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En nuestra sociedad, los fármacos, estimulantes o depresores, se usan como ayuda en estados 
fisiológicos límites (cansancio, dolor, sueño, ansiedad, frustración). El deportista profesional 
puede recurrir a ellos para estimularse o sedarse, aumentar su fuerza y masa muscular, su 
capacidad cardiovascular, concentración, calmar la fatiga, incluso la provocada por su 
entrenamiento. Hay deportistas amateurs que también se dejan seducir por promesas de cientos 
de productos que le pueden ayudar a practicar un deporte con más intensidad o a obtener 
resultados deportivos que de otra manera no conseguirían y que buscan afanosamente por 
motivos de prestigio personal o social. Pero el doping atenta contra la ética misma del deporte, 
socava sus cimientos, nos convierte en esclavos del triunfo no merecido. 
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EL FLAGELO DEL DOPING 
 
 
Algo de historia 
 
El doping es un ejemplo de los numerosos intentos en la historia el hombre realizados con el fin 
de  mejorar la resistencia para participar en la guerra, en la caza y en el deporte, mezclando para 
ello frecuentemente la medicina con la magia. En vez de aceptar sus limitaciones físicas y 
mentales, ha buscado formas mágicas en un intento de superar sus posibilidades naturales. En 
ese empeño ha utilizado diversos métodos alimenticios y medicamentos, no siempre lícitos, que 
pueden considerarse precursores de la práctica que hoy en día se conoce como doping.  
Una de las primeras referencias históricas sobre el tema la brinda un antiguo cuadro chino que 
muestra un emperador masticando una rama de ephedra. La mitología nórdica cuenta que sus 
legendarios Bersekers aumentaban su fuerza combativa mediante la bufotenina, extraída del 
hongo amanita muscaria. Era tal el estado de excitación que lograban que luego de vencidos sus 
enemigos continuaban el combate contra rocas y árboles del lugar, o aún sus propios 
compañeros.  
Cronistas de la Grecia clásica narran que los fondistas, saltadores y luchadores participantes de 
los Juegos Olímpicos recurrían a ingestiones de extractos de plantas, extirpaciones del bazo y 
otros medios para mejorar el rendimiento. También recomendaban a sus atletas el consumo de 
grandes cantidades de carne para ayudarles a reponer la sustancia muscular que perdían durante 
la actividad física. Incluso atribuían virtudes particulares a las carnes de los diferentes animales 
que las hacían especialmente valiosas en las distintas actividades deportivas. Ciertas 
inscripciones griegas recomiendan el consumo de carne de cabrito para aquellos atletas cuya 
actividad consistía fundamentalmente en saltar, mientras que la carne de toro era ideal para los 
corredores. En el siglo III a.n.e. los atletas griegos bebían vino o ingerían hongos antes de la 
competición porque creían que estos productos mejoraban su rendimiento. Los gladiadores 
romanos, por otro lado, utilizaban alcaloides, como la estricnina, para mejorar sus posibilidades 
de supervivencia en la arena.  
En América, durante la era precolombina, los incas mascaban hojas de coca en sus ritos, trabajos 
y luchas. Más recientemente, la cafeína es usada desde 1805 en natación, atletismo y ciclismo. 
En 1866 se registra el primer caso mortal, el ciclista galés Linton, que fallece durante la carrera 
París-Burdeos por tomar estupefacientes, una sobredosis de trimethyl. En 1904 un corredor 
olímpico se descompensa por el uso de una mezcla de brandy y estricnina. Por esos años era 
común que los atletas utilizaran mezclas de alcohol, estricnina, heroína, cafeína y cocaína. En 
1930 las anfetaminas comenzaron a fabricarse y rápidamente reemplazaron a la estricnina. Desde 
la década del cincuenta los atletas olímpicos soviéticos utilizaron hormonas masculinas y los 
americanos desarrollan nuevos esteroides sintéticos. En los juegos olímpicos de invierno de 1952 
varios patinadores de velocidad requirieron atención médica por uso de anfetaminas.  
También se utilizaba doping en fútbol y el boxeo, y el aumento súbito de los casos de doping 
obliga en la década del sesenta que las federaciones y asociaciones comienzan a reglamentar el 
control antidoping. Se requirió la muerte del ciclista danés Kurt Jensen por sobredosis de 
anfetaminas durante los Juegos Olímpicos de Roma (1960) para que el Comité Olímpico 
Internacional (COI) definiera finalmente el doping en 1964. 
La marihuana fue incluida entre las sustancias prohibidas por el Comité Olimpico Internacional 
en 1998, luego de que diera positivo el canadiense Ross Rebagliatti, oro en los Juegos de 
Invierno de Nagano en slalom gigante con snowboard. 
 

 

 



Como combatirlo 
 
Cuando nos encontramos ante la decisión de tomar o no algún producto para mejorar nuestra 
perfomance deportiva debemos realizar siempre algunas preguntas: 
 

1. ¿Sirve? 
2. ¿Tiene riesgos para la salud? 
3. ¿Es legal? 
4. ¿Es ético? 

 
Algunas sustancias sirven, es decir ayudan a mejorar alguna variable del rendimiento físico, pero 
son nocivas para la salud. Otras son inocuas y legales, pero no cumplen con lo que prometen sus 
etiquetas. Y otras sirven, pero son ilegales. Algunas son legales pero aún así ¿es ético 
consumirlas? 
En 1963, el Comité Olímpico Internacional definió el doping, como la administración a una 
persona sana, o la utilización por ella misma y por cualquier medio, de una sustancia extraña al 
organismo o de una sustancia fisiológica en cantidades o por vías anormales, con el único fin de 
aumentar artificialmente y de forma ilegal el rendimiento de esta persona cuando participe en 
esta competición. Cuando se requiere tratamiento médico con alguna sustancia, que debido a su 
naturaleza, dosis o aplicación puede aumentar el rendimiento del atleta en la competición de un 
modo artificial y deshonesto, esto también es considerado doping. 
El doping es ajeno a la estructura del deporte pues su práctica es contraria a la ética y lealtad 
deportivas. Pero seguramente cercana a la naturaleza humana en lo que hace a la mentira, el 
engaño y la bajeza. En miles de años de evolución aún hoy seguimos luchando en guerras sin 
sentido. El doping corrompe al deportista, lo convierte en un objeto al que se utiliza y manipula. 
Por otra parte es deshonesto porque contradice la finalidad primaria del deporte, que es conseguir 
una mejor salud física, mental y social. 
Es potencialmente peligroso para la salud porque expone al organismo al riesgo de sobrepasar 
fatalmente sus límites fisiológicos, alterando la coordinación normal de las funciones orgánicas y 
psíquicas, ocasionando progresiva dependencia y hábito al uso de drogas, causando un deterioro 
físico tal vez irreversible. 
El doping puede ser uno de los factores desencadenantes de la violencia en el deporte. En 
términos generales, el deporte es relajante, pero con la competencia pueden aparecer tensiones 
que pueden convertir al deporte en una actividad de gran tensión. Si a ello se la añade el uso de 
drogas que aumentan la agresividad, el resultado puede ser el ataque o agresión corporal. 
Frente al creciente uso de productos y número de métodos dopantes en los deportes de alto nivel, 
los gobiernos organizan campañas de prevención dirigidas a las federaciones y a los jóvenes 
deportistas, informándolos de los peligros físicos y de las sanciones, cada vez más severas, a las 
que se exponen. Las acciones preventivas se ejercen mediante programas de divulgación, 
información y educación para todos aquellos que se relacionan con el deporte: deportistas de 
todos los niveles competitivos, niños escolares, jóvenes profesores de educación física, médicos, 
entrenadores y dirigentes. El doping es un problema social y su solución supone la aplicación de 
estrategias y acciones a través de medidas disuasorias que influyen en el ánimo del deportista 
cuando a este se le presente la disyuntiva de competir con o sin doping.  
Los controles antidoping permiten conocer el alcance del doping en un deporte, además reduce 
por su efecto disuasorio el consumo de drogas. También es útil la vigilancia en el comercio de 
medicamentos y la inspección de equipajes de los deportistas. Las acciones sancionadoras son 
complementarias a los test antidoping y la tendencia actual es extender las sanciones a otras 
personas responsables además del deportista como su entrenador y su médico.  



Desde la perspectiva ética se muestra la importancia y responsabilidad del médico y equipo 
técnico, a la vez que se subraya la responsabilidad de los que toman decisiones en política de 
salud y en asignación de recursos. El uso de estos métodos trae graves consecuencias a los 
atletas. Las desventajas son mayores que los beneficios y se observan a largo plazo numerosos 
efectos nocivos que pueden alcanzar la muerte. También ocurre que rara vez el deportista tiene 
los conocimientos adecuados para evaluar él mismo la conveniencia o no del dopaje.  
 
