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"Lo más importante de los Juegos Olímpicos no es ganar sino 

participar, al igual que lo más importante en la vida no es el 

triunfo sino el esfuerzo. Lo esencial no es haber vencido sino 

haber competido bien”. – Olympic Creed

Introducción

"Lo más importante de los Juegos Olímpicos no es ganar sino 

participar, al igual que lo más importante en la vida no es el 

triunfo sino el esfuerzo. Lo esencial no es haber vencido sino 

haber competido bien”. – Olympic Creed

Los deportistas y el personal que los apoya son claves para

preservar los ideales de los Juegos Olímpicos. Si bien casi todos

los deportistas compiten con la esperanza de ganar, el potente

mensaje del Credo Olímpico es la declaración de que lo más

esencial es haber competido bien. Este es un valor humano básico

que está en el centro del esfuerzo por lograr un deporte limpio. El

uso de sustancias y métodos que mejoran el rendimiento es trampa

y es contrario al verdadero deporte y a los Juegos Olímpicos. El

deporte verdadero es el deporte que defiende los principios del

juego limpio, camaradería, integridad y ética. Este Manual para

Deportistas resume las reglas, políticas y procedimientos antidopaje

y otra información diseñada para proteger el deporte verdadero y el

movimiento olímpico. Tómate el tiempo para conocer y entender las

políticas y procedimientos antidopaje que regulan tu deporte. El

conocimiento, usado correctamente no es solo una protección sino

que demuestra compromiso con el verdadero deporte lo que puede

fomentar un futuro más brillante para los deportistas en ciernes de

todas las edades.

Declaración de principios de USADA

Tenemos la misión pública de: 

PRESERVAR la integridad de la competición

INSPIRAR el verdadero deporte

PROTEGER los derechos de los deportistas de

EE.UU,
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DEFINICIÓN DE DOPAJE

El dopaje, según lo define el Código, es la ocurrencia de una o más de las siguientes

infracciones a la norma antidopaje:

➤ Presencia de una Sustancia Prohibida o sus Metabolitos o sus Marcadores en la

Muestra de un Deportista.

➤ Uso o Intento de uso por un Deportista de una Sustancia Prohibida o un Método

Prohibido.

➤ Negarse o no cumplir sin la debida justificación la obligación de enviar una recogida

de la Muestra después de la notificación según lo autorizado por las reglas

aplicables antidopaje u otra forma de evitar la recolección de la Muestra.

➤ La violación de los requerimientos aplicables sobre la disponibilidad del Deportista

para someterse a Pruebas fuera de la competición incluyendo el no entregar

información sobre su paradero y faltar a las pruebas necesarias basadas en las

normas que cumplen con el Estándar Internacional de Pruebas de Detección.

Cualquier combinación de falta a tres pruebas y/o no entrega de información dentro

de un periodo de dieciocho meses según lo determinado por las Organizaciones

Antidopaje que tienen jurisdicción sobre el Deportista constituirá una infracción de la

regla antidopaje.

➤ Adulteración o Intento de Adulteración de cualquier parte del Control de Dopaje.

➤ Posesión de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos.

➤ Tráfico o Intento de tráfico de una Sustancia prohibida o un Método Prohibido.

➤ Administración o Intento de administración a un Deportista durante la competición

de cualquier Método Prohibido o Sustancia Prohibida, o administración o intento de

administración a un Deportista fuera de la competición de un Método prohibido o

Sustancia prohibida que esté prohibida fuera de la competición, o asistir, animar,

ayudar, auxiliar, encubrir o cualquier tipo de complicidad que incluya una violación

de una norma antidopaje o un intento de violación de una norma antidopaje.

De acuerdo al principio de responsabilidad objetiva, un deportista es

personalmente responsable de toda sustancia prohibida descubierta en su

organismo, sin importar cómo llegó allí esa sustancia.
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Esfuerzo Mundial por el DEPORTE DE VERDAD
La agencia antidopaje estadounidense United States Anti-Doping Agency (USADA, por

sus siglas en inglés) comenzó a funcionar el 1º de octubre del año 2000 siguiendo la

recomendación de un grupo de trabajo sobre Externalización del Comité Olímpico de

los Estados Unidos (USOC, por sus siglas en inglés) de que era necesario crear una

agencia independiente para reforzar el ideal Olímpico de deporte verdadero en

representación del movimiento Olímpico y Paraolímpico de la nación. USADA recibió

amplios poderes para implantar un programa antidopaje nacional integral que incluyera

pruebas, manejo de resultados, educación e investigación y para desarrollar

programas, políticas y procedimientos en cada una de esas áreas. USADA es una

agencia independiente, sin ánimo de lucro y no gubernamental que administra sus

propios protocolos y programas así como las políticas antidopaje de USOC.

En paralelo, la agencia mundial antidopaje World Anti-Doping Agency (WADA) fue creada

el 10 de noviembre de 1999. WADA desarrolló el Programa mundial antidopaje que está

compuesto por:

➤ Código Mundial Antidopaje (el Código), elaborado para armonizar las reglas y

sanciones antidopaje a nivel mundial.

➤ Estándares internacionales: El Código funciona en conjunto con cinco Estándares

Internacionales cuyo objetivo es permitir la homologación entre las distintas

organizaciones antidopaje en varias áreas técnicas incluidas: Pruebas de detección,

Exenciones de uso terapéutico, Prácticas de laboratorio, Protección de la privacidad

e información personal y la Lista de sustancias y métodos prohibidos.

➤ Se recomienda, aunque no es obligatorio, establecer Modelos de mejores prácticas

para proveer soluciones de última tecnología en diferentes áreas de la lucha contra

el dopaje.

Desde agosto de 2004, las federaciones internacionales (FI, por sus siglas en inglés),

los Comités Olímpicos Nacionales (NOC) y el Comité Paraolímpico Internacional (CPI)

y muchas otras organizaciones deportivas, incluida la USADA, han adoptado

formalmente el Código. Este acuerdo colectivo para armonizar los esfuerzos antidopaje

ha mejorado significativamente la equidad y efectividad en el esfuerzo por lograr un

deporte verdadero dentro del Comité Olímpico. En 2006 comenzó una fase de consulta

con el objetivo de revisar el Código de 2004 y otros documentos clave. Después de

recomendaciones, consultas y revisiones de los grupos de interés, el Código Mundial

Antidopaje de 2009 fue adoptado en noviembre de 2007 para que entrara en vigor a

partir del 1º de enero de 2009.

“UNA MEDALLA SIN HONOR NO VALE NADA.

SI NO ERES NADA SIN UNA MEDALLA ENTONCES 

NO SERÁS NADA CON UNA”.

– AUSGUSTO PERÉZ, Biatlón nórdica paraolímpica



La LISTA DE PROHIBICIONES
WADA prepara y publica cada año la Lista de Prohibiciones. Las muestras recogidas por

la USADA y otras organizaciones antidopaje, incluidas las Federaciones Internacionales

(FI), son enviadas a laboratorios acreditados por la WADA  para su análisis de acuerdo a

La Lista Prohibida.

¿Cómo pasa una sustancia o método a estar incluido en la Lista de Prohibiciones?

Normalmente, una sustancia y método es considerado por la WADA  dentro de la Lista

de Prohibiciones si la sustancia o método cumple dos de los siguientes tres criterios:

➤ Tiene el potencial de aumentar o aumenta efectivamente el rendimiento deportivo

➤ Representa un riesgo de salud real o potencial para el atleta

➤ Viola el espíritu del deporte

Ninguno de los criterios por sí solo es suficiente para añadir una sustancia o método a

la Lista.

NOTA: Esta Lista prohibida se actualiza anualmente y está sujeta a cambios. Para
la información más actualizada, visita www.usada.org/prohibited-list. Además,
debido a que las sustancias relacionadas con sustancias incluidas en la lista
prohibida también están prohibidas aunque no figuren específicamente en la lista,
es importante que revises todos los medicamentos en www.GlobalDRO.com o
llamando a Athlete Express y que evalúes en profundidad todos los otros
productos que puedas usar.

¿Qué sustancias o métodos están incluidos en la Lista de Prohibiciones?
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De acuerdo al Artículo 10.4 del Código, un atleta puede calificar para una sanción

reducida por una infracción a la norma antidopaje relacionada a una sustancia específica.

No se permiten sanciones reducidas en el Código para sustancias no específicas. Todas

las sustancias prohibidas se considerarán "Sustancias especificas" a excepción de:

➤ Agentes Anabólicos

➤ Hormonas Péptidas, como EPO y sustancias similares a EPO

➤ Hormona del Crecimiento, factores de crecimiento y otras sustancias similares

➤ Hormonas Antagonistas y Agentes-moduladores que modifican la(s) función(es) de la 
mioestatina

➤ Estimulantes no específicos

Todos los Métodos prohibidos son considerados no específicos.

La WADA, en consulta con otros firmantes del Código y gobiernos, ha establecido 

un programa de control relativo a las sustancias que no están en la Lista de 

Prohibiciones pero se controlan para detectar patrones de mal uso en el deporte. 

Para mayor información, por favor visita www.wada-ama.org.

Sustancias y Métodos 
Prohibidos en Todo Momento 
(Durante y fuera de competición) 

Sustancias:

S0 Sustancias No Autorizadas

S1 Agentes Anabólicos

S2 Hormonas Péptidas, Hormonas
Del Crecimiento y Sutancias
Relacionadas

S3 Agonistas Beta-2

S4 Moduladores Hormonales y
Metabólicos

S5 Diureticos y Otros Agentes
Enmascaradores

Métodos:

M1 Manipulación de sangre y 
componentes de la sangre

M2 Manipulación Química y Física

M3 Dopaje Genético

Sustancias y Métodos 
Prohibidos en Competición

S6  Estimulantes

S7  Narcóticos

S8  Cannabinoides

S9  Glucocorticosteroides

Sustancias Prohibidas en 
Deportes Específicos

P1  Alcohol

P2  Beta Bloqueadores

Atención: Algunos deportes específicos prohíben

el alcohol y los beta bloqueadores en

competición, pero algunos deportes también

prohíben estas sustancias fuera de competición.

