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INTRODUCCIÓN

Los atletas, mánagers, entrenadores, coaches y otro personal de apoyo a los atletas cumplen 
un papel fundamental para ayudar a proteger la integridad del deporte en todos los niveles. 
La misión de la Agencia Antidopaje de los EE.UU. se basa en la verdad fundamental de que 
todos los atletas merecen el derecho y la oportunidad de competir limpiamente - de alcanzar 
sus propias victorias personales a través del compromiso, el sacrificio y el trabajo duro. USADA 
trabaja intensamente para garantizar que ningún atleta limpio está siendo engañado por un 
competidor que participa en el uso de drogas para mejorar el rendimiento.

Este Manual está diseñado para proporcionar a los atletas de UFC un resumen de información 
necesaria para participar con éxito en el Programa Antidopaje de UFC. El acceso a información 
precisa garantiza que los atletas de UFC no sólo estén completamente preparados para el 
entrenamiento y la competencia, sino también para el papel importante que desempeñan en el 
movimiento global más amplio del antidopaje.
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MISIÓN DE USADA
Tenemos la confianza del público para APOYAR a los atletas con objeto de defender su 

derecho a un deporte limpio, INSPIRAR un deporte genuino y limpio, y PROMOVER la 

integridad del deporte.

La información de esta publicación es proporcionada únicamente para efectos de referencia y es sólo un 

resumen. Las categorías de sustancias y métodos prohibidos en este Manual están sujetas a cambios. En 

caso de cualquier discrepancia entre la información contenida en este Manual y la política antidopaje de 

UFC, la política prevalece. Para obtener la información más actualizada, visite: UFC.USADA.org. UFC Global 

Drug Reference Online: UFC.GlobalDRO.com.

© 2022 U.S. Anti-Doping Agency. El material contenido en este documento no puede ser reproducido, 

distribuido, transmitido ni utilizado de otra manera, excepto con el consentimiento expreso y por escrito de 

la Agencia Antidopaje de Estados Unidos. 

+1 719-785-2000 o al número gratuito (866) 601-2632
Número gratuito internacional: +8008-120-8120
UFCathleteexpress@USADA.org
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“Lo más importante del programa es la responsabilidad y el hecho de que sé que 
al deportista contra el que estoy luchando se le exigen los más altos estándares. 
Creo que hay luchadores que se dopan y es muy importante que todos los 
deportistas de este programa se sometan a pruebas para crear un campo de 
juego igualitario.”  
–  Chr is  Daukaus,  peso  pesado  de  la  UFC

http://ufc.globaldro.com
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USADA es reconocida por UFC® como la agencia antidopaje oficial, independiente para UFC. 
USADA inició sus operaciones el 1° de octubre de 2000 y es una agencia no gubernamental sin 
fines de lucro, cuya única misión es apoyar a los atletas para defender su derecho a un deporte 
limpio, inspirar un deporte genuino y sano, y promover la integridad del deporte. 

Como parte del programa global antidopaje de la UFC, que se puso en marcha en julio de 2015, 
la USADA trabaja con nuestra red de DCO internacionales y otras organizaciones antidopaje 
independientes de todo el mundo a fin de garantizar que todos los deportistas de la UFC se 
sometan a pruebas, independientemente de dónde vivan, entrenen o compitan.

LA LISTA DE PROHIBICIONES DE UFC
La Lista de Prohibiciones de la UFC se basa en la lista de prohibiciones más reciente publicada 
por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y también incorpora los documentos técnicos de la 
AMA. La AMA elabora y publica cada año la Lista de Prohibiciones de la AMA tras un amplio 
proceso de consulta. Todos los deportistas de la UFC pueden estar sujetos a pruebas para 
detectar cualquier sustancia o método en la Lista de Prohibiciones de la UFC. 

¿Cómo se incluye una sustancia o método en la lista de prohibiciones?

Una sustancia o método es incluido en la lista de prohibiciones WADA si cumple al menos dos 
de los tres criterios siguientes:

			Mejora, o tiene el potencial de mejorar, el rendimiento deportivo.

			Representa un riesgo real o potencial para la salud del atleta.

  			Viola el espíritu del deporte.1 

La USADA ha creado varios recursos para ayudar a los atletas a determinar el estado 
prohibido de sus productos. Una de las maneras más rápidas para buscar la situación  
de un medicamento es mediante el uso de UFC Global Drug Reference Online  
(UFC.GlobalDRO.com), el cual proporciona un acceso fácil y preciso a la información sobre 
la condición de productos farmacéuticos específicos vendidos en Australia, Canadá, Japón, 
Suiza, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos. También están incluidos en la base de 
datos algunos medicamentos vendidos sin receta. UFC Global DRO® no contiene información 
sobre, o que sea aplicable a, suplementos dietéticos. Si un atleta no puede encontrar la marca 
de su medicamento en Global DRO, también puede buscar los ingredientes activos indicados 
en el medicamento, lo cual es necesario con frecuencia en el caso de medicamentos para el 
resfriado, la gripe y otros de venta libre.

La única forma de estar 100 por ciento seguros de los suplementos es no usarlos. Si un atleta 
opta por usar suplementos, deben usar únicamente Suplementos Certificados que estén 
identificados en la Lista de Prohibiciones de UFC. Para obtener más información sobre los 
Suplementos Certificados, visite UFC.USADA.org/supplements.

Para obtener ayuda adiciona con medicamentos, suplementos o ingredientes comuníquese  
con la Línea de Consulta de Drogas de USADA al +1 719-785-2000, sin costo al  
(866) 601-2632, número gratuito internacional: +8008-120-8120 o envíe un correo 
electrónicoa ufcdrugreference@usada.org.

1    Como se define en el Código Mundial Antidopaje, el espíritu del deporte es la celebración del espíritu,  

el cuerpo y la mente humana. Es la esencia del olimpismo y se refleja en los valores que encontramos  

en el deporte y por medio de él, lo que incluye la ética, juego limpio, honestidad, carácter, alegría, trabajo 

en equipo, dedicación, respeto a las reglas y a uno mismo, y otros valores similares.

ESFUERZO MUNDIAL PARA UN DEPORTE LIMPIO LA LISTA DE PROHIBICIONES

GUIDE DES ATHLÉTES

http://UFC.GlobalDRO.com
http://UFC.USADA.org/supplements
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Fisiológicos
		  Acné

		 Patrón de calvicie masculina

		 Daño hepático*

			El cierre prematuro de los 
centros de crecimiento de los 
huesos largos (en adolescentes) 
que puede resultar en un 
crecimiento atrofiado*

Psicológicos
			Aumento de la agresividad y 

el apetito sexual, resultando a 
veces en un comportamiento 
anormal sexual y criminal, que 
se refiere a menudo como “Roid 
Rage”

			El retiro del uso de esteroides 
anabólicos puede estar asociado 
con la depresión y el suicidio 

Hombres
			Desarrollo del tejido de mama*

			Encogimiento de los testículos*

		 Impotencia

			 Reducción de la producción de 
esperma

Mujeres
			 Profundización de la voz*

			Cese de desarrollo de los senos

			Crecimiento de vello en la cara, el 
estómago y la espalda superior*

			Clítoris agrandado*

			Ciclos menstruales anormales
Nota:  *Los efectos pueden ser permanentes 

y pueden variar según la persona

EFECTOS SECUNDARIOS DEL ABUSO DE ESTEROIDES ANABÓLICOS:

Hormonas péptidas, factores de crecimiento, sustancias y miméticos relacionados
Algunas sustancias de esta categoría tienen usos médicos importantes, tales como la 
eritropoyetina (EPO) para tratar la anemia y la hormona del crecimiento humano (HGH) para 
la insuficiencia de hormona del crecimiento. Pero muchas sustancias de esta categoría son 
experimentales y no tienen un uso terapéutico legítimo.

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

			Hipertensión (ESA/hGH)

			Cáncer en la sangre/leucemia (ESA/hGH)

			Anemia (ESA)

			Apoplejía (ESA)

Agonistas beta-2
El uso médico principal de estos compuestos es para tratar afecciones como el asma y otras 
enfermedades respiratorias. La situación de antidopaje de los agonistas beta-2 depende del 
medicamento, la ruta de administración, si se utiliza conjuntamente con otro medicamento y 
la dosis. Y es fundamental que los atletas revisen UFC-GlobalDRO.com antes de usar cualquier 
agonista beta-2. Algunos agonistas beta-2 inhalados, tales como el albuterol/salbutamol y el 
salmeterol, están permitidos hasta determinados umbrales de dosis. 

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

			Frecuencia cardiaca rápida o palpitaciones

		  Dolores de cabeza

		  Transpiración

¿Se han establecido limitaciones sobre el uso de medicamentos para el asma?

Estos agentes, al inhalarse, son la primera línea de combate para la terapia de rescate, 
especialmente en el caso del asma. También son potentes estimulantes. Algunos de estos 
agentes también poseen propiedades anabólicas, especialmente cuando se toman por vía  
oral o por inyección. Debido a sus efectos anabólicos estimulantes y potenciales, se han  
puesto limitaciones en su uso. Para verificar el estado de los medicamentos para el asma,  
visite UFC.GlobalDRO.com.

NOTA:  Consulte la política de exención por uso terapéutico de UFC relacionada con el uso de medicamentos 

prohibidos en UFC.USADA.org/tue.

Esta sección proporciona respuestas a preguntas comunes sobre los riesgos de salud y 
seguridad asociados con las sustancias y métodos incluidos en la Lista de Prohibiciones 
de UFC. Los detalles son proporcionados por categoría según se indica en la Lista de 
Prohibiciones. Esta sección también proporciona información sobre el uso médico legítimo de 
sustancias de UFC. 

Consulte UFC.USADA.org para más información.  

RESUMEN DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS EN TODO MOMENTO

Agentes anabólicos
Los esteroides anabólicos androgénicos (AAS) son por mucho las drogas de mejora del 
rendimiento más prevalecientes para aumentar la fortaleza muscular y la masa de músculo 
magro. Debido a los avances científicos en la sensibilidad de la detección, los AAS como la 
testosterona, el estanozolol, la oxandrolona y la nandrolona son fácilmente detectables en 
muestras de los atletas. No obstante, la vasta mayoría de AAS no tienen ningún uso médico 
establecido.

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

Los efectos secundarios fisiológicos y psicológicos del abuso de esteroides anabólicos tienen 
el potencial de afectar a cualquier usuario, mientras que otros efectos secundarios son 
específicos de género. La siguiente lista no es exhaustiva.
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	 	 Ataques al corazón

	 	  Embolia pulmonar (ESA)

	 	 Feminización (hCG)

	 	 Problemas de la tiroides (hGH)

	 	  Náusea

	 	 Calambres musculares

	 	 Nerviosismo

RESUMEN DE SALUD Y SEGURIDAD DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS

http://UFC.USADA.org/tue
https://ufc.usada.org
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Moduladores hormonales y metabólicos
Antagonistas hormonales son agentes que modifican las funciones hormonales. Clases 
específicas de antagonistas y moduladores hormonales están prohibidos, incluyendo:

		  Inhibidores de aromatasa

			Moduladores selectivos de receptores estrogénicos (SERM)

		  Agentes modificadores de la función de la miostatina

		  Otras sustancias antiestrogénicas como el clomifeno

		  Insulina y miméticos de la insulina

		  Meldonium, trimetadizina, AICAR

¿Cuáles son algunos efectos secundarios potenciales y los riesgos para la salud de los moduladores hormonales 
y metabólicos?

