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Esta guía está diseñada para ayudar a los atletas de nivel no
nacional y al personal de apoyo de los atletas a entender y
cumplir con las reglas y normas antidopaje, lo que incluye
el proceso de control de dopaje, las exenciones de uso
terapéutico (TUE) y la lista de prohibiciones.
En vigor del 1º de enero de 2019 al 31 de dic. de 2019

LA LISTA DE PROHIB

La Agencia Mundial Antidopaje (WADA) es responsable de encabezar el esfuerzo colabor
Lista de Prohibiciones, que identifica las sustancias y métodos prohibidos en todo momen
prohibidos en deportes concretos. Para saber más sobre la lista de prohibiciones, visite US
Una sustancia o método se anota en la Lista de Prohibiciones de WADA si cumple
con dos de los tres criterios siguientes:
1 Tiene el potencial de mejorar o mejora el rendimiento deportivo.
2 Representa un riesgo de salud real o potencial para el atleta.
3 Infringe el espíritu del deporte.

Sustancias prohibidas en todo momento (dentro y fuera de la
competición):
• A
 gentes anabólicos - tales como la testosterona, nandrolona, SARM
(moduladores selectivos de los receptores andrógenos) y clembuterol
• Hormonas peptídicas, factores de crecimiento, sustancias afines y miméticos
- tales como la eritropoyetina (EPO), la hormona humana del crecimiento (hGH) y
péptidos que liberen GHR (GHRP), y otras hormonas peptídicas y moduladores de
hormonas
• Agonistas beta-2 - por todas las vías de administración, excepto ciertas
sustancias inhaladas*
• Moduladores hormonales y metabólicos - tales como el clomifeno, el
tamoxifeno, la insulina y los inhibidores de la aromatasa
• Diuréticos y agentes enmascaradores - tales como la hidroclorotiazida, la
espironolactona, la furosemida y los expansores de plasma
• Sustancias no aprobadas - incluye cualquier sustancia que no tenga una
situación actual de aprobación por cualquier autoridad gubernamental
* Están prohibidos todos los agonistas beta-2 selectivos y no selectivos, lo que incluye a todos los isómeros
ópticos cuando sea pertinente, excepto el salbumatol inhalado (albuterol): máximo 1600 microgramos a lo
largo de 24 horas; formoterol inhalado: dosis máxima administrada de 54 microgramos a lo largo de 24 horas;
salmeterol inhalado: máximo de 200 microgramos a lo largo de 24 horas. Se presume que la presencia en orina
de salbutamol por encima de los 1000 ng/mL o formoterol por encima de los 40 ng/mL no es un uso terapéutico
previsto de la sustancia y se considerará como un hallazgo analítico adverso (AAF), a menos que el atleta
demuestre, mediante un estudio farmacocinético controlado, que el resultado anormal fue consecuencia del uso
de la dosis terapéutica (por inhalación) hasta la dosis máxima indicada anteriormente.

Sustancias prohibidas en algunos deportes en particular:
• Bloqueadores beta
Sustancias prohibidas sólo dentro de la competición:
• Estimulantes - tales como anfetaminas, cocaína, metilhexaneamina, modafinilo,
pseudoefedrina, efedrina y la mayoría de los medicamentos para el TDAH
• Narcóticos- tales como oxicodona, morfina y otros analgésicos
• Cannabinoides - tales como marihuana, THC, hachís y productos sintéticos como
Spice y K2

BICIONES DE WADA

rativo mundial por un deporte libre de dopaje. Cada año, la WADA evalúa y actualiza la
nto (dentro y fuera de la competición), prohibidos sólo en la competición solamente o
SADA.org/prohibited-list and USADA.org/substances.
• G
 lucocorticoides - tales como betametasona, prednisona, prednisolona y cortisona
por vías de administración oral, intravenosa, intramuscular o rectal En el caso de
sustancias prohibidas sólo en la competición, los atletas deben permitir suficiente
tiempo para su eliminación del cuerpo antes de la competición. Si no está seguro
de si los medicamentos prohibidos sólo en la competición se eliminarán del cuerpo
para el período de competición, se anima a los atletas a solicitar una TUE antes
de la competición. La interrupción del uso de un medicamento puede tener graves
consecuencias para la salud y nunca debe hacerse sin consultar a un médico y sin
una comprensión plena de los riesgos involucrados. Un atleta que necesite tomar
una sustancia prohibida con fines médicos debe consultar la política de Exención
de Uso Terapéutico (TUE) de USADA (ver reverso).