Por favor, consulta www.usada.org/prohibited-list

para mayor información. 



hormonas péptidas, hormonas del crecimiento y sutancias 
relacionadas

agonistas beta-2

manipulación de la sangre y componentes de la sangre

sustancias no autorizadas

agentes anabólicos

RESUMEN DE SALUD Y SEGURIDAD DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS

Esta sección ofrece respuestas a las preguntas más comunes sobre riesgos de salud y

seguridad asociados con la Lista de Prohibiciones. También entrega información

relativa al uso médico legítimo de sustancias. Cuando estos compuestos son usados

mal, constituye una infracción de ética tanto del usuario como del proveedor.

SUSTANCIAS NO AUTORIZADAS
Esta categoría se refiere a sustancias que no son abordadas por ninguna de las
otras secciones de la Lista y que no tienen autorización vigente de ninguna
autoridad regulatoria de salud gubernamental para uso terapéutico humano (es
decir, medicamentos en etapa de desarrollo pre-clínica o descontinuados) y
medicamentos veterinarios que están prohibidos en todo momento.

¿Cuáles son los potenciales efectos secundarios del uso de sustancias no

autorizadas?

Si una sustancia no se ha sometido a las pruebas de seguridad para uso en humanos

significa que su perfil de seguridad y sus efectos colaterales son desconocidos.

AGENTES ANABÓLICOS
El uso médico principal de estos compuestos es tratar la pubertad retrasada,
algunos tipos de impotencia, enfermedades de desgaste muscular,
hipogonadismo, menopausia en mujeres, entre otras afecciones. Ejemplos de
agentes anabolizantes son la testosterona, nandrolona, y DHEA…

¿Cuáles son los potenciales efectos secundarios del abuso de esteroides anabólicos?

Algunos efectos secundarios fisiológicos y sicológicos del abuso de esteroides

anabólicos tienen el potencial de impactar a todos los usuarios, mientras que otros

efectos son específicos del sexo. La siguiente lista no es exhaustiva.
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Efectos fisiológicos secundarios del abuso de esteroides anabólicos

➤ Acné

➤ Calvicie de patrón masculino

➤ Daño hepático*

Psicológicos

➤ Agresividad y apetito sexual aumentado, algunas veces resulta en conducta sexual

anormal y delictual, también conocida en inglés con el nombre de "roid rage" (ira

producida por esteroides).

➤ La abstinencia del uso de esteroides anabólicos puede asociarse con depresión y,

en algunos casos, suicidio

Hombres

➤ Desarrollo de tejido mamario*

➤ Encogimiento de los testículos*

➤ Impotencia

➤ Reducción en la producción 

de esperma

ATENCIÓN: *Estos efectos pueden ser permanentes y varían entre individuos.

Mujeres

➤ Agravamiento de la voz*

➤ Interrupción del desarrollo mamario

➤ Crecimiento de pelo en la cara, estomago 

y espalda superior*

➤ Clítoris aumentado*

➤ Ciclos menstruales anormales

➤ Cierre prematuro de los centros de

crecimiento de los huesos largos (en

adolescentes) lo que puede resultar en

crecimiento atrofiado*

HORMONAS PÉPTIDAS, HORMONAS DEL CRECIMIENTO Y SUTANCIAS
RELACIONADAS
El uso médico principal de estos compuestos varía, pero incluye el tratamiento del

cáncer y ayudar a los bebés prematuros. Algunos ejemplos en esta categoría incluyen

la eritropoyetina (EPO), hormona de crecimiento humana (Hgh) y darbepoetina (Depo).

¿Cuáles son los potenciales efectos secundarios y riesgos a la salud de esta
categoría?

➤ Temblores, sudores, ansiedad

➤ Hipertensión

➤ Espesamiento de la sangre

➤ Mayor riesgo de coágulos sanguíneos, derrames cerebrales y ataques cardíacos

AGONISTAS BETA-2
El principal uso médico de estos compuestos es el tratamiento de condiciones como el

asma y otras enfermedades respiratorias. Algunos estudios han demostrado que los

agonistas Beta-2 tienen efectos de aumento del rendimiento cuando hay niveles altos

constantes presentes en la sangre.

¿Cuáles son los potenciales efectos secundarios del uso de agonistas beta-2?

➤ Palpitaciones

➤ Dolores de cabeza

➤ Sudores

ATENCIÓN: Consulta www.usada.org/effects-of-substances para mayor información.

MANIPULACIÓN DE LA SANGRE Y COMPONENTES DE LA SANGRE

Los antagonistas hormonales son agentes que modifican las funciones hormonales.

Algunas clases de antagonistas y moduladores hormonales están prohibidos, incluidos

los siguientes:

➤ Inhibidores de la aromatasa

➤ Moduladores selectivos de los receptores de estrógeno (SERMS, por sus siglas en 
inglés)

➤ Agentes que modifican la función(es) de la mioestatina

➤ Otras sustancias anti-estrogénicas tales como el clomifeno

➤ Insulina

➤ Nauseas

➤ Calambres musculares

➤ Nerviosismo



narcóticos

cannabinoides

estimulantes
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NARCÓTICOS
En pequeñas dosis, los narcóticos tienen usos médicos que incluyen el alivio del
dolor severo y la inducción del sueño.

¿Cuáles son los potenciales efectos secundarios y riesgos para la salud de los
narcóticos?

Si bien la sensación de euforia y la estimulación sicológica son efectos comunes del uso

de narcóticos, su mal uso también presenta cuestiones éticas sobre la manipulación de

la sustancias y también presenta mayores riesgos para la salud. Estos incluyen:

➤ Un sentimiento falso de invencibilidad

➤ Nausea y vómitos

➤ Umbral de dolor aumentado e incapacidad para reconocer lesiones

➤ Ritmo cardíaco reducido

➤ Dependencia física y psicológica, lleva a la adicción

➤ Depresión respiratoria

➤ Muerte

¿Qué pasa si se necesitan analgésicos para una lesión?

No olvides consultar el sitio de referencia mundial de medicamentos Global Drug

Reference Online www.GlobalDRO.com, la tarjeta de bolsillo Wallet Card, o llamar a

Athelte Express al (719) 785-2000 o la línea gratuita (866) 601-2632 o enviar un correo

a athleteexpress@usada.org para mayor información. Pasa a la Página 12 para

aprender más sobre la solicitud de Autorización de Uso Terapéutico. 

CANNABINOIDES
Los cannabinoides (cannabis, hashish, marihuana, THC, HU-210) son sustancias
ilegales en muchas jurisdicciones y se aplican pruebas de detección durante la
competición. Las sustancias miméticas que imitan los efectos del cannabis
(JWH018, JWH073, HU-210) también están prohibidas.

El organismo absorbe el THC, el ingrediente activo de los cannabinoides y lo

descompone en metabolitos. Estos metabolitos se almacenan en las células de grasa y

pueden detectarse en la orina semanas después de su uso dependiendo del

metabolismo y otros hábitos del usuario.

¿Cuáles son los potenciales efectos secundarios y riesgos a la salud del uso de
marijuana?

➤ Ritmo cardiaco aumentado

➤ Memoria a corto plazo disminuida

➤ Distorsión del sentido del tiempo y espacio

➤ Disminución de la capacidad de concentración

➤ Coordinación y reacción refleja más lenta

➤ Inestabilidad del animo

➤ Disminución del pensamiento y capacidad 

lectora

➤ Enfermedades respiratorias

diureticos y otros agentes enmascaradores
DIURETICOS Y OTROS AGENTES ENMASCARADORES
El principal uso médico de estos compuestos es el tratamiento de problemas como la

hipertensión, enfermedad renal e insuficiencia cardiaca congestiva.

¿Cuáles son los potenciales efectos secundarios y riesgos para la salud del
abuso de diuréticos?

➤ Deshidratación

➤ Mareos o desmayos

➤ Calambres musculares y arritmia cardiaca 

debida al agotamiento del potasio

ESTIMULANTES
El principal uso médico de estos compuestos es para tratar enfermedades como los
trastornos de déficit atencional, asma, narcolepsia y obesidad.

¿Cuáles son los potenciales efectos secundarios y riesgos a la salud de los
estimulantes?

➤ Insomnio

➤ Ansiedad

➤ Pérdida de peso

➤ Dependencia y adicción

➤ Deshidratación

➤ Temblores

➤ Mayor ritmo cardíaco y mayor presión arterial

➤ Mayor riesgo de derrame cerebral, ataque cardiaco y arritmia cardiaca

¿Qué pasa con los productos que se venden sin receta que contienen estimulantes?

Los estimulantes prohibidos a menudo están presentes en productos sin receta como

los espráis nasales, ayudas para adelgazar y remedios para el dolor de cabeza/catarro.

La sustancia prohibida seudoefedrina a menudo se encuentra en medicamentos contra

el catarro y la gripe. Los atletas deberían asegurarse de no tomar medicamentos con

pseudoefedrina durante o inmediatamente antes de competir. Los suplementos

dietéticos, que pueden comprarse sin receta pueden contener estimulantes prohibidos

como metilhexaneamina y oxilofrina tambien conocido como metilsinefrina. Asegúrate
de revisar la guía de referencia de medicamentos Global Drug Reference Online
www.GlobalDRO.com, la tarjeta de bolsillo Wallet Card o llamar a Athlete Express
(719) 785-2000 o a la línea gratuita (866) 601-2632 o enviar un mensaje electrónico
a athleteexpress@usada.org para mayor información.

¿Qué pasa con los medicamentos para el asma?