  			Caída en los niveles de azúcar en sangre (Insulina)

  			Disrupción del sistema endocrino (clomifeno)

  		  Daño hepático (AICAR)

			Desequilibrio de colesterol (Inhibidores de la aromatasa)

  		  Trastornos de función motriz y temblores (trimetazidina)

Los diuréticos y agentes enmascarantes
El uso médico principal de estos compuestos es para tratar afecciones como la hipertensión, 
enfermedades renales e insuficiencia cardiaca congestiva. Los expansores del plasma 
sanguíneo (por ej. la administración intravenosa de albúmina, dextran, almidón de hidroxietilo 
y manitol), también están prohibidos. 

Hay algunas preparaciones oftálmicas (oculares tópicas) de sustancias de esta categoría 
que están permitidas. El uso de diuréticos o agentes enmascarantes conjuntamente con un 
inhalador de un agonista beta-2 invalida las dosis permitidas de los inhaladores. Los atletas 
deben revisar UFC.GlobalDRO.com para todos sus medicamentos antes de usarlos.

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

  			Deshidratación

  		  Mareos o desmayos

		   Calambres musculares y arritmia cardiaca  
debido a la reducción drástica de potasio

Sustancias no aprobadas
Esta categoría se refiere a sustancias que no están contempladas en ninguna de las otras 
secciones de la Lista de Prohibiciones de la UFC y que no tienen la aprobación actual de 
ninguna autoridad sanitaria reguladora gubernamental para uso terapéutico en humanos (es 
decir, medicamentos en fase de desarrollo preclínico o clínico, medicamentos de diseñador 
discontinuados y sustancias aprobadas sólo para uso veterinario). 

Como ejemplos de sustancias no aprobadas prohibidas tenemos:

  	 	 BPC-157

  	 	 Dinitrofenol (DNP)

  	 	 Adipotide

 Nota: Estos ejemplos se añadieron a partir del 1.° de enero de 2022.

¿Cuáles son algunos efectos colaterales posibles del uso de sustancias no aprobadas?

Las sustancias que no se han sometido a pruebas de seguridad y eficacia clínica para su uso en 
humanos no tienen un perfil de seguridad y sus efectos colaterales posibles son desconocidas.

RESUMEN DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS SÓLO EN COMPETENCIA
“En competición” se define como el periodo que comienza a mediodía del día anterior al inicio 
programado de la tarjeta de pelea en la que se disputa un combate y que termina al finalizar 
la recogida de muestras o especímenes posterior al combate. Si USADA no emprende la 
recolección de muestras posterior al Combate en un tiempo razonable que no supere una hora 
después de la autorización médica del atleta después del Combate, entonces el período “en 
competencia” finalizará en ese momento.

Dado que los tiempos de autorización dependen de tantos factores individuales, USADA no 
puede informar de modo común a los atletas sobre cuándo deben dejar de usar una sustancia 
a fin de asegurarse de que se haya “lavado” completamente del interior de sus cuerpos. 

Estimulantes
El uso médico principal de estos compuestos es para tratar afecciones como trastornos 
de déficit de atención, asma, narcolepsia y obesidad. El uso de estimulantes sin necesidad 
médica puede ser inseguro y provocar efectos secundarios negativos, como un aumento de la 
frecuencia cardíaca y de la presión arterial que conduzca a un mayor riesgo de infarto, ataque 
cardíaco y arritmia cardíaca. Además, el uso indebido ha provocado sacudidas involuntarias 
(temblores), deshidratación, insomnio y ansiedad, así como dependencia y adicción. Aunque 
la mayoría de los medicamentos que contienen estimulantes los receta un médico, se sabe 
que algunos medicamentos de venta libre contienen compuestos prohibidos. Por ejemplo, 
la pseudoefedrina, la levometanfetamina, la propilhexedrina y la epinefrina pueden estar 
presentes en medicamentos para las alergias, el resfriado y la gripe, o en aerosoles nasales o 
inhalantes. Se pueden encontrar otros estimulantes en los suplementos dietéticos, como son 
los polvos de preentrenamiento y los suplementos dietéticos.

¿Cuáles son algunos efectos secundarios potenciales y los riesgos para la salud del uso de estimulantes?

  			Insomnio

  			Ansiedad

			Pérdida de peso

  			Dependencia y adicción

  			Deshidratación

  	 	 Caída en la presión arterial

  	 	  Pérdida de coordinación y el 
equilibrio

    	 	  Muerte

	 	 Temblores

	 		Aumento de ritmo cardiaco y la 
presión arterial

	 		Aumento del riesgo de apoplejía, 
ataque al corazón y arritmia cardiaca

 	 	 Rycals (ARM036)

  	 	 Sirtuinas (SRT2104)

  	 	 AdipoRon
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¿Podrían los medicamentos sin receta médica o suplementos contener posiblemente estimulantes?

Sí, los estimulantes prohibidos como la pseudoefedrina, levometanfetamina y propilhexedrina, 
y la epinefrina, pueden estar presentes en productos de venta libre tales como los 
medicamentos para las alergias, el resfriado y la gripe, o en aerosoles nasales o inhaladores. 
Se pueden encontrar otros estimulantes en suplementos dietéticos tales como los polvos 
previos al entrenamiento y las ayudas para la dieta.

Los atletas deben asegurarse de no tomar medicamentos con pseudoefedrina como mínimo 
dentro de las 24 horas anteriores al período de competencia.  

Los suplementos dietéticos, que se pueden comprar sin receta médica, también pueden 
contener estimulantes prohibidos como la Octopamina, metilhexeneamina y la oxilofrina, 
también conocidos como metilo sinefrina. Para obtener más información, vea la sección de 
suplementos dietéticos.

Estupefacientes
Cuando se administran en dosis adecuadas, los estupefacientes tienen usos médicos, 
incluyendo el alivio o el manejo del dolor intenso.

¿Cuáles son algunos efectos secundarios potenciales y los riesgos para la salud del uso de estupefacientes?

Si bien una sensación de euforia o estimulación psicológica son efectos comunes del uso de 
estupefacientes, su uso indebido puede plantear riesgos graves para la salud. Entre ellos se 
incluyen:

  			Una falsa sensación de invencibilidad

  		   Náuseas y vómitos

  				Aumento del umbral del dolor y falta 
de reconocimiento de la lesión

  			Disminución del ritmo cardiaco

  		    Dependencia física y psicológica, lo 
que lleva a la adicción

  		   Depresión respiratoria

  			Muerte

¿Qué debo hacer si se necesitan analgésicos por una lesión?

Revise UFC.GlobalDRO.com o póngase en contacto con Línea de Consulta de Medicamentos 
da USADA al +1 719-785-2000 o, sin costo, al (866) 601-2632, número gratuito internacional: 
+8008-120-8120 o envíe un correo electrónico a ufcdrugreference@usada.org para ver si la 
sustancia está prohibida. Vaya a la sección de Autorización de Uso Terapéutico (TUE) de este 
Manual para obtener más información sobre cómo solicitar una TUE de ser necesaria.

Cannabinoides
Las pruebas positivas de carboxi-THC (el agente psicoactivo de la marihuana  
y el canabis) no se considerarán una infección en la política antidopaje  
de UFC al menos que USADA determine que un atleta los utilizó  
intencionalmente con objeto de mejorar su rendimiento. Todos los demás  
“fito” canabinoides (los derivados naturalmente de una planta) no están  
prohibidos.

Los deportistas de la UFC deben tener en cuenta que las Comisiones  
Atléticas pueden tener normas que prohíben ciertos niveles de  
carboxi-THC y otros cannabinoides, y por tanto deben familiarizarse  
con las normas de la Comisión Atlética que sanciona el combate en el  
que compiten.

Aunque el cannabidiol (CBD) ya no está prohibido, el CBD extraído de la planta de cannabis 
(por ej. el aceite CBD) puede contener concentraciones diversas de THC psicoactivo y 
otros cannabinoides naturales que pueden estar prohibidos por las Comisiones Atléticas. El 
cuerpo absorbe el THC, que es el ingrediente activo de los cannabinoides, y lo descompone 
en metabolitos. Estos metabolitos se se pueden acumular en el cuerpo y excretarse en la 
orina durante un largo período de tiempo después de su uso, dependiendo del metabolismo 
del usuario y otros hábitos. Los atletas de UFC deben ejercitar una precaución extrema al 
plantearse productos de CBD en las fechas previas a una competición regulada y deben 
familiarizarse con las reglas del las Comisiones Atléticas en el que tienen previsto competir.

¿Cuáles son algunos efectos secundarios potenciales y los riesgos para la salud del uso de la marihuana?

  			Aumento del ritmo cardiaco

  			Deterioro de la memoria a corto plazo

  				Sentido distorsionado del tiempo y el 
espacio

  		   Disminución de la capacidad de 
concentración

  		   Coordinación y reacción de reflejos 
lenta

  			 Inestabilidad del estado de ánimo

  				Dificultad para pensar y comprender  
la lectura  

  		  Enfermedades respiratorias

Glucocorticoides
El uso médico principal de estos compuestos es para el tratamiento de alergias, asma, 
afecciones inflamatorias y trastornos de la piel, entre otras dolencias musculoesqueléticas. 

Los glucocorticoides (comúnmente denominados “corticosteroides”) suelen encontrarse en 
formas de inhaladores para el control del asma, gotas para los ojos o los oídos, cremas tópicas, 
inyecciones intramusculares o intraarticulares, aerosoles nasales y pastillas. 

Todos los glucocorticoides están prohibidos en competición cuando se administran por 
cualquier medio inyectable (incluyendo intravenoso, intramuscular e intraarticular), oral 
(incluida la vía oromucosa (por ejemplo, bucal, gingival, sublingual)) o rectal, excepto los 
prescritos legítimamente por un médico autorizado, recibido para un propósito médicamente 
justificado dentro del estándar de atención y administrado por un médico autorizado profesional.

Como ejemplos de glucocorticoides tenemos, entre otros:

  	 	  Beclometasona

  	 	  Betametasona

  	 	 Budesonida

  	 	 Ciclesonida

  	 	 Cortisona

  	 	 Deflazacort

  	 	 Dexametasona

  	 	 Flucortolona

  	 	 Flunisolida

  	 	 Fluticasona

  	 	 Hidrocortisona

  	 	 Metilprednisolona

  	 	 Mometasona

  	 	 Prednisolona

  	 	 Prednisona

  	 		Acetónido de triamcinolona

Otras vías de administración (incluyendo la inhalada y la tópica: dental-intracanal, dérmica, 
intranasal, oftalmológica y perianal) no están prohibidas cuando se utilizan dentro de las dosis 
e indicaciones terapéuticas autorizadas por el fabricante.