Métodos prohibidos en todo momento (dentro y fuera de la competición)

Manipulación de la sangre y sus componentes:
Los siguientes métodos están prohibidos en todo momento:
• La administración o reintroducción de productos de eritrocitos de cualquier origen,
incluyendo sangre autóloga, alógena (homóloga) o heteróloga en el aparato circulatorio.
• Mejorar artificialmente la captación, transporte o suministro de oxígeno. Esto
incluye, entre otros: sustancias perfluoroquímicas, efaproxiral (RSR13) y productos
de hemoglobina modificada (por ej., sustitutos de la sangre con base de
hemoglobina y productos de hemoglobina microencapsulados, excluyendo el
oxígeno suplementario por inhalación).
• Cualquier forma de manipulación intravascular de la sangre o de sus componentes
por medios físicos o químicos.
Manipulación química y física
Los siguientes métodos están prohibidos en todo momento:
• Alteración, o intento de alteración, a fin de alterar su integridad o validez, de
las muestras recolectadas durante el control de dopaje. Esto incluye, entre otros,
sustitución o adulteración de la orina (por ej., proteasas).
• Las infusiones o inyecciones intravenosas de más de 100 mL en un período de
12 horas, excepto aquéllas legítimamente recibidas de modo legítimo en el curso
de un tratamiento hospitalario, procedimientos quirúrgicos o investigaciones
clínicas de diagnóstico.
Dopaje genético y celular
Los siguientes ejemplos de métodos están prohibidos en todo momento:
• La transferencia de polímeros de ácidos nucleicos o análogos de los ácidos nucleicos
• El uso de células normales o genéticamente modificadas y la edición selectiva
del genoma

FUENTES DE REFERENCIA SOBRE
MEDICAMENTOS
Global Drug Reference Online (Global DRO®)

Recuerde siempre comprobar la situación de los medicamentos antes de usarlos.
GlobalDRO.com proporciona información sobre el estado (prohibido o permitido)
de las sustancias y métodos de la Lista de Prohibiciones de WADA. Asegúrese
de guardar un registro de su búsqueda, y también puede enviar un correo
electrónico a drugreference@USADA.org para obtener ayuda.

Tarjeta para la billetera

Esta pequeña tarjeta de recursos ofrece ejemplos de sustancias y métodos
prohibidos y permitidos. La tarjeta para la billetera y muchos otros recursos
educativos están a su disposición en USADA.org/publications-policies.

CÓMO SABER SI USTED ES UN ATLETA
DE NIVEL NO NACIONAL
Si marca TODAS las casillas que aparecen a continuación, se le considera un
atleta de nivel no nacional y las reglas de Exención de Uso Terapéutico (TUE)
explicadas en los siguientes dos paneles se le aplican a usted.
o Nunca se le ha notificado que esté en el Grupo de Pruebas Registrado (RTP)
o en el grupo de Paradero reducido para USADA o cualquier Federación
Internacional (IF).
o Nunca ha competido ni tiene previsto hacerlo en ningún evento sancionado
por un IF, el Comité Olímpico Internacional o el Comité Paralímpico
Internacional. Si alguna vez se registra para un evento internacional, usted
NO es un atleta de nivel no nacional para efectos de las TUE.
o Nunca ha competido ni tiene previsto hacerlo, ni calificar para, cualquier
Campeonato Nacional de élite abierto o de nivel profesional, o eventos
aprobados por el Comité Olímpico de los EE.UU. Si está compitiendo en un
evento nacional como atleta master o de grupo de edad, sigue siendo un
atleta de nivel no nacional.
o Nunca ha competido ni tiene previsto competir en una competición
que resulte inmediatamente en una selección para el Equipo Nacional
destinado a unos juegos Olímpicos, Paralímpicos, Panamericanos o Parapanamericanos.
o Nunca ha recibido fondos del Comité Olímpico de los EE.UU.
o Nunca ha dado un resultado positivo en un análisis de ninguna sustancia
para la que no tuviera una TUE válida.