Tradicionalmente la elección de los medicamentos para el tratamiento del asma y

enfermedades respiratorias ha supuesto un desafío en el deporte ya que los

medicamentos más recetados son potentes estimulantes. Algunos de estos agentes

también tienen propiedades anabólicas, especialmente si se toman por vía oral o se

inyectan. Debido a sus efectos estimuladores y potencialmente anabólicos, se han

establecido limitaciones a su uso. 

ATENCIÓN: Consulta las políticas de exención para uso terapéutico sobre el uso de medicamentos

prohibidos en www.usada.org/tue.

➤ Caída de la presión arterial

➤ Falta de coordinación y equilibrio

➤ Muerte 
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RESUMEN DE LOS MÉTODOS PROHIBIDOS DE DOPAJE

MEJORA DE LA TRANSFERENCIA DE OXÍGENO

El dopaje sanguíneo es un método de aumentar el transporte de oxígeno a los tejidos. El

dopaje sanguíneo se usa para aumentar el número de glóbulos rojos en el organismo

mediante la transfusión de la propia sangre (transfusión autóloga) o con sangre de

donantes con grupo sanguíneo compatible (transfusión homologa). El resultado final es

que se aumenta el hematocrito (porcentaje de glóbulos rojos en sangre) por un periodo

de tiempo y la sangre lleva más oxígeno a los tejidos que están trabajando.

¿El uso de eritropoyetina (EPO) se considera dopaje sanguíneo?

No. Aunque el uso de EPO también produce transporte de más oxígeno mediante una

mayor producción de glóbulos rojos,  la EPO está prohibida en la categoría de

Hormonas péptidas, factores de crecimiento y sustancias asociadas y no en el Aumento

de la transferencia de oxígeno. La EPO (farmacéutica o recombinante) puede

detectarse en una muestra de orina o sangre.

¿Cuáles son los riegos para la salud del dopaje sanguíneo?

Añadir más glóbulos rojos al sistema cardiovascular puede hacer que la sangre sea

más viscosa y esto puede hacer que el corazón se sobrecargue durante el ejercicio.

Una persona con sangre más espesa tiene mayor riesgo durante el ejercicio debido a la

deshidratación. Con un conteo aumentado de glóbulos rojos los riesgos son:

➤ Mayor estrés para el corazón

➤ Coágulos sanguíneos

➤ Derrame cerebral

Con las transfusiones, hay un mayor 

riesgo de enfermedades infecciosas como 

el SIDA o la hepatitis.

MANIPULACIÓN QUÍMICA Y FÍSICA

La manipulación química y física es la adulteración o intento de adulteración de la muestra

con el fin de alterar su integridad, usando infusiones intravenosas o extracción secuencial,

manipulando y realizar una re-infusión de la sangre completa al sistema circulatorio. 

DOPAJE GENÉTICO

El dopaje genético es el uso de células normales o genéticamente modificadas, la

transferencia de ácidos nucleicos o secuencias de ácido nucleico o el uso de agentes que

afecten directa o indirectamente las funciones que se sabe impactan el rendimiento mediante

la modificación de la expresión genética. La mayoría de los métodos de transferencia

genética están todavía en fase experimental. Los efectos a largo plazo del material genético

son desconocidos, aunque han ocurrido varias muertes durante la experimentación.

La información médica la USADA para la sección de la Lista de Prohibiciones fue

tomada del kit de herramientas para agentes Program Officer's Tool-Kit de la WADA ,

disponible en www.wada-ama.org y reproducida con su autorización.

GLUCOCORTICOSTEROIDES

El principal uso médico de estos compuestos es en el tratamiento de alergias,

asma, condiciones inflamatorias y trastornos de la piel entre otras enfermedades.

Los glucocorticocosteroides se suelen encontrar en las gotas para los ojos, para los

oídos y en los espray nasales.  

Además, pueden encontrarse en inyecciones locales y se transmiten a través de la

iontoforesis e inhalación. Los posibles efectos secundarios de usar grandes dosis de

glucocorticosteroides incluyen:

- Pérdida de masa muscular

- Debilitamiento de las zonas lesionadas en músculos, huesos, tendones o ligamentos

- Disminución o detención del crecimiento en gente joven

RESUMEN DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS EN DEPORTES
ESPECÍFICOS

ALCOHOL

La seguridad de los deportistas y otros involucrados en una competición se pone en

riesgo si alguien está bajo la influencia del alcohol, y por tanto está prohibido por el

Código WADA para algunos deportes.

El alcohol aumenta la autoconfianza, lo que puede derivar en que una persona tome

riesgos que normalmente no tomaría. Deprime el sistema nervioso central y afecta

adversamente la coordinación y los movimientos finos de manos y ojos. Las

autoridades responsables, incluidas las IF, pueden solicitar que se determine los niveles

de alcohol en sangre o aliento en algunos deportes.

BETA BLOQUEADORES

El uso médico principal de los beta bloqueadores es el control de la hipertensión,

arritmias cardiacas, angina de pecho (dolor intenso del pecho), migraña y

estados nerviosos o ansiosos.

Debido al abuso continuado de  beta bloqueadores en algunos deportes, pueden

establecerse pruebas de detección de beta bloqueadores a solicitud de las autoridades

responsables, incluida una FI.

¿Cuáles son los potenciales efectos secundarios de los beta bloqueadores?

➤ Caída de la presión arterial

➤ Menor ritmo cardíaco

➤ Trastornos del sueño

➤ Espasmos en las vías respiratorias



Supplement

SUPLEMENTOS DIETÉTICOS
Según la definición del Congreso en la Ley de Salud y Educación sobre Suplementos
Dietéticos (Dietary Supplement Health and Education Act o DSHEA, por sus siglas en inglés),
un suplemento dietético es un producto que tiene como fin suplementar la dieta y contiene
uno o más ingredientes dietéticos (incluidas vitaminas, minerales, hierbas u otros
componentes botánicos, amino ácidos y otras sustancias) o sus componentes. Los
Suplementos Dietéticos están regulados de forma distinta a los medicamentos; como
resultado, es difícil para cualquier organización decir con el 100% de confianza, cuáles
sustancias contienen un suplemento lo que deja la puerta abierta a dos riesgos muy reales:

1) Un resultado positivo en una prueba antidopaje

2) Problemas de salud negativos y potencialmente peligrosos

El sitio web Supplement411.org está diseñado para ayudar a cuestionar las razones por

las que los atletas pueden sentir la necesidad de tomar suplementos, dar a los usuarios

de suplementos dietéticos información real sobre la industria de suplementos dietéticos,

y educar al consumidor y los potenciales consumidores sobre porqué existen riesgos en

el mercado. La siguiente información puede encontrarse en Supplement411.org en

mayor detalle.

Pruebas de terceros
Una forma de verificar la seguridad de un suplemento dietético y reducir el riesgo de un

resultado positivo en una prueba antidopaje es hacer que el producto sea probado y

sometido a investigación por una agencia de control independiente. 

Veracidad en las etiquetas
Se sabe que algunos fabricantes de suplementos son engañosos cuando ponen los

ingredientes en sus etiquetas u omiten sustancias prohibidas. 

Señales de alarma
Hay muchas señales de peligro a las que los atletas deberían estar atentos para

determinar si un suplemento específico es más peligroso que otro. Para una lista

completa de señales de alerta visita http://www.usada.org/supplement411.

Contaminación
Otro riesgo enorme de la industria de suplementos es el problema de la contaminación.

La empresa que fabrica un producto también puede estar fabricando muchos otros. Es

posible que las maquinas usadas para fabricar un suplemento todavía contengan restos

de ingredientes de la sustancia anterior.

Lista de alto riesgo
Debido a la insuficiente supervisión de la industria, el uso de suplementos dietéticos es

muy riesgoso y en algunos casos puede derivar en un resultado positivo de una prueba

antidopaje para sustancias que no figuran en la etiqueta. En otros casos, los suplementos

pueden contener sustancias prohibidas que, aunque aparecen en la etiqueta, figuran por

un nombre distinto al usado en la lista prohibida para describir la sustancia. Por tanto, el

uso de cualquier suplemento dietético es al propio riesgo del atleta.

EXENCIONES DE USO
TERAPÉUTICO (TUE, por sus siglas en inglés)

Para determinar si es necesario un TUE, busca el medicamento en www.GlobalDRO.com

para identificar si el medicamento o tratamiento está prohibido. Después, sigue los pasos

apropiados que sean necesarios según los resultados de tu búsqueda. Si tu

medicamento requiere un TUE, deberías:

➤ Envía los formularios TUE, que puedes encontrar en http://www.usada.org/tue-apply/,

a USADA con por lo menos 21 días de anticipación al uso. 

➤ Asegúrate de que los formularios y los documentos de apoyo que los acompañen

estén completos, sean legibles y estén firmados por ti y tu médico.

➤ Recuerda que algunas Federaciones Internacionales exigen formularios TUE

específicos.

Una vez que envíes tu solicitud TUE, recibirás una confirmación de que USADA la ha

recibido. Si tu solicitud TUE es denegada, USADA informarán de la respuesta entregada

por el Comité de Autorización de Uso Terapéutico resumiendo las razones para la

denegación. Los atletas de nivel internacional o nivel nacional a los que se haya denegado

una TUE pueden pedir que esa decisión sea revisada por WADA, en conformidad con el

Artículo 4.4 del Código, pero deberán correr con los gastos. En algunos casos se le puede

pedir al atleta que entregue información adicional. Entonces el atleta tiene la oportunidad

de apelar a WADA si la apelación cumple los criterios de WADA. Si la TUE es aprobada, el

atleta recibirá un certificado indicado la duración de la autorización para la sustancia y /o

método prohibido. El periodo de validez para una TUE varía según los casos. Toda la

información médica enviada a USADA seguirá siendo confidencial. 

ATENCIÓN: Si se requiere un tratamiento de emergencia, debes presentar una TUE con toda la

documentación médica desde la emergencia tan pronto como sea posible después del inicio

del tratamiento. La decisión sobre la solicitud TUE de emergencia será tomada por un Comité

TUE después de que el tratamiento haya tenido lugar. 