 
Los controles 
 
El doping infringe la ética tanto del deporte como de las ciencias médicas. El doping y consiste 
en la violación a las reglas antidoping de la world antidrug association (WADA) o agencia 

mundial anti doping (AMA) que se hizo cargo actualmente a nivel mundial de la lucha contra 
este flagelo (www.wada-ama.org). La AMA se creó en 1999 como respuesta conjunta del 
Movimiento Olímpico y las autoridades públicas para combatir el dopaje en el deporte. Su 
misión consiste en fomentar, coordinar y hacer un seguimiento de la lucha contra el dopaje en 
todas sus formas a escala internacional. Un aspecto esencial es el control de deportistas o control 
antidopaje que se llevan a cabo en todo el mundo de acuerdo con el Código Mundial Antidopaje 
y el Estándar Internacional de Controles desarrollados por la AMA en consulta con sus 
interesados.  
Se pueden practicar controles a los deportistas que compiten a nivel internacional y nacional en 
cualquier momento y lugar. El control puede realizarse en competición o fuera de una situación 
de competición, por ejemplo en el hogar o lugar de entrenamiento del deportista, sin aviso 
previo. Un atleta olímpico debe comunicar en forma permanente (hay planillas y mecanismos 
especiales para ello) dónde se encuentra, pues puede haber exámenes de improviso en cualquier 
momento en cualquier lugar del mundo. Recordemos que el hecho de no estar en el lugar de 
entrenamiento equivale a no concurrir a un control de doping, lo que equivale a ser culpable de 
dopaje. Se pueden tomar muestras de orina y/o sangre. Todos los controles los efectúan personal 
de control antidopaje con formación y acreditación específicas. 
También es útil la vigilancia en el comercio de medicamentos y la inspección de equipajes de los 
deportistas. Las acciones sancionadoras son complementarias a los tests antidoping. Ellas deben 
ser justas y equitativas; la tendencia actual es extenderlas a otras personas responsables además 
del deportista (entrenador, médico, dirigente). Pero sostenemos que cuanto más alto sea el nivel 
del deportista, más severas deben ser las sanciones. Un deportista que representa al país es un 
ejemplo que nuestros hijos quieren imitar. 
El análisis de orina es el principal método institucional de control antidopaje para revelar y, en su 
caso, sancionar la presencia de sustancias dopantes en los deportistas. Ha demostrado ser eficaz 
en la detección de sustancias exógenas que el cuerpo humano no es capaz de sintetizar, como la  
mayoría de los estimulantes, narcóticos, esteroides, anabolizantes y diuréticos. Sin embargo, el 
análisis de orina no precisa la dosificación de las sustancias endógenas y resulta totalmente 
ineficaz en el dopaje efectuado por autotransfusión de sangre.  
La clasificación del COI (Comité Olímpico Internacional) permite el uso limitado de sustancias 
corrientes (como determinados anestésicos o antiinflamatorios), que también supone dopaje si el 
deportista sobrepasa el uso permitido. Debido a los controles antidopaje, cada vez más 
frecuentes, los deportistas que se dopan prefieren usar productos hormonales (corticoides, 
esteroides, testosterona o dihidrotestosterona), existentes ya en el organismo y cuya 
concentración es difícilmente cuantificable en el análisis.  
Uno de los principales avances de la lucha antidopaje es la realización de análisis de sangre para 
detectar la presencia de diversas sustancias como es el caso de la eritropoyetina (EPO), utilizada 
ilegalmente en ciclismo, esquí y atletismo.  



Protocolo de recolección de muestra de orina 

 
Selección de atletas 

� Los controles doping pueden ser realizados en cualquier deporte. 
� Cada Federación Nacional determinará el número de deportistas que serán controlados, la 

oportunidad, así como la modalidad de selección.   
� Ningún  deportista  de entre los que puedan ser llamados a control, podrá abandonar las 

instalaciones deportivas hasta que se conozca quienes hayan sido seleccionados para ello. 
� La Comisión Nacional Antidoping tendrá el derecho a pedir que todo deportista, en 

cualquier momento, antes, durante, después de una competencia deportiva, o fuera de 
ella, sea sometido a un control doping. 

� Un  mismo deportista puede ser sujeto a control doping más de una vez durante un 
torneo. 

 
Notificación de los deportistas y registro para el control doping 

� Inmediatamente después de finalizada la prueba o de conocidos los resultados definitivos, 
según el caso y la disciplina deportiva, un escolta de entregará al competidor 
seleccionado para el control, la Notificación de Control Doping. 

� Los escoltas deberán ser del mismo sexo que el deportista seleccionado. 
� Desde la designación del deportista el escolta permanecerá físicamente a su lado, 

observándolo permanentemente y acompañándolo inclusive hasta en la sala de espera de 
la Estación de Control Doping. 

� El competidor se presentará en la Estación de Control Doping dentro de un máximo de 30 
minutos de notificado.  

� Si el competidor se negare a firmar la Notificación de Control Doping y/o no se 
presentare a la Estación de Control Doping, el hecho será consignado en la Planilla 
Oficial de Control Doping.  

� El competidor y el acompañante permanecerán en la sala de espera del Control Doping 
hasta ser llamados al área del consultorio. El competidor y cualquier pertenencia que él o 
la persona acompañante lleven consigo, tales como ropas, bolsos, etcétera, pueden ser 
revisados para evitar la manipulación, cuando entren o salgan de la Estación de Control 
Doping. 

 
Procedimiento de toma de muestras 

� La Estación de Control Doping deberá contar con suficiente cantidad de vasos de 
recolección descartables, kits para muestra de orina y kits para muestras parciales, en 
todos los casos contenidos en bolsas. 

� El deportista seleccionará el vaso colector, verificando que esté vacío y limpio e 
ingresará al toilette donde deberá orinar un mínimo de 75 ml en el vaso colector bajo la 
observación del Responsable de Control Doping, del mismo sexo que el deportista. 

� Cualquier  prenda  que  impida la  observación  directa  del   acto  miccional  debe  ser  
quitada.  El  deportista  saldrá al consultorio llevando el vaso con la orina. 

� Si el volumen de orina es el requerido el deportista elegirá un kit para orina, lo abrirá y 
pondrá el contenido en una mesa frente a él, verificando que las botellas estén limpias y 
vacías. 

� El deportista depositará aproximadamente 2/3 de la orina del vaso colector dentro del 
frasco rotulado A y un tercio en el B, debiendo quedar en el vaso colector unas pocas 
gotas de orina. A continuación, cerrará las botellas herméticamente y verificará que no 
tengan pérdidas. 



� Todo  remanente de orina deberá ser desechado inmediatamente después de sellar los 
frascos  A y B. 

� El Responsable de Control Doping medirá la densidad y el pH de la orina restante 
contenida en el vaso colector; si ésta no tuviera un pH de 5 a 7 y una densidad de 1.010 o 
mayor, el Responsable de Control Doping podrá solicitar más  muestras.  

� El deportista declarará todos los medicamentos y drogas ingeridos o administrados en los 
7 días anteriores. 

 
 

 
CLASES DE SUSTANCIAS Y MÉTODOS PROHIBIDOS 
 

 
Las siguientes son las sustancias prohibidas y métodos prohibidos por la WADA válidos desde el 
1° de enero del 2006. 

