricos que se 
consumen más en exceso se prescriben bajo las marcas Seconal (Secobarbital) y Tuinal (Amobarbital y Secobarbital). Los barbitúricos se 
prescribían comúnmente para el alivio del estrés en los años 70, principalmente Seconal.

Los barbitúricos tomados diariamente durante 2 o 3 meses producen un grado bastante alto de dependencia o adicción. Los daños que ocasiona 
el dejar de utilizarlos causan serios problemas en la salud e incluso pueden causar la muerte. Estos sedantes son excretados sin modificarse a 
través de la orina y son detectados por la prueba ASC DRUG TEST.

BENZODIAZEPINAS (BZO)

Son sedantes de prescripción normalmente en forma de píldora. Los más utilizados son Tafil (Alprazolam) y Valium (Diazepan). Las 
benzodiazepinas se prescriben para el alivio de la ansiedad e insomnio, también como relajantes musculares.

Los riesgos de adicción crecen cuando las benzodiazepinas son tomadas diariamente por más de 2 meses. El dejar de tomar esta droga de un día 
a otro puede causar problemas para dormir, problemas gastrointestinales, pérdida de apetito y ansiedad. Las benzodiazepinas son excretadas 
mediante la orina y son detectados por la prueba ASC DRUG TEST para las benzodiazepinas.
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COCAÍNA (COC)

Es un estimulante que se encuentra típicamente en forma de polvo blanco. Normalmente es inhalada y en ocasiones es fumada o inyectada, 
brinda una energía extrema y gran resistencia a temores así como sensibilidad a ciertos factores. El consumo en exceso de esta droga causa 
fiebre, ansiedad, inconsciencia y dificultades para respirar.

MARIHUANA (THC)

La marihuana se clasifica como un alucinógeno y es comúnmente fumada. El Hachís es marihuana procesada en forma concentrada y también 
se fuma. Dronabinol es THC sintético, la parte activa de la marihuana, prescrita bajo la marca Marinol como estimulante del apetito y para 
pacientes con SIDA, cáncer, glaucoma y otras enfermedades. Cuando está suministrada vía oral o fumada produce un estado de euforia. Las 
personas que consumen esta droga muestran un aprendizaje lento, ansiedad, confusión y desórdenes de comportamiento.

El efecto de la marihuana ocurre entre los 20 o 30 minutos después de haber sido consumida y su efecto puede durar hasta 2 horas. esta 
sustancia dura en el cuerpo hasta 20 días después de haberse consumido y es captada mediante la orina por la prueba ASC DRUG TEST para la 
marihuana.

MENTAFETAMINAS (MET)

Es un narcótico utilizado para disminuir dolores físicos sin causar inconsciencia, dicho narcótico se adquiere mediante prescripción médica. El 
efecto de la metadona dura entre 12 a 48 horas. Son estimulantes que se adquieren por prescripción o de forma ilegal. La mentafetamina que 
se adquiere por prescripción suele ser en forma de píldora. El abuso de las mentafetaminas adquiridas por prescripción es menos frecuente que 
el de las anfetaminas conseguidas por este mismo medio.

Las mentafetaminas que se fabrican en laboratorios clandestinos se encuentran principalmente en forma de polvo, que es usualmente inhalado 
y en ocasiones fumado o inyectado. Algunos de los efectos de esta droga son la pérdida de apetito, ansiedad, paranoia, alucinaciones, depresión 
y euforia, causan también alteraciones cardiovasculares tales como alta presión y arritmia.

METILENDIOXIMETAFETAMINA (MDMA)

Se clasifica como un estimulante  y alucinógeno que se encuentra típicamente en forma de píldora. Las personas que consumen frecuentemente 
esta droga sufren de tensión muscular y alta presión en la sangre. Gran parte de MDMA permanece sin cambios en la orina y es detectada por la 
prueba ASC DRUG TEST.
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OPIÁCEOS (OPI)

Son derivados de la sustancia conocida como opio. La Heroína, el Opio, la Morfina y la Codeína son analgésicos narcóticos (drogas que disminuyen 
el dolor sin causar inconsciencia). El Opio, la Morfina y la Codeína son derivados de la bellota de la adormidera asiática (amapola). La Heroína se 
deriva de la Morfina o de la Codeína. El Opio es la forma más cruda y el menos potente de los opiáceos, se encuentra típicamente en forma de 
roca negra y es generalmente fumada. La Heroína es la más potente de los Opiáceos, se encuentra comúnmente en forma de polvo, entre color 
blanco y café oscuro, la cual es generalmente inhalada o inyectada. La Morfina se fabrica de forma legal e ilegal.

La morfina legalmente manufacturada se encuentra generalmente en forma de polvo o píldora. Se inyecta comúnmente antes de una cirugía o 
parto doloroso. La Morfina ilegalmente fabricada se encuentra en forma de polvo y es generalmente inhalada, inyectada o fumada. La Codeína se 
encuentra generalmente en tabletas legalmente manufacturadas o jarabe para la tos (disponibles sólo con prescripción médica).

Los opiáceos son convertidos por el cuerpo en varios metabolitos, principalmente Morfina. Todos estos metabolitos, incluyendo las drogasarriba 
mencionadas y los opiáceos sintéticos (Opioides), son detectados por la prueba ASC DRUG TEST para los opiáceos.

