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El Programa de prevencion del consumo de 
alcohol y drogas en los lugares de trabajo debe 
estar enfocado en la prevención, sosteniendo 
escenarios de trabajo sano y seguro, evitando 
la vulnerabilidad laboral ante las adicciones. 

Para lograrlo, es necesario concientizar a los 
trabajadores ante las consecuencias y 
trastornos que el uso de este tipo de 
sustancias pueden acarrear, así como creando 
estrategias y desarrollando acciones 
permanentes para reducir y eliminar los 
factores que desencadenan estos 
comportamientos.

Este programa debe aplicar para todo el 
personal, tanto propio como para contratistas.





Bebidas
alcohólicas
Las bebidas alcohólicas son 
aquellas bebidas que 
contienen etanol en su 
composición. La cantidad de 
alcohol de un licor u otra 
bebida alcohólica se mide 
bien por el volumen de 
alcohol o bien por su grado 
de alcohol. 

El alcohol es una droga legal 
en la mayor parte del mundo, 
con la excepción de los 
estados islámicos, y causa 
millones de muertes al año 
por alcoholismo.



Alcoholismo
El alcoholismo es un padecimiento que genera una 
fuerte necesidad de ingerir alcohol, de forma que 
existe una dependencia física del mismo, manifes-
tándose a través de varios síntomas de abstinencia 
cuando no es posible su ingesta.

La dependencia al alcohol puede resultar de una 
predisposición genética, una enfermedad mental, 
el consumo de alcohol abundante, sostenido y 
abusivo o una combinación de estos factores. Esta 
enfermedad no solo afecta al adicto sino también la 
vida de todo aquel que se encuentra a su alrede-
dor.

Efectos del consumo excesivo de 
bebidas alcohólicas

El consumo en exceso de bebidas con alto conte-
nido de alcohol, puede causar efectos negativos en 
la salud, como por ejemplo:

• Sangrado del esófago o del estómago.

• Inflamación y daños en el páncreas. El páncreas 
produce sustancias que el cuerpo necesita para 
funcionar bien.

• Daño al hígado. Cuando es grave, a menudo 
lleva a la muerte.

• Desnutrición.

• Cáncer de esófago, hígado, colon, cabeza y 
cuello, mamas, y otras áreas del cuerpo.

• Entumecimiento o sensación dolorosa de hormi-
gueo en brazos o piernas.

• Problemas con las erecciones en los hombres.

• Escapes de orina o dificultad para empezar a 
orinar.

• Tomar alcohol durante el embarazo, puede 
causarle daño al bebé en crecimiento.

• Se pueden presentar graves defectos de 
nacimiento o el síndrome del alcoholismo fetal.

Es importante no exponerse a otras situaciones de 
riesgo en los  lugares de trabajo tales como: 
conducir un vehículo o maquinaria de agun tipo, o 
realizar actividaes de alto riesgo.



Sustancias
Psicoactivas

(Drogas)

Se considera psicoactivo a 
toda sustancia química de 

origen natural o sintético que 
al introducirse por cualquier 

vía (oral-nasal-intramuscu-
lar-intravenosa) ejerce un 

efecto directo sobre el siste-
ma nervioso central (SNC), 

ocasionando cambios especí-
ficos a sus funciones; que 

está compuesto por el encéfa-
lo y la médula espinal, de los 
organismos vivos. Estas sus-
tancias son capaces de inhi-

bir el dolor, modificar el 
estado anímico o alterar las 

percepciones.



Heroína
La heroína es una droga semisintética, derivada de 
la morfina y originada a partir de la adormidera, de 
la que se extrae el opio. La heroína, generalmente 
se vende en forma de polvo blanco o marrón.

Efectos a corto plazo

• Rush u oleada de euforia.
• Depresión respiratoria.
• Ofuscación del funcionamiento mental.
• Náuseas y vómito.
• Supresión del dolor.
• Abortos espontáneos.