REGLAS DE LA TUE: ATLETAS DE NIVEL
NO NACIONAL
1	Si la sustancia o método están prohibidos en todo momento (tanto en
competición como fuera de ella), entonces se necesita una TUE antes de
usarlos, excepto según se describe más adelante.
2	Si la sustancia está prohibida solamente en competición (pero no fuera de
ella), entonces una TUE no es necesaria antes de la competición, siempre y
cuando usted pueda cumplir con la Sección 5 de la Política de TUE. Por favor,
lea atentamente la política de la TUE de USADA y comuníquese con USADA si
tiene cualquier pregunta.
3	La PRIMERA vez que un atleta de nivel no nacional dé un resultado positivo
en una prueba de una de las siguientes sustancias, o utilice una administración
intravenosa infringiendo las reglas, tendrá la oportunidad de presentar
documentación médica a USADA a fin de demostrar la necesidad médica de
dichas sustancias o métodos prohibidos, de conformidad con la Sección 5.b.2
de la política de TUE de USADA.
• Diuréticos u otros agentes enmascaradores
• Agonistas beta-2 inhalados
• Insulina (si está diagnosticado con diabetes insulinodependiente)
• Está permitida una administración intravenosa o inyección de una sustancia
permitida superior a 100 ml durante 12 horas para rehidratación
• Los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno (SERM) cuando
la atleta pueda demostrar que el uso (por ej. de tamoxifeno) se debe a un
diagnóstico y tratamiento de un cáncer de mama o de otro tipo.
• Clomifeno cuando la atleta pueda demostrar su uso debido al tratamiento
de la infertilidad
• Plasmaféresis supervisada médicamente como donante de plasma.

?

¿Preguntas de TUE? Puede encontrar más información
sobre la política de TUE de USADA según se aplica a atletas
de nivel no nacional en USADA.org/substances/tue/policy/.
También puede enviar un correo electrónico a
tue@USADA.org para obtener ayuda.

Esta traducción no es oficial
La versión oficial de la guía de bolsillo es la versión en Inglés, publicado en la página web de USADA a USADA.
org. En caso de que haya cualquier inconsistencia entre la versión en Inglés y la versión traducida de esta guía
de bolsillo, la versión en Inglés prevalecerá.

ANTES DE SOLICITAR UNA TUE
Advierta a su médico tratante que usted es atleta y algunos medicamentos
pueden estar prohibidos para su uso en el deporte.
• Haga una búsqueda en GlobalDRO.com a fin de determinar la situación del
medicamento que su médico tiene intención de recetarle y, si está prohibido,
pregúntele al médico si hay algún medicamento alternativo disponible que no
contenga una sustancia prohibida.
• Si se recomienda un medicamento prohibido, envíele a USADA un formulario
de precomprobación de TUE (USADA.org/tue-pre-check-form) con objeto
de determinar si se requiere una TUE. Si necesita una TUE, envíe la Solicitud
General de TUE de USADA junto con toda la documentación médica requerida
al menos 30 días antes de su competición programada.

CÓMO SOLICITAR UNA TUE
1	Imprima y rellene el formulario de solicitud de TUE con su médico tratante (el
formulario puede encontrarse en USADA.org/tue/apply). Toda la información
médica proporcionada se mantiene en confidencialidad.
2	Proporcione documentación médica a fin de respaldar el uso de la sustancia
o método prohibidos (por ej., un historial médico integral completo de su
diagnóstico, síntomas, estrategias de manejo, resultados de laboratorio y
una afirmación clara de su médico indicando por qué el uso de alternativas
permitidas no es eficaz en el tratamiento o manejo de su trastorno de salud).
3	Envíe la solicitud de TUE rellenada y la documentación médica a usada por
correo electrónico a tue@USADA.org o por fax al 719-785-2029.
4	Después de enviar una solicitud de TUE rellenada, USADA le notificará
formalmente la situación por correo electrónico. Tenga en cuenta que
puede tomar hasta 21 días naturales el que se tome una decisión* sobre
una TUE. Todas las solicitudes de TUE se revisan de acuerdo con la Norma
Internacional de WADA para las Exenciones de Uso Terapéutico (ISTUE).
5	Si se aprueba una TUE para una sustancia o método prohibidos, usted
recibirá un certificado de aprobación que es válido para un período de tiempo
determinado, junto con una carta que describe los pasos a seguir para
conservar válida su TUE.
* Todos los atletas deben cumplir con los criterios de WADA ISTUE a fin de obtener una TUE para una sustancia
o método prohibidos. Todas las solicitudes de TUE a USADA son revisadas anónimamente por un Comité de
TUE independiente formado por médicos certificados por sus juntas.

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES
DEL ATLETA
Durante el proceso de pruebas descrito en los siguientes paneles, los atletas
tienen los siguientes derechos y responsabilidades.