FENCICLIDINA (PCP)

La fenciclidina, conocida también como polvo de ángel, se clasifica como un alucinógeno cuando es utilizado por los seres humanos. Se 
encuentran comúnmente en forma de polvo, cápsulas o tabletas y usualmente son inhalados o fumados. La tenociclidina (TCP) es químicamente 
similar a la PCP y es también un alucinógeno. Ambas drogas son excretadas sin cambiar a través de la orina.

MENTAFETAMINAS (MET)

Son utilizados comúnmente para tratamientos contra la depresión y se adquieren por medio de prescripción médica. Cualquier abuso en el 
consumo o sobre dosis de estas sustancias puede causar depresión y afectar el sistema cardiovascular. TCA es administrada vía oral o inyectada.
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¿QUÉ ES UNA DROGA Y CUÁLES SON SUS EFECTOS?

Las drogas en el sentido más amplio, son cualesquiera sustancias químicas o mezcla de sustancias distintas de las necesarias para la 
conservación de la salud en condiciones normales, cuya administración modifica las funciones biológicas y posiblemente también en la 
estructura del organismo.

Estas sustancias son capaces de interactuar de tal forma que produce un estado de dependencia física, psíquica o ambas (adicción). La 
dependencia física es el estado de adaptación fisiológica del organismo en el que este necesita la presencia de una droga y que se manifiesta por 
la aparición aparición de intenso malestar físico si se suspende su administración. La dependencia psíquica es la condición en la que una droga 
produce sentimientos de satisfacción y un impulso emocional que requiere su administración periódica o continúa para producir placer o evitar 
malestar.

Tipo de droga Presentación Efectos en el organismo

Depresores del 
sistema nervioso 
central

Alcohol etílico. 
Inhalables.
Barbitúricos e hipnóticos.
Tranquilizantes menores.
Opiáceos (analgésicos narcóticos).

Estas sustancias disminuyen el estado de alerta, deprimen la 
función cerebral. Quien las consume está menos atento a los 
estímulos del medio exterior y tiene reacciones más lentas.

Estimulantes 
del sistema
nervioso central

Cocaína (efectos: euforia, excitación, 
anulación del cansancio, falta de apetito).
Anfetaminas.
Cafeína.
Metilfenidato.
Anoréxicos.
Nicotina.

Las drogas de este grupo, al contrario de los depresores, 
incrementan el estado de alerta. 
Los estimulantes aumentan el estado de conciencia, 
de tal manera que, mientras actúan, el sujeto percibe más 
intensamente el medio exterior y responde de manera más rápida 
a los estímulos que provienen de dicho medio.

Alucinógenos

LSD (Dietilamida del ácido lisérgico) 
(ilusiones, ansiedad, alucinaciones).
Sustancias naturales: psilocina, mezcalina, 
etc.

Producen, de manera viable, la misma depresión y estimulación, 
pero su característica principal es que provocan siempre una 
percepción distorsionada de la realidad. La alucinación es una 
percepción sin objeto. (Se ve, se oye, etc., algo que no existe).

Canabinoles
Marihuana (relajación, falta en el juicio, la 
coordinación motriz y la memoria).
Hachís (o Hashish).

Proviene de la planta Cannabis Sativa o marihuana. Si 
estas drogas se consumen en dosis altas pueden provocar 
alucinaciones, pero esto no ocurre con las dosis habituales.

Drogas “de diseño”
Éxtasis (tacha).
Ice.

Son drogas que no tienen un origen vegetal, que ha sido 
sintetizada en un laboratorio químico clandestino. Algunas de 
estas sustancias son extremadamente potentes y han provocado 
numerosas muertes por sobredosis; asimismo, pueden causar 
daños severos a las funciones cerebrales.
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Proceso de Aplicación
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TARJETÓN DE CONTROL

No. Folio

FOTO

NOMBRE ___________________________________________

EDAD ____________ SEXO    M     F

FECHA DE INGRESO _________________

FECHA DE APLICACIÓN  __________  RESULTADO    POSITIVO     NEGATIVO

SI ES POSITIVO A QUE DROGA SALIO POSITIVO FECHA
_________________

COCAÍNA  MARIHUANA  ANFETAMI  METANFETA  OPIO

SI ES POSITIVO EN QUE FECHA LE TOCA SU SIGUIENTE PRUEBA

FECHA  ________    FECHA_________  FECHA  _________
FECHA  ________    FECHA _________  FECHA__________

SI ES NEGATIVO EN QUE FECHA LE TOCA SU SIGUIENTE PRUEBA

FECHA  ________    FECHA_________  FECHA  _________
FECHA  ________    FECHA _________  FECHA__________

FIRMA DE RESPONSABLE DE APLICACIÓN TESTIGO

___________________________ ______________

FECHA
_______________
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NOMBRE
Fecha

de ingreso 
al plantel

Fecha
de aplicación 

de prueba
Resultado de
1ra prueba

Tipo de 
Sustancia

Fecha
de aplicación 

de prueba
Resultado de
2da prueba

Tipo de
Sustancia

A

B

C

D

E

F

G

H

NOTA :  Las pruebas de antidoping se aplicarán de acuerdo al resultado obtenido con intervalos de una semana si el resultado arrojado por la 
 prueba es positivo y de dos a  tres meses si es negativo.

HOJA DE CONTROL DE SUSTANCIAS
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Flujograma de Aplicación de la Prueba
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Av. Ramón López Velarde No. 39
Col. José Vasconselos
Xalapa, Veracruz
Tel. (228) 842 50 04 
ventas@palveg.com