Efectos a largo plazo

• Adicción.
• Enfermedades infecciosas, por ejemplo, VIH, 

hepatitis B y C.
• Venas colapsadas.
• Infecciones bacterianas.
• Abscesos.
• Infección del endocardio y las válvulas del 

corazón.
• Artritis y otros problemas reumatológicos.

Barbitúricos
Los barbitúricos son una familia de fármacos 
derivados del ácido barbitúrico que actúan como 
sedantes del sistema nervioso central y producen 
un amplio esquema de efectos, desde sedación 
suave hasta anestesia total.

También son efectivos como ansiolíticos, como 
hipnóticos y como anticonvulsivos. Los barbitúricos 
también tienen efectos analgésicos, sin embargo, 
estos efectos son algo débiles, impidiendo que los 
barbitúricos sean utilizados en cirugía en ausencia 
de otros analgésicos.

Tienen un alto potencial de adicción, tanto física 
como psicológica.

Efectos del consumo de barbitúri-
cos

• Somnolencia
• Depresión de la respiración
• Depresión periférica del sistema nervioso
• Depresión cardiovascular
• Acción en las enzimas del hígado
• Efectos negativos en la función renal



Es un alcaloide tropano cristalino que se 
obtiene de las hojas de la planta de coca. El 
nombre viene de la Coca además del sufijo 
alcaloide -ina, formando cocaína. Es un 
estimulante del sistema nervioso central, un 
supresor del apetito, y un anestésico tópico. 
Específicamente, es un inhibidor de la recapta-
ción de serotonina-norepinefrina-dopamina, 
que media en la funcionalidad de estos neuro-
transmisores como un ligando de transportador 
de catecolamina exógeno.

Efectos a corto plazo

• Pérdida del apetito
• Ritmo cardiaco, presión sanguínea y tempe-

ratura corporal incrementadas
• Estrechamiento de vasos sanguíneos
• Ritmo respiratorio incrementado
• Pupilas dilatadas
• Hábitos de sueño trastornados
• Náuseas
• Híper estimulación
• Comportamiento extraño, errático, a veces 

violento
• Alucinaciones, híper excitabilidad, irritabilidad

Cocaína
• Alucinaciones táctiles que crean la 

ilusión de insectos desplazándose bajo 
la piel

• Euforia intensa o Ansiedad y paranoia
• Depresión
• Intensa ansiedad por tomar droga
• Pánico y psicosis
• Convulsiones, ataques y muerte repen-

tina por dosis altas (incluso con una sola 
vez)

Efectos a largo plazo

• Daños permanentes al sistema circula-
torio del corazón y el cerebro

• Presión alta, que ocasiona ataques al 
corazón, apoplejía y la muerte

• Daño renal, pulmonar e hígado
• Si se inhala, destrucción de los tejidos 

nasales
• Si se fuma, fallos respiratorios
• Enfermedades infecciosas y abscesos 

si se inyecta
• Desnutrición, pérdida de peso
• Grave deterioro de los dientes
• Alucinaciones auditivas y táctiles
• Problemas sexuales, daño a los órganos 

reproductores e infertilidad
• Desorientación, apatía, agotamiento 

confuso, Irritabilidad 



Anfetamina
La anfetamina es un agente adrenérgico 
sintético, potente estimulante del sistema 
nervioso central. Es utilizada con fines 
terapéuticos, así como droga recreativa o 
para mejorar el rendimiento deportivo.

Como droga recreativa, la anfetamina, más 
conocida popularmente como speed o 
anfeta, es utilizada para pasar largas noches 
sin dormir, apareciendo en forma de polvo, 
fácilmente obtenible, que es inhalado.