Los atletas tienen el derecho de:

• T ener presente a un representante y, si lo hay disponible, a un intérprete
• Solicitar un retraso para reportarse a la estación de control de dopaje por
un motivo válido (durante la competición)
– obtener atención médica
– enfriarse o competir en otros eventos
– asistir a una ceremonia de entrega de medallas o a un compromiso con
los medios de comunicación
• Solicitar una modificación del proceso de prueba si el atleta tiene una
discapacidad
• Ver las credenciales del oficial de control de dopaje (DCO)
• Elegir un recipiente de recolección y un kit de recolección de muestras
• Recibir una copia del Registro Oficial de Control de Dopaje (DCOR)
• Proporcionar comentarios

Los atletas son responsables de:

• P ermanecer bajo la observación directa del DCO o del chaperón en todo
momento
• Mostrar una identificación con fotografía para confirmar su identidad
• Cumplir con todos los procedimientos de la prueba
• Reportarse inmediatamente a la estación de control de dopaje durante las
pruebas en la competición, a menos que existan razones válidas para el
retraso
• Permanecer en observación directa del DCO o chaperón desde el
momento de la notificación hasta que se complete la sesión de recolección
de muestras
• Conservar la muestra en su posesión y a la vista del DCO en todo
momento hasta que esté sellada
• Revisar cuidadosamente toda la documentación de recolección de la
muestra para ver que sea exacta y esté completa

Los atletas son responsables del cumplimiento de las reglas actualmente en
vigor. Si bien la información de esta guía de bolsillo es precisa al momento de su
publicación, para obtener la información más actualizada, visite USADA.org o
llámenos al (719) 785-2000.

ODUCCIÓN A LAS PRUEB

Si bien los análisis de medicamentos pueden no siempre ser convenientes, son
Al participar en el control de dopaje, los atletas están haciendo s
La información siguiente ofrece una visión ge

URINE COLLEC

1

Un atleta seleccionado para el análisis recibirá
notificación por parte de un oficial de control de
dopaje (DCO) o un chaperón. Le pedirán al atleta que
suministre una identificación con fotografía.

2

Después de la notificación, el atleta debe permanecer
bajo la observación directa del DCO o del chaperón.
Durante las pruebas en la competición, el atleta debe
reportarse inmediatamente a la estación de control de
dopaje, a menos que se comente un motivo válido‡ con
un DCO o chaperón y éstos lo permitan.

3

Se le pedirá al atleta que seleccione uno de varios
recipientes sellados de recolección de muestras. El atleta
debe entonces comprobar e inspeccionar el recipiente
de recolección para asegurarse de que no haya sido
manipulado. Es importante que el atleta se enjuague las
manos únicamente con agua antes de abrir el recipiente.

4

Se le pedirá al atleta que proporcione una muestra de
orina de 90 mL mientras está siendo observado por un
DCO o un testigo chaperón de su mismo género. Los
atletas menores de edad deberán estar acompañados
por un representante de su elección.

5

Al atleta se le ofrecerá una selección de equipos
sellados de recolección de muestras (que incluye
botellas de muestra A y B). El atleta debe comprobar e
inspeccionar el equipo a fondo antes de usarlo.

‡
Las razones válidas para el retraso pueden incluir recibir atención médica, comp
* Si bien el equipo de recolección de muestras puede tener un aspecto ligeramente diferente seg

BAS DE MEDICAMENTOS

fundamentales para sostener un deporte limpio y un campo de juego nivelado.
su parte para ayudar a proteger la integridad de la competición.
eneral del proceso de recolección de muestras.

CTION PROCESS

6

El atleta dividirá su muestra de orina entre las botellas
de muestra A y B que se encuentran dentro del kit.
El DCO dará instrucciones y no manipulará nada del
equipo a menos que el atleta le pida que lo haga.

7

Una vez que la muestra esté sellada, las botellas de
muestra A y B se colocarán en bolsas de transporte y
de nuevo en su caja original para un transporte seguro
al laboratorio.*

8

El DCO comprobará la gravedad específica (densidad)
con lo que queda de la muestra. Se puede solicitar
una muestra adicional si la muestra no está dentro del
intervalo requerido.

9

El DCO pedirá al atleta que declare cualquier
medicamento, inyección o suplemento dietético
recetado o no que esté tomando. Éste es también el
momento de dar detalles sobre cualquier Exención de
Uso Terapéutico (TUE) que el atleta haya recibido.

10

El atleta revisará un formulario llamado el Registro Oficial
de Control de Dopaje (DCOR) a fin de asegurarse de que
toda la información proporcionada sea exacta. Una vez
que se haya completado un análisis, se enviarán al atleta
por correo electrónico copias de su DCOR, junto con un
enlace a un Formulario de Evaluación del Atleta, donde
pueden ofrecer comentarios sobre su sesión de prueba.

promisos con los medios de comunicación o asistir a una ceremonia de medallas.
gún donde se esté llevando a cabo la prueba, siempre se conservará la integridad de la muestra.

