
Drogas de Abuso

Pruebas Multiparamétricas en Orina (Panel)

Panel de Drogas

El Panel de Drogas en Orina Instant-ViewTM es un inmunoensayo cualitativo para detectar la presencia 
de 2 hasta 12 diferentes drogas y/o sus metabolitos en orina humana de acuerdo a puntos de corte 
específicos, en un solo ensayo. Existen diferentes presentaciones que varían de acuerdo con la 
cantidad y tipos de parámetros (drogas) capaces de detectar. A cada droga le corresponde un 
resultado independiente, el cual es identificado por medio de abreviaturas y colores diferentes para 
una fácil interpretación de resultados, en solo 5 minutos.

Catálogo Formato Parámetros Contenido

03-3270

03-3375 

03-3371

03-3458 

03-3420

03-3457

03-3438

03-3461

03-3520

0 3-3577

03-3571

03-3576

03-3578

03-3533

03-3529

03-3522

03-3665

03-3635

03-3679

03-3678

03-3761

03-3855

03-3909

03-3963

2      COC/THC

3      COC/THC/AMP

3      COC/THC/MET

4      COC/THC/AMP/MOR

4      COC/THC/AMP/XTC

4      COC/THC/MET/BZD 

4      COC/THC/AMP/XTC 

4      COC/THC/AMP/MET

5      COC/THC/AMP/BZD/BAR

5      COC/THC/AMP/MET/MOR 

5      COC/THC/MET/MOR/BZD

5      COC/THC/AMP/MOR/PCP

5      COC/THC/MET/MOR/PCP

5      COC/THC/AMP/MOR/BZD

5      COC/THC/AMP/MET/BZD

5      COC/THC/MET/BZD/BAR

6      COC/THC/AMP/MET/BZD/BAR

6      COC/THC/AMP/MET/MOR/BZD

6      COC/THC/AMP/MET/MOR/PCP

6      COC/THC/MET/OPI/BZD/BAR

7      COC/THC/AMP/MET/MOR/BZD/BAR

8      COC/THC/AMP/MET/MOR/BZD/BAR/PCP

10    COC/THC/AMP/MET/MOR/BZD/BAR/PCP/MTD/TCA

12    COC /THC/AMP/ME T/MOR/BZD/BAR/XTC/PCP/MTD/TCNP PX

Panel

1) Inmersión, en el que el dispositivo es sumergido 
en la muestra de orina de manera que la membrana 
absorbente tenga contacto con el espécimen, lo cual da 
inicio al proceso de flujo lateral.
 
2) Por gotero, cada prueba incluye un gotero plástico 
desechable a través del cual se puede recolectar la 
muestra y depositar sobre la membrana absorbente del 
dispositivo, estando este en una superficie plana.

El Panel Instant-View TM  permite 2 métodos de aplicación: 



Drogas de Abuso

Cassette Individual de Drogas

Catálogo Formato Parámetros Contenido

03-3012

03-3152

03-3132

03-3052

03-3054

03-3032

03-3033

03-3172

03-3092

03-3093

03-2862

03-3112

03-2932

03-2972

03-3072

03-2952

AMP - ANFETAMINA

BAR - BARBITÚRICOS

BZD - BENZODIACEPINA

COC - COCAÍNA

COC150 - COCAÍNA

MET - METANFETAMINA

MET500 - METANFETAMINA

MTD - METADONA

MOR2000 - OPIÁCEOS / MORFINA

MOR300 - OPIÁCEOS / MORFINA

OXY100 - OXICODONA

PCP - FENCICLIDINA

PPX - PROPOXIFENO

TCA - ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS

THC - MARIHUANA

XTC - ÉXTASIS - MDMA

Cassette

La prueba en cassette de detección de drogas en orina lnstant-View™ es un inmunoensayo 
cualitativo para detectar la presencia de metabolitos de las drogas en orina humana, de 
acuerdo con puntos de corte específicos. Kabla ofrece la selección de drogas detectables más 
amplia en México. 

Tira Individual de Drogas

Catálogo Formato Parámetros Contenido

03-3017

03-3157

03-3137

03-3057

03-2957

03-3117

03-3077

03-3177

03-3037

03-3097

Tira

AMP - ANFETAMINA

BAR - BARBITÚRICOS

BZD - BENZODIACEPINA

COC - COCAÍNA

XTC - ÉXTASIS - MDMA

PCP - FENCICLIDINA

THC - MARIHUANA

MTD - METADONA

MET - METANFETAMINA

MOR200 - OPIÁCEOS / MORFINA

La línea de pruebas de detección de drogas en tira lnstant-View™, es frecuentemente utilizada 
por laboratorios y hospitales. Este producto mantiene una ventaja sumamente competitiva  
ya que destaca por ser método más económico para realizar una prueba de detección de 
drogas, además de ser preciso y mantener la confiabilidad de Instant- View ™.