 
Sustancias prohibidas 
 

S1. Agentes anabolicos 

  
1. Esteroides anabólicos androgénicos (EAA) 
  a. EAA exógenos 

1-androstenediol, 1-androstendiona, bolandiol, bolasterona, boldenona, boldiona, 
calusterona, clostebol, danazol, dehidroclorometiltestosterona, desoximetiltestosterona, 
drostanolona, etilestrenol, fluoximesterona, formebolona, furazabol, gestrinona, 4-
hidroxitestosterona, mestanolona, mesterolona, metandienona, metenolona, metandriol, 
metasterona, metildienolona, metiltestosterona, metil-1-testosterona, 
metilnortestosterona, metiltrienolona, mibolerona, nandrolona, 19-norandrostenediona, 
norclostebol, norboletona, noretandrolona, oxabolona, oxandrolona, oximesterona, 
oximetolona, prostanozol, quinbolona, stanozolol, stenbolona, tetrahidrogestrinona, 1-
testosterona (delta1-dihidro-testosterona), trenbolona, y otras sustancias con estructura 
química similar o similar/es efecto/s biológico/s. 

 
b. EAA endógenos 
Androstenediol, androstenediona, dehidrotestosterona, prasterona 
(dehidroepiandrosterona, DHEA), testosterona y los siguientes  metabolitos e isómeros: 
5alfa-androstano-3alfa,17alfa-diol; 5alfa-androstano-3alfa,17beta-diol; 5alfa-androstano-
3beta,17alfa-diol; 5alfa-androstano-3beta,17 beta-diol; andros-4-ene-3alfa,17alfa-diol; 
androst-4-ene-3alfa,17 beta-diol; androst-4-ene-3beta,17alfa-diol; androst-5-ene-
3alfa,17alfa-diol; androstr-5-ene-3alfa,17beta-diol; androst-5-ene-3beta,17alfa-diol; 4-
androstenediol (androst-4-ene-3beta,17beta-diol); 5androstenediona (androst-5-ene-3,17-
dione); epi-dihidrotestosterona; 3alfahidroxy5alfaandrostan-17-ona; 3beta-hidroxy-5alfa-
androstan-17-ona; 19-norandrosterona; 19noretiocolanolona. 

 
Cuando un anabólico esteroide androgénico es capaz de ser producido por el cuerpo 
naturalmente,  se considerará que  una muestra contiene dicha sustancia prohibida cuando la 
concentración de la sustancia prohibida o sus metabolitos, marcadores y/u otros índices 
relevantes en la muestra del deportista se desvíe del rango de valores normales encontrados en 
humanos y no sea coherente con una producción endógena normal. No se considerará que una 
Muestra contiene una sustancia prohibida en cualquier caso que el atleta pruebe con evidencia 



que la concentración de la sustancia prohibida o sus metabolitos, marcadores u otros índices 
relevantes en la muestra es atribuible a una condición patológica o fisiológica 
En todos los casos, y con cualquier concentración, la muestra del atleta será juzgada por la 
presencia de una sustancia prohibida y el laboratorio reportará un hallazgo analítico adverso, 
basado en cualquier método analítico confiable (por ejemplo IRMS), si el laboratorio puede 
demostrar que la sustancia prohibida tiene un origen exógeno. En tal caso, no es necesaria mayor 
investigación. 
 Si es reportado un valor dentro de los rangos normalmente encontrados en humanos y un 
método analítico confiable (IRMS) no determina el origen exógeno de la sustancia, pero existen 
serias indicaciones, tales como la comparación con perfiles esteroides de referencia, de un 
posible uso de una sustancia prohibida, otras investigaciones deberán ser realizadas por la OAD 
pertinente revisando los resultados de cualquier test (s) previo o realizando test (s) posterior(es), 
para determinar si el resultado es fisiológico o patológico, o ha ocurrido como consecuencia del 
origen exógeno de una Sustancia Prohibida. 
Cuando el laboratorio reportara la presencia de un cociente de Testosterona / Epitestosterona 
(T/E) mayor de 4 a 1 y cualquier método confiable analítico (IRMS) no determina el origen 
exógeno de la sustancia, deben realizarse investigaciones adicionales, revisando tests previos o 
realizando test(s) posterior(es), para determinar si el resultado es fisiológico o debido a una 
patología, o posee un origen exógeno relacionado con una Sustancia Prohibida. Si los resultados 
del laboratorio, utilizando una metodología adicional confiable (IRMS), demuestran que la 
Sustancia Prohibida es de origen exógeno, no serán necesarias investigaciones adicionales y la 
Muestra se juzgará por su contenido de tal sustancia prohibida. Cuando un método adicional 
confiable analítico (IRMS) no ha sido aplicado y no se cuenta con un mínimo de tres resultados 
previos, la organización anti doping (OAD) pertinente testeará al atleta al menos tres veces, sin 
aviso previo dentro de un período de tres meses. Si el perfil longitudinal del deportista que es 
sujeto a los tests, no es fisiológicamente normal, el resultado se reportará como hallazgo 
analítico adverso. 
En casos individuales extremadamente raros, se pueden encontrar niveles de muy pocos 
nanogramos por mililitro (ng/ml) de  boldenona de origen endógeno en orina. 
Cuando esa baja concentración de boldenona es informada por un laboratorio y cualquier método 
confiable (IRMS) aplicado no ha determinado el origen exógeno de la sustancia, se investigarán 
posteriormente la revisión de tests previos o se realizarán análisis posteriores. 
Cuando un método adicional confiable analítico (IRMS) no ha sido aplicado y no se cuenta con 
un mínimo de tres resultados previos, la OAD pertinente testeará al atleta al menos tres veces, 
sin aviso previo dentro de un período de tres meses. Si el perfil longitudinal del atleta, que es 
sujeto a los tests, no es fisiológicamente normal, el resultado se reportará como hallazgo 
analítico adverso. 
Para 19-norandrosterona, un hallazgo analitico adverso reportado por un laboratorio es ser 
considerado científica y valida prueba de origen exógeno de la sustancia prohibida. En dicho 
caso, ninguna otra investigación es necesaria. La negativa del atleta a cooperar con las 
investigaciones, se considerará que la muestra contiene sustancias prohibidas. 

  

 
La  desoximetiltestosterona 

 
La agencia mundial antidoping anunció a principios del 2005 el descubrimiento de un nuevo 
esteroide de estructura modificada, creado especialmente a los fines de uso como droga de 
doping en deportes la désoxyméthyltestostérone (DMT), con propiedades netamente 
androgénicas, que sucede a la tétrahydrogestrinone (THG) descubierta en 2003. Esto se logró en 
Canadá al estudiar el Dr. Cristiane Ayotte, director del laboratorio de Montréal acreditado por la 



WADA, productos sospechosos que provenían de Estados Unidos. El director científico de la 
WADA, Olivier Robin, afirmó que es poco probable que la DMT sea utilizada por los deportistas 
de alto nivel ya que sería fácilmente detectada, parece que al igual que otros esteroides 
modificados estaba destinado a un grupo limitado de personas.  
 
 
 
2. Otros agentes anabólicos son, pero no se limitan a: clenbuterol, tibolona, zeranol, zilpaterol. 
 
 

 

Clenbuterol 

 
Es un agente agonista beta, utilizado como broncodilatador en asma bronquial. Se une a 
receptores que relajan la musculatura bronquial. Pero esta sustancia posee un efecto 
anticatabólico sobre las proteínas del organismo, favorece el aumento de la temperatura corporal, 
produciendo un efecto catabólico sobre los lípidos, incrementando el consumo de grasas. 
El clenbuterol es suministrado a ganado vacuno, porcino u ovino y a deportistas con el objetivo 
de aumentar la masa muscular. La dosis que se recomienda para el consumo humano es de 10 a 
20 microgramos por día, pero con una ingesta de 100 a 140 microgramos por día en el hombre y 
de 80 a 100 microgramos por día en la mujer, se presentan efectos adversos como migrañas, 
aumento de la transpiración, insomnio, palpitaciones, temblores, espasmos musculares, nauseas y 
aumento de la presión sanguínea.  
 
 
   
S2. Hormonas y sustancias relacionadas 

  
Las siguientes sustancias, incluyendo otras sustancias con similar estructura química o efecto/s 
biológico/s, y sus factores de liberación, están prohibidas: 

1. Eritropoyetina (EPO) 
2. Hormona de crecimiento (STH o hGH) Factor de Crecimiento Insulino Símil (IGF-1), 

Factores de Crecimiento Mecano (MGFs) 
3. Gonadotrofinas (GCH y LH) 
4. Insulina  
5. Corticotrofinas  

 
A menos que el atleta pueda demostrar que la concentración pueda deberse a una condición 
patológica o fisiológica, una muestra se considerará que contiene dicha sustancia prohibida 
cuando la concentración de la sustancia prohibida o sus metabolitos y/o marcadores u otros 
índices relevantes en la muestra del deportista se desvíe del rango de valores normalmente 
encontrados en humanos y no sea coherente con una producción endógena normal. 
Si el laboratorio reporta, usando un método analítico confiable, que la sustancia prohibida es de 
origen exógeno, se considerará que la muestra contiene una sustancia prohibida y debe ser 
reportado como un resultado analítico adverso. La presencia de sustancias con similar estructura 
química o efecto/s biológico/s, marcador/es diagnóstico/s o factores de liberación de una 
hormona listadas arriba o de cualquier otro hallazgo que indicara/sen que la sustancia detectada 
es de origen exógeno, será reportado como un hallazgo analítico adverso. 
 