INTRODUCCIÓN A LAS PRUEBAS DE
MEDICAMENTOS (CONT.)
El proceso de recolección de sangre se asemeja mucho al proceso de recolección
de orina descrito anteriormente. A continuación hay algunas diferencias y cosas
que debe esperar.

BLOOD COLLECTION PROCESS
• A
 lgunos DCO de USADA serán
flebotomistas calificados, pero, si no lo
son, un flebotomista certificado o con
licencia, llamado oficial de recolección de
sangre (BCO), realizará la extracción de
sangre.
• P ara controlar los cambios de volumen
de plasma sanguíneo, se le pedirá al
atleta que permanezca sentado durante
un período de tiempo específico (20
minutos) antes de proporcionar una
muestra de sangre.
• E l BCO seleccionará una zona,
típicamente el brazo no dominante, de
la cual extraer la sangre. Es altamente
improbable que la cantidad de sangre
extraída, que es de menos de dos
cucharadas, afecte el rendimiento.

?

¿Preguntas sobre la prueba? Athlete Express está disponible
para los atletas, entrenadores, padres y el personal de NGB de
8 a.m. a 4 p.m. hora de las montañas, de lunes a viernes.
• Llame a Athlete Express® al (719) 785-2000 o sin costo al
(866) 601-2632
• Envíe un correo electrónico a Athlete Express® en
athleteexpress@USADA.org.

SUPLEMENTOS DIETÉTICOS
•

Dada la regulación limitada de la industria de los suplementos dietéticos,

•

Se somete a los atletas al estándar de “responsabilidad estricta”. En el

los atletas asumen el riesgo de dar resultados positivos en las pruebas
y experimentar consecuencias adversas para la salud si deciden usar
suplementos. El uso de suplementos dietéticos se hace bajo el propio
riesgo del atleta.
mundo del antidopaje, esto significa que los atletas son responsables
de cualquier sustancia prohibida que se encuentre en su organismo,
independientemente de cómo llegó allí.

¿Sabía usted?
• A
 diferencia de los medicamentos, la FDA no analiza la seguridad, eficacia o
exactitud de las etiquetas de los suplementos antes de que se vendan a los
consumidores.

•

Los fabricantes pueden identificar incorrectamente sustancias prohibidas en

•
•

Ni USADA ni WADA aprueban ningún suplemento dietético.

•

Para reducir aún más el riesgo, plantéese la posibilidad de elegir un

las etiquetas o pueden incluso omitir totalmente las sustancias prohibidas
en sus etiquetas.

En algunos casos, los suplementos dietéticos con ingredientes ilegales
o peligrosos han estado en los estantes durante años a pesar de las
advertencias de la FDA y los esfuerzos por retirarlos.

producto de suplementos que haya sido evaluado por un programa de
certificación de terceros.

Infórmese:
• Visite Supplement411.org para obtener

Supplement

más información sobre los riesgos de los
suplementos y el uso de agencias de pruebas
externas.

•

Revise la Lista de Alto Riesgo para encontrar ejemplos de suplementos

•

Explore la guía de suplementos de TrueSport en USADA.org/supplement-

•

Consulte la guía de nutrición de TrueSport en USADA.org/nutrition para

riesgosos.

guide para obtener más orientación sobre cómo evaluar la comercialización
de los suplementos y la necesidad que usted tenga de ellos.
obtener información sobre cómo alimentar correctamente el cuerpo de un
atleta sin el uso de suplementos.

¿NECESITA AYUDA?
• SPreguntas sobre sustancias y métodos:
–	
Correo electrónico: drugreference@USADA.org
• Preguntas sobre las TUE:
–	
Correo electrónico: tue@USADA.org
• Preguntas sobre pruebas y resultados:
–	
Correo electrónico: athleteexpress@USADA.org
• ¡Sea una voz por la decisión correcta!
–	
Comuníquese

con el centro de consejos
Play Clean de USADA para reportar
anónimamente el abuso de drogas para
mejorar el rendimiento en el deporte:
		• Teléfono: 1-877-752-9253
USADA.org/playclean
		• Correo electrónico: playclean@USADA.org

PLAY

MANTÉNGASE INFORMADO
Siga a USADA en las redes
sociales para aprender más sobre
el antidopaje y cómo apoyar un
deporte limpio:

@usantidoping
facebook.com/usantidoping
instagram.com/usantidoping

TRUESPORT
TrueSport es un movimiento comunitario impulsado
por la Agencia Antidopaje de los EE.UU. que defiende
los valores positivos y las lecciones de vida aprendidas
a través del deporte.
Únase al movimiento:
®

TrueSport.org
facebook.com/TrueSportUSA
@TrueSport
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