Efectos del consumo de anfeta-
minas

• Aumento de atención
• Reducción de fatiga
• Aumento de actividad física
• Disminución del apetito
• Disminución del sueño
• Sensación de euforia o ―rush
• Aumento de frecuencia y cardiaca respiratoria
• Hipertermia 
• Delirio o psicosis
• Depresión severa
• Tolerancia y adicción
 



Los términos cannabis, marihuana o mariguana entre 
muchos otros, hacen referencia a las sustancias 
psicoactivas (psicotrópicos) que son consumidas de 
la planta Cannabis sativa con fines recreativos, religio-
sos y medicinales. De acuerdo con la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), se trata de la sustan-
cia ilícita más utilizada en el mundo.

El compuesto químico psicoactivo predominante en 
el cannabis es el tetrahidrocannabinol. El cannabis 
contiene más de cuatrocientos compuestos químicos 
diferentes, entre ellos al menos sesenta y seis canna-
binoides , tales como el cannabidiol (CBD), el canna-
binol (CBN) o la tetrahidrocannabivarina (THCV), , y 
también actúan en el sistema nervioso.

Efectos negativos de la marihuana

• En relación con el sistema nervioso central, el 
consumo de esta sustancia produce efectos como 
euforia, dificultades para aprender, disminución de 
la capacidad de concentración, fallos de la memo-
ria o dificultad en el habla.

• Hace daño al sistema respiratorio dado que la 
manera más extendida de consumir marihuana es 

Marihuana o
Cannabis



fumándola. El cannabis causa irritación de las vías 
respiratorias y es un factor de riesgo para la aparición 
de patologías pulmonares y bronquiales.

• El sistema cardiovascular también se resiente y es 
posible la aparición de taquicardias si se abusa del 
cannabis.

• El consumo regular de marihuana relaja el sistema 
inmunológico, hasta el punto de hacer el cuerpo más 
vulnerable frente a la invasión de microorganismos.

• La acción de la marihuana sobre el sistema endocrino 
puede causar impotencia en los hombres y reducir la 
producción de óvulos en la mujer.

Benzodiasepinas
Benzodiacepinas son medicamentos en la práctica 
médica de rutina, por ejemplo, en el tratamiento de la 
ansiedad y el insomnio, principalmente, porque las 
benzodiacepinas son mucho menos peligrosas en sobre-
dosis. 

Sin embargo, todavía se utilizan en la anestesia general, 
para la epilepsia y el suicidio asistido.





Efectos del éxtasis

Efectos reportados no deseados (pueden 
durar una semana después de haber 
consumido la sustancia, o posiblemente más 
en el caso de los usuarios habituales):

• Ansiedad, inquietud, irritabilidad
• Tristeza, impulsividad, agresividad
• Trastornos del sueño, falta de apetito, sed
• Reducción en el interés y placer sexual
• Disminuciones significativas en las 

habilidades mentales
• Posibles efectos adversos a la salud
• Náuseas, escalofrío, sudoración
• Contractura involuntaria de los músculos de 

la mandíbula
• Calambres musculares
• Visión borrosa
• Hipertensión, fallo cardiaco, fallo renal
• Arritmia
• Hipertensión arterial
• Sensación de desmayo
• Ataques de pánico
• Pérdida del conocimiento
• Convulsiones

Éxtasis
Es una droga empatógena perteneciente 
a las clases de las anfetaminas sustitui-
das y la feniletilamina, sustancias que 
producen principalmente una sensación 
de euforia. El consumo de MDMA puede 
inducir durante el «globo» se denomina 
«globo» vulgarmente al periodo de 
sentirse bajo los efectos de la droga— 
euforia, una sensación de intimidad con 
los demás, y la disminución de la 
ansiedad.



El Programa de Prevención, está 
fundamentado y respaldado de 
acuerdo a la Legislación que se 
presenta a  Ley 30 de 1986 del 
Congreso de la Republica.

• Resolución 1075 DE 1992.
• Ley 1566 del 2012.
• Ley 4225 de 1992.
• Ley 1335 de 2009. (antitabaco)
• Resolución 2646 de 2008.