9
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Infusiones o inyecciones intravenosas (IV)
Todas las infusiones o inyecciones intravenosas de cualquier sustancia (incluidas las de 
rehidratación) de más de 100 mL (~3.4 onzas) por cada período de 12 horas están prohibidas, 
tanto dentro como fuera de la competición, excepto las que se reciban legítimamente durante 
un tratamiento hospitalario, un procedimiento quirúrgico, una investigación de diagnóstico 
clínico o las que se determinen como médicamente justificadas y dentro del estándar de 
atención por un médico autorizado y administradas por un profesional médico autorizado.

Las inyecciones intravenosas de pequeño volumen (menos de 100 mL) no están prohibidas 
siempre que la sustancia suministrada no esté prohibida o el total no supere los 100 mL en un 
periodo de 12 horas (por ejemplo, no se pueden poner varias inyecciones pequeñas que superen 
el límite).  Si una sustancia prohibida se administra por vía intravenosa o mediante inyección, es 
necesaria una AUT para esa sustancia, independientemente del volumen.  

Las infusiones IV qua no cumplan los anteriores criterios requieren una TUE y se evaluarán 
estrictamente bajo los criterios de la Política de TUE de UFC. Debe darse una descripción 
precisa de la situación clínica y la indicación médica específica para la infusión IV en la 
solicitud de TUE, que debe incluir un expediente médico completo, diagnósticos y un examen 
físico como mínimo. Las TUE de emergencia se tendrán en consideración en circunstancias 
excepcionales. Tenga presente que la salud y el bienestar del atleta siempre deben ser la 
prioridad en circunstancias de emergencia.

Los deportistas deben obtener los registros médicos sobre el motivo de la inyección 
intravenosa y su administración por parte del médico tratante, y enviarlos inmediatamente a la 
USADA en IVrecords@usada.org.

RESUMEN DE LOS MÉTODOS PROHIBIDOS DE DOPAJE Manipulación de sangre y componentes sanguíneos  
El dopaje sanguíneo se utiliza para aumentar artificialmente el número de glóbulos rojos 
en el cuerpo mediante la transfusión de la propia sangre (transfusión autóloga) o de sangre 
de donantes emparejados por tipo de sangre (homóloga) o bien mediante el uso de EPO 
para estimular la producción de más glóbulos rojos. El resultado final es que la masa de 
hemoglobina (cantidad de glóbulos rojos en la sangre) se incrementa por un período de tiempo 
y se traduce en la posibilidad de aumentar la resistencia, carga de trabajo y la recuperación.

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

La adición de más glóbulos rojos al sistema cardiovascular puede hacer la sangre más viscosa y 
que el corazón trabaje en exceso. Una persona con la sangre ya espesa está en mayor riesgo de 
deshidratación. Con el aumento de los recuentos de células rojas de la sangre, hay riesgos de:

		    Estrés de la tensión en el corazón y el sistema cardiovascular 

		     Coagulación de la sangre

		     Apoplejía

		    Respuesta inmunológica adversa, incluidas las reacciones alérgicas

Con transfusiones, existe un mayor riesgo de enfermedades infecciosas tales como el VIH/
SIDA o hepatitis.

Manipulación química y física
La manipulación química y física es la alteración o intento de alteración con el fin de modificar 
la integridad y validez de las muestras recogidas durante un Control Antidopaje. Esto incluye, 
pero no se limita, a la sustitución o adulteración de muestras, y al uso de infusiones o 
inyecciones intravenosas de más de un total de 100 mL por período de 12 horas, excepto las 
que se reciben legítimamente durante tratamientos hospitalarios, procedimientos quirúrgicos, 
investigaciones de diagnóstico clínico, o las que se determine que están médicamente 
justificadas y dentro del estándar de atención por un médico autorizado y administradas por 
un profesional médico autorizado.

Dopaje genético
El dopaje genético es el uso de células normales o modificadas genéticamente, la transferencia 
de ácidos nucleicos o secuencias de ácidos nucleicos, o el uso de agentes que directa o 
indirectamente afectan funciones conocidas para influir en el rendimiento mediante la 
alteración de la expresión genética. La mayoría de las tecnologías de transferencia de genes 
se encuentra todavía en fases experimentales. Se desconocen los efectos a largo plazo de 
la alteración del material genético, aunque se han producido varias muertes durante la 
experimentación.

La información médica utilizada para esta sección de la Lista de Prohibiciones se tomó del kit de 

herramientas para médicos deportivos de WADA, disponible en wada-ama.org y usado con permiso. 

mailto:IVrecords%40usada.org?subject=
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Medicina regenerativa: Tratamientos con células madre y PRP

¿Están permitidos los tratamientos con células madre en el deporte?

Depende. Algunos tratamientos están permitidos y otros no. Las células madre que no han sido 
modificadas, que no contienen factores de crecimiento u otras sustancias prohibidas agregadas 
después de cosecharlas, y solo devuelven a la normalidad el funcionamiento del área afectada, 
sin mejorarla, generalmente están permitidas. Sin embargo, dados los muchos factores que 
intervienen para determinar si la terapia con células madre está permitida, aconsejamos 
a cualquier deportista de la UFC que se esté planteando el tratamiento que obtenga la 
aprobación de la USADA antes del mismo. 

¿Qué deben hacer los deportistas para cumplir con las normas antidopaje si están planteándose tratamientos 
con células madre? 

Para determinar si la terapia con células madre está permitida o no, los atletas de UFC 
deben presentar una “Declaración de uso” antes de comenzar el tratamiento, de modo que 
USADA pueda ayudar a evaluar dichos productos. En ausencia de dicha Declaración de uso, 
la utilización de estos productos o procedimientos es por cuenta y riesgo del atleta de una 
infracción de la política antidopaje y sus efectos en la salud.

La declaración debe incluir los siguientes datos y enviarse a IVrecords@USADA.org antes del 
tratamiento. 

	 	    Nombre completo del deportista:

	 	    Fecha de nacimiento del deportista:

	 	    Correo electrónico de contacto:

	 	    Número de teléfono de contacto:

	 	    Detalles de la lesión:

	 	    Fecha de la lesión:

	 	    Otras opciones de tratamiento probadas:

	 	    Otras opciones de tratamiento consideradas:

	 	    Resultado deseado del tratamiento:

	 	    Fecha prevista para el tratamiento:

	 	    Clínica o centro, incluido el nombre y la dirección:

	 	    Médico que realiza el procedimiento médico:

	 	    Vía de administración o lugares de las inyecciones:

	 	    Volumen de las inyecciones:

	 	    Nombres del producto o marca:

	 	    Lista de componentes del producto o sitio web (si se conoce):

	 	    Situación en la FDA (si se conoce):

¿Está permitido el PRP, o plasma rico en plaquetas, en el deporte?  

El PRP no está prohibido, aunque los factores de crecimiento individuales siguen estando 
prohibidos cuando se administran por separado como sustancias purificadas. El único 
resultado del PRP debe ser el regreso al nivel de funcionamiento anterior a la lesión o al estado 
normal de salud. El PRP está prohibido si ofrece efectos que mejoren el rendimiento o si se 
modificó de modo tal que pueda producir beneficios que mejoren el rendimiento.

Si tiene preguntas relacionadas con los tratamientos con células madre o PRP, comuníquese 
con la Línea de Referencia de Medicamentos de USADA al +1 719-785-2000, sin costo al  
(866) 601-2632, número gratuito internacional: +8008-120-8120 o envíe un correo electrónico 
a ufcdrugreference@usada.org.

Donación de sangre y plasma
La donación de plasma o plasmaféresis está prohibida para el donante, porque los propios 
glóbulos rojos y otros componentes sanguíneos del donante se reintroducen el sistema 
circulatorio después de que se ha separado el plasma. No obstante, está permitido donar 
sangre entera cuando no se devuelve sangre alguna al donante. Los atletas deben consultar a 
USADA antes de hacer cualquier donación de plasma.

Ensayos clínicos
Antes de participar en un ensayo clínico, los deportistas deben llamar o enviar un correo 
electrónico a la Línea de Referencia de Medicamentos de la USADA para determinar si es 
necesaria una Autorización de Uso Terapéutico (AUT). Un medicamento en desarrollo y en 
fase de ensayo clínico podría considerarse prohibido si entra en una de las categorías de 
sustancias prohibidas de la lista de prohibiciones de la AMA, o si tiene el potencial de mejorar 
el rendimiento. 

Póngase en contacto con la línea de referencia de medicamentos de la USADA en el número 
+1719-785-2000, en el número gratuito (866) 601-2632, en el número gratuito internacional 
+8008-120-8120, o en el correo electrónico ufcdrugreference@usada.org.

ACLARACIONES SOBRE SUSTANCIAS

http://ufcdrugreference@usada.org
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TABLA DE REFERENCIA DE MEDICAMENTOS Y MÉTODOS QUE MEJORAN EL RENDIMIENTO

PEDs AGENTES ANABÓLICOS

HORMONAS Y 
SUSTANCIAS 
RELACIONADAS 

AGONISTAS 
BETA-2

DIURÉTICOS 
Y AGENTES 
ENMASCARANTES ESTIMULANTES ESTUPEFACIENTES OTROS

AUMENTO DE LA 
TRANSFERENCIA  
DE OXÍGENO

MANIPULACIÓN QUÍMICA 
Y FÍSICA

DOPAJE GENÉTICO   
Y CELULAR

Ejemplos
Vea la  
Lista de  
Prohibiciones 
de UFC para 
conocer la lista 
completa  
de  
sustancias 
prohibidas.

• Testosterona 
•  Nandrolona 
•  Stanozolol  
•  Androstenediona 

(Andro)
•  Tetrahidrogestrinona 

(THG)
•  Tibolona
•  Boldenona
•  Drostanolona 

•   hhGH (hormona del 
crecimiento humano)

•   EPO (eritropoyetina)
•   IGF-1 (Factor de  

crecimiento 1 similar  
a la insulina)

•   Péptidos liberadores  
de hormona del 
crecimiento (GHPR)

•   HCG (gonadotropina 
coriónica humana)  
sólo en varones

•   Timosina- β4 y sus 
derivados (TB-500) 

•   Insulina y miméticos  
de la insulina 

•   Meldonium

• Salbutamol
• Terbutalina
• Fenoterol
• Bambuterol
• Formoterol
• Vilanterol
• Indacaterol
• Salmeterol
•  Higenamina 

(prohibida sólo 
en competición)

• Acetazolamida
• Furosemida
• Hidroclorotiazida
• Probenecid
•   Espironolactona y 

canrenona
•   Cualquier diurético  

con el término “tiazida” 
en su nombre.

