
Sistema integral para cuantificar sangre oculta fecal 
en la detección temprana del cáncer colorrectal 

Sistema integral iFOB



El cáncer colorrectal es el tercer 
cáncer más común
El cáncer colorrectal (CCR) es el tercer cáncer más 
común y la cuarta causa de muerte por cáncer en todo  
el mundo. Afortunadamente, el CCR es un cáncer tratable 
y prevenible, si se detecta en etapas tempranas de la 
enfermedad.

Detección: punto clave
La detección de sangre oculta en heces es un punto 
clave para prevenir el cáncer colorrectal. La prueba  
inmunoquímica de sangre oculta en heces (iFOB) es una 
prueba fiable de detección de CCR bien conocida. Este 
ensayo de diagnóstico identifica la presencia de sangre 
oculta en las heces, como marcador temprano de etapas 
del cáncer colorrectal.

Sistema integral FOB 
El sistema integral iFOB, se compone de un tubo de 
recolección de heces, reactivo de ensayo turbidimétrico 
iFOB y un analizador automático FOB. Desarrollado por 
BioSystems, permite una determinación sencilla, precisa 
y fiable de sangre oculta en materia fecal, con trazabilidad 
desde la recolección de muestras hasta los resultados 
cuantitativos obtenidos.



Tubo de recogida de heces

Analizador FOB dedicado

Reactivo FOB

• Tubo de recogida de heces de fácil uso tanto para  
el paciente como para el laboratorio

• Solución de Tampón optimizado para la estabilización  
de la hemoglobina

• Presentación dedicada para la rutina y programas  
de detección en la población

•  Función de perforación del tapón sin necesidad de apertura  
del tubo de muestra

•  Resultados cuantitativos y cualitativos
•  Límites personalizados de cut-off. 

• Fiabilidad del método de análisis inmunológico cuantitativo 
• Resultados FOB reproducibles en el rango establecido  

de 20 - 1500 ng / ml
• Sin efecto prozona hasta 60,000 ng/ml 



Tubos de recogida fecal – 200 tubos  
Tubo de recolección con tapón perforable para la muestra fecal, que se 
utiliza como tubo primario en el analizador A15.  
Dedicado a pruebas de rutina

Tubos de recogida fecal – set 200 paquetes (tubo + bolsa de plástico + IFU)
ubo de recolección con tapón perforable para la muestra fecal, que  
se utiliza como tubo primario en el analizador A15. Dedicado a programas 
de detección en la población.

FOB - Reactivo – 50 mL (1x40+1x10 ml) 
Ensayo cuantitativo de aglutinación de látex y lectura turbidimétrica  
para detección de hemoglobina humana en muestras de heces.  
Basado en anticuerpos monoclonales anti-Hb humana.  
Listo para uso.

A15 Analizador FOB  
Analizador Random Access con software dedicado para pruebas FOB.  
Hasta 150 Test/h, 72 muestras de carga y carga continua.

FOB - Standard – 3 ml  
Material estándar para calibrar pruebas FOB

FOB Controles – 2x1 ml  
Dos niveles de control

Sistema Turbidimétrico Integral para  
la detección de Sangre Oculta en Heces

Fabricado por: BioSystems S.A. 
Costa Brava 30, 08030 Barcelona (Spain)  |  Tel. (+34) 93 311 00 00
biosystems@biosystems.es  |  www.biosystems.esB
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