Las infusiones intravenosas y/o inyecciones independientes de la ruta de más de 50 mL

por periodo de 6 horas están prohibidas excepto aquellas recibidas legítimamente

durante el curso de un ingreso hospitalario o investigación clínica.

Si se administra una sustancia prohibida vía infusión intravenosa o inyección

independiente de la ruta, es necesaria una TUE para esa sustancia sin importar si la

infusión es mejor a 50 mL.

Por favor, recuerda: USADA puede informar sobre el estado de medicamentos a los

deportistas solo con fines informativos, de acuerdo al Código WADA y no puede

entregar consejo sobre tratamientos médicos.

Por favor visita la página www.usada.org/tue para ver el proceso TUE paso a paso. 

Puede haber circunstancias en que el tratamiento de una condición médica crónica o

aguda requiera que tomes una medicación que contiene una sustancia prohibida o que

utilices un método prohibido. Si esto ocurre, debes solicitar una autorización mediante un

proceso de solicitud TUE, antes de usar una sustancia prohibida o un método prohibido

en el deporte. Las TUE son concedidas solo en estricta conformidad con el Estándar

Internacional para TUE (ISTUE) de WADA, la política TUE de USADA y/o, cuando

corresponda, las políticas TUE de las Federaciones Internacionales.
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➤ Una investigación disponible sobre tendencias de dopaje

➤ La historia del dopaje en el deporte y/o disciplina

➤ Los periodos de entrenamiento y el calendario de competición

➤ Información recibida sobre posibles prácticas de dopaje

➤ USADA elije a los atletas para pruebas según los resultados de prueba, inteligencia 

y otra información.

Los recursos destinados a la detección del dopaje pueden estar orientados específicamente,

y la USADA se reserva el derecho a realizar pruebas a cualquier hora y en cualquier lugar.

¿Cómo puedo ser seleccionado para las pruebas de detección de la USADA
durante una competición o evento?

Los planes de controles en competición se desarrollan principalmente coordinando con cada

Organismo Regulador Nacional (National Governing Body o NGB, en inglés) y suelen estar

de acuerdo con las reglas de la Federación Internacional (IF, por sus siglas en inglés).

Puedes ser seleccionado por USADA para una prueba según los criterios que incluyen

típicamente las reglas establecidas por tu IF. Un ejemplo de cómo se seleccionarían los

atletas para controles en competición o evento sería: Los finalistas clasificados, como los

tres primeros lugares y atletas seleccionados al azar, como el 5º, 7º, 12º, 18º, 19º, etc.

¿Cómo puedo ser seleccionado para las pruebas de detección USADA fuera de la
competición?

El Plan de Distribución de Pruebas de USADA establece el número de pruebas por

deporte según el número de deportistas en la Lista Registrada para Pruebas (Registered

Testing Pool) de USADA y mediante evaluación de los Estándares Internacionales

enumerados en la página 14 de este manual. Las pruebas son asignadas a periodos

durante el año cuando las pruebas de detección fuera de competición son más efectivas.

USADA conserva su derecho a someter a pruebas a cualquier atleta en cualquier
momento y lugar.

NOTIFICACIÓN

¿Cómo se me notificará que tengo que somerterme a las pruebas de detección en
competición?

Un Agente de Control de Dopaje (Doping Control Officer o

DCO en inglés) o un Acompañante Notificador te informará en

persona de que has sido seleccionado para el control de

dopaje y te mostrará sus credenciales. Entonces se te pedirá

confirmar por escrito en el registro del Agente de Control de

Dopaje (Doping Control Official Record o DCOR, en inglés)

que has sido informado. El DCO o Acompañante Notificador

te vigilará y te acompañará en todo momento hasta que te presentes a la Estación de

Control de Dopaje donde completarás el proceso de recogida de muestras.

¿Dónde me reporto para las pruebas en competición?

Tú, tu representante (si aplica) y el Acompañante notificador deberéis presentaros en la

Estación de Control de Dopaje inmediatamente, a menos que exista una razón válida

para el retraso. Habrá recipientes sellados provistos por el organizador del evento y

estarán disponibles para ti en la Estación de Control de Dopaje.

Con el consentimiento de tu DCO y siempre bajo observación directa del DCO (o

Acompañante notificador), puedes:

➤ Localizar un representante y/o intérprete (si está disponible) para que te acompañe 

a la Estación de Control de Dopaje

1515

PROCEDIMIENTOS de Control de Dopaje

Los atletas que compiten, son miembros o titulares de una licencia de algún Organismo

Regulador Nacional o están bajo la jurisdicción de las pruebas de detección de la USADA

según lo define el Protocolo USADA para Pruebas de Detección del Movimiento Olímpico y

Paraolímpico, deben someterse a pruebas tanto en competición como fuera de competición.

El programa de pruebas de detección de USADA utiliza pruebas durante la competición

(evento) así como pruebas por sorpresa en periodos fuera de la competición. Los

deportistas están sujetos a las pruebas de orina y sanguíneas los 365 días del año y las

pruebas pueden realizarse en cualquier momento y lugar.

La siguiente información identifica los derechos y responsabilidades del atleta, los

procesos únicos para cada tipo de prueba y los procedimientos que los atletas deben

esperar seguir al dar una muestra. Los procedimientos para recogida y procesamiento

de muestras de sangre y orina son similares para las pruebas durante la competición y

fuera de la competición.

RECOLECCIÓN DE MUESTRA SIN PAPELES

SELECCIÓN

Para el desarrollo del Plan de Distribución de Pruebas, un plan para la asignación

eficiente y efectiva de los recursos para pruebas de detección, las consideraciones

clave de la USADA, de acuerdo a los Estándares Internacionales para Pruebas de

Detección (IST) de la WADA , incluyen como mínimo: 

➤ Demandas físicas del deporte y el posible efecto de

aumento del rendimiento que el dopaje puede causar

➤ Estadísticas disponibles sobre análisis de dopaje
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Para ver el vídeo del test de drogas de la USADA,

descarga el lector de código QR Red Laser desde tu

teléfono inteligente smartphone y sigue las

instrucciones. 

Los Agentes de Control de

Dopaje de USADA, o DCO (por

sus siglas en inglés), usan un

formato sin papel (iPads) para

documentar una prueba con

mayor prevalencia que el

Registro Oficial de Control de

Dopaje (DCOR) basado en

papel. El DCOR sin papel en el

iPad continúa ofreciendo una

seguridad excelente y fácil

acceso por parte de los atletas

a sus propios datos de pruebas

a través de sus cuentas en

línea protegidas de USADA.



➤ Presentando un documento de identificación con foto emitido por el gobierno al 

momento de la notificación

➤ Permanecer bajo observación directa del DCO o Acompañante notificador desde el

momento en que seas notificado hasta que se complete la sesión de recogida de

muestras

➤ Tener tu envase contenedor de muestra en tu posesión y a la vista del DCO en todo

momento

➤ Controlar tu muestra hasta que sea sellada en los recipientes de recogida de 

muestras (el DCO te puede ayudar) 

➤ Asegurándote de que el número de código de tu muestra está documentado

correctamente en la documentación de recogida de muestra

➤ Comprobar que toda la documentación de recogida de muestras pertinente es

exacta, completa y va firmada

**ATENCIÓN: Tal como define el Código: “Negarse, o no cumplir sin justificación

suficiente, a enviar una recolección de Muestra después de la notificación tal como

autoriza en las reglas antidopaje aplicables o evadir de alguna otra forma la recolección

de muestra es una violación de la regla antidopaje.

DAR UNA MUESTRA DE ORINA

Cuando estés listo para dar tu muestra, un DCO o Acompañante de 

tu mismo sexo observará directamente la entrega efectiva de la

muestra. Tu representante también puede estar presente mientras 

das la muestra, con tu permiso y cuando esté de acuerdo el DCO. 

El DCO tiene la autoridad de hacer modificaciones de procedimiento

solamente si esas modificaciones no comprometen la integridad,

seguridad o identificación de la muestra y están autorizadas por ti y

acordadas con el DCO.

Al dar la muestra deberías:

➤ Tener al menos tres envases de recogida de muestra para elegir

➤ Seleccionar un envase de recogida sellado y comprobueba visualmente que está

vacío y limpio

➤ Pasar al área del baño, acompañado por un DCO o Acompañante Testigo del mismo

sexo que tú, para dar la muestra

➤ Procurar dar tanta orina como sea posible, pero siempre un mínimo de 90 mililitros

El DCO o Acompañante deben tener una visión clara, sin

obstáculos del proceso de dar la muestra. Para lograr esto,

se te pedirá:

➤ Lavarte las manos solo con agua

➤ Subir tu camisa hasta la mitad del torso

➤ Subirte las mangas hasta los codos 

➤ Bajar los pantalones, etc., hasta la mitad del muslo

➤ Asistir a la ceremonia de medallas

➤ Competir en otros eventos

➤ Cumplir obligaciones personales tales como:

•  Recibir la atención médica necesaria

•  Cumplir los compromisos con los medios de comunicación

•  Relajarte

¿La notificación es la misma para las pruebas fuera de la competición?

El proceso de notificación es el mismo para las pruebas fuera de competición. Para las

pruebas fuera de competición, se escogerá un lugar seguro, protegido y privado como

Estación de Control de Dopaje, donde se realizará la recogida de muestras. La

documentación de recogida de muestras puede iniciarse en la Estación de Control de

Dopaje y podrás beber o comer cualquier cosa bajo tu propio riesgo mientras esperas

para entregar tu muestra.

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL ATLETA

Como atleta, tienes una serie de derechos y responsabilidades con respecto al control del

dopaje. Muchas de tus responsabilidades son requisitos relacionados con la tarea de

asegurarte de que cumples con las políticas de control de dopaje y que en definitiva estás

en posición de asegurar la integridad del proceso. Estos derechos y responsabilidades son

esencialmente los mismos para las pruebas en y fuera de competición.

