
 

 
 
 

Control Externo Drogas de 
Abuso 

 
EQA Proveedor:                                 ESfEQA GmbH 

Heidelberg 
 

ESfEQA Jefe  de Operctiones:          Dr. D. Groche 
 

 

Instrucciones  

   Notas: 

Las precauciones usuales en el laboratorio para el manejo 
de material potencialmente infeccioso, aplican para estas 
muestras. Los donantes de orina fueron examinados y 
resultaron no reactivos para  HBsAg, anti-HIV 1/2 y anti-
HCV. 

Varias tareas del Programa de Evaluación Externa, 
ocasionalmente son entregadas a  sub-contratistas 
calificados. Sin embargo, ESfEQA es responsable ante 
los participantes del trabajo del sub-contratista.  

Los resultados del análisis de las muestras no pueden 
ser discutidos  con colegas de otros laboratorios antes de 
la fecha de cierre de la muestra. 

Al registrarse, los participantes en este  EQA comparten 
y aceptan los términos generales y condiciones de  
ESfEQA GmbH. 

Estos términos pueden ser consultados en Línea 
accediendo a www.esfeqa.eu. 

 
1.   Uso 

 

Las muestras están diseñadas para ser utilizadas como 
control cuantitativo de Programa de Control Externo  
(External Quality Assessment (EQA)) en Laboratorios 
Clínicos para los siguientes parámetros: 

 

Acetilmorfina, Anfetaminas, Barbituricos, Benzo- 
diazepinas, Buprenorfina, Canabinoides, Cocaina, 
Metadona, Opiaceos, Antidepresivos Triciclicos 

 

Para la mayoría de analitos,  diferentes velores de  
screening  cut-off (ng/mL) están disponibles. Po r  
f av o r  s e lec c ione  el utilizado en su Laboratorio 

en nuestra web en  https://teqa.esfeqa.eu. 
 

 
2. Descripción del 
Producto 
 

Los controles son liquidos, listos para usar, basados en 
orina humana. 
 

 

 
3.   Almacenamiento y 
estabilidad 
 

Las muestras deben ser almacenadas entre 2-8 °C. Son 
estables hasta por lo menos la fecha de procesamiento. 
 
Después de reconstituidas, las muestras son estables 
por: 

•    6 meses  -20 °C 

•    1 mes  2-8 °C 
 

 
4.   Sample Preparation and Analysis 
 

Permita que la muestra se equilibre a temperature 
ambiente por 15 minutos. Antes de usar invierta el vial 
para mezclar, no agite.  
 

Las muestras deben ser tratadas tal como las muestras de 
pacientes y analizadas de acuerdo a las instrucciones del 
fabricante del instrumento-Reactivo. 

5.   Envío de resultados 

 
 

Por favor enviar sus resultados electronicamente a 
ESfEQA accediendo a  https://teqa.esfeqa.eu. 
Contacte su distribuidor local de programas  ESfEQA  o a 
ESfEQA directamente, si necesitas asistencia con el 
registro en TEQA. Alternativamente, aunque no de 
preferencia, utilice el formato para envío fax disponible en 
la web. En ambos casos indique el instrumento y método 
utilizado para el análisis de las muestras. 
 

 

6.   Fecha límite de Reporte 
La hora de cierre  es (zona horaria GMT +1): 
De acuerdo al cronograma disponible online y/o 
entregado por su distribuidor local. 
 

 
7.   Reportes y Certificados 
 

Los datos serán evaluados por ESfEQA. Los reportes 
individuales y certificados pueden ser  obtenidos online a 
https://teqa.esfeqa.eu. Los reportes y certificados estarán 
disponibles entre las  3 semanas después de la fecha 
límite del envío de datos. 
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