
Drogas de Abuso

Pruebas Multiparamétricas en Orina (Panel)

Panel de Drogas

Es una prueba cualitativa destinada proporcionar una detección rápida de drogas de abuso 
en orina.

Catálogo Formato Parámetros Contenido

A04-15-140

A04-16-140

A04-17-140

A04-17-140-C

A04-19-140

Panel

Panel Multidrogas 3 (COC/AMP/THC)

Panel Multidrogas 4 (COC/AMP/THC/MET)

Panel Multidrogas 5 (COC/AMP/THC/MET/OPI)

Panel Multidrogas 5 (COC/AMP/THC/MET/BZD)

Panel Multidrogas 6 (COC/AMP/THC/MET/OPI/BZD)

Guia de Abreviaturas de Drogas de Abuso
Nuestra experiencia nos permite conocer a fondo las necesidades de empresas, laboratorios y centros de control para 

garantizar una adecuada toma y manejo de muestra.



Enfermedades Vectoriales

Prueba de Dengue (IgG + IgM)

Prueba de Dengue Artron de un solo paso para la detección de anticuerpos lgG / lgM del 
virus Dengue. La prueba Artron es un ensayo inmunocromatográfico in vitro rápido, visual, 
cualitativo y práctico para la detección de anticuerpos lgG/lgM para el virus de Dengue
 serotipos 1 - 4 en muestras de suero humano, plasma y/o sangre entera.

                                                                                                                                                        

A03-08-322                   Dengue IgG/IgM/Ag                  Sangre/Suero/Plasma                Cassette

Catálogo Parámetros Espécimen Formato Contenido

Procalcitonina

Salud General 

Prueba de Microalbuminuria
Tiras Reactivas de inmunoensayo de Flujo Lateral para la detección cualitativa y semi-cuantitativa 
de Albúmina a bajas concentraciones también conocidas como Microalbúmina en orina. Esta 
prueba está destinadas como herramienta de apoyo al diagnóstico de enfermedades de tipo 
renal, diabetes, hipertensión y como indicador de enfermedad cardiovascular subclínica, entre 
otros.

* NUEVO LANZAMIENTO

Catálogo Parámetros Espécimen Formato Contenido

A03-23-222               Procalcitonina (PCT)                  Suero/Plasma                        Cassette  

  A08-01-113                    Microalbuminuria                       Orina                                    Tira

La prueba rápida de Procalcitonina (PCD) de Artron es un inmunoensayo de flujo lateral de 
un solo paso, que brinda resultados semicuantitativos en 30 minutos, en muestras de suero 
y plasma. La prueba de PCT Artron es fabricada en Canadá y está aprobado por Cofepris y 
Health Canadá.



Pruebas de Fertilidad Femenina

Prueba de Embarazo

El Kit de Prueba para hormona Gonadotropina Coriónica Humana (hCG) es un rápido y 
conveniente ensayo inmunocromatográfico in vitro para la detección de la hormona hCG en 
el suero/plasma u orina. La prueba proporciona un resultado cualitativo visual que ayuda en 
el diagnóstico temprano del embarazo.

Catálogo Parámetro Espécimen ContenidoFormato

A01-01-222                 20 mlU/ml hCG             Sangre / Plasma u Orina                    Cassette

Fertilidad

Prueba de Fertilidad Masculina

Prueba de Fertilidad

La prueba rápida de fertilidad masculina Sperm Ok está diseñada para detectar los niveles 
de espermatozoides en muestras de semen humano para un estándar de 15 millones por 
mililitro. Cada kit incluye un vaso de recolección, pipeta de transferencia, solución buffer de 
dilución y un cassette de inmunoensayo cualitativo. 

Catálogo Parámetro Espécimen Formato Presentación

A01-05-422          15 millones de espermatozoides               Semen                        Cassette