Cuando te seleccionan para las pruebas, tus derechos incluyen:

➤ Que te acompañe un representante durante todo el proceso de control de dopaje

➤ Contar con un intérprete a tu idioma, si está disponible

➤ Completar las sesiones de entrenamiento u otras actividades mientras el DCO o

Acompañante notificador pueden observarte (fuera de competición)

➤ Pedir que te expliquen los procedimientos de las pruebas, incluido cómo trabaja el

equipo de recogida de muestras

➤ Solicitar al DCO que te enseñe sus credenciales

➤ Tener varios contenedores de recogida y kits de toma de muestras

➤ Recibir una copia de la documentación de la toma de muestras usada para

documentar el procesamiento de tu muestra

➤ Dar tu opinión en un Formulario de evaluación de atletas de la USADA y/o un

Formulario de informe suplementario

➤ Solicitar un retraso para presentarse a la Estación de Control de Dopaje por 

razones válidas

➤ Solicitar modificaciones si eres un atleta con alguna discapacidad

Tus responsabilidades durante una prueba incluyen:

➤ Cumplir con el proceso de recogida de muestras**

➤ Presentarse inmediatamente a la Estación de Control de Dopaje a menos que 

existan razones autorizadas para un retraso (pruebas durante competición)
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afectén a la ciencia antidopaje. Tú también puedes contribuir a la investigación

antidopaje. Para seleccionar voluntariamente esta opción, marca la casilla

correspondiente en el DCOR para dar tu consentimiento a la investigación.

Si das permiso a USADA para usar tu muestra par investigación, la muestra de orina o

sangre no podrá ser rastreada hasta ti. La muestra para investigación es totalmente anónima.

DEPORTISTAS MENORES (menores de 18 años) 
Y DEPORTISTAS CON DISCAPACIDADES

Si eres menor de 18 años o tienes alguna discapacidad, USADA

recomienda que notifiques a un entrenador, padre/madre u otro

representante esté presente, siempre que sea posible, durante el

proceso de toma de muestras. Para asegurar el bienestar de un

atleta menor de edad, un tercero siempre debe estar en el área

del baño para observar al Acompañante Testigo, de acuerdo a la

política sobre atletas menores de edad de IST. Ver sección c.4.5 y c.4.6 del IST (pág. 77).

El representante del atleta menor de edad puede observar la entrega de la muestra, pero

solo si tiene autorización del atleta y ha sido aprobado por el DCO.

SEGURIDAD DE LA MUESTRA Y ANÁLISIS DE LABORATORIO

¿Cómo sé que alguien no adulterará mi muestra de orina sellada?

Todos los recipientes del kit de recogida de muestras se aseguran con un sello

inviolable y se envían directamente a un laboratorio acreditado por WADA. Estos

laboratorios están equipados con dispositivos para retirar las tapas de recipientes

sellados sin comprometer la muestra. La cadena de custodia de tu muestra es

controlada de cerca por USADA.

¿Qué tipo de información acompaña mi muestra de orina al laboratorio?

Cada muestra enviada a un laboratorio acreditado por la WADA  se acompaña de una

nota del registro DCOR y el formulario Declaración de Uso el cual NO incluye tu nombre.

La información en la copia para el laboratorio del registro DCOR y el formulario de

Declaración de Uso contiene:

➤ Tu sexo

➤ El menú de pruebas por las que se analizará tu muestra

➤ Si se trata de una prueba fuera de competición o el nombre del evento si era una

prueba en competición

➤ Tu deporte y disciplina (si aplica)

➤ La ciudad y estado donde se realizó la prueba

➤ El número de código de muestra que coincide

con los números en el kit de recogida de

muestras de orina

➤ La fecha y hora de la recogida de muestras 

➤ Indicación sobre si quieres que tu muestra sea

donada para investigación o no

➤ La lista de medicamentos, suplementos y otras sustancias o métodos que declaras

PROCESAMIENTO DE MUESTRAS

Después de dar tu muestra de orina, el DCO te pedirá que elijas un kit de toma de

muestras sellado. Durante este proceso, deberías:

➤ Disponer de al menos tres kits de recogida de muestras para elegir.

➤ Examinar el kit de recogida de muestras para comprobar que el sello inviolable está

intacto. Abrir el kit para verificar que los números en el kit de recogida de muestras

coinciden con los números en los tres recipientes y tapas.

Entonces tienes que abrir el kit de recogida de

muestras, verter la cantidad prescrita de orina en los

recipientes A y B, y séllarlos. El DCO puede comprobar

que los recipientes estén correctamente sellados y que

no haya riesgo de fugas. Una vez que la muestra esté

sellada, se te pedirá que pongas los recipientes de la

Muestra A y Muestra B en bolsas de plástico y de vuelta

a su caja para su envío. El DCO analizará la gravedad especifica de la muestra usando

una pequeña cantidad de orina restante en el envase de recolección para confirmar que

la muestra de orina está dentro de los límites fisiológicos exigidos.

Si la muestra no se considera válida, el DCO procesará la muestra inválida y se te

pedirá que des otra muestra. Todas las muestras procesadas se enviarán al laboratorio.

El DCO puede pedirte que des una segunda muestra por alguna de las siguientes

razones:

➤ La muestra no cumple los requisitos específicos de gravedad

➤ Hay dudas sobre el origen o autenticidad de la muestra o

➤ El DCO siente que la integridad de la muestra está en riesgo

Finalmente, una vez que tu muestra está preparada para el envío, colaborarás con el

DCO para completar la documentación de recogida de muestras. Además, de acuerdo

a las instrucciones del Registro del Agente de Control de Dopaje (DCOR), deberías

declarar toda sustancia(s), medicamentos o suplementos dietéticos que puedas haber

tomado.

¿Cómo puedo entregar mi opinión o comentarios sobre mi experiencia en las
pruebas de detección?

Si tú, el DCO, el acompañante o tu representante desean enviar comentarios escritos

relativos la muestra o a la sesión de pruebas de detección, esto puede hacerse en el

formulario de informe complementario (Supplementary Report Form). También te

animamos a dar tu opinión sobre tu experiencia de control de dopaje en el Formulario

de Evaluación del Deportista (Athlete Evaluation Form) que debes enviar a USADA.

Estos formularios debes pedirlos a tu DCO.

➤ Para información sobre el proceso de Administración de Resultados para la recogida 

de orina, consulta las páginas 29-31.

DAR TU CONSENTIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN

Reconociendo que la investigación es una piedra angular de un programa antidopaje

efectivo, la USADA siempre ha puesto mucho énfasis en el estudio de sustancias

prohibidas, en el desarrollo de pruebas de detección y en otras investigaciones que
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EXTRACCIÓN DE SANGRE

Durante el proceso de recolección de sangre, se extraerá menos de una cucharada de

sangre. Se te pedirá que permanezcas en posición sentada por un mínimo de 20

minutos (para una prueba de USADA) antes de la extracción de sangre.  

El BCO comenzará el proceso de recogida de muestra de sangre limpiando tu piel con

una toalla desinfectante estéril en el lugar donde se extraerá la sangre. Esa área es

seleccionada por el BCO y es muy poco probable que perjudique tu rendimiento. El BCO

aplicará un torniquete para ayudar a la extracción y comenzará a extraer la sangre. El

BCO hará un máximo de tres intentos de pinchar la aguja para extraer la sangre.

Durante el proceso de toma de sangre, pueden extraerse varios tubos de extracción,

pero recuerda que la cantidad de sangre extraída será menos de una cucharada de

sangre. Cuando los tubos correspondientes estén llenos de sangre, el BCO etiquetará

cada tubo con el correspondiente número de código de muestra para los recipientes de

seguridad, y confirmara contigo que cada tubo haya sido etiquetado correctamente.

Después de extraer la muestra de sangre, el BCO te dará las medidas e instrucciones

de cuidado posterior. 

Pueden existir pequeñas modificaciones, como el número de tubos de sangre extraída

o el tiempo en que debes permanecer sentado, entre los protocolos de la USADA y los

de las Federaciones Internacionales. Puedes confiar en que los protocolos cumplen los

requisitos de los Estandares Internacionales para Pruebas de Detección. 
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EL PROCESO DE RECOGIDA DE MUESTRAS DE SANGRE DE USADA

Los deportistas que compiten, miembros o titulares de una licencia de un organismo

regulador nacional, o que están bajo la jurisdicción de pruebas de detección de USADA

según lo definido en el Protocolo USADA para Pruebas de Detección del Movimiento

Olímpico y Paraolímpico, deben someterse a pruebas de sangre.

SELECCIÓN DE DEPORTISTAS
Puedes ser elegido en cualquier momento y en cualquier lugar para controles de

sangre. Al igual que con la recolección de orina, los atletas seleccionados para

controles fuera de competición basándose en un Plan de Distribución de Pruebas y

pueden ser elegidos para pruebas en competición.

NOTIFICACIÓN AL DEPORTISTA
Un Acompañante notificador o un DCO te notificará en persona que has sido seleccionado

para las pruebas. Se te pedirá que firmes un documento en que confirmas que has sido

notificado y que estás obligado a dar sangre. También se te informará de tus derechos y

responsabilidades y se recomienda que leas cuidadosamente todas las afirmaciones antes

de firmar. Una vez que te han notificado que has sido seleccionado para las pruebas,

debes permanecer en todo momento visible para el DCO o el Acompañante notificador

hasta que el proceso de recogida de muestras se haya completado.

Un Agente de Recogida de Sangre (Blood Collection Officer o BCO, en inglés)

acompañará al DCO durante la sesión de toma de sangre. Un BCO es un flebotomista

calificado que efectuará la extracción de sangre y que puede ir vestido con uniforme

médico, bata de laboratorio u otro atuendo profesional. El DCO dará instrucciones

durante todo el proceso de extracción de sangre.

