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ANTIDEPRESIVOS TRICICLICOS 
TCA 

TIPO DE ENSAYO CUALITATIVO 
MUESTRA ORINA 
SENSIBILIDAD 1000ng/ml 
ESPECIFICIDAD 99% 
MÉTODO INMUNOCROMATOGRÁFICO 
PRESENTACIÓN TIRA 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La tira reactiva XERION TCA (ORINA)  es un inmunoensayo 
cromatográfico de flujo lateral para la detección cualitativa  en un solo 
paso de antidepresivos tricíclicos en orina a partir de  una concentración 
de  cut-off de 1000 ng /ml. Este ensayo proporciona sólo un resultado 
analítico preliminar. Debe utilizarse un método químico alternativo más 
específico para obtener un resultado analítico confirmado. La 
cromatografía de gases / espectrometría de masas (GC / MS) es el 
método confirmatorio preferido, al igual que la consideración clínica y el 
juicio profesional Los resultados de la prueba son rápidos, fáciles de leer 
y no  requiere de instrumentación o reactivos adicionales. 

 
RESUMEN Y EXPLICACIÓN DE LA PRUEBA 
 
Los Antidepresivos Tricíclicos (TCA) son utilizados comúnmente para el 
tratamiento de desórdenes depresivos. Las sobredosis de TCA pueden 
dar como resultado depresión profunda del sistema nervioso central, 
cardiotoxicidad y efectos anti colinérgicos, siendo la causa de muerte 
más común por drogas de prescripción.   
Los TCA se toman por vía oral  o  se aplican por vía parenteral, son 
metabolizados en el hígado y junto con sus metabólicos son excretados 
en la orina (la mayor parte bajo la forma de metabolitos), hasta por diez 
(10) días 
Los siguientes compuestos son detectados por medio del test TCA 
(Antidepresivos Tricíclicos) : Nortriptilina (1000 ng/ml), Nordoxepina 
(1000 ng/ml), Trimipramina (3000 ng/ml), Amitriptilina (1500 ng/ml), 
Promazina (1500 ng/ml), Desipramina (200 ng/ml), Imipramina (400 
ng/ml), Clomipramina (12.500 ng/ml), Doxepina (2000 ng/ml); Maprotilina 
(2000 ng/ml), Prometazina (25.000ng/ml).  
Un juicio profesional y diversas consideraciones Clínicas deben 
aplicarse para cualquier diagnóstico de abuso de drogas 
 

PRINCIPIO 
 
La tira reactiva XERION TCA (ORINA) es un inmunoensayo basado en el 
principio de unión competitiva. Los fármacos que pueden estar presentes 
en la muestra de orina compiten contra su conjugado de fármaco 
respectivo para los sitios de unión en su anticuerpo específico. 
Durante la prueba, una muestra de orina migra hacia arriba por acción 
capilar. Si el fármaco está presente en la muestra de orina por debajo de 
su concentración de corte, no saturará los sitios de unión de su 
anticuerpo específico. El anticuerpo entonces reaccionará con el 
conjugado fármaco-proteína y una línea coloreada visible aparecerá en la 
región de la línea de prueba de la tira de fármaco específica. La 
presencia de fármaco por encima de la concentración de corte saturará 
todos los sitios de unión del anticuerpo. Por lo tanto, la línea coloreada no 
se formará en la región de la línea de prueba. 
Un espécimen de orina con fármaco positivo no generará una línea 
coloreada en la región específica de la línea de prueba de la tira debido a 
la competencia de fármacos, mientras que una muestra de orina negativa 
para fármaco generará una línea en la región de la línea de prueba 
debido a la ausencia de competencia de fármacos. 
Para servir como control de procedimiento, siempre aparecerá una línea 
coloreada en la región de la línea de control, indicando que se ha 
añadido el volumen adecuado de la muestra y se ha producido la 
absorción de la membrana. 

 
 
PRECAUCIONES 
 
➢ Se debe leer y seguir cuidadosamente las instrucciones del 

procedimiento de ensayo con el objeto de realizarlo en forma 
correcta. 

➢ Todos los materiales utilizados durante el ensayo deben ser 

considerados como potencialmente infeccioso.  

Manipúlelos y deséchelos de acuerdo con las normas vigentes. 
➢ Exclusivamente para diagnóstico IN VITRO y para ser usados por 

profesionales. 
➢ No utilice el dispositivo de diagnóstico después de la fecha de 

vencimiento  indicada en el empaque de Aluminio. 

➢ No reutilice ninguno de los elementos del dispositivo de 
diagnóstico. 

➢ Evite humedecer el área de la ventana de visualización de 
resultados. 