 



La eritropoyetina  
 

La eritropoyetina es una hormona glicoproteica producida en los seres humanos en la corteza 
renal cuya concentración normal en sangre es de 0 a 19 mU/ml. También ha sido aislada en el 
hígado, cerebro y útero. Su función es mantener la concentración de eritrocitos ya que si el riñón 
percibe un descenso, libera EPO con el fin de estimular la producción de los mismos en la 
médula ósea.  La producción de EPO es estimulada por la reducción de oxigeno en las arterias 
renales. El gen que codifica la eritropoyetina fue clonado en 1985 e insertado con éxito en cerdos 
para producir artificialmente EPO recombinante con fines terapéuticos para anemias graves, 
como las causadas por insuficiencia renal o tumores. Al recibir inyecciones con EPO sintética, el 
deportista aumenta su concentración de glóbulos rojos y como son los encargados de transportar 
la mayor parte del oxigeno en la sangre, los músculos pueden recibir mas oxigeno a partir de la 
misma cantidad de sangre. Con esto trabajan de forma más eficaz y se retrasa la aparición de 
fatiga. Los deportistas que practican pruebas de fondo como el ciclismo, el maratón o la marcha 
atlética son los que mas se podrían beneficiar con el consumo de EPO. Se debe tener en cuenta 
que con un hematocrito normal entre el 40 y 45 %, la sangre circula correctamente por los vasos 
sanguíneos, sin embargo, por encima del 50 y el 60 %, aumenta el riesgo de trombosis, 
obstrucciones de arterias coronarias, accidentes cerebro vasculares e hipertensión. 
 
 
S3. Beta-2 agonistas 

  
Todos los beta-2 agonistas, incluyendo sus isómeros D- y L-, están prohibidos. Como excepción, 
formoterol, salbutamol, salmeterol y terbutalina, requieren una EUT abreviada cuando son 
administrados por inhalación. A pesar de conseguir la EUT, cuando el Laboratorio reporte una 
concentración de salbutamol (libre mas glucurónido) mayor a 1000 ng/ml, esto se considerará 
como un resultado analítico adverso a menos que el atleta pruebe que el resultado anormal fue 
consecuencia del uso terapéutico de salbutamol inhalado. 
 
 
S4. Agentes con actividad antiestrogénica 

 
 Las siguientes clases de sustancias antiestrogénicas están prohibidas: 

1. Inhibidores de las aromatasas, incluyendo, pero no limitados a anastrozol, letrozol, 
aminoglutetimida, exemestano, formestano, testolactona. 

2. Moduladores selectivos de los receptores estrogénicos (MSRE) incluyendo, pero no 
limitados a raloxifeno, tamoxifeno, toremifeno. 

3. Otras sustancias antiestrogénicas incluyendo, pero no limitados a clomifeno, ciclofenil, 
fulvestrant 

 

 
S5. Diureticos y otros agentes enmascaradores 

   
Los agentes enmascaradores incluyen pero no se limitan a: diuréticos, epitestosterona, 
probenecid, inhibidores de la alfa-reductasa (ejemplo finasteride y dutasteride), expansores 
plasmáticos (ejemplo albumina, dextrán, hidroxietil almidón).  
Los diuréticos incluyen: acetazolamida, ácido etacrínico, amilorida, bumetanida, canrenona, 
clortalidona, espironolactona, furosemida, indapamida, metolazona, tiazidas (ejemplo 
bendroflumetiazida, clorotiazida, hidroclorotiazida) y triamtirene, y otras sustancias con 
estructura química similar o efectos biológicos similares (excepto para drosperinona, que no está 



prohibida). Las EUT no son válidas si la orina de un atleta contiene un diurético en asociación 
con niveles umbrales o sub-umbrales de una sustancia prohibida. 
   

 

Diuréticos 

 
Los diuréticos aumentan la excreción y el volumen urinario y la pérdida de sales (Na, K, Cl). Se 
utilizan en enfermedades cardiovasculares y renales.  
Son usados por los competidores por dos razones principales: para bajar de peso rápidamente en 
deportes donde hay categorías según el peso corporal (box, lucha) o para reducir la 
concentración de drogas en la orina produciendo una excreción urinaria más rápida intentando 
minimizar la detección de las mismas. Ambos hechos son éticamente inaceptables. 
Las reacciones adversas son deshidratación, desequilibrio hidroeloectrolítico, hormigueo en las 
extremidades, disfunción de la audición, perdida del apetito, nauseas, vomito, diarrea, poliuria 
(aumento en la frecuencia de micciones), sensación de sed, rubor, desvanecimientos, fatiga, 
irritabilidad, somnolencia, confusión, fotosensibilidad, miopía transitoria, fiebre, formación de 
cálculos renales, hematuria, glucosuria, insuficiencia hepática, convulsiones, fatiga muscular y 
disminución de la frecuencia cardiaca. 
 
 
 
 
Métodos prohibidos 
 
M1. Mejoradores de la transferencia de oxigeno 

 
Los siguientes están prohibidos: 

a. doping sanguíneo, incluyendo el uso de sangre autóloga, homóloga o heteróloga o 
productos eritrocitarios de cualquier origen. 

b. El uso de productos que mejoren el consumo, transporte o entrega de oxigeno, 
incluyendo, pero no limitados a penfluoroquímicos, efaproxiral (RSR13) y productos de 
hemoglobinas modificados (sustitutos sanguíneos de hemoglobina y productos de 
hemoglobina microencapsulados. 

 

 
Autotransfusión 

 
Algunos deportistas se someten a transfusiones de sangre con un alto nivel de oxígeno para 
mejorar el rendimiento muscular. El objetivo es aumentar el número de glóbulos rojos que 
transportan oxígeno antes de una competición importante. Se practican dos métodos: el autólogo, 
donde el individuo se transfunde su propia sangre, y el homólogo, que utiliza sangre de un 
donante. Habitualmente se extraen al atleta de dos a tres unidades de sangre uno o dos meses 
antes de la competición y se separan los componentes globulares del plasma, almacenándose 
como glóbulos rojos desplasmatizados. Sus riesgos son las reacciones inmunes, fiebre y el riesgo 
de adquirir infecciones bacterianas o virales como la hepatitis o el SIDA. El método se considera 
limpio ya que  los controles son difíciles y se dirigen a la búsqueda del porcentaje de glóbulos 
rojos destruidos que, en caso de autotransfusión, es superior al 20 %. También se estudian los 
antígenos de superficie por técnica de citometría de flujo. Para cada antígeno se utiliza un 
anticuerpo, y de esta forma, cada uno de los glóbulos rojos queda marcado por fluorescencia. Lo 
normal es que el resultado sea uniforme, es decir, la presencia o la ausencia del antígeno. 



 
 
 
M2. Manipulación química y física 

 
� Alterar o intentar alterar la integridad y validez de la muestra colectada en los controles 

doping. Estos incluyen pero no están limitados a cateterización, sustitución de la orina 
y/o alteración. 

� Excepto como un tratamiento médico agudo legítimo, las infusiones endovenosas son 
prohibidas.  

 
 
M3. Doping genético 

  
El doping genético se define como el uso no terapéutico de células, genes, elementos genéticos 
y/o modulación de la expresión genética que tienen la capacidad de aumentar la performance. 
 

 
 
Figura 80.1. Doping genético. En este ejemplo se observa como el ADN con genes de factores 
de crecimiento (IGF-I) es introducido en un virus que lo transporta hacia el núcleo de una célula 
que comienza a fabricarlo. Estos procesos pueden estimular la reparación de tejidos dañados y 
también favorecer su crecimiento (Modificado de Behar, 2004). 
 
 
 
 
SUSTANCIAS Y MÉTODOS PROHIBIDOS EN  COMPETENCIA 
 
 

 



Además de las Categorías S1 a S5 y M1 a M3 detalladas arriba, las siguientes categorías están 
prohibidas en competición: 

 
Sustancias prohibidas  
 
S6. Estimulantes 

  
Los siguientes estimulantes están prohibidos, incluidos sus isómeros ópticos (D- y L-) cuando 
fuera relevante: 

Adrafinil, adrenalina1, anfepramona, amifenazol, anfetamina, anfetaminil, benzfetamina, 
bromantan, carfedon, catina2, clobenzorex, cocaína, cropropamida, crotetamida; 
ciclazodone, dimetilanfetamina, efedrina3, etamivan, estricnina, etilanfetamina, etilefrina, 
fanprofazona, fenbutrazate, fencamfamina, fencamine, fenetilina, fenfluramina, 
fenproporex, fendimetrazina, fenmetilanfetamina, fenmetrazina, fenprometamina, 
fentermina, furfenorex, heptaminol, isometepteno, meclofenoxato, mefenorex, 
mefentermina, mesocarbe, levometanfetamina, metanfetamina (d-), 
metilendioxianfetamina, metilendioximetanfetamina, metilefedrina3, metilfenidato, 
modafinilo, niketamida, norfenefrina, norfenfluramina, octopamina, ortetamina, 
oxilofrina, parahidroxianfetamina, pemolina, pentetrazol, prolintano, propilexedrina, 
selegilina, sibutramina, y otras sustancias con estructura química similar o efecto/s 
farmacológico/s similar/es4. 