¿Cómo prevenir
la adicción al

consumo de
sustancias

psicoactivas
(drogadicción)?

Legislación



Responsabilidades

La responsabilidad de la alta gerencia de la 
empresa es de gestionar los recursos 
técnicos, humanos y financieros necesarios 
para el cumplimiento del programa de 
prevención de consumo de sustancias 
Psicoactivas, el Responsable / Coordinadora 
del SG-SST, es el encargado de realizar el 
seguimiento del programa de prevención de 
consumo de sustancias Psicoactivas.

Colaboradores y personal de 
apoyo:

Cumplirán a cabalidad el presente programa 
sensibilizando e interviniendo y serán promo-
tores del mejoramiento de las condiciones de 
salud y seguridad de los trabajadores.

Trabajadores:

Se comprometen a cumplir a cabalidad con el 
programa para mejorar su salud y seguridad de 
su entorno laboral.

La Prevención en lo que hace referencia al 
consumo de Alcohol y Drogas es compromiso 
de todos; este compromiso incluye la respon-
sabilidad de vigilar y propender por el mutuo 
control entre los compañeros de trabajo y el de 
su entorno.

La gerencia, ofrecerá a los empleados informa-
ción básica sobre las causas físicas, psicológi-
cas, sociales y laborales, las posibles alteracio-
nes en la calidad de vida, así como las conse-
cuencias y el desarrollo progresivo del uso 
problemático de ciertas sustancias legales o 
ilegales, creando una conciencia de las presio-
nes del medio ambiente laboral que puedan ser 
utilizadas como falsa justificación para iniciar o 
continuar el consumo de sustancias, como por 
ejemplo el alcohol entre otros.





Dräger es una compañía internacional con su casa matriz en Alemania, 
líder en los ámbitos de la tecnología médica y de seguridad, desde 1889, 
los productos Dräger protegen y salvan vidas. 

Dräger le ofrece un catálogo exhaustivo de productos para satisfacer sus 
necesidades de equipamiento desde las más complejas a las más 
básicas, como equipos de protección respiratoria con un nivel extraordi-
nario de comodidad para quien  los utiliza. 

Dräger cuenta con un amplio portafolio de equipos de protección respira-
toria contra material particulado. La familia de respiradores descartables 
X-plore 1300, adecuado para peatoens, y ciclistas, pero ademas toman-
do en cuenta que los niños son unos de los mas vulnerables, esta linea 
de producto dispone de tallas pequeñas para proteger tambien a los mas 
chquitos de las casa. 

Dräger
Colombia



Nuestras soluciones
para la Detección
de Alcohol y Drogas



Para todos los retos a los que nos enfrentamos a 
diario, siempre podemos confiar en una cosa: 
nuestros cuatro valores principales que son la 
proximidad a los clientes, nuestros empleados, la 
innovación y la calidad. 

Nuestras historias hablan de ello: 

Durante décadas, Dräger ha ganado experiencia 
en el muestreo de drogas y control de alcoholemia. 
Somos líder mundial en control de alcoholemia; la 
mayoría de los cuerpos de policía de todo el 
mundo utilizan los equipos de Dräger. 

Rigurosos controles de calidad de los equipos de 
muestreo garantizan resultados fiables. El inmovili-
zador de arranque de vehículos ayuda a los 
infractores de las leyes de control de alcoholemia a 
controlar sus hábitos de conducción. Nuestros 
instrumentos de muestreo de alcohol y drogas 
pueden ayudar a mejorar la seguridad laboral. 

 Los equipos Dräger funcionan sobre una base no 
invasiva comprobando tanto alcohol en el aire 
espirado como drogas en la saliva. Son higiénicos, 
fáciles de usar y de disponibilidad inmediata.



Equipos Dräger para tests de muestreo son fiables, 
rápidos, higiénicos y fáciles de usar. Además 
documentan las mediciones.