• Anfetaminas 
• Pseudoefedrina 
• Efedrina
• Epinefrina 
• Lisdexanfetamina
•  Fenetilamina y sus  

derivados
•  Modafinilo
•  Metilfenidato
•  Algunos estimulantes  

se consideran sustancias  
de abuso bajo el programa 
de UFC, como: Cocaína, 
MDMA (éxtasis) y 
metanfetamina, entre otras.

• Morfina
• Heroína
•  Fentanilo y sus 

derivados
• Oxicodona
•  Metadona

Agentes antiestrogénicos: 
• Tamoxifeno
•  Cualquier modulador 

selectivo de receptores 
de estrógeno (SERM 
o inhibidores de la 
aromatasa (por ej., 
clomifeno, anastrozol) 

Glucocorticoides:  
• Betametasona
• Cortisona
• Prednisoona
Los cannabinoides son 
sustancias de abuso bajo 
el Programa de UFC e 
incluyen:
• Mariguana
• Cannabinoides sintéticos.

•  Dopaje sanguíneo  
(utilizado para aumentar 
el número de glóbulos 
rojos en el cuerpo por 
medio de la transfusión 
de sangre de uno mismo 
(transfusión autóloga) o 
la sangre de los donantes 
que tienen el mismo tipo 
de sangre (homóloga).

• Plasmaféresis
•  Fomento artificial de la 

captación, transporte o 
entrega de oxígeno.

•  La alteración, dilución de 
la orina, sustitución de 
muestras de orina, uso 
de sustancias y métodos 
para alterar la integridad 
y validez de las muestras 
de orina.

•  Están prohibidas las 
infusiones o inyecciones 
intravenosas de más de 
un total de 100 mL en 
un período  de 12 horas 
salvo en circunstancias 
muy específicas (véase la 
página 10).

•  El dopaje genético es el uso no 
terapéutico de células, genes o  
elementos genéticos para  
modificar la expresión genética, 
teniendo así la capacidad para 
mejorar el desempeño atlético.

Motivaciones 
para el dopaje 

•  Desarrollo de la masa y 
fuerza muscular

•  Recuperación
•   Reducción del  

dolor en las 
articulaciones

•  Aumento de la masa y  
la fuerza cuando se 
combina con esteroides

•  Mejoran la capacidad de 
transporte de oxígeno  
de la sangre (hGH/EPO)

•  Resistencia, mejora del 
metabolismo del azúcar 
(hGH/Insulina)

•   Compensan la reducción 
del tamaño testicular 
(hCG)

•   Capacidad  
respiratoria 
mejorada

• Pérdida de peso rápida
•  Reducen la 

concentración de 
PED en la orina para 
minimizar la detección

•  Limitan la excreción de 
agentes anabólicos

• Estado de alerta
• Conciencia
• Ansias de ganar
• Reduce la fatiga
•  Mantiene la agresividad
•  Funcionamiento más rápido 

del corazón, pulmones, 
cerebro

• Limita el hambre

•   Relaja y enfrenta 
las presiones de la 
competencia

•  Estabilidad para los 
atletas

Antiestrogénicos Agentes: 
•  Regulación de los 

niveles de estrógeno y 
aumentos en los niveles 
de testosterona.

Cannabinoides:  
•  Reducción del dolor
•  Mayor sensación de 

bienestar
•  Euforia
Glucocorticoides:  
•  Reduce el dolor y las 

molestias
•  Reduce el cansancio

•   El hematocrito (porcentaje  
de glóbulos rojos en la 
sangre) se incrementa por  
un período de tiempo y la 
sangre puede llevar más  
oxígeno a los tejidos y  
músculos que están  
realizando el trabajo. 

•    Ocultar el uso de  
sustancias prohibidas

•    Reducir las posibilidades 
de que sustancias 
prohibidas sean 
detectadas mediante la 
dilución o la manipulación 
intencional de la muestra

• Desarrollo muscular 
•  Estimula hormonas  

endógenas

Usos  
médicos 
legítimos

•  Aumento de peso para 
condiciones de desgaste 
(SIDA, cáncer)

•  Disminución de la  
función gonadal en 
hombres

•   Retraso en la pubertad  
en hombres

•  Osteoporosis
•  Angioedema hereditario

•  EPO-insuficiencia renal
  Anemia
•  Problemas de  

crecimiento hGH-
•  Enanismo
•  Insulina-diabetes
•  Deficiencia de hCG-

testosterona
•  Producido naturalmente 

durante el embarazo

•   Tratamiento del 
asma y otras 
enfermedades 
respiratorias

•  Tratamiento de 
enfermedad renal e 
insuficiencia cardiaca 
congestiva

•  Reducción del exceso 
de fluido del cuerpo

•  Control de la presión 
arterial alta

•   Tratar afecciones tales como 
los trastornos de déficit de 
atención (ADD/ADHD), asma, 
narcolepsia y obesidad 

•   Suprimir el hambre

•  Aliviar el dolor intenso, 
incluso en pacientes 
con cáncer en fase 
terminal , o después  
de una cirugía o lesión

•  Ayuda a las personas 
a relajarse, ya que 
reduce  
la actividad del sistema 
nervioso y del cerebro

•  Induce el sueño

Agentes antiestrogénicos: 
•  Regulación de los niveles 

de estrógeno,
Cannabinoides:  
•  Reducen el estrés
Glucocorticoides:  
•  Tratamiento de alergias
•  Inflamaciones
•  Asma
 

•  Transfusión de sangre •  Indicaciones médicas 
legítimas para IV 
infusiones y/o inyecciones 
son bien documentadas 
y son las  
más comúnmente 
asociadas ya sea con 
emergencias médicas o  
en pacientes internos

•  Tratamiento de enfermedades 
genéticas

Riesgos •  Ira
•  Mal funcionamiento del 

hígado y riñón
• Cáncer
•  Trastornos de 

coagulación
•  Crecimiento atrofiado
Mujeres: 
• Masculinización
•  Ciclos menstruales 

anormales
•  Tamaño reducido de 

 los senos
Hombres:
• Impotencia
• Reducción de esperma
• Encogimiento testicular
•  Engrandecimiento de 

senos y glándula  
prostática

•  Hipertensión (ESA/hGH)
•   Cánceres de sangre/

leucemia (ESA/hGH)
• Anemia (ESA)
• Apoplejía (ESA)
• Ataques al corazón
•  Embolia pulmonar (ESA)
•  Feminización en  

hombres (hCG)
•  Problemas de tiroides 

(hGH)
• Diabetes (insulina)

•   Hipertensión
•   Arritmia 

cardiaca y 
presión arterial 
alta

•   Náuseas
•   Dolores de 

cabeza y mareos 
(constricción 
de los vasos 
sanguíneos en el 
cerebro)

•   Calambres 
musculares 
(constricción 
de los vasos 
sanguíneos en 
los músculos)

•  Deshidratación severa
•   Pérdida de peso 

excesiva 
•  Calambres musculares
•  Reducción del volumen 

de la sangre
•  Caída en la presión 

arterial
•  Desequilibrio de 

electrolitos
•  Reducción de potasio
•  Arritmia cardiaca
•  Muerte

•   Ansiedad
•   Insomnio
•   Aumento de la agresividad
•   Adicción
•   Deshidratación
•   Agitación
•   Convulsiones
•   Presión arterial alta
•   Muerte súbita
•   Mayor riesgo de apoplejía
•   Ataque cardiaco y arritmia 

cardiaca

•  Alucinaciones
• Fatiga
•  Aumenta/disminuye el 

ritmo cardiaco
•   Afecta las funciones 

mentales
•  Menos de lo normal  

de presión sanguínea 
(hipotensión)

•  Una falsa sensación de 
invencibilidad y falta 
de reconocimiento de 
la lesión

•  Debilitamiento
•  Sobredosis

Agentes antiestrogénicos: 
•  Desequilibrio hormonal
•  Síntomas de la 

menopausia (por 
ejemplo, oleadas de calor, 
sudoración, insomnio)

Cannabinoides:  
•  Mala coordinación
•  Problemas mentales y 

respiratorios
•  Debilitamiento
Glucocorticoides:  
•  Fragilización de los 

tendones y los músculos
•  Fatiga crónica
•  Hipertensión
•  Supresión inmunológica

•   La adición de más 
glóbulos rojos al sistema 
cardiovascular puede 
hacer que el corazón 
se sobrecargue durante 
los ejercicios, aumente 
el esfuerzo cardiaco y 
cause coagulación de la 
sangre y apoplejía. Con 
las transfusiones, hay 
un riesgo adicional de 
contraer enfermedades 
infecciosas tales como 
VIH/SIDA o hepatitis. 
Respuestas autoinmunes 
amenazantes.

•  Las complicaciones 
 de las infusiones o 
inyecciones IV pueden 
incluir la infiltración en 
el tejido circundante, 
hematoma, embolia 
gaseosa, inflamación de 
 la vena, aplicación de 
droga extravascular, 
inyección intraarterial 
accidental o infección 
después del tratamiento.

•  Depende de los genes 
manipulados (síntomas 
parecidos a la gripe, aumento 
del riesgo de apoplejía y 
ataque cardiaco, riesgo de  
desarrollo de tumores).

Programa antidopaje UFC



1716

ANTIDOPAJE MANUAL DEL ATLETA Programa antidopaje UFC

Puede haber un momento durante la carrera de un atleta cuando tenga 
una necesidad médica legítima de usar una sustancia o método 
prohibido. Si se presenta esta situación, los atletas deben 
presentar una solicitud de Autorización de Uso Terapéutico 
(TUE) antes de comenzar el uso del medicamento o 
método. Todas las TUE se evalúan de acuerdo con la 
Política TUE de UFC.

Los atletas de UFC pueden solicitar, en cualquier momento, una TUE a USADA para cualquier 
sustancia o método prohibido; sin embargo, tales aplicaciones deben ser completadas y 
recibidas por USADA de acuerdo con el siguiente horario. 

		      Al menos con 21 días de antelación al uso previsto del medicamento prohibido 
por parte del deportista, o tan pronto como sea posible cuando el deportista esté 
programado para participar en un combate. 

***Una prescripción médica o una nota o carta médica singular no es suficiente para obtener una AUT. 
Compruebe siempre en UFC Global DRO la situación de cualquier medicamento antes de aceptar o tomar 
una prescripción.

Las solicitudes de AUT sólo se concederán cuando el uso terapéutico de la sustancia prohibida 
o del método prohibido cumplan los siguientes criterios:

		      La sustancia prohibida o el método prohibido en cuestión se prescriben para tratar una 
afección médica diagnosticada y respaldada por pruebas clínicas pertinentes.

		      El uso terapéutico de la sustancia prohibida o del método prohibido no producirán, 
según un balance de probabilidades, ninguna mejora adicional del desempeño más allá 
de lo que podría esperarse de la vuelta al estado normal de salud del deportista tras el 
tratamiento de la afección de salud.

		      La sustancia prohibida o el método prohibido son un tratamiento indicado para la 
afección de salud, y no existe una alternativa terapéutica razonable permitida que esté 
razonablemente al alcance de dicho deportista.