  
1 Adrenalina asociada con agentes anestésicos o administrada localmente, como su uso nasal u 
oftalmológica, no está prohibida. 
2 La catina está prohibida cuando su concentración en orina es mayor de 5 microgramos por 
mililitro. 
3 La efedrina o metilefedrina están prohibidas cuando su concentración en orina es mayor de 10 
microgramos por mililitro. 
4 Las sustancias incluídas en el programa de monitoreo 2006 (bupropion, cafeína, fenilefrina, 
fenilpropanolamina, pipradrol, pseudoefedrina, sinefrina) no están consideradas como sustancias 
prohibidas. 
 
 

Efedrina 
 
El jugador de futbol Diego Maradona había tenido varios problemas extradeportivos y cierta 
pérdida de condición física auguraba su decadencia cuando fue convocado en 1994 para disputar 
en Estados Unidos su tercer Mundial. Maradona jugó de manera espectacular en las victorias 
argentinas frente a Grecia y Nigeria y demostró que sus detractores se equivocaban. Pero en el 
transcurso de la competición dio positivo en un control antidopaje para efedrina y fue expulsado 
de la misma. Fue el triste final de su brillante carrera deportiva.  
La efedrina es una droga agonista alfa y beta adrenérgica que intensifica la descarga de 
noradrenalina desde las neuronas simpáticas. Es eficaz por vía oral, y su vida media en el 
organismo es de 3 a 6 horas. Se elimina principalmente en la orina. Uno de sus efectos es la 
elevación de la presión arterial, porque estimula la frecuencia y el gasto cardíaco y aumenta la 
resistencia vascular periférica. Además del riesgo de hipertensión y de arritmias cardíacas, 
también puede producir cuadros de insomnio por su potente acción estimulante sobre en el 
sistema nervioso central. Reduce la sensación de fatiga e incrementa el estado de alerta. Los 
efectos secundarios son: insomnio, temblores, palpitaciones, cefalea, vértigo y falta de apetito. 



Esta presente en varios productos farmacéuticos en forma de medicamentos vasoconstrictores y 
broncodilatadores.  
 
 
 
S7. Narcóticos 

  
Los siguientes narcóticos están prohibidos: buprenorfina, dextromoramida, diamorfina (heroína), 
fentanilo y sus derivados, hidromorfona, metadona, morfina, oxicodona, oximorfona, 
pentazocina, petidina. 
 
 
S8. Canabinoides 

  
Los canabinoides (ejemplo marihuana, hashish) están prohibidos. 
  

 

El Cáñamo 
 
Es una planta dioica ya que los ejemplares masculinos y femeninos están diferenciados, de la 
familia de las Moráceas, que alcanza hasta 1.5 m de altura. Las hojas son palmeadas, divididas 
en 5 o 7 segmentos de borde dentado, las flores son de color verdoso, y se agrupan en racimos 
terminales. Es originario de Asia central, pero su cultivo se ha extendido por regiones templadas 
y húmedas de todo el mundo. Se cultiva por proporcionar una fibra textil con la que se fabrican 
cuerdas y tejidos. En el siglo XIX se descubrieron los principios activos responsables de su 
efecto estupefaciente, principalmente en la variedad índica. Así se obtiene una resina conocida 
como hachís, marihuana o grifa, rica en cannabinol. El término árabe hashashin, bebedores de 
hashish, es el origen de la palabra asesino. Los hashashin eran los miembros de una secta que 
perpetraban sus crímenes los efectos narcóticos del hachís. 
El hachís suele usarse en forma de cigarrillo con tabaco y cáñamo, cuyo humo contiene más de 
60 canabinoides, entre ellos el ∆-9-tetrahidrocanabinol que produce la mayoría de los efectos 
farmacológicos. Estos son cambios en el estado de ánimo, la percepción y euforia, y en dosis 
altas pánico y alucinaciones.  
 
 
 
S9. Glucocorticosteroides 

  
Todos los glucocorticosteroides están prohibidos cuando se administren por vía oral, rectal, 
intramuscular o intravenosa. Estos usos requieren la aprobación de una Excepción para Uso 
Terapéutico. 
Excepto las indicadas abajo, otras vías de administración requieren de Excepciones para Uso 
Terapéutico abreviadas. 
Preparaciones tópicas usadas para patologías dermatológicas, óticas, nasales, de la cavidad bucal 
y oftalmologicas no están prohibidas y no requieren ningún formulario de Excepciones para Uso 
Terapéutico. 
 
 
Sustancias prohibidas en deportes particulares 
  



P1. Alcohol 

  
El alcohol (etanol) está prohibido en competición solamente, en los siguientes deportes. La 
detección será realizada por análisis respiratorio y/o sangre. El umbral para la violación esta 
expresado para cada Federación: 
  
Aeronáutica 0.20 g/l Karate 0.10 g/l 
Arquería 0.10 g/l Pentatlón moderno1  0.10 g/l 
Automovilismo 0.10 g/l Motociclismo 0.10 g/l 
Billar 0.20 g/l Powerboating 0.30 g/l 
Bolos 0.10 g/l   
1 Para disciplinas que incluyen tiro. 
 
 
P2. Beta bloqueantes 

  
A menos que se especifique otra cosa, los beta bloqueantes están prohibidos, solo en 
competencia, en los siguientes deportes:  
 
Aeronáuticos Bolos Motociclismo 
Ajedrez Bowling para 9 bolos Pentatlón moderno3 
Arquería1 Bridge Pesas 
Automovilismo Curling Tiro1 
Billar Esquí2 Vela4 
Bobsleigh Gimnasia  
1 También prohibido fuera de competencia. 
2 Salto, estilo libre aéreo, halfpipe, halfpipe/big air. 
3 Para disciplinas que incluyen tiro. 
4 Para competencias con timón solamente. 
 
Los beta bloqueantes incluyen, pero no se limitan a los siguientes: acebutolol, alprenolol, 
atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, carteolol, carvedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, 
levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, 
timolol. 
  
 

Beta bloqueantes  

 
Pueden dividirse en tres grupos: no selectivos sin características auxiliares, incluye el 
Propanolol y Maleato de Timolol; selectivos sin características auxiliares como el Metoprolol y 
Atenolol, y no selectivos con características auxiliares de vasodilatación, como el Carvedilol.  
Disminuyen el metabolismo miocárdico, al reducir la frecuencia cardíaca,  prolongando el 
llenado diastólico y de esa manera el tiempo de perfusión, aumentan el flujo coronario efectivo, 
y se torna más eficiente la relación fuerza-frecuencia del músculo cardíaco. Reducen la secreción 
de renina. Contribuyen a la reducción del infarto, las arritmias supraventriculares y ventriculares. 
Inhiben la generación de radicales libres de oxígeno dándole propiedades antioxidantes 
significativas, previenen la oxidación de LDL, lo cual reduce la captación de LDL por los vasos 
coronarios.  
Se utilizan  en deportes de extremada precisión. Los beneficios de  los betabloqueantes  en estas 
disciplinas pueden ser determinantes, ya que reducen el ritmo cardíaco, el pulso y el temblor 



inducido por la tensión nerviosa o ansiedad propia de la competición. La Comisión Médica del 
COI, decidió prohibir el uso de los fármacos betabloqueantes teniendo en cuenta que además, 
existen otros fármacos para el control de la hipertensión y las arritmias. 
 
 
 
Sustancias específicas 
 
La lista de sustancias prohibidas puede identificar sustancias específicas que son particularmente 
susceptibles de violar sin intención reglas antidoping porque por lo general están incluidas en 
productos medicinales  o aquellos que son menos utilizadas como agentes dopantes. La violación 
al doping con estas sustancias puede resultar en una sanción menor debido a que el atleta puede 
establecer que el uso de dicha sustancia específica no tiene intención de aumentar el rendimiento 
físico. Las sustancias específicas están listadas a continuación: 

� Todos los Beta 2 agonistas excepto clenbuterol. 
� Probenecid. 
� Catina, cropropamida, crotetamida, efedrina, etamivan, famprofazona, heptaminol, 

isometheptene, levmetanfetamina, meclofenoxato, p-metilanfetamina, metilefedrina, 
niketamida, norfenefrina, octopamina, ortetamina, oxilofrina, fenprometamina, 
propilexedrina, selegilina, sibutramina. 