Dräger Alcotest® 9510 es un alcoholímetro indicado 
para aplicaciones evidenciales. Está diseñado para 
cumplir los requisitos y las leyes nacionales e interna-
cionales (OIML R 126).

Alcotest® 9510 supera los estándares de calidad 
gracias a su tecnología de detección dual, pantalla 
táctil en color intuitiva y diseño moderno.

En virtud de los requisitos nacionales para las versio-
nes específicas de cada país, el Alcotest 9510 
puede estar equipado con 2 sensores independien-
tes para cuantificar la concentración de etanol en 
una muestra de aire espirado. Un sensor IR y una 
célula electroquímica EC ofrecen unos resultados de 
medición precisos y fiables de la misma muestra. El 
sensor IR, que se ha desarrollado con alta tecnología 
que permite una baja sensibilidad a las sustancias 
que pueden interferir en el aire espirado de un 
individuo, aplica un método físico, mientras que la 
célula energética EC emplea reacciones químicas 
para el análisis.

El Alcotest 9510 está diseñado para cumplir las 
normativas nacionales e internacionales y los requisi-
tos definidos en OIML R 126. Existen versiones 
personalizadas y específicas para cada país, con 
procedimientos de medición, opciones para la 
introducción y el almacenamiento de datos, mensa-
jes de texto, idiomas, impresiones y ajustes de 
comunicación especiales.Dräger

Alcotest®
9510 



Equipos Dräger para tests de muestreo son fiables, 
rápidos, higiénicos y fáciles de usar. Además 
documentan las mediciones.

Dräger Alcotest® 9510 es un alcoholímetro indicado 
para aplicaciones evidenciales. Está diseñado para 
cumplir los requisitos y las leyes nacionales e interna-
cionales (OIML R 126).

Alcotest® 9510 supera los estándares de calidad 
gracias a su tecnología de detección dual, pantalla 
táctil en color intuitiva y diseño moderno.

En virtud de los requisitos nacionales para las versio-
nes específicas de cada país, el Alcotest 9510 
puede estar equipado con 2 sensores independien-
tes para cuantificar la concentración de etanol en 
una muestra de aire espirado. Un sensor IR y una 
célula electroquímica EC ofrecen unos resultados de 
medición precisos y fiables de la misma muestra. El 
sensor IR, que se ha desarrollado con alta tecnología 
que permite una baja sensibilidad a las sustancias 
que pueden interferir en el aire espirado de un 
individuo, aplica un método físico, mientras que la 
célula energética EC emplea reacciones químicas 
para el análisis.

El Alcotest 9510 está diseñado para cumplir las 
normativas nacionales e internacionales y los requisi-
tos definidos en OIML R 126. Existen versiones 
personalizadas y específicas para cada país, con 
procedimientos de medición, opciones para la 
introducción y el almacenamiento de datos, mensa-
jes de texto, idiomas, impresiones y ajustes de 
comunicación especiales.



Dräger
Alcotest®

7510



Este compacto y robusto alcoholímetro 
manual está especialmente diseñado 
para aplicaciones de análisis avanzadas. 
Resulta ideal para la policía, y para el 
sector empresarial e industrial como 
detector de alcohol. El Alcotest® 7510 
puede emplearse como evidencia legal 
en muchos países y mercados.

El Dräger Alcotest 7510 es un disposi-
tivo manual compacto y robusto que, 
gracias a su diseño ergonómico, resulta 
apropiado para usuarios diestros o 
zurdos. Su carcasa de caucho antidesli-
zante permite un agarre óptimo.