		      La necesidad de utilizar la sustancia prohibida o el método prohibido no es una 
consecuencia, en todo o en parte, del uso previo (sin una AUT) de una sustancia o 
método que estuviera prohibido en el momento de dicho uso.

Se advierte a los deportistas que el uso de una sustancia prohibida o de un método prohibido 
sin la aprobación previa de una AUT corre por su cuenta y riesgo, y que la única forma de 
garantizar que dicho uso no dará lugar a una infracción de la política antidopaje es obtener 
una AUT antes de utilizar dicha sustancia o método.

AUT retroactiva o de emergencia
Si el tratamiento de emergencia o de urgencia de una condición médica aguda de un 
deportista requiere el uso de una sustancia prohibida o de un método prohibido, el deportista 
debe presentar una solicitud de AUT a la USADA con la documentación médica completa del 
tratamiento de emergencia o de urgencia lo antes posible después del inicio del tratamiento. 
En tales casos, la decisión de la solicitud de AUT de emergencia la realizará un Comité AUT 
después de realizado el tratamiento.

Para obtener más información sobre las AUT, póngase en comunicación con la Línea 
de Referencia de Medicamentos de la USADA al + 1 719-785-2000, sin costo al (866) 
601-2632, sin costo a nivel internacional +8008-120-8120, o en el correo electrónico 
ufcdrugreference@usada.org.

Al hacer la solicitud, USADA debe recibir el archivo médico completo correspondiente a un 
diagnóstico dado con el fin de que un comité de TUE independciente pueda llegar al mismo 
diagnóstico, y arribar al mismo plan de tratamiento que el médico de atleta. El motivo más 
común para las TUE retardadas o denegadas es la falta de documentación médica o un 
diagnóstico claro. De nuevo, la receta de un médico no es base suficiente por sí misma para 
obtener una TUE.

Por favor, visite UFC.USADA.org/tue/apply para obtener más información sobre TUE.

Coordinación con Comisiones Atléticas
UFC o USADA intentarán coordinar las solicitudes TUE con las comisiones atléticas 
correspondientes. Los atletas de UFC están sobre aviso; sin embargo, debido a que UFC 
y USADA no controlan las decisiones de la Comisión Atlética para reconocer una TUE de 
UFC o para otorgar sus propios TUE, los atletas de UFC no deben usar ninguna sustancia o 
método prohibido por una Comisión Atlética, a menos que estén seguros de que existe una 
TUE de la Comisión Atlética. Además, cualquier atleta que obtiene una TUE de una Comisión 
Atlética u otra organización antidopaje aún tendrá que solicitar una TUE de USADA. Como 
condición para que la USADA tome en cuenta las solicitudes de TUE, los atletas reconocen y 
aceptan que sus solicitudes de TUE y otra información presentada o considerada en relación 
con esas solicitudes, incluyendo las decisiones de la Comisión de TUE de USADA, pueden ser 
compartidas con cualquier comisión atlética aplicable.

CÓMO SOLICITAR UNA AUT:

1.   Visite UFC.USADA.org/tue/apply y rellene el formulario de solicitud de AUT.  

2.    Pida al médico o proveedor tratante que cumplimente su parte del formulario de 
solicitud de AUT.

3.   Proporcione documentación médica para apoyar el uso de la sustancia o método 
prohibidos (un historial médico completo y exhaustivo del diagnóstico, síntomas, 
estrategias de control, resultados de laboratorio y una declaración clara del médico 
indicando por qué el uso de alternativas no prohibidas no es eficaz para el control de 
los síntomas). 

4.     Presente la solicitud TUE completada y la documentación médica a USADA por correo 
electrónico a tue@USADA.org o por medio de fax a (719) 785-2029.

5.    La USADA se pondrá en contacto con el deportista en un plazo de 3 días laborables 
tras la recepción de una solicitud de AUT. La decisión puede tardar hasta 21 días en 
tomarse tras determinar que la solicitud de AUT está completa. All TUE applications are 
reviewed in accordance with the UFC TUE Policy. 

6.    Si se aprueba una AUT, el deportista recibirá un certificado en el que se indicará la 
duración de la aprobación de la sustancia o el método prohibidos durante un período 
determinado. 

AUTORIZACIONES DE USO TERAPÉUTICO (AUT)

https://ufc.usada.org/substances/tue/apply/
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Ninguna organización, USADA incluida, puede garantizar el contenido o seguridad de ningún 
suplemento dietético. En consecuencia, los atletas siempre asumen algún riesgo de dar 
positivo en las pruebas de sustancias prohibidas cuando usan suplementos. Como siempre, 
los atletas tienen responsabilidad estricta por las sustancias que ingieren, incluidas aquellas 
que consumen a través de suplementos dietéticos. Los productos comercializados como 
suplementos dietéticos son regulados de manera diferente a los medicamentos. Es muy 
importante para los atletas que están considerando el uso de suplementos estar conscientes 
de los riesgos potenciales, que incluyen:

1.  Un resultado positivo en un control antidopaje que puede dar lugar a una sanción o 
periodo de inhabilitaciónj

2. Problemas de salud negativos y potencialmente peligrosos

Los atletas también deben estar conscientes de que los fabricantes pueden identificar de modo 
incorrecto en las etiquetas las sustancias prohibidas, o que pueden omitir completamente las 
sustancias prohibidas de las etiquetas. Debido a que los suplementos dietéticos se regulan 
después de su comercialización, la Administración de Alimentos y Medicamentos no analiza 
la seguridad, la eficacia o el contenido de los suplementos antes de que se vendan a los 
consumidores. Además, las empresas de suplementos pueden cambiar las fórmulas o los 
fabricantes, por lo que, aunque un lote anterior no haya causado una prueba positiva, ello no 
garantiza que un nuevo lote o número de lote siga siendo seguro de usar.

Sea un consumidor informado
	 	  Los deportistas siempre deben investigar la procedencia del producto. No utilice 

nunca un producto a menos que los ingredientes se hayan cotejado con la lista de 
prohibiciones de la UFC y se hayan investigado a fondo el fabricante y la fuente de 
los ingredientes.  Si tiene preguntas, póngase siempre en contacto con la USADA 
antes de utilizar el producto.  

	 	  Nunca utilice una píldora, cápsula, polvo, bebida, inyectable u otro producto que haya 
extraído de su envase cualquier persona que no sea el deportista. 

	 	  Debe usarse una precaución extrema al plantearse sustancias de tiendas de 
suplementos, tiendas de vitaminas y farmacias en línea.

	 	  Es arriesgado utilizar productos de un vendedor que también ofrezca productos 
que contienen sustancias prohibidas, que venda a fisicoculturistas o que haga 

afirmaciones extremas sobre los beneficios del producto para la mejora del 
rendimiento.

	 	  Nunca debe usarse ningún producto que se anuncie como destinado a efectos de 
investigación únicamente o que no sea para consumo humano.

Supplement Connect
Supplement Connect, el recurso de educación y concienciación sobre la seguridad de los 
suplementos dietéticos de la USADA, es el lugar donde los deportistas y las personas de 
apoyo pueden encontrar información sobre los muchos riesgos asociados a los suplementos, 
así como una lista creciente de suplementos que se ha determinado que son de alto riesgo. 
Supplement Connect también ofrece información sobre la certificación de suplementos 
por parte de terceros, que la USADA recomienda para ayudar a los deportistas a reducir su 
riesgo si deciden utilizar suplementos a pesar de los riesgos conocidos.

SUPLEMENTOS DIETÉTICOS

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE DOPAJE

Cualquier deportista que compita en la UFC puede ser sometido a pruebas de orina, sangre 
y otras matrices, como la recogida de manchas de sangre seca y fluidos orales, tanto dentro 
como fuera de la competición. Los atletas también pueden estar sujetos a pruebas adicionales 
por comisiones atléticas u otras organizaciones antidopaje independientes que no se rigen por 
la Política Antidopaje de UFC. 

El Programa Antidopaje de UFC utiliza pruebas durante la competición (combate) así como 
sin previo aviso, pruebas fuera de la competencia, para ayudar a proteger los derechos de los 
atletas limpios y maximiza la impredecibilidad y el valor preventivo de las pruebas. 

“En competición” se define como el periodo que comienza a mediodía del día anterior al inicio 
programado de la tarjeta de pelea en que se disputa un combate y que termina al finalizar la 
recogida de muestras o especímenes posterior al combate. Si tal recolección de muestras o 
especímenes posteriores al combate no es emprendida por USADA en un plazo razonable, que 
no será superior a una hora, después del autorización médica post combate para el atleta, el 
período dentro de la competencia caducará en ese momento. Los atletas están sujetos tanto 
a prueba de orina como de sangre los 365 días del año y las pruebas pueden realizarse en 
cualquier momento y en cualquier lugar. El proceso de recogida de muestras está diseñado 
para ser lo más seguro, cómodo y tan coherente como sea posible para los deportistas.

La información que aparece abajo identifica los derechos y responsabilidades de los atletas, los 
procesos únicos para cada tipo de prueba y los procedimientos que los atletas pueden esperar 
seguir al presentar una muestra. Los pasos para la recolección y el procesamiento de muestras 
de sangre y orina son similares para ambas pruebas, dentro de la competición y fuera de la 
competición.  

La USADA siempre ha recomendado que, si un deportista decide tomar suplementos, sólo 
utilice los que hayan sido certificados por un programa de terceros que analice la presencia de 
sustancias prohibidas en el deporte. 

La única manera de estar 100% a salvo de los suplementos es no usarlos. Para aquellos deportistas 
que decidan utilizar suplementos, es importante que usen solamente suplementos de los 
proveedores de suplementos certificados identificados en la lista de prohibiciones de la UFC. Los 
deportistas no recibirán una infracción de la política antidopaje si pueden demostrar con pruebas 
claras y convincentes que su control positivo se debió al uso de un suplemento certificado que esté 
identificado en la lista de prohibiciones de la UFC. Los deportistas deben guardar una porción de sus 

productos de cada recipiente (certificado y no certificado)  
hasta que hayan dado un resultado negativo después de usar ese 
recipiente en particular.

Los deportistas deben asegurarse de que sus productos lleven 
uno de los logotipos de los proveedores de suplementos 
certificados. 

Para obtener más información, o para ver la lista de 
Suplementos certificados visite UFC.USADA.org/supplements.   

SUPLEMENTOS CERTIFICADOS

http://UFC.USADA.org/supplements
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DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL ATLETA
Los atletas tienen una serie de derechos y responsabilidades durante el control antidopaje. 