� Cannabinoides. 
� Todos los Glucocorticoides. 
� Alcohol. 
� Todos los Beta bloqueantes. 

 
Concentración de sustancias específicas en orina superiores a las cuales los laboratorios 
acreditados deberán informar 
carboxy-THC >15nanogramos/mililitro morfina >1microgramos/mililitro 

catina >5microgramos/mililitro 19 nonandrosterona > 2 nanogramos/mililitro 
efedrina >10microgramos/mililitro Salbutamol1 >1000nanogramos/mililitro 

epitestosterona >200nanogramos/mililitro T/E ratio > 4 
metilefedrina >10microgramos/mililitro   

1 Como anabolizante. 

 
   
      
        
             
LISTADO DE MEDICAMENTOS     
 
 
Listado de medicamentos que contienen sustancias de uso prohibido en deportistas. Este listado 
debe ser actualizado permanentemente y adaptado a la farmacopea de cada país. En la primera 
columna figura el nombre comercial de la sustancia por orden alfabético, en la segunda la o las 
presentaciones en que se encuentra prohibida y en la tercera la sustancia que contiene el 
medicamento en cuestión. Las preparaciones que contienen ginseng no están incluidas, pero es 
posible que algún preparado con esta sustancia contenga efedrina. 
 
 

 



Tabla 80.1: LISTADO DE MEDICAMENTOS Y SUSTANCIAS PROHIBIDAS EN ATLETAS 
 

NOMBRE COMERCIAL FORMA FARMACEUTICA DROGA 
Accuretic comprimidos hidroclorotiacida 
Acthelea ampollas corticotrofina 

Afilan comprimidos mazindol 
Airomir spray salbutamol* 
Airsalbu spray salbutamol* 

Albumina frasco ampolla albumina 
Aldactone A comprimidos espironolactona 

Aldazida comprimidos espironolactona 
Alergi A.P. capsulas dexametasona 

Algedol comprimidos morfina 
Algiseda Plus comprimidos dexametasona 

Amidiaz ampollas jarabe  morfina 
Amiloclor comprimidos hidroclorotiazida 
Amocasin compr  jarabe salbutamol 
Amocasin gotas salbutamol* 
Anastrozol comprimidos anastrozol 

Anatine comprimidos finasteride 
Anusol a/ duo/ duo s/ hc crema supositorios           pramoxina -hidrocortisona 

Arimidex comprimidos  anastrozol 
Aromasin  comprimidos  exemestano 

Asiolex comprimidos  anastrozol 
Asmatol comprimidos jarabe  salbutamol 
Asmatol gotas salbutamol * 

Atacand d comprimidos  hidroclorotiazida 
Atel comprimidos atenolol** 

Atenoblok   comprimidos atenolol** 
Atenolol/ 100    comprimidos atenolol** 

Avapro hct comprimidos hidroclorotiazida 
Avertex  comprimidos finasteride 
Azacorti  comprimidos  deflazacort 
Bajaten  comprimidos indapamida 
Beclasma aerosol salbutamol* 

Beloc comprimidos metoprolol** 
Bemplas  comprimidos clortalidona 
Berodual gotas  spray fenoterol* 

Berotec / 100 comprimidos jarabe  fenoterol 
Berotec / 100 gotas spray fenoterol* 

Betacort ampollas  crema  betametasona 
Betagan 0,25 c cap/ liquifilm    colirio levobunolol** 

Betametasona b 12  ampollas betametasona 
Betametasona lafedar  gotas betametasona* 
Betametasona lafedar  comprimidos ampollas betametasona 

Betasel / s colirio betaxolol** 
Betasone / g/ g 12 hs. ampollas gotas comprimidos                             betametasona 

Betnovate /c/n crema betametasona* 
Bexon tabletas vaginales hidrocortisona 
Biascor comprimidos ampollas labetalol** 
Bidecar comprimidos  carvedilol** 
Biotaer solución beclometasona * 

Biotropin ampollas somatotrofina 
Bisolvon compositum nf jarabe efedrina 

Blokium b12 comprimidos ampollas betametasona 
Brevafen ampollas fentanil 

Bricanyl tubuhaler spray terbutalina* 
Brintenal comprimidos selegilina 



Bronq c comprimidos gotas jarabe    clenbuterol 
Butasona fabra/r.l. comprimidos ampollas  betametasona 
Butasona fabra/r.l. crema betametasona* 

Butinat comprimidos bumetanida 
Capilfor comprimidos finasteride 

Carteolol skin  colirio carteolol** 
Carvedil 6.25/12.5/25 comprimidos  carvedilol** 

Celestamine/l/pedriatrico comprimidos jarabe betametasona 
Celestone/cronodose comprimidos ampollas jarabe betametasona 

Cendalon comprimidos  letrozol 
Cevicort ampollas betametasona 
Ciapar ampollas isoproterenol* 

Cipridanol ampollas metilprednisolona 
Ciprocort  L  comprimidos jarabe betametasona 

Ciprocort ovulos/spray óvulos spray hidrocortisona* 
Ciprocort 8 mg ampollas dexametasona 

Citrato de fentanilo ampolla fentanilo 
Clarityne cort  comprimidos jarabe betametasona 

Clembumar comprimidos clenbuterol 
Clembumar  gotas clenbuterol* 

Cluyer ampollas meperidina 
Co amilozide comprimidos        hidroclorotiazida - amiloride 
Co aprobel comprimidos hidroclorotiazida 

Coliria gotas efedrina 
Colpoben/niñas/adultas  óvulos prednisolona* 
Combivent/ solucion sm aerosol/ viales salbutamol* 

Concerta comprimidos metilfenidato 
Confor tar solución betametasona 

Concor comprimidos bisoprolol** 
Corbis/d comprimidos bisoprolol** 

Corcanfol gotas etilefrina 
Co renitec comprimidos hidroclorotiazida 
Corgard comprimidos  nadolol** 

Coritensil comprimidos  carvedilol** 
Cortaler novo comprimidos  dexametasona 

Corteroid/gesic/retard comprimidos ampollas betametasona 
Corteroid/gesic/retard gotas crema betametasona* 

Cortipyren b /40/8  comprimidos  meprednisona 
Cortisolona  ampollas metilprednisolona 
Cortistamin /l/nf comprimidos jarabe   betametasona 

Cosopt colirio timolol** - dorzolamida 
Cozaarex d  comprimidos hidroclorotiazida 

Crisafeno comprimidos tamoxifeno 
Cristalomicina gotas hidrocortisona 
cronocorteroid ampollas betametasona 

cronolevel/ jeringa ampollas betametasona 
cronolevel c/lidocaina ampollas betametasona 

dacten d comprimidos hidroclorotiazida 
darob  comprimidos sotalol** 

dastonil 5000/ginseng comprimidos ampollas  prasterona 
decadron /a.l/c. neom. / shock comprimidos ampollas gotas dexametasona 
deca durabolin 25/50/100 mg   ampollas nandrolona 

Defluin plus comprimidos hidroclorotiazida 
Deltalaf comprimidos  betametasona 

Delta tomanil b 12 comprimidos ampollas prednisolona 
Deltisona b comprimidos  meprednisona 

Deltisona b  gotas meprednisona* 
Dexa aminofilin comprimidos  ampollas jarabe    dexametasona 



Dexabion/10.000 ampollas dexametasona 
Dexafarm gotas oftálmicas dexametasona* 

Dexafurazon gotas oftálmicas  dexametasona* 
Dexalergin/n comprimidos  gota ampollas jarabe    dexametasona 

Dexameral  comprimidos  dexametasona 
Dexametasona comprimidos amp. jarabe       dexametasona 

Dexamytrex  gotas  dexametasona* 
Dexaprof  d comprimidos dexametasona 
Dexaprof  d gotas  dexametasona* 

Dexa teosona comprimidos  dexametasona 
Dexatopic crema dexametasona* - nandrolona 
Diamox comprimidos  acetazolamida 
Diemon comprimidos capsulas tamoxifeno 
Diflux comprimidos  amiloride – fursemida 

Digesaler comprimidos  dexametasona – triamcinolona 
Dilatrend  comprimidos carvedilol** 