El Dräger Alcotest 7510 puede utilizar-
se de manera inmediata en cualquier 
entorno. Las pruebas pueden realizarse 
a temperaturas entre -10 °C y +50 °C. La 
gestión flexible de datos, la alta capaci-
dad de memoria y la opción de transfe-
rencia de datos inalámbrica a un ordena-
dor o a una impresora portátil Dräger 

facilita su adaptación a las especificacio-
nes nacionales e internacionales. A través 
del sensor de la presión atmosférica, el 
dispositivo es capaz de compensar 
automáticamente las condiciones 
barométricas ambientales cuando se 
realizan pruebas de gas seco. El módulo 
GPS reconoce la ubicación geográfica 
exacta en la que se realiza la prueba de 
alcoholemia. Hay disponibles más 
accesorios opcionales, como un robusto 
estuche y diversas opciones de montaje y 
carga.

El Dräger Alcotest 7510 está diseñado 
para cumplir las normativas nacionales e 
internacionales y los requisitos definidos 
en OIML R 126. Existen versiones perso-
nalizadas y específicas para cada país, 
con procedimientos de medición, 
opciones para la introducción y el almace-
namiento de datos, mensajes de texto, 
idiomas, impresiones y ajustes de comu-
nicación especiales.



Dräger
Alcotest®

6820

Para tratar con una persona que está bajo la influen-
cia del alcohol se requiere un alto grado de concen-
tración. El Alcotest 6820 es fácil de usar, ya que 
permite realizar las pruebas de alcoholemia en el 
aire espirado de forma simple y rápida. Todas las 
funciones de medición pueden realizarse con un 
solo botón. Los avisos de texto claros y fáciles de 
entender que aparecen en la pantalla iluminada de 
gran tamaño le guían con eficacia a la hora de 
realizar la medición de alcohol. El indicador LED y 
las señales acústicas que incorpora mejoran la 
visualización e indican cuándo se completa la 
prueba. Hay dos botones de menús para la navega-
ción y el registro de datos estadísticos.

Boquilla lateral Slide’n’Click

Las boquillas patentadas Dräger evitan cualquier 
intento de manipulación. La válvula opcional antirre-
torno también garantiza un alto grado de higiene.

Procesamiento de datos y
documentación

La capacidad de memoria expandida del Alcotest 
6820 puede registrar hasta 5000 resultados de 
prueba. Una interfaz óptica permite la transmisión 
inalámbrica de datos directamente a la impresora 
portátil Dräger. Dichos datos también pueden 
transferirse a un ordenador a través de una 
conexión USB, y se puede configurar el dispositivo. 



Dräger Alcotest® 5820
Permite al usuario profesional llevar a cabo 
una prueba de alcoholemia de manera 
rápida y precisa. Se ha comprobado la 
eficacia de la tecnología de medición de 
este alcoholímetro portátil y fácil de usar 
gracias a las más de 200 000 unidades que 
se utilizan en todo el mundo en la actuali-
dad.

El aparato está listo para la medición en 
cuestión de segundos, por lo que puede 
llevar a cabo una prueba (activa) de alcoho-
lemia en cualquier momento. También es 
posible llevar a cabo una medición de 
alcohol en el aire ambiente (pasiva), en 
cuyo caso no se necesita ninguna boquilla. 
Todas las funciones necesarias para llevar a 
cabo la medición se activan con el práctico 
botón verde OK, mientras que los dos 
botones de menú sirven para navegar.

Este compacto y robusto alcoholímetro 
manual está especialmente diseñado para 
aplicaciones de análisis avanzadas. Resulta 
ideal para la policía, y para el sector empre-
sarial e industrial como detector de alcohol. 



El Dräger Alcotest® 5000 es un alcoholímetro profesio-
nal que detecta la presencia de alcohol. Este alcoholímetro 
de alta velocidad le permite realizar numerosas pruebas en 
muy poco tiempo. Su embudo especial reduce el retroceso 
del aire espirado al mínimo, evitando así el riesgo de 
infecciones en las siguientes personas sometidas a las 
pruebas.