Al ser seleccionado para la prueba, los atletas tiene DERECHO a: 

	 	  Tener un representante durante todo el proceso de control antidopaje

	 	  Tener presente un intérprete, si está disponible

	 	  Completar una sesión de entrenamiento u otras actividades mientras el DCO o 
acompañante notificante observa al atleta (fuera de competición)

	 	  Hacer que los procedimientos de pruebas le sean explicados incluyendo cómo 
funciona el equipo de recolección de muestras

	 	  Solicitud para ver las credenciales del DCO

	 	  Tener una variedad de recipientes de recolección y kits de recolección de 
muestras

	 	  Recibir una copia del registro cumplimentado para documentar el proceso de 
control antidopaje

	 	  Proporcionar información sobre el proceso de control antidopaje 

	 	  Solicitar un retraso para presentarse en el puesto de control antidopaje por 
razones válidas si la USADA lo aprueba y acuerda (en competición)

	 	  Solicitar modificaciones si el atleta tiene una discapacidad

20 21

Durante una prueba, los atletas RESPONSABLES de: 

	 	    Cumplir con el procedimiento de recolección de muestras procedimientos e 
instrucciones de DCO**

	 	    Presentarse de inmediato al área de control antidopaje, a menos que existan 
motivos aprobados de demora (pruebas en competencia)

	 	    Presentar una identificación con foto emitida por el gobierno u otra forma de 
identificación aprobada por la USADA en el momento de la notificación

	 	    Permanecer en observación directa del DCO o acompañante notificante desde el 
momento de la notificación hasta que la toma de muestras se haya completado

	 	    Mantener el recipiente de recolección en su poder y a la vista del DCO, en todo 
momento

	 	    Tener control de la muestra hasta que se selle en los recipientes de recolección de 
muestras (el DCO puede ayudar si se le solicita o en circunstancias especiales)

	 	    Asegurarse de que el número de código de muestra esté documentado 
correctamente en la documentación recolección de muestras

	 	    Asegurarse de que toda la documentación apropiada de recolección de la muestra 
sea exacta, completa y firmada

	 	    Saber que todo lo que se consuma durante el control antidopaje es por cuenta y 
riesgo del deportista

** NOTA:   Según la definición del Artículo 2.3 de la política antidopaje de UFC: “Evadir intencionadamente 

la recogida de muestras o, sin justificación convincente, negarse intencionadamente o dejar de 

someterse a la recogida de muestras de forma intencionada o negligente tras la notificación 

según se autoriza en la política antidopaje de UFC dará lugar a una infracción de la política 

antidopaje”.  

 

Además, la alteración o intento de alteración de cualquier parte del control antidopaje, tal y 

como se define en el artículo 2.5 de ADP de UFC y se describe de este manual, también dará 

como resultado una infracción de la política antidopaje.

Documentación de la recolección de muestras
Los oficiales de control antidopaje (DCO) documentarán el proceso de control antidopaje, 
y los deportistas recibirán una copia de esa documentación ya sea en papel o en formato 
electrónico.
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Luego, el atleta divide su muestra entre los recipientes de muestras A y 
B según se le indique, y los sella. El DCO no manipulará ningún equipo 
durante el procedimiento, a menos que el deportista lo solicite, o si 
el deportista proporciona una muestra parcial, en cuyo caso el DCO 
conservará el control de la muestra parcial sellada. El deportista debe 
mantener la observación directa y el control de su muestra hasta que 
ésta esté sellada.

Una vez que se sella la muestra en botellas a prueba de manipulaciones, 
se le pedirá al atleta que coloque los recipientes de muestras A y B 
dentro de bolsas de plástico para transporte y sellarlas en un recipiente 
que revele cualquier alteración.  

 

El DCO comprobará el peso específico (concentración) de lo que reste 
de la muestra. Pueden solicitarse muestras adicionales si la muestra no 
está dentro del rango requerido.  

Cuando lo indique el DCO, el deportista está obligado a declarar 
cualquier sustancia o medicamento que pueda haber tomado en el 
Registro Oficial de Control de Dopaje (DCOR), junto con los detalles de 
cualquier uso aprobado con fines terapéuticos (AUT) en el archivo.

El deportista debe revisar minuciosamente la documentación 
completada por el DCO para asegurarse de que la información es 
correcta. Por último, el deportista puede hacer cualquier comentario 
sobre el proceso de control de dopaje en los formularios que se le 
proporcionen. 

El deportista recibirá una copia de la documentación completada 
durante el proceso de control antidopaje. 

Las muestras y una copia de la documentación se envían al laboratorio 
y a la sede de la USADA. Tenga en cuenta que el nombre del deportista 
no aparece en la documentación que va al laboratorio. El laboratorio 
informa de todos los resultados basándose en los números de código 
de muestra únicos para garantizar la protección del anonimato del 
deportista.  Además, la USADA puede volver a analizar cualquier 
muestra de acuerdo con las normas aplicables y, por lo tanto, podemos 
conservar todos los datos o muestras asociados para futuras consultas.

Un atleta seleccionado para las pruebas será notificado por un Oficial de 
Control de Antidopaje (DCO) o acompañante. El DCO pedirá al deportista 
que proporcione una identificación con foto.

Luego de la notificación, el atleta debe permanecer bajo la 
observación directa de un acompañante. Los atletas deben reportarse 
inmediatamente a la estación de control de dopaje (dentro de la 
competencia)  o a una ubicación pertinente (fuera de la competencia), al 
menos que se comente un motivo válido con un DCO O acompañante y 
sea autorizado por ellos. 

Se le pedirá al atleta que seleccione un recipiente sellado para la 
muestra, entre una variedad de recipientes. El atleta debe revisar e 
inspeccionar el recipiente de recolección para asegurarse de que no ha 
sido manipulado, y enjuagarse las manos sólo con agua antes de abrir el 
recipiente.

Se solicitará al atleta que proporcione una muestra de orina de al  
menos 90 ml bajo observación directa de un DCO o testigo de su mismo 
género.

Se le ofrecerá al atleta una selección de equipo sellado de recolección 
de muestras (que incluye recipientes de muestra A y muestra B). Antes 
de usarlo, el atleta debe revisar e inspeccionar a fondo el equipo.

PROCESO DE CONTROL ANTIDOPAJE
Si bien la prueba antidopaje puede no ser la parte más glamorosa en la carrera de un atleta, 
es fundamental para la lucha mundial por el deporte limpio. Al participar en el Programa 
Antidopaje de UFC, los atletas están haciendo su parte para ayudar a proteger su deporte y la 
integridad de las competencias. La siguiente información proporciona una visión general del 
proceso de recolección de muestras.  

Proceso de control antidopaje - Orina
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Proceso de control antidopaje - Sangre
El proceso de toma de sangre se asemeja mucho al de recolección de orina descrito 
anteriormente, y no es infrecuente proporcionar tanto una muestra de orina como una de 
sangre durante una sesión de toma de muestras. Aquí tenemos algunas cosas que debe saber 
y esperar: 

	 	   Un flebotomista certificado o licenciado, o un profesional, llamado 
oficial de extracción de sangre (BCO), realizará la extracción de 
sangre. 

	 	  Para controlar los cambios de volumen del plasma sanguíneo, se 
pedirá al deportista que permanezca sentado hasta 20 minutos 
antes de proporcionar una muestra de sangre. Si un deportista 
ha entrenado en las últimas 2 horas antes de la notificación, 
deberá respetar un tiempo de espera de 2 horas, incluida la espera 
sentado antes de la extracción de sangre.

	 	   El BCO o DCO seleccionarán una zona, normalmente el brazo 
no dominante, de la que extraer la sangre. No es probable que 
la cantidad de sangre extraída, que es menor a dos cucharadas, 
afecte el desempeño.

	 	   El DCO formulará al deportista preguntas complementarias que 
proporcionen detalles específicos que son importantes para la 
interpretación de los resultados sanguíneos del deportista, por 
ejemplo, una exposición reciente a cierta altitud. Es importante 
que proporcione el mayor número de detalles posible.

PRUEBAS DENTRO DE COMPETENCIA (IC) VS. PRUEBAS FUERA DE COMPETENCIA (OOC) 
		   Para una prueba OOC, un DCO o acompañante puede notificar a un atleta en 

cualquier momento y en cualquier lugar, incluyendo su hogar, instalaciones/área de 
entrenamiento, trabajo, escuela, etc.

		   Cualquier prueba podría ser realizada por la USADA o por otra agencia de recolección 
de muestras en nombre de la USADA.

		   Los procedimientos para el suministro y procesamiento de muestras son los mismos 
tanto durante una sesión de pruebas IC como OOC. 

		   Durante una prueba CI, el atleta debe reportarse a el control antidopaje lo antes 
posible, a menos que una razón válida se comente con el DCO o acompañante, y éstos 
lo permitan. 

		   Una vez que un atleta ha sido notificado para la prueba, el atleta puede reanudar sus 
actividades hasta que esté listo para proporcionar una muestra, siempre y cuando el 
DCO o acompañante lo observen directamente hasta ese momento. 

PASAPORTE BIOLÓGICO DEL DEPORTISTA 
El Pasaporte Biológico del Deportista, o ABP, controla determinados marcadores biológicos 
en muestras de orina y sangre a lo largo del tiempo que pueden revelar indirectamente 
los efectos del dopaje en el organismo. El ABP realiza un seguimiento de los datos de cada 
deportista y utiliza un modelo matemático para controlar y analizar los patrones y las 
variaciones que pueden indicar el uso de drogas o métodos para mejorar el desempeño. 
Expertos internos y externos investigan más a fondo los pasaportes marcados por el modelo 
como atípicos a fin de establecer si el perfil puede explicarse por la fisiología normal, un 
posible trastorno médico o un método prohibido.  Los datos del ABP de un deportista también 

RECOLECCIÓN DE SANGRE PARA MUESTRAS DBS PASO A PASO

1

2

3

Debe estar accesible una porción exterior del brazo superior 
a fin de extraer sangre para la toma de muestras a partir de 
sangre seca (DBS, por sus siglas en inglés). Entibiar la piel 
frotando el brazo puede favorecer el flujo sanguíneo hacia la 
piel y ayudar a la recolección. A diferencia de las extracciones 
de sangre intravenosas, no es necesario que el atleta esté 
sentado durante 20 minutos antes de la recolección de sangre. 

Se limpiará la piel con 
una torunda con alcohol 
y se dejarás secar al 
aire.

El dispositivo Tasso M20 se aplicará en 
la piel limpia y el DCO oprimirá el botón 
rojo para iniciar la recolección. Hay un 
ligero pinchazo, como el de una goma al 
chasquear contra la piel, lo que significa 
que el dispositivo Tasso M20 está 
funcionando correctamente.  

4

5

La recolección habrá finalizado una vez que los cuatro puntos se pongan rojos. Entonces, se retira el dispositivo y se 
aplica una pequeña venda en el brazo.

El dispositivo Tasso M20 se purga y se marca con una etiqueta de identificación anónima antes de guardarse en una 
bolsa a prueba de luz con una almohadilla desecante (secadora) y se devuelve a la caja para su envío. La muestra se 
envía al laboratorio de manera segura por mensajería a temperatura ambiente.
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pueden utilizarse para complementar los enfoques tradicionales de control antidopaje, como 
son la realización de pruebas antidopaje convencionales y específicas a deportistas con 
características atípicas o sospechosas; justificar los análisis especiales; o para establecer una 
infracción de las normas antidopaje.  

