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ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN 
(Rev. 3 fecha 12/04/2019) 

 

Categoría 0 (Ensayos en las instalaciones del laboratorio)  

PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO DE 

ENSAYO 

Sangre total (EDTA) Alcohol etílico (Etanol) 

Técnica enzimática 

TC-0625 

Método interno basado en kit 
comercial(*) 

Alcohol etílico (Etanol) 

Cromatografía de Gases/Head Space 

Método interno 
GC-3665-Ed.4 

Fluido oral (saliva directa o 
saliva en tampón) 

 

Confirmación cuantitativa por Cromatografía 
Líquida Tándem Masas de las siguientes sustancias: 

 Anfetamina  

 Metanfetamina  

 3,4-Metilendioxianfetamina (MDA)  

 3,4-Metilendioximetanfetamina (MDMA)   

 3,4-Metilendioxietilanfetamina (MDEA) 

 Alprazolam 

 Clonazepam 

 Diazepam 

 Flunitrazepam 

 Lorazepam 

 Nordiazepam 

 Oxazepam 

 Zolpidem 

 Zopiclona 

 Delta-9-tetrahidrocannabinol (9-THC) 

 Cocaína 

 Benzoilecgonina 

 Metadona 

 Codeína 

 Morfina 

 6-Monoacetilmorfina 

Métodos internos basados en 
European Guidelines for 
Workplace in Oral Fluid 

TM-0896  

TM-1256 

 

TM-1676 

TM-2291 

TM-6686 

TM-7256 

(*) La información sobre el kit concreto usado está disponible en el laboratorio 

 
Un método interno se considera que está basado en métodos normalizados cuando su validez y su adecuación al uso se han 
demostrado por referencia a dicho método normalizado y en ningún caso implica que ENAC considere que ambos métodos 
sean equivalentes. Para más información recomendamos consultar el Anexo I al CGA-ENAC-LEC. 

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones

internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)

Código Validación Electrónica: N6D8q5s0P91E62628U

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí
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