TESTEO DE SUSTANCIAS
ESPECTRÓMETRO FTIR + TIRAS REACTIVAS DE FENTANILO
Es posible que las drogas no sean lo que usted piensa.
Aún si conoce el origen, es posible que la droga contenga sustancias no previstas y peligrosas.
El testeo de sustancias puede ayudar a reducir el riesgo porque aporta información acerca de lo
que realmente contiene una droga, para que pueda tomar decisiones mejor informadas.
Lo que podemos decirle sobre su testeo:
Mediante el análisis con FTIR:
• Hasta 3 o 4 componentes principales en
una mezcla, y las proporciones
aproximadas.
• Otras drogas y sustancias que
pueden combinarse o utilizarse como
relleno.
Mediante las tiras reactivas:
• Si la muestra contiene fentanilo
y algunos de sus análogos.
• Nota: Las tiras solo comprueban el
fentanilo en la muestra provista. Es
posible que haya fentanilo presente en
el resto de la droga. A veces, las tiras
pueden indicar un resultado negativo
cuando hay fentanilo o un análogo
presente.

Lo que no podemos decirle sobre su
testeo:
• El análisis mediante espectroscopía
de infrarrojos con transformada de
Fourier (FTIR, por sus siglas en
inglés) no puede detectar sustancias
presentes en bajas cantidades
(menos del 5 %).
• Cantidades específicas o el
porcentaje exacto en una
mezcla.
• Sustancias nuevas o extrañas que
no figuran en nuestra base de
datos de referencia.
• No podemos distinguir
fehacientemente entre sustancias
específicas con una composición
química similar (p. ej., familia 2C,
análogos del fentanilo).

El testeo de sustancias no garantiza que la droga sea segura para consumo.
En algunos casos, es posible que el análisis con FTIR y las tiras reactivas no detecten el
fentanilo, sus análogos u otras sustancias peligrosas.
Incluso después de hacer el testeo, se recomienda lo siguiente:

• Evite mezclar sustancias (especialmente
• Nunca consuma las drogas solo.
• Conozca los síntomas de sobredosis
•
•

y solicite asistencia médica si
considera que es necesario.
Comience con una cantidad reducida.
Sepa cómo usar la naloxona y llévela
consigo.

•

alcohol con fármacos
depresores), ya que esto aumenta
el riesgo de sobredosis.
Use las drogas donde haya asistencia
disponible, siempre que sea posible,
como un centro de prevención de
sobredosis.