Dimagrir triac capsulas mazindol 
Diovan d/ d 160 comprimidos  hidroclorotiazida 
Dioxaflex b 12 comprimidos ampollas betametasona 

Diprogenta  crema betametasona* 
Diprosalic solución betametasona* 
Diprosone crema loción betametasona* 

Disel con hidrocortisona gotas hidrocortisona* 
Disifelit ampollas fentanilo 

Distalene comprimidos  anastrozol 
Diubeloc comprimidos hidroclorotiazida –metoprolol** 

Diural comprimidos hidroclorotiazida 
Diurex comprimidos hidroclorotiazida 

Dolonovag comprimidos hidromorfona 
Dorzoflax colirio dorzolamida – timolol** 

Dublon/ fuerte ampollas esmolol** 
Duo decadron ampollas dexametasona 

Duopack aerosol salbutamol* 
Duotec aerosol fenoterol 

Durogesic ampolla fentanilo 
Effortil/pl perlonguets gotas ampollas capsulas etilefrina 

Efodil gotas efedrina 
Elebloc 1%/2% colirio carteolol* 

Eligard ampollas leuprolide 
Eliur ampollas fursemida 

Endocorion ampollas gonadotrofina 
Entocort supositorio capsulas budesonide 
Epogen ampollas eritropoyetina 
Eprex ampollas eritropoyetina 

Eritrogen ampollas  eritropoyetina 
Errolon/a comprimidos fursemida - amiloride 
Esmolol comprimidos fursemida 

Espironolactona comprimidos espironolactona 
Etil adrianol comprimidos solución ampollas etilefrina 

Etilefrina comprimidos ampollas   etilefrina 
Euretico comprimidos clortalidona 

Eutiz comprimidos finasteride 
Exudrol gotas efedrina –dexametasona* 

Fabo furox comprimidos fursemida 
Fada atenolol comprimidos atenolol** 

Fadametasona/fadajet ampollas dexametasona 
Fadatos/polendiamina jarabe efedrina 

Fagolip plus  comprimidos      bendroflumetiazida –mazindol 



Fatigan bronquial comprimidos salbutamol 
Febrigrip comprimidos efedrina 
Fecinole comprimidos letrozol 

Felobits 50/100 capsulas atenolol** 
Femara comprimidos letrozol 

Fentanilo ampolla fentanilo 
Fentanilo-droperidol ampolla fentanilo - droperidol 

Fentax ampolla fentanilo 
Ferona comprimidos  fluoximesterona 

Filten  comprimidos carvedilol** 
Finasterin comprimidos finasteride 
Finprostat comprimidos finasteride 
Flamirex comprimidos deflazacort 
Flebitol comprimidos heptaminol 

Flexicamin b12 comprimidos ampollas dexametasona 
Flixotide/diskus aerosol fluticasona* 
Flogiatrin b12 comprimidos ampollas dexametasona 

Fordilen capsulas para inhalar formoterol* 
Fortcinolona ampollas triamcinolona 

Fosfato de dexametasona ampollas dexametasona 
Frecuental  comprimidos fursemida 

Fridalit ampollas hidrocortisona 
Furagrand comprimidos fursemida 
Furdiuren comprimidos amiloride – fursemida 

Furix 30-60-40-250-500 comprimidos capsulas fursemida 
Furosemida comprimidos ampollas gotas fursemida 
Fursemida comprimidos ampollas fursemida 

Furtenk comprimidos ampollas fursemida 
Genotropin ampollas somatotrofina 
Genozym comprimidos clomifeno 

Gentiabron jarabe efedrina 
Ginarsan/forte  comprimidos tamoxifeno 
Glaucotensil/td  colirio timolol** -  dorzolamida 

Glaumetax comprimidos metazolamida 
Glauteolol 1% /2% colirio carteolol** 
Gliotenzide 10/20 comprimidos hidroclorotiazida 

Gno comprimidos morfina 
Gobbidona comprimidos metadona 
Gonacor  ampollas gonadotrofina 

Gonapeptyl ampollas triptorelina 
Gondonar  comprimidos anastrozol 
Gynodian depot ampollas prasterona 

Hemax ampollas eritropoyetina 
Hemohes ampollas hidroxietilalmidon 
Hht 4 u.i. ampollas somatotrofina 

Hidrenox- a comprimidos amiloride - hidroclorotiazida 
Hidrocortisona comprimidos ampollas hidrocortisona 

Hidrotisona  comprimidos  hidrocortisona 
Histaminocorteroid/l comprimidos jarabe  betametasona 

Hmg massone  ampollas LH 
Hutrope ampollas somatotrofina 

Hydrapres comprimidos hidralazina 
Hygroton/25/50/reserpina comprimidos clortalidona 

Hypercrit ampollas eritropoyetina 
Indapamida chobet comprimidos indapamida 

Inderal  comprimidos propanolol** 
Innovan ampollas fentanilo 
Insulina ampollas insulina 



Insuman n y r ampollas insulina 
Irix colirio efedrina 

Jumex  comprimidos  selegilina 
Kalopsis colirio efedrina 

Kenacort/a comprimidos ampollas triamcinolona 
Keratyl 1% colirio nandrolona 
Kinabide comprimidos selegilina 
Klonalol colirio timolol** 

Klosartan d comprimidos hidroclorotiazida 
Lactid hc crema hidrocortisona* 

Ladogal 100/200 capsulas danazol 
Lambdabron jarabe efedrina – prednisolona 

Lantus ampollas insulina 
Lanx  comprimidos espironolactona 

Larmadex ampollas goserelin 
Lasilacton 50/100 capsulas espironolactona- fursemida 

Lasiride comprimidos amiloride – fursemida 
Lasix comprimidos ampollas fursemida 

Lectrum comprimidos leuprolide 
Lentusin comprimidos hidrocodona 
Leprofen comprimidos anastrozol 

Lisaler beta  comprimidos jarabe betametasona 
Longevital/5000/1000 comprimidos ampollas prasterona 

Lonikan comprimidos fludrocortisona 
Lopresor/retard divitabs comprimidos metoprolol** 

Lormine ampollas dexametasona 
Losacor d comprimidos hidroclorotiazida 
Lotrial d comprimidos hidroclorotiazida 
Louten t solución  timolol** 
Lupron ampollas leuprolide 

Luteoliberina ampollas gonadotrofina 
Luveris ampollas lutropina 

Magnogen comprimidos buprenorfina 
Manzan l supositorios hidrocortisona 

Maxitratobes comprimidos mazindol 
Maxrel ampolla fentanilo 

Medihaler aerosol salbutamol* 
Mencogrin solución betametasona* 
Menegradil ampollas etilefrina 
Meperidina ampollas meperidina 

Meperol ampollas meperidina 
Meprednisona/all pro comprimidos metilprednisona 

Methylin comprimidos metilfenidato 
Meticorten comprimidos prednisona 

Metilprednisolona ampollas metilprednisolona 
Micardis plus comprimidos hidroclorotiazida 

Microterol aerosol salbutamol* 
Moducren comprimidos          amiloride–hidroclorotiazida-timolol** 
Moduretic comprimidos amiloride-hidroclorotiazida 

Monizol cort bipack óvulos hidrocortisona 
Morfina ampollas morfina 

Mst continus comprimidos morfina 
Muchan ampollas efedrina 

Mucosolvon compositum  comprimidos jarabe clenbuterol 
Myocord comprimidos atenolol** 
Nafluvent ampollas fentanilo 
Nalbufina ampollas nalbufina 
Naltrox ampollas nalbufina 



Nasteril comprimidos finasteride 
Natrilix comprimidos indapamida 
Nebilet comprimidos nebivolol** 

Negalerg comprimidos betametasona 
Nemestran capsulas  gestrinona 

Neocalmans comprimidos ampolla supositorios  morfina 
Neumoterol 200/pediatrico aerosol budesonide* – formoterol 

Neumotex 100/200/400 capsulas budesonide 
Nexadron comprimidos ampollas dexametasona 
Nipiol  comprimidos  dexametasona 

Nitaja/rl/shock comprimidos ampollas betametasona 
Niten d comprimidos  hidroclorotiazida 

Nolvadex/d comprimidos tamoxifeno 
Noranat  comprimidos indapamida 

Nordiject 12/24 ampollas somatotrofina 
Nordipen 5/10/15 ampollas somatotrofina 

Norditropin  penset(12 ui y 24 ui) ampollas somatotrofina 
Norditropin simplex  ampollas somatotrofina 

Norditropin  vial 4ui ampollas somatotrofina 
Norepinefrina ampollas norepinefrina 
Normatensil comprimidos  hidroclorotiazida 

