
 

 

 
LABORATORIO NACIONAL DE CONTROL 

LISTADO DE TÉCNICAS ANALÍTICAS PARA MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS 
 

TÉCNICA ANALÍTICA PRODUCTO 
LABORATORIO FISICO QUIMICO 

Ensayo espectrofotométrico UV/VIS para identificar y cuantificar. Medicamentos y Productos 
biológicos 

Ensayo espectrofotométrico IR para identificar. Medicamentos 
Ensayo potenciométrico para cuantificar mediante reacciones: 

- REDOX 
- Argentométrica 
- Acido- Base (incluido micro determinaciones) 
- Anhidro volumetría 

Medicamentos y Productos 
biológicos 

Ensayo de cromatografía en capa delgada para identificar. Medicamentos 
Ensayo de cromatografía liquida para identificar y cuantificar. Con 
diferentes detectores (UV-VIS, fluorescencia, arreglo de diodos y masa) 

Medicamentos  

Ensayo de desintegración. Medicamentos 
Ensayo de disolución. Medicamentos 
Ensayo de dureza. Medicamentos 
Ensayo de absorción atómica para cuantificar metales. Medicamentos 
Ensayo de cromatografía gaseosa para cuantificar. Medicamentos 
Ensayo de valoración para cuantificar mediante reacciones: 

- Complejométrica 
- REDOX 
- Argentométrica 
- Acido- Base 
- Anhidro volumetría 

Medicamentos y Productos 
biológicos 

Ensayo de punto de fusión para identificar. Medicamentos 
Ensayo de polarimetría para identificar y cuantificar.  Medicamentos 
Ensayo para determinar índice de refracción para identificar sustancias 
e impurezas. 

Medicamentos 

Determinación de la densidad relativa por el método. Medicamentos 
Determinación de nitrógeno por el método Kjedahl  
Ensayos de determinación de agua (método volumétrico Karl Fischer y 
método gravimétrico –perdida por desecación ) 

Medicamentos y Productos 
biológicos 

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA 
Determinación de límite microbiano  Medicamentos 
Esterilidad  Medicamentos y Productos 

biológicos  
Determinación de endotoxinas  Medicamentos y Productos 

biológicos 
LABORATORIO DE INMUNOQUIMICA 

Ensayo ELISA para determinar actividad biológica. Productos biológicos 
Ensayo ELISA para determinar actividad biológica con previa fase in 
vivo. 

Productos biológicos 

Ensayo de floculación para identificación.  Productos biológicos 
Ensayo de Dot Blot para identificación.  Productos biológicos 
Ensayo ELISA para identificación.  Productos biológicos 
Ensayo de Inmunodifusion radial simple para identificación.  Productos biológicos 
Ensayo de actividad biológica (componente B en vacuna 
meningoccocica). 

Productos biológicos 

Ensayo de electroforesis para identificación. Productos biológicos 
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