Con el Alcotest® 5000, puede efectuar la prueba de 
alcoholemia hasta a 12 personas en un minuto para 
determinar si han consumido alcohol. Especialmente para 
los cuerpos policiales y profesionales de seguridad privada, 
realizar muchas pruebas de alcoholemia en un lapso corto 
de tiempo presenta un reto importante: por ejemplo, en 
operaciones a gran escala, comprobaciones a la entrada al 
puesto de trabajo, estadios, estaciones de transporte 
público y puertas de embarque de aeropuertos. En caso de 
que el resultado sea positivo, el nivel exacto de alcohol en 
sangre se puede determinar, si es necesario, usando 
dispositivos de prueba de muestreo Dräger o dispositivos 
certificados como evidenciales en los tribunales de Justicia.

Con más de 65 años de experiencia, Dräger es el líder 
mundial en el mercado de los alcoholímetros. Los cuerpos 
policiales de muchos países utilizan los dispositivos de la 
serie Alcotest para sus controles de tráfico diarios. El 
Alcotest 5000 está fabricado en Alemania y cumple los 
estándares de máxima calidad. Emplea la misma tecnología 
de sensor electroquímico profesional, lo que garantiza un 
rendimiento preciso y unos resultados seguros.

Dräger
Alcotest®

5000



El Dräger DrugCheck 3000 se compone de 
dos partes: un colector absorbente para 
obtener la muestra de saliva y un casete de 
prueba para el análisis. El casete contiene un 
recipiente de tampón y una ventana con dos 
bandas que muestra las líneas de prueba y 
control. El test de drogas se realiza en tres 
pasos simples: recoja la muestra de saliva, 
agite el kit de prueba, espere un breve periodo 
de incubación y comience la prueba. El color 
del colector desaparece cuando ha absorbido 
saliva suficiente para la prueba.

Claridad en la detección de 
drogas

El diseño compacto de tamaño bolsillo del 
DrugCheck 3000 facilita su transporte. 
Además está listo para su uso fácil y rápida-
mente y es adecuado para aplicaciones de uso 
flexible como pruebas en carretera y pruebas 
de seguridad en el trabajo*. El kit de prueba 
no contiene piezas eléctricas, lo que lo hace 
que sea seguro para su uso en zonas peligro-
sas e incluso como prueba en punto de 
atención (POCT).

Dräger
DrugCheck®

3000



Dräger
Drugtest®

5000



Los equipos de muestreo de drogas de Dräger 
proporcionan un manejo rápido y sencillo y una 
evaluación clara y precisa. Pueden utilizarse de 
forma portátil y estacionaria. También ofrecemos 
dispositivos médicos de diagnóstico in vitro.

Sin pipeteo, ni goteos, ni control de tiempos: Con 
el Dräger DrugTest® 5000, la detección de 
drogas es rápida y sencilla. La muestra de saliva 
recogida se puede analizar de inmediato para 
obtener resultados precisos in situ.

El sistema de detección de drogas Dräger Drug-
Test® 5000 consta de un sistema de toma de 
muestras, el Dräger DrugTest 5000 Test Kit, y 
un analizador, el Dräger DrugTest 5000 
Analyzer. Este sistema le proporciona todo lo que 
necesita para un primer muestreo, tanto en 
pruebas realizadas in situ como en el punto de 
cuidados. Le permite saber al instante si una 
persona está bajo los efectos de las drogas.

El kit de prueba Dräger Drugtest 5000 le 
proporciona un sistema de toma de muestras listo 
para usar. ¿Desea realizar una prueba a una perso-
na que presenta síntomas de estar bajo los efectos 
de las drogas? No tiene más que retirar la tapa y 
entregar el casete de pruebas a la persona que va 
a examinarse, que recogerá la muestra ella misma.

Análisis fiable de medicamentos y 
drogas.

El sistema puede detectar las ocho sustancias / 
clases de sustancias siguientes con límites de 
detección predefinidos (puntos de corte):

· Anfetaminas
· Benzodiacepinas
· Delta-9-tetrahidrocannabinol(THC, cannabis)
· Cocaína
· Metanfetaminas
· Opiáceos
· Metadona
· Ketamina
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