Si en algún momento tienes preguntas, deberías pedirle al DCO que te explique el proceso.

PRESENTACIÓN A LA ESTACIÓN DE CONTROL DE DOPAJE
Debes presentarte inmediatamente a la Estación de Control de Dopaje a menos que

tengas una razón válida para retrasarte. Puede solicitar un aplazamiento por razones

validas como las que se establecen en tus derechos y responsabilidades en la página

16. El DCO o Acompañante Notificador estará contigo en todo momento hasta que el

proceso de recolección de muestra se haya completado.

SELECCIÓN DE KITS
Se te ofrecerá una serie de kits de accesorios y sellos de seguridad

individual a escoger. Tú deberías escoger e inspeccionar los

distintos kits, para asegurarte de que no hayan sido

manipulados y no sean defectuosos. También

deberías revisar los contenidos de los kits de

seguridad para confirmar que los

números de código de la muestra

coinciden con los números en el

tubo, las tapas y las etiquetas.

Deberías retirar el envoltorio de

celofán y el anillo rojo del tubo y

colocar la tapa en la mesa con la

parte abierta hacia arriba. Los kits

serán usados para transportar tu

muestra(s) de sangre al laboratorio.

PASO 2:
Aplicar el torniquete

PASO 3:
Comenzar a extraer
sangre

PASO 4:
Asegurar la muestra

Se puede ver la presentación sobre extracción de sangre en el sitio web en la página
www.usada.org/blood.

PASO 6:
Envío de la muestra de
sangre

PASO 5:
Dar tu opinión

PASO 1:
Desinfectar la
paradero elegida para
extraer sangre



ESFUERZOS COORDINADOS DE PRUEBAS DE DETECCIÓN

USADA colabora con otras Organizaciones Antidopaje (ADO, por sus siglas en inglés)

del mundo para coordinar las pruebas a los deportistas de Estados Unidos que viven y

entrenan en el extranjero. Si eres seleccionado para pruebas de detección por el

programa de USADA, y el intento se realiza fuera de los Estados Unidos, se te

entregará una Carta de Autoridad confirmando tu selección para las pruebas de

detección en el marco del programa USADA.

Además de USADA, los deportistas de Estados Unidos deben someterse al control de

dopaje de:

➤ La ADO del país o región en que vives, entrenas o compites

➤ La Agencia Mundial Antidopaje (WADA)

➤ La Federación Internacional que regula tu deporte, o una agencia encargada de las 

pruebas designada por ella

➤ Las organizaciones de las competencias importantes, tales como los Juegos 

Olímpicos, los campeonatos continentales, etc.

Si te comunican o notifican que debes someterte a pruebas de detección, infórmate de

la entidad que realizara las pruebas. Pide sus credenciales al DCO si no las ha

presentando e infórmate de tus derechos y responsabilidades básicas. Si bien muchos

aspectos del proceso de pruebas son idénticos en todo el mundo, es normal que existan

modificaciones menores a los protocolos de notificación y recogida de muestras.

ASEGURAR LA MUESTRA
La seguridad de tu muestra de sangre, así como de tu salud

y seguridad, son muy importantes y se toman las medidas

para protegerlas. El DCO exige  al BCO que asegure cada

tubo en su respectivo recipiente de seguridad y que verifique

que cada tubo está bien colocado dentro de los recipientes

de seguridad. Una vez que la muestra(s) está asegurada con

la tapa sellada, el DCO y tú pueden revisar para asegurar

que los recipientes están bien sellados intentando mover las

tapas de seguridad en el sentido contrario a las agujas del

reloj para verificar que no se abran. Entonces los recipientes

de seguridad se colocan en bolsas de transporte transparente

y se sellan para su envío.

DOCUMENTACIÓN DE RECOGIDA DE MUESTRAS
El DCO te explicará la documentación de recogida de muestras correspondiente a tu

sesión de recogida de sangre. Para completar la documentación de recogida de

muestras final, se te harán una serie de preguntas que corresponden a la recogida de

sangre. Cuando la documentación de recogida de muestras haya sido revisada, tú y tu

representante (si aplica), el DCO y el BCO firmarán el formulario para verificar la

exactitud de la información. Recibirás copias de la documentación adecuada de

recogida de muestras (en algunos casos se enviará una versión electrónica) y las

copias restantes se enviarán a la USADA y al laboratorio acreditado por la WADA . Tu

nombre no aparece en la documentación que se envía a un laboratorio.

ENVÍO DE LA MUESTRA DE SANGRE
Después de terminada la sesión de extracción de sangre, el DCO enviará tu muestra(s)

de sangre a un laboratorio acreditado por WADA. La cadena de custodia de tu muestra

es monitoreada de cerca por USADA y la documentación de recogida de muestras que

acompaña a tu muestra(s) de sangre al laboratorio acreditado por WADA no incluye tu

nombre. El número de código de muestra registrado en la documentación de la

recolección de muestra es la única información que usa el laboratorio para identificar tu

muestra. Tu muestra puede guardarse hasta por ocho años. 

Recibirás una notificación (ya sea electrónica o por correo postal) de la USADA en la

que se informará que tus análisis han sido completados. Si tu sangre es extraída por

otra organización anti-dopaje, es posible que no recibas tus resultados ni alguna forma

de notificación. 

DAR TU OPINIÓN
Como deportista tienes el derecho a dar tu opinión sobre tu sesión de recogida de

sangre de USADA. Después de cada sesión de extracción de sangre de USADA, el

DCO de USADA te dará un Formulario de Evaluación del Deportista para que

entregues tu opinión sobre tu sesión de extracción de sangre. USADA te anima a dar tu

opinión sobre tu experiencia y se revisan todos los formularios enviados a USADA.

Si tú, el DCO, el acompañante notificador o tu representante desean enviar comentarios

escritos relativos a tu sesión de extracción de muestras, se puede hacer en el

formulario de informe complementario.

2222 2323
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REQUERIMIENTOS SOBRE EL PARADERO DEL DEPORTISTA

¿Qué debo hacer para asegurarme que cumplo la política de información del
paradero? 

De acuerdo a las Políticas Nacionales Anti Dopaje de USOC, si estas en el RTP de la

USADA, eres responsable de mantener informada a la USADA de tu paradero. Es

esencial que envíes Registros de paradero trimestrales exactos y completos  y los

actualices para que USADA pueda localizarte para las pruebas.

El acceso a tu cuenta de paradero está situado en www.usada.org/athletes.

DECLARACIÓN DE PARADERO

Los Registros de Ubicación deben contener un horario específico e información de

contacto que sea completa y precisa. Por ejemplo: actividades regulares como trabajo,

escuela o entrenamiento.

Las declaraciones de Paradero deben enviarse trimestralmente (cada tres meses) y

deben entregarse un día antes del inicio de cada trimestre. Los plazos límite para enviar

tu Declaración de Paradero son:

➤ 31 de diciembre para el primer trimestre (que comienza el 1º de enero)

➤ 31 de marzo para el segundo trimestre (que comienza el 1º de abril) 

➤ 30 de junio para el tercer trimestre (que comienza el 1º de julio)

➤ 30 de septiembre para el cuarto trimestre (que comienza el 1º de octubre)

Por lo menos una vez al año, los atletas deben completar el Athlete’s AdvantageTM, un

tutorial educativo en línea que proporciona información relacionada con los requisitos anti-

dopaje para los atletas del RTP de USADA. Los atletas deben completar el tutorial antes

de presentar su Registro de Ubicación.

Entrega en línea: Debes usar el sistema en línea de la USADA para enviar tu

Declaración de Paradero. La USADA te entregará un nombre de usuario y contraseña

para que accedas al sistema en línea de información del paradero. Si necesitas obtener

un nombre de usuario y contraseña, llama a Athlete Express al (719) 785-2000 o a la

línea gratuita (866) 601-2632 o envía un correo a athleteexpress@usada.org.  

INTERVALO DE 60 MINUTOS

Si eres un atleta en el ITP, debes informar de las actividades regulares programadas y dar

un margen de tiempo específico de 60 minutos cada día entre 6 a.m. – 11 p.m. durante el

cual estarás disponible y accesible para las pruebas. Tú elijes el margen de tiempo de 60

minutos que se ajuste a tu horario, pero ten en cuenta que puedes recibir un Fallo de

Información si no estás disponible fuera de tu margen de 60 minutos o no estás disponible

por haber dado información incompleta o incorrecta de tu ubicación.

Consejos útiles para el intervalo de 60 minutos:
➤ Recuerda que puedes tener que someterte a pruebas en cualquier momento del día.

➤ Escoge el mismo intervalo de tiempo cada día y cámbialo según tu horario.

➤ Debes estar disponible durante todos los 60 minutos. No te vayas antes ni llegues 
tarde. 

➤ Tu intervalo de tiempo de 60 minutos debe ser una hora completa, no puede 
dividirse en incrementos. 

LA LISTA REGISTRADA PARA PRUEBAS DE USADA

Tal como se establece en el Código WADA, el Estándar Internacional de Pruebas de
Detección (IST, por sus siglas en inglés), y la política nacional antidopaje de USOC, los
atletas que hayan sido identificados y notificados de que forman parte del Grupo de
Deportistas Sometidos a Controles (Registered Testing Pool o RTP, en inglés) de
USADA, son responsables de mantener informada directamente a USADA de su
ubicación para estar disponibles para controles fuera de competición.

¿Cómo sé si estoy en la Lista Registrada para Pruebas (RTP, por sus siglas en
inglés) de USADA?

Cada NGB fija los criterios que identifican a los atletas a incluir en la RTP de la
USADA. Deberías recibir una notificación por correo electrónico de la USADA si estás
en la RTP de la USADA y deberás informar de tu paradero.    

¿Cómo se me notificará que he sido seleccionado para las pruebas de detección
fuera de la competición?