➢ La tira reactiva XERION TCA (ANTIDEPRESICOS TRICÍCLICOS) 
está diseñado para  detectar el nivel de TCA (Antidepresivos 
Tricíclicos)  en  Orina Humana. El análisis en otras secreciones 
corporales no ha sido valido y puede no arrojar resultados 
correctos. 

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD 
 
Las tiras reactivas XERION TCA (ANTIDEPRESICOS TRICÍCLICOS) 
deben permanecer hasta la fecha de vencimiento en sus respectivos 

empaques de Aluminio sin abrir, a temperatura ambiente (4C a 30C), 
alejados de la luz solar directa,  la humedad y el calor excesivo .No 
deben ser congeladas. 
La exposición del dispositivo de diagnóstico a temperaturas mayores a  

30C,  puede reducir la vida media del producto u ocasionar el daño 
definitivo del mismo.  

 
MATERIALES SUMINISTRADOS 
 
➢ Tiras reactivas XERION ANTIDEPRESIVOS TRICICLICOS TCA. 

MATERIALES REQUERIDOS  NO SUMINISTRADOS 
 
➢ Reloj o Timer  
➢ Elementos para obtención y almacenamiento de la muestra 

 
OBTENCION Y PREPARACIÓN DE LA MUESTRA  
 
➢ Toda muestra debe ser manipulada con la suficiente precaución 

como si fuera  potencial infecciosa 
➢ Tome una muestra de orina fresca en un recipiente limpio y estéril. 

No agregue agentes conservantes a la muestra. 
➢ La muestra debe ser analizada preferiblemente el mismo día de su 

recolección. Si esto no es posible consérvela en refrigeración  2-8 

C (máximo 3 días) o congelación  - 20C si el tiempo fuera 
mayor.  
No congele y descongele repetidamente la muestra porque 
podría afectar el resultado del ensayo. 

➢ Use únicamente muestras claras para el ensayo. Si la muestra 
presenta turbidez fíltrela o centrifúguela antes de realizar el 
procedimiento. 

 
PROCEDIMIENTO  

 
Permita que la muestra alcance la temperatura ambiente antes del 
ensayo. 
 
➢ Extraiga las tiras reactivas del empaque. Identifíquelo de acuerdo a 

los procedimientos de su laboratorio.  
 

➢ Sumerja la tira reactiva de  10 a 15 segundos en la muestra de 
orina mientras el extremo de la flecha apunta hacia abajo. 
 

➢ No sumerja la tira más allá de la línea MAX (máxima). Retírela y 
colóquela sobre una superficie plana, limpia, seca y no absorbente. 
 

➢ Espere entre 5 minutos e interprete  los resultados.  
 
 

                                      

                            Resultado en 5 min 
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 INTERPRETACION DE RESULTADOS 
 
Utilice buena iluminación durante la interpretación de resultados. 
No interprete los resultados después de 10 minutos de iniciado el 
ensayo ya que después de este tiempo la interpretación puede ser 
equivocada. 
 
Negativo: Aparecen dos bandas de color, una en la región  de control (C)  
y otra en la región de prueba (T). La intensidad del color de la banda en 
la región de prueba (T) puede variar.  
 
Positivo: Aparece únicamente una banda de color en la región de control 
(C). No hay una banda visible en la región de prueba (T). El resultado 
positivo indica que se ha detectado una concentración de TCA 
(Antidepresivos Tricíclicos) o sus metabolitos igual o superior a  
1000  ng/ml en la muestra.  
 
Prueba Inválida: No se visualiza bandas en absoluto o aparece una 
banda de color en la región de prueba (T) pero ninguna banda de color 
en la región de control (C).  
Repita el procedimiento utilizando una nueva tira reactiva.  
 
Nota: la región de control (C) es la más cercana al lado de sujeción de la 
tira (cubierto con película coloreada) y la región de prueba (T) es la más 
cercana al lado absorbente de la tira reactiva. 

  

 
 

CONTROL DE CALIDAD  
La región de control (C) es el control interno de la tira que permite 
confirmar que el volumen de muestras utilizado en el ensayo ha sido el 
adecuado y el procedimiento ha sido realizado de manera correcta. 
Las Buenas Prácticas de Laboratorio recomiendan verificar cada cierto 
tiempo que los componentes de los dispositivos de diagnóstico operan 
correctamente utilizando materiales de control diseñados para este fin.  

LIMITACIONES DEL ENSAYO  
 
La tira reactiva XERION TCA (orina) proporciona solo un resultado 
analítico preliminar cualitativo. Debe emplearse un segundo método 
analítico para confirmar el resultado. Cromatografía de gases y 
espectrometría de masas (CG/MS) son los métodos analíticos más 
apropiados para la confirmación o por medio de Cromatografía líquida de 
alto rendimiento (HPLC).  