ENVÍO DE COMENTARIOS
Los atletas tienen el derecho de compartir sus comentarios sobre el proceso de antidopaje 
y se les proporcionará esa oportunidad después de completar su recolección de muestras. 
USADA anima a los atletas a proporcionar comentarios sobre su experiencia, y cada formulario 
de comentarios se somete a una revisión por parte de USADA.

Si el deportista o el representante del deportista están interesados   en presentar comentarios 
específicos por escrito sobre su sesión de toma de muestras, esto se puede hacer en un 
formulario de informe complementario. Este formulario está disponible con el DCO al 
momento de la recolección de muestras.

DAR CONSENTIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN
Reconociendo que la investigación es la piedra angular de un programa de antidopaje efectivo, 
USADA siempre ha puesto énfasis en el estudio de sustancias prohibidas, el desarrollo de 
pruebas y ayudar al avance de otras investigaciones que afecten a la ciencia del antidopaje. 

Durante el proceso de prueba antidopaje, un DCO le pedirá el consentimiento al deportista 
para realizar la investigación. Cuando un atleta elige voluntariamente contribuir con su 
muestra para la investigación antidopaje, se elimina cualquier identificación, por lo que la 
muestra no se puede relacionar con un atleta en particular si se selecciona en última instancia 
para investigación. Luego, esta muestra anónima puede utilizarse en diversos proyectos de 
investigación antidopaje. La decisión de un atleta de consentir que su muestra se utilice para 
una investigación antidopaje no afecta la selección o frecuencia de las pruebas.

PRUEBAS GLOBALES
Como miembro de la comunidad mundial antidopaje, la USADA trabaja con su red de DCO 
internacionales, Organizaciones Antidopaje (OAD) y agencias de terceros para la recolección 
en todo el mundo a fin de coordinar los controles en los distintos países en los que viven y 
entrenan los deportistas. Si un deportista es seleccionado para ser sometido a un control 
en el marco del programa de la USADA, y el intento se realiza fuera de los Estados Unidos, 
la autoridad de recogida de muestras o el DCO proporcionarán al deportista una Carta de 
Autorización que confirme su autorización por parte de la USADA para realizar el control.

Cuando a un deportista se le contacta o notifica para una prueba, tenga en cuenta qué 
entidad está llevando a cabo la prueba. Pregunte por las credenciales del DCO y comprenda 
los derechos y responsabilidades básicos de un deportista. Aun cuando muchos aspectos 
del proceso de prueba son idénticos en todo el mundo, las modificaciones menores a los 
protocolos de notificación, equipo de recolección, documentación y recogida son normales. Si 
un deportista experimenta modificaciones al proceso de pruebas, como un equipo diferente 
para la recolección de muestras, esto no debería ser motivo de preocupación, ya que todos 
los organismos de pruebas utilizados por la USADA están obligados a utilizar equipos de 
recolección de muestras que cumplan con los estándares del Código Mundial Antidopaje y la 
Norma Internacional de Pruebas e Investigaciones (ISTI) de la AMA. Pida que se documente 
por escrito cualquier irregularidad en caso de que surja o si el deportista tiene preguntas sobre 
el proceso o el equipo.  

LISTADO DE CONTROL REGISTRADO DE UFC

Los atletas que han sido identificados y notificados que son parte del Listado de Control 
Registrado (RTP) de UFC son responsables de mantener a USADA directamente informada 
de su paradero y estar disponibles para controles fuera de la competición. Proporcionar 
información precisa y detallada del paradero es esencial para un programa efectivo de pruebas 
fuera de la competición. 

¿Cómo sabrá un atleta si está en el RTP de UFC?

Cualquier atleta que esté bajo contrato con UFC recibirá una notificación por correo 
electrónico de USADA indicando que está en el RTP y deberá proporcionar su paradero. Al  
firmar con UFC, los atletas deben proporcionar información de contacto actualizada, qué 
incluya una dirección de correo electrónico que revisen periódicamente.

¿Cuánto Tiempo tiene que estar un atleta en el RTP de UFC antes de que pueda competir?

Los atletas nuevos en el RTP, así como los atletas que han estado en el RTP Y cuyo contrato 
UFC dio por terminado o no renovó, deben estar en el RTP durante al menos un mes antes de 
competir en un combate.

Si un atleta está reemplazando a otro en una tarjeta de pelea debido a lesiones u otras 
circunstancias imprevistas, el requisito de aviso de un mes será anulado automáticamente.

¿Qué pasa si un atleta usó una sustancia prohibida antes de entrar en el RTP de UFC?

Los nuevos deportistas tienen la obligación de rellenar un formulario de declaración de 
incorporación. En el caso de que un deportista revele, antes del control, el uso o intento de 
uso de una sustancia o método prohibido incluidos en la Lista de Prohibiciones de la UFC, el 
deportista no estará sujeto a una Infracción de la Política Antidopaje si procede a dar positivo 
por la sustancia o sustancias reveladas, siempre y cuando la USADA determine que el positivo 
fue resultado del uso de la sustancia o método antes de entrar en el Programa Antidopaje de 
la UFC. 

La revelación de (a) clomifeno/clomifene, (b) un método no especificado, o (c) una sustancia 
no especificada que esté prohibida en todo momento en la Lista de Prohibiciones de la UFC 
someterá al deportista a un periodo de espera en el grupo de pruebas de un mínimo de seis 
meses o un año después del último uso del deportista, lo que sea más corto, y se podrá exigir 
al deportista que proporcione al menos dos muestras negativas antes de que se le permita 
competir. Si un atleta no declara ninguna de las sustancias o métodos anteriores antes de su 
uso, puede estar sujeto a una violación de la política anunciada públicamente y a un período 
mínimo de dos años de inelegibilidad.

¿Cuánto tiempo puede un atleta estar sujeto a los requisitos del RTP?

Si un atleta ha dejado de tener un acuerdo contractual con UFC o ha proporcionado una 
notificación por escrito de su retiro de la UFC O Una pausa iniciada por el mismo, se le 
notificará su exclusión del RTP y el final de su requisito de proporcionar información sobre  
su paradero.
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CÓMO PRESENTAR INFORMACIÓN DEL PARADERO

USADA proporcionará a los atletas un nombre de usuario y contraseña para acceder al 
sistema en línea sobre paradero. Si tiene preguntas o para obtener un nombre de usuario y 
contraseña, póngase en contacto con UFC Athlete Express al +1 719-785-2000 sin costo al 
(866) 601-2632, número gratuito internacional: +8008-120-8120, o envíe un correo electrónico 
a UFCathleteexpress@USADA.org.

 En linea:   LInicie sesión en UFC Athlete Express en UFCAthlete.USADA.org

  

 App de Athlete  Los atletas pueden actualizar su paradero mediante  
 Express:   la aplicación Updater de USADA,  que se puede  

descargar de la Apple Store o de la Google Play Store.

Presentación de actualizaciones al paradero
Si cambia el calendario de un atleta durante el trimestre, debe presentar una actualización a 
USADA tan pronto como sea posible. Por ejemplo, si un atleta estará en un lugar diferente al 
paradero presentado en su informe trimestral, como viajar a una competición, entrenamiento 
en un lugar nuevo, o mudarse o cambiar una ubicación para pasar la noche o dirección, debe 
presentar una actualización. Es importante recordar que los atletas pueden ser examinados 
en cualquier momento durante el día y en cualquier lugar. Es responsabilidad del atleta poner 
al día a USADA siempre que sus actividades regularmente programadas o su ubicación 
para pasar la noche difieran de la información que presentó en su informe trimestral sobre 
paradero.

Localizaciones fallidas
Dar información precisa y oportuna de localización es de vital importancia para garantizar que 
USADA pueda proporcionar el mejor programa antidopaje para atletas limpios. Es crucial que 
los atletas presenten sus informes de paradero trimestral para la fecha límite, actualicen la 
información sobre su paradero cuando cambian los planes trimestrales y se aseguren de estar 
disponibles en los lugares y horas especificados en sus informes de paradero o actualizaciones.

¿Cómo puede un atleta recibir una falla de paradero?

Un atleta puede recibir una falla de paradero de una de tres formas si está en el RTP de UFC:

		  No entregar una declaración de paradero precisa y completada antes de la fecha límite

		   No actualizar inmediatamente la información de paradero al conocer que hay 
información sobre la declaración de paradero que ha cambiado o ya no es precisa por 
otro motivo

		   No proporcionar información precisa o suficiente para ser localizado con objeto de 
someterse a pruebas

¿Cuántas fallas de paradero hacen a un atleta inelegible?

Un atleta es objeto de una violación de la política antidopaje (ADPV) en caso de que acumule 
tres Fallas de Paradero en un período de 12 meses consecutivos. En caso de que un atleta 
acumule tres (3) Fallas de Paradero, puede recibir una sanción de hasta un período de dos 
años de no elegibilidad. Los atletas también pueden perder resultados competitivos obtenidos 
desde la última de las tres (3) Fallas de Paradero y su violación será anunciada públicamente.

REQUISITOS DE PARADERO DEL ATLETA

¿Qué necesitan hacer los atletas para estar seguros de que están en cumplimiento con la política sobre 
paradero?

Bajo la política de paradero de UFC, los atletas que son incluidos en el RTP de UFC 
son responsables de informar a USADA sobre su paradero. Se requiere que presenten 
trimestralmente informes exactos y completos de su paradero y actualizaciones de manera 
que USADA puede localizarlos para la prueba.

El acceso a la cuenta del paradero de un atleta se encuentra en UFCAthlete.USADA.org.

Información requerida para las presentaciones de paradero
Los informes de paradero deben contener un horario específico que sea completo y exacto. 
Por ejemplo: lugares nocturnos y actividades programadas regularmente como trabajo, 
escuela y entrenamiento.

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LAS PRESENTACIONES DE PARADERO

Los informes de paradero deben ser presentados trimestralmente (cada tres meses). 
Los plazos para la presentación de informes de paradero son:

	   15 de diciembre para el primer trimestre (inicia el 1° de enero)

	  15 de marzo para el segundo trimestre (inicia 1° de abril)

	  15 de junio para el tercer trimestre (inicia el 1° de julio)

	 15 de septiembre para el cuarto trimestre (inicia el 1° de octubre)

Por lo menos una vez al año, un atleta también debe completar el UFC Athlete’s 
Advantage®, un tutorial de educación en línea que ofrece información relacionada 
con los requisitos antidopaje para el RTP de atletas de UFC. Los atletas deben 
completar el tutorial antes de presentar los informes sobre paradero.

3  12EN
TRES FALLAS DE PARADERO 
EN 12 MESES SERÁ  
UNA VIOLACIÓN.

REMEMBERFALLAS DE  PARADERO 

mailto:UFCathleteexpress%40USADA.org?subject=
http://UFCAthlete.USADA.org
https://ufcathlete.usada.org/Account/Login?ReturnUrl=%2F
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¿Cómo se notificará a un atleta de una Falla de Paradero?

Se enviará aviso especial a los atletas por correo electrónico de una falla de paradero aparente 
a más tardar 14 días después del descubrimiento de la misma.