Normital comprimidos  espironolactona 
No tos jarabe efedrina 

Novo pen 1,5/3/jr ampollas insulina 
Nubaina ampollas nalbufina 
Nubak ampollas nalbufina 

Nuriban/25 mg/a comprimidos gotas ampollas  fursemida – amiloride 
Ofal/01%/025%/050%  colirio timolol** 

Onfor  ampollas nalbufina 
Oposim inyectable ampollas propanolol 

Oralsone/c comprimidos caramelos  hidrocortisona 
Osiren comprimidos espironolactona 

Otex  hc gotas hidrocortisona* 
Otocipro gotas hidrocortisona* 
Otoseptil gotas hidrocortisona* 

Otosporin/c/l gotas hidrocortisona* 
Ovidrel ampollas gonadotropina corionica 
Oxa b12 comprimidos ampollas  betametasona 

Oxibron/nf  comprimidos  jarabe    clenbuterol 
Oxibron/nf  gotas clenbuterol* 

Oxinovag/complex  tabletas oxicodona 
Oxis tubuhaler aerosol formoterol* 

Oxycontin comprimidos oxicodona 
Pantestone comprimidos anastrozol 

Paraflex plus forte comprimidos dexametasona 
Paxon d comprimidos hidroclorotiazida 
Peganix comprimidos prednisona 
Pergonal ampollas gonadotrofina 
Pertenso comprimidos bendroflumetiazida 
Pilotim colirio timolol** 

Pirimetan ampollas propanolol** 
Plenacord 25/50/100/d comprimidos atenolol**-amiloride-hidroclorotiazida 

Plostim/gel  colirio timolol** 
Poenglaucol colirio carteolol** 

Poenglausil  colirio dorzolamida 
Poentimol colirio timolol** 
Polioftal gotas dexametasona* 

Prednisonal  comprimidos meprednisona 



Prednisonal  gotas meprednisona* 
Pregnyl ampollas gonadotrofina 

Prenomod capsula   atenolol-hidroclorotiazida-amiloride 
Prenoretic comprimidos atenolol**-clortalidona 

Prenormine comprimidos ampollas atenolol** 
Presi-regul d comprimidos hidroclorotiazida 

Proetzonide  aerosol budesonide* 
Proetztotal solución dexametasona*-fenilefrina 
Profasi hp ampollas gonadotrofina 
Proflax/xe comprimidos colirio timolol** 

Pronivel 2000/4000 ui ampollas eritropoyetina 
Propalong capsulas propanolol** 
Propanolol comprimidos propanolol** 

Propavent/ forte aerosol beclometasona* 
Propayerst/plus comprimidos          propanolol***-hidroclorotiazida 

Propecia comprimidos finasteride 
Propranolol comprimidos propranolol** 

Proscar comprimidos  finasteride 
Prostene comprimidos  finasteride 

Protevis 500 colirio timolol** 
Pulmolysoflam aerosol budesonide* 

Quadriderm  crema betametasona* 
Quiacort crema betametasona* 

Quemicetina nasal compuesta  crema efedrina 
Recormon n  ampollas eritropoyetina 

Ren-ur comprimidos amiloride-hidroclorotiazida 
Respiret klonal jarabe solución salbutamol* 

Retep comprimidos furosemida 
Rino b aerosol budesonide* 
Rinosol aerosol beclometasona* 

Ritalina 10 comprimidos metilfenidato 
Rolap comprimidos tamoxifeno 

Rubifen comprimidos metilfenidato 
Rucaten prednisolona comprimidos prednisolona 

Rynatus jarabe comprimidos efedrina 
Saizen/8 mg. Click easy ampollas somatotrofina 

Salac crema clobetasol* 
Salbutamol comprimidos jarabe salbutamol 
Salbutamol gotas salbutamol* 

Salbutol/300/beclo  gotas  aerosol salbutamol* 
Salbutral gotas  aerosol salbutamol* 
Salbutrop aerosol salbutamol* 

Saltos/ infantil  jarabe efedrina 
Samonter comprimidos  mazindol 
Schericur pomada hidrocortisona* 

Scheriproct pomada supositorio prednisolona 
Sedesterol gotas dexametasona* 

Seretide/ diskus aerosol salmeterol* 
Serevent/diskus aerosol salmeterol* 

Serofene 50 comprimidos clomifeno 
Sinultan d 80 comprimidos hidroclorotiazida 

Sinaler b comprimidos betametasona 
Sincerum biotic/ l gotas dexametasona* 

Singlauc colirio carteolol** 
Sintebron jarabe efedrina 

Solocalm  plus comprimidos ampollas dexametasona 
Solu - medrol ampollas metilprednisolona 

Sorsis beta  aerosol betametasona* 



Sotacor 80/160 comprimidos  sotalol** 
Spirocot nasal aqua/tub/susp. aerosol budesonide*  

Stiefcortil crema hidrocortisona* 
Sublimaze ampollas fentanilo 

Sufenta ampollas sufentanil 
Sumal  comprimidos  bendroflumetiazida 

Suprefact depot ampollas buserelina 
Sustanon 250 ampollas testosterona 

Symbicort turbuhaler/forte tub. aerosol budesonide – formoterol* 
Synrelin spray nafarelina 

T+d+h dorf gotas dexametasona* 
Tamilan comprimidos  pemolina 

Tamofen 10/20/30/40 comprimidos tamoxifeno 
Tamoxifeno comprimidos tamoxifeno 

Tamoxis comprimidos tamoxifeno 
Tandiur comprimidos hidroclorotiazida 
Taxfeno comprimidos tamoxifeno 
Telvodin comprimidos atenolol** 
Tealep comprimidos finasteride 

Temgesic/sublingual comprimidos ampollas  buprenorfina 
Tenoftal gotas carteolol** 

Tensopril d  comprimidos hidroclorotiazida 
Terra cortil/nistatina aerosol hidrocortisona 

Testoviron depot  ampollas  testosterona 
Tiadyl plus  comprimidos hidroclorotiazida 

Timed /d colirio timolol** 
Timoler colirio timolol** 
Timolol colirio timolol** 

Timoptic xe  colirio timolol** 
Timpilo colirio timolol** 

Toflamixina plus  gotas dexametasona* 
Tonobexol colirio betaxolol** 

Transderma b crema betametasona* 
Transderma h crema hidrocortisona* 

Tratobes comprimidos dietilpropion – fenproporex 
Triamcinolona comprimidos ampollas triamcinolona 
Triamcinolona crema triamcinolona* 
Triamciterap crema triamcinolona* 
Triampoen crema triamcinolona* 
Tricofarma comprimidos finasteride 
Trimetrox comprimidos tamoxifeno 

Tritace 5 hct comprimidos hidroclorotiazida 
Trofinan  ampollas dexametasona 
Trozolite comprimidos  anastrozol 
Trusopt colirio dorzolamida 
Ultiva ampollas remifentanil 

Ultracortenol crema gotas prednisolona* 
Undestor capsulas testosterona 
Uniclar aerosol mometasona* 

Vagicural óvulos hidrocortisona 
Vapresan diur comprimidos hidroclorotiazida 

Ventide aerosol salbutamol* 
Ventolin gotas aerosol salbutamol* 

Ventoplus nebu aerosol levosalbutamol* 
Vericordin/comp. comprimidos atenolol**-amiloride-hidroclorotiazida 

Vesalion b 12 comprimidos ampollas betametasona 
Viafurox ampollas fursemida 
Vigicer comprimidos modafinilo 



Virobron b12 nf comprimidos betametasona 
Vislus  colirio efedrina 

Virtacortil crema betametasona 
Vixidone/lb  comprimidos dexametasona 

Voluven ampollas hidroxietil almidon 
Xalacom colirio timolol** 
Xanol  capsulas formoterol* 

Xenedol b 12  comprimidos ampollas betametasona 
Xyloprocto supositorios hidrocortisona 
Zestoretic comprimidos hidroclorotiazida 

Ziac comprimidos             hidroclorotiazida-bisoprolol** 
Zoladex/la ampollas goserelin 

Zoom gotas salbutamol* 

* Se requiere una notificación médica acorde con la Sección 8 del Standard Internacional de 
Excepciones de Uso Terapéutico. 
**P2. Beta Bloqueantes. Prohibidos en las siguientes disciplinas: Aeronáuticos, Ajedrez, Arquería, 
Automovilismo, Billar, Bobsleigh, Bolos, Bridge, Curling, Fútbol, Gimnasia, Motociclismo, 
Pentatlón moderno, Vela, Tiro, Esquí, Natación y Pesas. 
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