Un agente de control de dopaje (DCO, por sus siglas en inglés) de la USADA (o si
estás entrenando/viviendo en el extranjero, un representante del control de dopaje) te
notificará en persona, sin aviso previo, de tu selección para el control de dopaje. Se te
pedirá confirmar por escrito que has sido notificado. Una vez notificado, el Personal de
Recogida de Muestras de la USADA debe acompañarte en todo momento hasta que tu
muestra de orina y/o sangre haya sido procesada y sellada en un kit de muestras.

¿Cuánto tiempo puedo ser sujeto de los requerimientos del RTP?

Estarás sujeto a los controles fuera de competición hasta que dejes de cumplir los
criterios de tu NGB para el RTP de USADA y seas eliminado del RTP de USADA, o
hasta que entregues notificación por escrito de tu retiro a USADA y tu NGB. Una vez
confirmado el retiro, el atleta es eliminado del RTP de USADA y no será necesario que
informe de su paradero a USADA.

EL BANCO DE PRUEBAS INTERNACIONAL (ITP) Y EL BANCO DE PRUEBAS
NACIONAL  (NTP)

El Banco de Pruebas Registrado (Registered Testing Pool) de la USADA está agrupado
en dos bancos, el banco de pruebas internacional (ITP) y el Banco de Pruebas
Nacionales (NTP), con sus requisitos separados y específicos. 

El ITP está compuesto por los siguientes atletas:

➤ Todos los atletas de EE.UU. que estén incluidos en la lista registrada para pruebas 
de una federación internacional (RTP de una FI)

➤ Los atletas sancionados

➤ Los atletas que se reincorporen a la competición después de un retiro y que 
estuvieron anteriormente en la ITP o RTP de una FI

➤ Los atletas de EE.UU., que no sean miembros ordinarios de una federación 
nacional y que tengan previsto competir en los juegos olímpicos o paraolímpicos 
dentro de los próximos 12 meses 

➤ Todo otro atleta de EE.UU, que USADA elija incluir en esta lista 

El NTP está compuesto por los siguientes atletas que no están incluidos en el ITP de la
USADA: 

➤ Aquellos atletas que cumplen los criterios de USOC, NGB o USADA

Los atletas incluidos en el ITP (banco de pruebas internacional) y NTP  (banco de pruebas
nacional) deben cumplir en su totalidad el Código WADA 2009 y las reglas sobre ubicación del
IST, excepto que los atletas en la NTP no necesitar dar un margen de tiempo de 60 minutos.

Puedes encontrar más información en www.usada.org/whereabouts.
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FALLOS DE PARADERO

Entregar información precisa y oportuna sobre su paradero es importante para evitar

recibir Fallos de Paradero. Es importante que envíes tu Declaración de Paradero

trimestral en las fechas indicadas, actualices tu información de paradero cuando tus

planes trimestrales cambian y te asegures de estar disponible en los lugares y horas

específicas en tu Declaración de Paradero o las actualizaciones a la misma.

¿Que constituye un Fallo de localización?

Un Fallo de Paradero (Whereabouts Failure) es una Declaración de Fallo (Filing

Failure) o una Prueba Perdida (Missed Test). 

¿Cómo puedo recibir una Prueba perdida?

Podrías recibir una Prueba Perdida si estás en la ITP y no estás disponible durante el

intervalo de 60 minutos en el lugar indicado en tu Declaración de Paradero o su

actualización.

¿Cómo puedo recibir un Registro de Fallo?

Puedes recibir un Fallo de Paradero si estás en el ITP o NTP y si:

➤ Un Registro de Ubicación Trimestral no se ha presentado a USADA dentro del plazo

de tiempo especificado.

➤ No has actualizado tu información sobre tu paradero de manera pronta y oportuna.

➤ La información de tu paradero es inexacta o incompleta para poder localizarte para

la prueba.

¿Cómo se me notificará de un Fallo de Paradero?

USADA te notificará por correo electrónico o postal de los posibles Fallos de Paradero. 

¿Cuántos Fallos de Paradero me descalifican?

Podrías ser objeto de una infracción a las normas anti-dopaje si acumulas tres (3) Fallos

de Paradero, el cual es una combinación de Pruebas Pérdidas y/o Fallos de Información

declarados por cualquier organización anti-dopaje, dentro de un periodo continuo de 18

meses. La inegibilidad significa que estás castigado por un periodo especifico de tiempo

de hasta dos años por una primera infracción y se te prohíbe participar en cualquier

competición u otra actividad autorizada por tu NGB o USOC; también te pueden

suspender parte o todo el apoyo financiero de USOC y otros beneficios relacionados.

También puedes perder los resultados competitivos obtenidos desde el último de los tres

(3) fallos de paradero y tu infracción se anunciará públicamente.

Para consultar la lista de atletas sancionados que han recibido una sanción por tener

tres (3) Fallos de Paradero dentro de un periodo ininterrumpido de 18 meses, visita el

sitio web de USADA en http://www.usada.org/sanctions/.

Para consultar la copia completa en inglés de la política de Fallo de Paradero, vista el

sitio web de USADA en www.usada.org/whereabouts.

ACTUALIZACIONES

➤ Si tu horario cambia durante el trimestre, debes enviar una actualización a la

USADA tan pronto como sea posible. Por ejemplo, si vas a estar en un lugar distinto

del informado en tu Declaración de paradero trimestral, como viajar a una competición,

debes enviar una actualización.

La forma más rápida para enviar tus actualizaciones:

➤ En línea en www.USADA.org mediante el formulario en línea de cambio de

planes o tu Declaración de Paradero.

➤ Envía un correo a update@usada.org desde una dirección de correo 

registrada en USADA

➤ Envía un mensaje de texto a text@usada.org desde un número de teléfono 

registrado en USADA

➤ Aplicación gratis para móviles disponible para usuarios de smartphone: 

www.usada.org/m

Consejos útiles - Actualizaciones

➤ Si estás en la ITP y tu intervalo de 60 minutos o tu ubicación cambian, debes

actualizarlos lo antes posible en USADA.

➤ Las actualizaciones para el intervalo de 60 minutos pueden hacerse hasta el inicio de ese

intervalo de 60 minutos.

➤ Si te mudas y cambias de residencia y lugar de entrenamiento principal, debes

actualizar tu Declaración de Paradero.

➤ Asegúrate de incluir tu nombre y deporte en toda la correspondencia que envíes a

USADA.

➤ Los atletas del ITP o NTP deben enviar actualizaciones a la USADA si sus

programas cambian.

Si tienes preguntas sobre actualizaciones, el sistema en línea de USADA o necesitas

ayuda con tu nombre de usuario o contraseña, comunícate con Athlete Express

llamando al (719) 785-2000 o a la línea gratuita al (866) 601-2632 o enviando un correo

electrónico a athletexpress@usada.org.  

Es tu responsabilidad actualizar en USADA los cambios en el horario enviado en la

Declaración de Paradero trimestral.



2828 2929

RETIRO DEL DEPORTISTA

De acuerdo con las Políticas Nacionales Antidopaje de USOC, si estás inscrito en la

RTP de USADA y te vas a retirar, debes:

➤ Notificar lo antes posible a USADA y tu NGB por escrito de tu retiro de la RTP de

USADA para que el retiro sea oficial.

➤ Revisar los procedimientos de tu IF sobre posibles requisitos adicionales para el retiro.

Si no das aviso anticipado por escrito de tu retiro y te notifican para una prueba pero

rechazas dar una muestra para una prueba fuera de la competición, esto se

considerará como una negativa a dar la prueba. Si no cooperas o no te presentas a la

prueba dentro del marco de tiempo establecido, sufrirás todas las consecuencias

pertinentes de una violación a la norma antidopaje. Tu periodo de retiro no se cuenta

para calcular el periodo de 18 meses para un Fallo de Localización.  

¿Qué pasa si quieres dejar el retiro y volver a  competir?

Debes enviar a USADA una carta por escrito declarando tu intención de volver a

competir e inscribirte en la lista RTP de USADA por al menos seis meses antes de

recuperar tu condición de elegibilidad. Además, deberás consultar a tu NGB o IF si

existen otros requisitos adicionales. 

Todos los Fallos de Paradero acumulados antes del retiro pueden combinarse con los

Fallos de Paradero cometidos por el atleta después de su vuelta del retiro para los

controles fuera de competición. Para mayor información, por favor visita

www.usada.org/retire.  

ATENCIÓN: USADA no suspenderá ni terminará el procesamiento de una violación a la norma

antidopaje como resultado de tu retiro posterior.

PARA TODOS LOS POTENCIALES ATLETAS 
DE EQUIPOS OLÍMPICOS O PARAOLÍMPICOS

Hay dos importantes reglas que aplican a los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos de

acuerdo con las Políticas Nacionales Antidopaje de USOC:

➤ La "Regla de 12 Meses" - Esta regla exige que cada atleta que sea un posible

candidato a formar parte de un equipo olímpico o paraolímpico debe estar inscrito en la

RTP de la USADA durante por lo menos 12 meses antes del inicio de los Juegos. Si el

atleta no está en el RTP de USADA, el atleta debe recibir una exención de USOC.

➤ La Política de Pruebas de 150 días - Todos los atletas nominados para formar

parte del equipo de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos, Paraolímpicos y

Juegos Panamericanos serán sujetos a pruebas fuera de competición y/o pruebas

en competición al menos una vez antes de los 150 días anteriores a las

Ceremonias Inaugurales y los resultados deben ser negativos.

Todos los atletas seleccionados para formar parte de un equipo de Estados Unidos

tambien pueden ser sujetos a pruebas adicionales durante los juegos por la IOP/IPC o

el Comité Organizador de los Juegos.

MANEJO DE RESULTADOS
USADA es responsable del manejo y proceso de adjudicación de los resultados para el

programa antidopaje de EE.UU. del movimiento Olímpico y Paraolímpico de los

Estados Unidos. Para facilitar ese proceso, USADA utiliza el Protocolo de Pruebas del

Movimiento olímpico y Paraolímpico (el Protocolo).  