Drogas de Abuso

Frasco

El frasco lnstant Cup múltiple ofrece un método rápido, sencillo y económico para realizar 
sus pruebas de detección de drogas. Solo es necesario solicitar al sujeto una muestra de 
orina, retirar su etiqueta de seguridad y leer los resultados inmediatamente. 

Catálogo Drogas glutaraldehido   Parámetros Contenido

03-4609                               3                       (AMP/COC/THC)

03-4638                               5                       (AMP/COC/MET/MOR/THC)   

03-4642                               6                       (AMP/BAR/BZD/COC/MET/THC) 

03-4649                              10                      (AMP/BAR/BZD/COC/MDMA/MET/MTD/OPI/THC/TCA)

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.



Detección de Marcadores Inflamatorios Intestinales

Prueba de iFOB

La prueba de Sangre Oculta en Heces (FOB) iFOB Test de lnstant-View es un inmunoensayo 
altamente específico para detectar la presencia de hemoglobina humana en las heces. Esta 
prueba rápida brinda grandes ventajas al no requerir que el paciente haga dieta alguna para 
antes de la toma de muestra.

Catálogo Parámetros Espécimen ContenidoFormato

   02-7602                  Sangre Oculta en Heces                   Heces Fecales                    Cassette  
Sensibilidad de la prueba: 50 ng/mls. 

Marcadores Cardíacos

Detección de Marcadores Cardíacos 

Prueba de Troponina l 

La prueba lnstant-View™ de Troponina I es un inmunoensayo de flujo lateral para la detección 
rápida y cualitativa de Troponina I en sangre entera o suero. Esta prueba se utiliza  como una 
ayuda en el diagnóstico de infracción al miocardio (AMI). La prueba lnstant-View™ fabricada 
por Alfa Scientific Designs lnc. en los Estados Unidos, está aprobada para su venta en México, 
cuenta con FDA 51 O(k) en los Estados Unidos y CE en Europa. 

La Troponina I es un marcador cardíaco que demuestra una alta sensibilidad y especificidad 
en casos de AMI (infarto miocardio), caracterizada por su temprana aparición y una larga 
ventana de detección. Esta prueba es 97% precisa y puede proveer resultados en tan solo 
10 minutos. La prueba está disponible para muestras de sangre entera o suero en formato 
cassette. 

Catálogo Parámetros Espécimen Contenido

    05-8575                              Troponina l                    Sangre entera/suero

Enfermedades Infecciosas Gastrointestinales

Prueba de H. pylori

La prueba de H. pylori lnstant-View™ es una prueba rápida que detecta de manera cualitativa 
la presencia de anticuerpos lgG específicos al Helicobacter pylori (H. pylori) en suero. El 
índice de precisión de la prueba es de 98%. 

Catálogo Parámetros Espécimen Formato Contenido

05-9494                          H. pylori                              Sangre Entera/Suero             Cassette  



Prueba de Embarazo

La prueba de embarazo lnstant-View utiliza un anticuerpo monoclonal específico al hCG en 
un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral en un paso para detectar de manera precisa 
la hormona Gonadotropina Coriónica Humana (hCG) en niveles elevados. 

Catálogo Parámetro PresentaciónEspécimen Formato

02-2488

02-2484

02-2481

25mlU/ml hCG

10mlU/ml hCG

Suero/Orina

Suero/Orina

Tira

Cassette

Cassette

Fertilidad

Prueba de Ovulación

Prueba rápida para la detección cualitativa de Hormona Luteinizante (LH) en orina para 
ayudar en la detección de la ovulación para auto examen. La prueba de ovulación en orina 
muestra los resultados en 10 minutos, además de tener una alta sensibilidad y especificidad. 
La prueba de ovulación lnstant-View se encuentra disponible en 3 formatos diferentes: 
Aplicador, tira y cassette. 

Catálogo Parámetro PresentaciónEspécimen Formato

02-2547*

02-2542

02-2550

20 mUl/mL LH Orina
Tira

Cassette

Aplicador

4-7


