
Las drogas no solo afectan a quien las 
utiliza, sino que también afectan a toda la 
sociedad; su forma de adquisición puede 
convertirse en delito y afectar a terceros 
debido a la modificación de la conducta de 
quienes la usan, ya que pueden volverse 
personas peligrosas e irresponsables en sus 
actos. El abuso de drogas, es un factor de 
riesgo para contraer enfermedades 
infecciosas, tanto en los adictos como en 
quienes los rodean.  

La detección de drogas de abuso puede 
indicarse para diversos casos, como: 
• Proteger tanto a los empleados de una 
empresa como el área de trabajo. Así como 
disminuir los riesgos de contratar personal 
con problemas de drogas.

• Cuando existen evidencias de uso de 

drogas entre el personal de una empresa. 

• Como medida preventiva para disminuir 
riesgos entre el personal que utiliza armas 
de fuego.

•  Para excluir la presencia de drogas en un 
internado hospitalario con niveles de 
conciencia alterados.

• Para que los padres confirmen si sus hijos 
usan drogas, sobretodo en adolescentes.

• Para detectar drogas en quienes manejan 
vehículos.

• Como medida para determinar si se estuvo 
bajo el influjo de las drogas al cometer actos 
criminales.

Para realizar un análisis de drogas de abuso 
se requiere de la orina; para las drogas 
terapéuticas se utiliza la sangre. Es 
recomendable, recolectar la muestra pasado 
un fin de semana, o en caso de sospecha de 
intoxicación, lo más pronto posible. La 
recolección de la muestra, en este tipo de 
estudio, se debe realizar bajo la supervisión  
del personal del laboratorio, para efectos 
legales, en los cuales se realiza un 
procedimiento llamado: cadena de custodia 
de la muestra. La cadena de custodia es un 
punto de vital importancia, ya que un 
resultado erróneo puede traer 
consecuencias graves. 

A las personas estudiadas se les debe 
explicar, las indicaciones, causas y 
consecuencias, respecto al estudio. Cabe 
mencionar que los individuos estudiados 
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tienen derechos, entre los que destacan, 
rechazar realizarse el estudio, siempre y 
cuando expliquen sus razones, así como 
proporcionar una lista de medicamentos que 
estén usando respaldada por indicación 
médica.

Como en todo estudio, existen diversos 
factores que pueden afectar la detección del 
abuso de droga, entre ellos: el tipo y pureza 
de la droga, la frecuencia de uso y el 
metabolismo del individuo. Debemos 
destacar, que en nuestra sociedad las drogas 
más utilizadas son: la cocaína, las 
anfetaminas y la marihuana. 

En Lister Laboratorios, contamos con 
diversos perfiles con la finalidad de 
identificar las sustancias que alteran el 
estado de conciencia del organismo:
 
• Antidoping 3: que sirve para detectar 
cocaína, anfetaminas y canabinoides, es 
decir marihuana.

• Antidoping 5: para la detección de cocaína, 
anfetaminas, canabinoides, benzodiacepinas 
y barbituratos.

• Antidoping 7: que es utilizado para detectar 
cocaína, anfetaminas, canabinoides, 
benzodiacepinas, barbituratos, opiáceos y 
alcohol.

Este grupo de perfiles, es planteado de 
acuerdo a la experiencia del laboratorio. 
Sabemos que el primer perfil cubre las tres 
drogas más consumidas en México. Además 
de los perfiles anteriores, en Lister también 
ofrecemos baterías de pruebas específicas 
destinadas a cubrir sus necesidades. 

Las drogas, son consideradas por el 

organismo como agentes extraños y éste no 
es capaz de manejarlas, por lo que las 
procesa y excreta casi de inmediato; pueden 
ser encontradas con mucha facilidad en la 
orina, en su forma original, fusionada o en 
metabolitos. La orina ha demostrado ser la 
muestra de elección para el tamizaje de 
drogas ilícitas, por lo que una muestra de 20 
ml es considerada suficiente.

Perspectiva.
En los últimos años, la problemática del 
abuso de drogas ha generado gran 
preocupación entre la población 
empresarial. El análisis utilizado para 
determinar el consumo de drogas, se realiza 
en la orina y se denomina antidoping, cabe 
mencionar que este examen permite saber si 
se han utilizado drogas recientemente, pero 
no puede indicar si al momento de la toma 
de muestra la persona se encuentra bajo el 
influjo de las drogas.

Usualmente, este análisis se utiliza de 
manera clínica  para el monitoreo de 
rehabilitaciones; no obstante, su uso se ha 
extendido a otros sectores, como el laboral, 
seguros médicos, ciencia forense, y el 
ámbito deportivo. Sea cual sea el motivo, 
hay que considerar que una prueba positiva, 
puede tener un impacto negativo en la vida 
personal, familiar y laboral de la persona en 

cuestión, por lo que el laboratorio  debe 
entregar pruebas científicas consistentes y 
documentadas de dicho estudio.

En México, las empresas preocupadas por 
este problema, aún son escasas. Las 
compañías, generalmente actúan para 
proteger la seguridad de sus empleados y el 
lugar de trabajo, así como reducir los 
riesgos de contratar personal con problemas 
de drogadicción o en el caso de que su 
personal demuestre uso de drogas. Estas 
acciones, han sido de gran utilidad ya que 
permiten tanto detectar abuso de drogas 
como declinar posibles candidatos a 
ingresar a la empresa.
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