INTERFERENCIAS 

➢ Estudios realizados demuestran que la gravedad 
específica de la orina y el pH no interfieren con el 
rendimiento de la prueba. 

➢ Adulterantes como blanqueadores, lejía, alumbre u otros 
agentes oxidantes fuertes pueden dar lugar a resultados 
erróneos 

➢ Si se sospecha que la muestra ha sido alterada se 
recomienda realizar la prueba con una nueva muestra de 
orina. 

➢ Los siguientes compuestos no mostraron ninguna 
reactividad cruzada cuando fueron probados con el formato 
XERION TCA en una concentración de 100 µg. 
 

Acetamidophenol Estrone-3-sulfate Oxolinic acid 
Acetophenetidin Ethyl-p-aminobenzoate Oxycodone 
N-
Acetylprocainamide 

Fenfluramine Oxymetazoline 
Acetylsalicylic acid Fenoprofen Papaverine 
Aminopyrine Furosemide Penicillin-G 
Amobarbital Gentisic acid Pentazocine 
Amoxicillin Hemoglobin Pentobarbital 
Ampicillin Hydralazine Perphenazine 
L-Ascorbic acid Hydrochlorothiazide Phencyclidine 

Apomorphine Hydrocodone Phenelzine 
Aspartame Hydrocortisone Phenobarbital 
Atropine p-Hydroxyamphetamine Phentermine 
D,L -Amphetamine     O-Hydroxyhippuric acid 

3-Hydroxytyramine 

L-Phenylephrine 

-Phenylethlamine 

L-Amphetamine           
Benzilic acid p-Hydroxy-

methamphetamine 
Phenylpropanolamine 

Benzoic acid Prednisolone 
Benzoylecgonine Ibuprofen Prednisone 
Benzphetamine ()-Isoproterenol Procaine 
Bilirubin Isoxsuprine D,L-Propanolol 
()-
Brompheniramine 

Ketamine D-Propoxyphene 
Caffeine Ketoprofen  D-Pseudoephedrine 
Cannabidiol Labetalol Quinidine 
Cannabinol Levorphanol Quinine 
Chloralhydrate Loperamide Ranitidine 
Chloramphenicol Meperidine Salicylic acid 
Chlordiazepoxide Meprobamate Secobarbital 
Chlorothiazide Methadone Serotonin (5-

Hydroxytyramine) () 
Chlorpheniramine 

D-methamphetamine 
Chlorpromazine (L)-methamphetamine Sulfamethazine 

Sulindac 

Chlorquine Methoxyphenamine 
Cholesterol 3,4-

Methylenedioxyethyl-
amphetamine 

Temazepam 
Clonidine Tetracycline 
Cocaine 
hydrochloride 

() 3,4-Methylenedioxy-
methamphetamine 

Methylphenidate 

Tetrahydrocortisone, 3 
Acetate Codeine 

Cortisone Tetrahydrocortisone 3 
(-D glucuronide) (-) Cotinine Morphine-3--D-

glucuronide Creatinine Tetrahydrozoline 

Thebaine 

Deoxycorticosterone Nalidixic acid 
Dextromethorphan Naloxone 

Naltrexone 

Thiamine 
Diazepam Thioridazine 
Diclofenac Naproxen Tolbutamine 
Diflunisal Niacinamide Triamterene 
Digoxin Nifedipine Trifluoperazine 
Diphenhydramine Norcodein Trimethoprim 
Doxylamine (-)-ψ- Ephedrine D, L-Tryptophan 
Ecgonine 
hydrochloride 

Norethindrone Tyramine 
Ecgonine 
methylester 

D-Norpropoxyphene D, L-Tyrosine 
(IR,2S)-(-)-
Ephedrine 

Noscapine Uric acid 
L-Ephedrine D,L-Octopamine Verapamil 
Erythromycin Oxalic acid Oxazepam 
 -Estradiol Zomepirac 
 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
EXACTITUD  
Se comparó  la tira reactiva XERION ATC (ORINA) con 
diferentes muestras de orina que habían sido valoradas con 
HPLC como método de referencia y se obtuvo concordancia en 
el 91% de los casos. 
 
SENSIBILIDAD 
 
A unas muestras de orina libres de drogas se le añadieron las siguientes 
sustancias: O ng/ml, 500 ng/ml, 750 ng/ml, 1000 ng/ml, 1250 ng/ml y 
1500 ng/ml, confirmando el punto de corte (1000 ng/ml) y fueron 
correctamente identificados en el 99%. 
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