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Uso de tiras reactivas de LSD para el testeo de sustancias 

Antecedentes 

• La dietilamida de ácido lisérgico, comúnmente conocida como LSD o ácido, es una droga 
psicodélica potente.  

• El LSD contiene una dosis muy pequeña, de unos 100 microgramos, que es 
imperceptible a simple vista. Por este motivo, el LSD a menudo se coloca sobre papel 
secante de colores (tabletas), que se usan para administrar la dosis. 

• Debido a la pequeña cantidad de la dosis, combinado con el papel, la comprobación de 
sustancias mediante espectroscopía de infrarrojos con transformada de Fourier (FTIR, 
por sus siglas en inglés) no es apta para analizar papeles de LSD. 

• Si bien no cuentan con una evaluación formal, las tiras de inmunoensayo para análisis 
de orina de LSD (tiras reactivas), se pueden usar con eficacia para el testeo de esta 
droga. 
 

 
Recomendaciones 

• Corte una esquina del papel secante (aproximadamente un octavo [⅛] de la tableta).  
• Coloque la esquina de papel secante en un tubo pequeño o en un vaso, y agregue 

aproximadamente de 2 a 5 ml de agua. 
o Las tiras reactivas de LSD deben usarse con menos agua de la que se usa para las 

tiras de fentanilo. 
• Deje reposar la muestra durante unos 2 minutos para saturar el papel y permitir que el 

LSD entre en la solución. Agite la solución para mezclarla adecuadamente. 
• Sujete la tira en el agua y asegúrese de que el nivel del agua se mantenga por debajo de 

la línea azul horizontal. Espere hasta que el agua fluya por la tira; luego, apóyela de 
manera horizontal sobre una superficie plana. 

• Los resultados se muestran de la misma manera que con las tiras reactivas de fentanilo. 
o 1 línea = positivo; 2 líneas = negativo. 

• Si lo desea, puede usar la misma agua para realizar una prueba con una tira reactiva de 
fentanilo y una de benzodiacepina. 

o Los análogos del fentanilo y de las benzodiacepinas también se pueden dosificar 
sobre papel secante. 

• La 25i-NBOMe (“bomba N”), que a veces se comercializa como LSD, no provocará una reacción 
en la tira reactiva de LSD y arrojará un resultado negativo. 
 

RECUERDE: Las tiras reactivas de LSD no determinan la cantidad de LSD presente.  
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Mensaje para reducción de daños 

• Un acompañante experimentado en el consumo de esta sustancia ayudará a reducir la 
probabilidad de una experiencia inesperada y complicada, o lo que se conoce como un 
“mal viaje”. 

• Discuta la importancia del “estado mental y el entorno” (set y setting). Definir la 
intención y controlar el espacio en donde se encuentra disminuirá la probabilidad de un 
mal viaje. 

• Es importante estar en un buen estado mental antes de tomar una sustancia 
psicodélica. 

• Comience con poco y vaya despacio. Siempre puedes reajustar la dosis. 
 


