Reduzca su Riesgo

de dar positivo en una prueba o experimentar efectos negativos en su salud

Paso 1 - Obtenga ayuda profesional
Consulte a un profesional de la salud o a un dietista para asegurarse de que
existe un BENEFICIO NUTRICIONAL CLARO en el uso de un complemento. Si no
hay un beneficio nutricional claro, entonces ¿por qué correr el riesgo?
¿No tiene a un dietista? Lo entendemos. Proceda al siguiente paso.

Paso 2 - Pruebas de terceros
Busque una certificación de terceros. Ningún programa es perfecto y la certificación
no es una garantía, pero es un paso en la dirección correcta. Si el producto que está
planteándose no está certificado por un organismo independiente, pregúntese:
1. ¿Existe un producto equivalente que ESTÉ certificado?
2. Si no hay alternativas de alimentos ni equivalentes certificados, proceda al
siguiente paso
*Tenga en cuenta: Los complementos dietéticos se regulan como una categoría de alimentos.
Si realmente no hay alternativas de alimentos para un complemento, podría ser una señal de
advertencia de que el producto no es un complemento dietético legítimo.

2 - Third-Party
Testing
Paso 3 -Step
Busque
advertencias
concretas
Busque advertencias concretas sobre su producto visitando la Lista de Alto Riesgo
de Complementos 411 y la página de la Complementos Contaminados de la FDA.
¿Se encontró un aviso referente al producto en cuestión? Éste puede ser un producto de riesgo. Busque una alternativa más segura.
Si no se encuentran advertencias concretas, proceda al siguiente paso.

Paso 4 - Revise la etiqueta en busca de señales de alarma
Evalúe el producto usted mismo buscando señales de alarma, como sustancias
prohibidas que figuren en la etiqueta, o una advertencia de que el producto puede
estar prohibido en el deporte. Si encuentra una señal de alarma, éste puede ser un
producto arriesgado. Busque una alternativa más segura. Si no se encuentran
señales de alarma, este producto probablemente representa un riesgo bajo de
causar una prueba positiva o experimentar efectos adversos para la salud, y usted
puede decidir confiar en la etiqueta. No obstante, es importante recordar que no
hay garantías en el caso de los complementos.
Utilice el reverso de la tarjeta para revisar las señales de alarma que puede tener su producto.

Recuerde: El uso de cualquier complemento dietético es bajo su propio riesgo.

Revise su producto
Si su producto cumple todas las características que se anotan a continuación, es probablemente de bajo riesgo.
¡Recuerde! Su producto debe:
Ser recomendado por un proveedor de atención a la salud o dietista (no un entrenador de gimnasio).
Incluir sólo ingredientes con un valor nutricional claro y bien documentado.
Estar certificado por una agencia de pruebas independiente.

Si su producto cumple incluso una de las características que se anotan a continuación, es probablemente de alto riesgo.
El producto está en la Lista de Alto Riesgo de USADA (Supplement411.org/hrl)
El producto está en la página de Complementos Contaminados de la FDA (http://bit.ly/FDA_Tainted_Products_CDER).
Las sustancias de la Lista de Prohibiciones de WADA están en la etiqueta del complemento o en la publicidad del producto.
Los ingredientes incluidos en la etiqueta del complemento caen en una categoría general de la Lista de Prohibiciones de WADA, tales como agentes
anabolizantes, moduladores de receptores selectivos de andrógeno, estimulantes, inhibidores de la aromatasa, hormonas de crecimiento, hormonas
peptídicas, diuréticos, betabloqueantes, corticosteroides o agonistas beta-2.
La compañía ha recibido cartas de advertencia de la FDA o ha sido objeto de otras medidas coercitivas. Busque el nombre de la compañía o el
producto en FDA.gov o FTC.gov.
El producto afirma estar “Aprobado por la FDA,” “Aprobado por WADA” o “Aprobado por USADA”. Estas organizaciones no aprueban los
complementos dietéticos.
El complemento se comercializa para desarrollar músculo, perder peso, realce sexual o “energía/previo al entrenamiento”. Tanto FDA como USADA
consideran que los productos en estas categorías tienen más probabilidades de ser adulterados.
El producto se anuncia afirmando que ofrece los mismos resultados que una sustancia prohibida o farmacéutica (por ej., estimula la secreción de
hormona de crecimiento, es antiinflamatorio, aumenta los niveles de testosterona, agente diurético y definición muscular).
Los sitios de web o blogs de la empresa afirman que los productos son legales porque los ingredientes no están incluidos en la Ley de Sustancias
Controladas, o se anuncian como “esteroides legales” o “prohormonas legales.”
El producto se vende “Sólo para efectos de investigación”. Algunas empresas eluden el escrutinio de la FDA diciéndoles a los consumidores que sus
productos son no para uso humano y, por tanto, no es su culpa si un consumidor los usa para sí mismo.
El producto indica los ingredientes por sus nombres químicos en lugar de los nombres comunes. Por ejemplo, cualquiera de las siguientes frases o
caracteres sería una señal de alerta: andro, - ol, - diol, - diona, steno - o -stano, 17a o 17α, 17b o 17β o cualquier otro número con los símbolos alfa
y beta u otros símbolos griegos, epi, epitio, gonado.
Productos que se supone que deben utilizarse debajo de la lengua o como un aerosol o crema tópicos, o cualquier producto que tenga pasos
adicionales antes de tragarlo.
El producto afirma tratar o prevenir una enfermedad (entre otras, desequilibrios hormonales, el resfriado común, gripe, diabetes e inflamación).
El producto afirma ser “una alternativa a los medicamentos con receta”.

Las siguientes no son siempre señales de alerta. Si puede marcar cualquiera de éstos, deberá plantearse la información junto
con cualquier otra información sobre el producto para tomar una decisión sobre el riesgo.
Los productos que se venden exclusivamente en internet pueden provocar una señal de alarma. Hay algunas empresas legítimas de complementos
dietéticos que sólo tienen presencia en línea y no distribuyen por medio de tiendas de ladrillo y mortero. Sin embargo, algunas empresas
deliberadamente evitan a las agencias reguladoras abriendo y cerrando sitios web rápidamente o vendiendo productos en línea de otros países a los
Estados Unidos. No incluyen una dirección u otras características identificativas en su sitio web o sus botellas para evitar ser localizados.
El producto incluye ingredientes que usted no reconoce o que parecerían fuera de lugar en la etiqueta de un alimento (por ej., si hay ingredientes
que parecerían escandalosos o ridículos en una caja de cereal o sopa, esto puede ser una señal de alarma). Hay algunas excepciones a esta regla,
pero tenga presente que los complementos dietéticos están regulados como una categoría de alimentos.
La publicidad contiene frases como “nuevo avance científico”, “fórmula secreta”, “garantía de devolución del dinero”, “acción rápida”, “utilizado
durante miles de años” o “lo que los expertos no quieren que sepas”.

Puede utilizar GlobalDRO.com para ayudarse a entender la situación de antidopaje de los ingredientes que figuran en la etiqueta, pero
usted NUNCA debe concluir que un complemento está libre de sustancias prohibidas sólo porque no incluye ninguna en la etiqueta.
TRADUCCIÓN NO OFICIAL
El texto oficial de este documento es la
versión en inglés. En caso de que haya
cualquier contradicción entre la versión en
inglés de este documento y la versión
traducida, la versión en inglés prevalecerá.
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