El objetivo del Protocolo es asegurar un proceso que:

➤ Sea justo para los deportistas y otros 

➤ Tenga credibilidad internacional

➤ Disponga una Audiencia Probatoria completa con derecho de apelación

➤ Elimina los conflictos que pudieran surgir de que los NGB sancionen directamente a 

sus miembros

¿Cuáles son las consecuencias si un atleta comete una infracción de la regla

anti-dopaje?

Las sanciones para los atletas pueden incluir, pero no se limitan a:

➤ Descalificación de resultados en una competición o evento particular

➤ Confiscación de medallas, puntos y premios

➤ Descalificación del equipo y confiscación

➤ Multas

➤ Pérdida de beneficios, becas, premios, empleos e instalaciones de entrenamiento 

proporcionadas por USOC

➤ Un periodo de ilegibilidad que puede variar según las circunstancias

➤ Anuncio publico

Para mayor información sobre las consecuencias de las violaciones de las reglas anti-

dopaje, por favor consulta el Protocolo en www.USADA.org/publications-policies.

¿Cuándo se anuncian públicamente las violaciones por dopaje?

USADA anuncia públicamente las violaciones por dopaje después de la conclusión del

proceso de gestión de resultados u otra medida dispuesta en las reglas aplicables.

USADA también anuncia datos agregados para todos los resultados de pruebas y las

conclusiones de arbitraje en su sitio web. Si un atleta comenta públicamente mientras

su caso USADA está pendiente, USADA puede responder públicamente

proporcionando detalles sobre el caso del atleta.

¿Cuál es el proceso de notificación para los resultados de las pruebas?

Todos los informes de los resultados de laboratorio se envían a USADA. USADA se

encarga de la notificación escrita del resultado de la prueba al atleta, el NGB del atleta

y el USOC. Este proceso toma normalmente 6-8 semanas. La notificación escrita al

atleta será enviada por correo electrónico, si se entregó uno durante la sesión de

prueba, y/o por correo urgente/prioritario.

¿Qué es un Hallazgo Analítico Adverso (Adverse Analytical Finding o AAF, en

inglés)?

Un AAF es un informe de un laboratorio acreditado por WADA que identifica en una

Muestra la presencia de una Sustancia Prohibida o sus Metabolitos o Marcadores.
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Si mi muestra "A" se informa como un Hallazgo Analítico Adverso, ¿qué pasa
después?

Consultar la tabla en la Página 31 para el cronograma estimado. Generalmente, el

proceso puede resumirse para la mayoría de los casos como sigue:

➤ USADA informará al atleta de la fecha en la cual el laboratorio realizará la apertura

y análisis de la Muestra "B".

➤ El atleta o el representante del atleta, asumiendo los gastos, tienen el derecho a

asistir a la apertura de la Muestra "B".

➤ Si la Muestra “B” confirma el Hallazgo Analítico Adverso de la Muestra “A”, o si hay

alguna otra evidencia de una violación de la regla anti-dopaje (es decir,

administración, negativa, manipulación, posesión, tráfico), el asunto pasa al

Consejo independiente de revisión anti-dopaje de USADA, que es un panel

seleccionado de un grupo de expertos independientes.

➤ El Consejo de Revisión Independiente hace una recomendación a USADA sobre si

hay suficiente evidencia para acusar al atleta de una violación de la norma anti-

dopaje. 

➤ Si USADA acusa al atleta una infracción de la regla anti-dopaje, el atleta tiene la

alternativa de aceptar la sanción recomendada o llevar el caso a una audiencia de

árbitros que son miembros de la asociación estadounidense de arbitraje American

Arbitration Association y la corte de arbitraje del deporte Court of Arbitration for

Sport, (AAA/CAS).

➤ La decisión de los árbitros AAA/CAS puede ser apelada ante el tribunal de arbitraje

del deporte Court of Arbitration for Sport (CAS).

➤ La decisión del tribunal CAS es definitiva y vinculante para todas las partes y no

puede ser sujeta a revisión o apelación posterior. 

El cronograma y avisos aproximados 
según el Protocolo USADA 
(Este cronograma es solo para referencia general y no crea obligación, exigencia o derechos 

según el Protocolo USADA).

Proceso de intervención: La notificación va a:

Orina proporcionada por el deportista

2 semanas

Informe de laboratorio negativo A Deportista, NGB y USOC 

Hallazgo analítico adverso informe 
de laboratorio de la muestra A Atleta, NGB, IF, WADA y USCO 

1

2 semanas

Informe de laboratorio B Atleta, NGB, IF, WADA y USCO

3 semanas

Recomendación del panel de revisión Atleta, NGB, IF, WADA y USCO

10 días

Notificación de que el deportista ha  Deportista, NGB, IF, WADA y USOC - 
aceptado la sanción propuesta por Anuncio público de la sanción
USADA

Notificación de audiencia
Deportista, FI, (NGB, USOC y WADA 
pero no en calidad de partes)

3 meses

Decisión de AAA/CAS
Deportista, NGB, IF, WADA y USOC - 
Anuncio público de la decisión

20 días

Apelación del deportista, USADA, WADA Atleta, NGB, IF, WADA y USCO
o IF de la decisión AAA al tribunal CAS

3 meses

Decisión del CAS sobre la apelación Decisión del CAS emitida como 
documento público

1
La notificación de USADA incluirá la fecha y lugar de la Recolección de muestra, el número de Muestra del

Atleta, el nombre y el resultado del análisis de laboratorio. Los laboratorios acreditados de WADA están obligados

a notificar a WADA y la IF pertinente directamente si hay un Hallazgo Analítico Adverso (Adverse Analytical

Finding, en inglés) sobre la prueba A o B. El Código exige que USADA entregue la información de este

laboratorio y el nombre del Atleta a la IF pertinente y a WADA.
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RECURSOS DE USADA

ATHLETE EXPRESS:

➤ Teléfono: (719) 785-2000 o Línea Gratuita (866) 601-2632 Correo electrónico: 

athleteexpress@usada.org

➤ Proceso de exenciones de uso terapéutico TUE: www.usada.org/tue

➤ Lista de Prohibiciones de la WADA : www.usada.org/prohibited-list

➤ Wallet Card (tarjeta de bolsillo): www.usada.org/publications-policies

ATENCIÓN: Los recursos de referencia de drogas de la USADA no proporcionan consejo médico

sino el estatus de medicamentos según las normas antidopaje en el deporte.

LISTA DE DEPORTISTAS REGISTRADOS PARA PRUEBAS DE USADA :

Visita la sección para deportistas Athlete del sitio web de USADA para entrar a tu cuenta de

información de paradero: www.usada.org/athletes

CENTRO DE CONSEJOS DE JUEGO LIMPIO DE USADA:

➤ Teléfono: (877) 752-9253 Correo electrónico: playclean@usada.org, www.usada.org/playclean

➤ Dirección postal: 5555 Tech Center Drive, Suite 200, Colorado Springs, CO 80919

OTROS RECURSOS:

Sitio web de USADA – www.USADA.org

Spirit of Sport
®

(espíritu del deporte) – boletín de USADA: 

www.usada.org/resources

Protocolo de pruebas para el movimiento Olímpico y Paraolímpico de USADA –

www.usada.org/publications-policies

Manual del Deportista - descarga una copia en PDF de este Manual del Deportista:

www.usada.org/publications-policies

Ingesta dietética optima… Lo básico para el deporte. Para la vida. –

www.usada.org/diet

VISITA TRUE SPORT:

➤ Compite fuerte

➤ Juega limpio

➤ Logra más

Copyright 2013 USADA. Todos los derechos reservados.

Este manual puede ser copiado y distribuido íntegramente. La autorización para la re-impresión 
y re-distribución de material alterado o seleccionado será concedido caso a caso; todas las 
solicitudes deben hacerse por escrito a la Agencia Antidopaje de EE.UU.

Fotos de iStock Images y la Agencia Antidopaje de EE.UU.

True Sport

®

¿QUÉ ES TRUE SPORT?
True Sport es una iniciativa innovadora impulsada por la Agencia Anti-dopaje de los

Estados Unidos (USADA), creada para mejorar y preservar el futuro del deporte en

América. True Sport busca redefinir el ganar, celebrar el progreso además de los

resultados, y centrarse en lo que es posible - al tiempo que permite a los chicos

fracasar, aprender, crecer y divertirse.

¿QUIÉN ES TRUE SPORT?
True Sport™ celebra e inculca las lecciones de vida beneficiosas y claves y los valores

aprendidos a través de la participación en el deporte. La mayoría de nuestra juventud

no pasará al deporte universitario o a tener carreras profesionales. Los beneficios del

deporte les ayudarán de manera más significativa en otros caminos y experiencias a lo

largo de sus vidas. El campo de entrenamiento de los líderes del mañana es el campo

de juego; las lecciones de vida aprendidas en el deporte moldean a nuestra juventud, y

al hacerlo, transforman nuestro futuro colectivo.

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?
• Haz el juramento de True Sport

• Participa en programas interactivos - videos, aplicaciones, encuestas/adivinanzas

• Conéctate con otros – redes sociales

• Muestra tu apoyo – artículos promocionales, pegatinas, redes sociales, etc.

• Usa los recursos – kits de herramientas, publicaciones, planes de estudio

www.truesport.org

Estamos orgullosos de ser fieles al deporte
Los Embajadores de True Sport contribuyen a los

deportes que aman y a las próximas generaciones de

atletas. Creen en los ideales de True SportTM y sirven

como modelos de conducta poderosos y abogan por los

millones de atletas jóvenes por venir, asi como sus

padres, entrenadores, maestros y otros que los educan

y apoyan.

Aprende más.



Fax: (719) 785-2001

Sitio web: www.USADA.org

Preservar.

Inspirar.

Proteger.