		    Despues de que reciban el aviso, los atletas también serán responsables de la fallas 
de paradero futuras, sin importar si la falla subsecuente implica el mismo tipo de falla 
de paradero o uno diferente. Por ejmplo, un atleta cuya primera falla resultara de 
no presentar su paradero antes de la fecha límite también será responsable de una 
segunda falla ya sea que esté relacionada con la omisión continuada de presentar su 
paradero en la siguiente fecha límite u otro análisis o presentación omitidos.

		    Los atletas tienen la oportunidad de proporcionar respuesta a la carta inicial y explicar 
sus acciones por escrito en un plazo de 14 días desde la notificación inicial.

		    Si se recibe respuesta, USADA revisará la respuesta y tomará una determinación 
definitiva en un plazo de 14 días desde la recepción de la respuesta. Entonces se 
notificará al atleta de la decisión definitiva.

		    Si el atleta no proporciona respuesta, se confirmará la decisión inicial y se notificará al 
atleta.

		    Al emitirse una tercera falla de paradero en un período revolvente de 12 meses, el atleta 
puede apelar la decisión de USADA de declarar una falla de paradero o cualesquiera o 
todas las fallas de paradero ante un comité administrativo de revisión independiente en 
un plazo de 14 días desde la fecha de la expedición de la tercera falla de paradero.

Para obtener una copia completa de la Política de Paradero de UFC, visite el sitio Web del 
Programa Antidopaje de UFC en UFC.USADA.org/whereabouts. Bajo ninguna circunstancia, 
donde existen discrepancias encontradas entre este manual y la Política de Paradero de UFC, 
la política prevalece. 

Retiro del atleta
En algún momento de su carrera, el atleta puede tomar la decisión de retirarse en UFC. Cuando 
están listos para el retiro hay pasos que se deben tomar para que sea oficial y para quitarlos 
del listado de control, incluyendo, entre otros, informar sin demora a la UFC por escrito usando 
correo postal o electrónico que se retiran o entran en pausa.

Hasta que un atleta haya completado todos los pasos necesarios, aún está sujeto a los 
requisitos de un atleta en el Listado de Control Registrado de UFC (RTP).

Si un atleta no proporciona aviso previo por escrito del retiro, y se le notifica para pruebas, 
pero se niega a proporcionar una muestra para una prueba fuera de competición, esto se 
considerará como una negativa a ser examinado. Si el atleta se niega la prueba, estará sujeto a 
todas las consecuencias consistentes con una violación de la política antidopaje. 

Si un atleta se retira o deja de estar bajo contrato con la UFC mientras USADA está llevando 
a cabo el proceso de control de resultados, USADA conserva la jurisdicción para completar su 
proceso de control de resultados. Si un atleta se retira, hace una pausa o deja de estar bajo 
contrato con la UFC antes de que algún proceso de control de resultados haya comenzado, y 
USADA tenía la autoridad de control de resultados sobre el atleta al momento en que el atleta 
cometió ADPV, USADA retiene la autoridad para llevar a cabo el control de resultados de esa 
ADPV. Si USADA tenía la autoridad de control de resultados sobre el personal de apoyo del 
atleta u otra persona en el momento de cometer una ADPV, USADA tiene autoridad para llevar 
a cabo el control de resultados con respecto a esa ADPV.  

¿Qué pasa si un atleta quiere salir de su retiro y volver a la competencia?

La UFC podrá conceder una exención a la norma de notificación por escrito con seis meses de 
antelación en circunstancias excepcionales, o cuando la aplicación estricta de dicha norma sea 
manifiestamente injusta para un deportista, siempre y cuando en cualquier caso el deportista 
proporcione un mínimo de dos muestras negativas antes de volver a competir.

USADA es responsable del control de los resultados y el proceso de adjudicación para el 
Programa Antidopaje de UFC, de conformidad con la Política Antidopaje de UFC. 

El objetivo de la política antidopaje de UFC es proporcionar el debido proceso completo a todas 
las partes acusadas de una violación de la política antidopaje (ADPV). Este proceso es:

		  Justo para los atletas y otras personas;

		  Tiene credibilidad internacional;

		  Proporciona una audiencia probatoria completa; y

		   Elimina los conflictos que pudieran surgir de las organizaciones deportivas 
sancionando directamente a sus propios miembros.

Violaciones de la política antidopaje (ADPVs)
Lo siguiente constituye una ADPV:  

		   Presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o indicadores en la muestra 
de un atleta.

		   El uso o intento de uso por parte de un deportista de una sustancia prohibida o de un 
método prohibido (lo que incluye los casos de ABP).

		  Evadir, rehusarse o, en su defecto, no presentar a la recolección de muestras.

		  Tres (3) fallas de paradero en un período de 12 meses acumulados. 

		   La alteración o intento de alteración de cualquier parte del control de dopaje: Ofrecer 
o aceptar un soborno para realizar o no realizar un acto, evitar la recolección de una 
muestra, afectar o hacer imposible el análisis de una misma, falsificar documentos 
presentados a un comité o panel de audiencias de UFC o USADA o TUE, obtener falso 
testimonio de testigos, cometer cualquier otro acto fraudulento sobre la UFC o la 
USADA o el organismo responsable de la audiencia para afectar la administración de 
resultados o la imposición de consecuencias, y cualquier otra interferencia o intento de 
interferencia  intencionales similares con cualquier aspecto del control de dopaje.

		   En ausencia de una justificación convincente, la falta de revelar a la USADA, antes 
de entrar al Programa, el uso, Intento de uso o posesión, dentro del año anterior, de 
clomifeno, un método no especificado o una sustancia no especificada prohibidos en 
todo momento por la Lista de prohibiciones de UFC. El uso, Intento de uso o posesión 
anteriores de una sustancia o método prohibidos no constituirá una infracción de 
estas Políticas si se revela antes de entrar al Programa; sin embargo, la admisión de tal 
conducta someterá al atleta a los requisitos de período de notificación descritos en el 
Artículo 5.7.4. Además, a menos que el uso de la sustancia o método en cuestión por 
parte del deportista se haya realizado de conformidad con una receta o recomendación 

ADMINISTRACIÓN DE RESULTADOS

https://ufc.usada.org/testing/whereabouts/
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En la Lista de Prohibiciones de UFC, todas las sustancias prohibidas se consideran “sustancias 
específicas”, excepto para:

  			Agentes anabólicos

		   Hormonas péptidas, tales como los agentes estimulantes de la eritropoyesis (ESA) y 
sustancias similares a EPO

		   Hormona del crecimiento, péptidos liberadores de hormona del crecimiento (GHRP) y 
sustancias relacionadas, y miméticos

		   Moduladores hormonales y metabólicos tales como agentes modificadores de la 
función de la miostatina e insulinas

			Métodos prohibidos no especificados

¿Cuáles son las consecuencias si un atleta comete una infracción antidopaje?

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

		  Descalificación de resultados en un combate o combates particulares

		  Confiscación de título, ranking, bolsa u otra compensación

		  Un período de suspensión que puede variar según las circunstancias

			 Anuncio público

Para obtener más información sobre las consecuencias de una ADPV, consulte la Política 
Antidopaje de UFC en UFC.USADA.org/publications-policies.

¿Cuándo se anuncian públicamente las violaciones de dopaje?

USADA anuncia públicamente las violaciones de dopaje después de la conclusión de su proceso 
de control de los resultados o de lo dispuesto en las normas aplicables, incluyendo la publicación 
en su sitio Web de las decisiones arbitrales. USADA también anuncia datos agregados para todas 
las pruebas. USADA no hace comentarios sobre casos en proceso; Sin embargo, si un atleta, o su 
representante, comenta públicamente mientras su caso está pendiente, USADA puede responder 
públicamente proporcionando detalles sobre el caso del atleta.

¿Cuál es el proceso de notificación de resultados de la prueba?

Los informes de resultados de laboratorio se envían a USADA. USADA proporciona notificación 
del resultado de la prueba al atleta y UFC. La notificación por escrito a un deportista se 
enviará por correo electrónico o por correo postal. La notificación también puede dirigirse a la 
Comisión Atlética aplicable. En general, los atletas recibirán los resultados de su prueba en un 
plazo seis a ocho semanas.

¿Qué es un Resultado Analítico Adverso (AAF)?

Un AAF es el informe de un laboratorio acreditado por AMAD que identifica la presencia de 
una sustancia prohibida y/o sus metabolitos o indicadores en una muestra.

¿Qué es un hallazgo atípico (ATF)?

Un informe de un laboratorio acreditado por la AMA o de otro laboratorio aprobado por la 
AMA que requiera una investigación adicional según lo dispuesto en el Estándar Internacional 
para Laboratorios o los Documentos Técnicos relacionados con ello antes de la determinación 
de un Resultado Analítico Adverso.

médica válida, dicha conducta también puede considerarse a la hora de sancionarla o 
contabilizarla como infracción a efectos del artículo 10.7 si el deportista posteriormente 
comete una ADPV.

		  La posesión de una sustancia prohibida o de un método prohibido.

		  Tráfico o intento de tráfico de cualquier sustancia o método prohibido.

		   Aplicación o intento de aplicación a cualquier atleta en competición de cualquier 
sustancia o método prohibido, o aplicación o intento de aplicación a cualquier atleta 
fuera de la competencia de cualquier sustancia o método prohibido que está prohibido 
fuera de competencia.

		   Complicidad o intento de complicidad por parte de un atleta u otra persona: Asistencia, 
incitación, contribución, instigación, conspiración, encubrimiento o cualquier otro tipo 
de complicidad intencional que implique (a) una ADPV, un intento ADPV, o violación del 
artículo 10.12. por otra persona o (b) conducta cometida por una persona que no esté 
sujeta a la Política Antidopaje de UFC y que de otra forma hubiera constituido una ADPV.

		   Asociación prohibida: La asociación por parte de un atleta u otra persona sujeta a la 
autoridad de una Organización Antidopaje en una capacidad profesional o relacionada 
con el deporte con cualquier persona de apoyo del atleta quien:

     –   Si está sujeto a la autoridad de la UFC, USADA, otra Organización Antidopaje, o 
Comisión Atlética, está cumpliendo un período de inelegibilidad de conformidad con 
el Artículo 10.12.12. 

     –   Si no está sujeto a la autoridad de UFC, USADA, otra organización antidopaje, o 
Comisión Atlética, ha sido condenado o encontrado en un procedimiento criminal, 
disciplinario o profesional que ha participado en una conducta que habría constituido 
una violación de esta Política Antidopaje, si esta Política Antidopaje había sido 
aplicable a dicha persona. El estado descalificador de dicha persona deberá estar 
en vigor para el más largo de seis años a partir de la decisión penal, profesional o 
disciplinaria, o la duración de la sanción penal, disciplinaria o profesional impuesta

     –   Está sirviendo como un frente o intermediario para un individuo descrito en los dos 
párrafos anteriores

Sustancias de abuso

Cuando una infracción involucra una Sustancia de abuso según se define en la Lista de Prohibiciones 
de UFC, y el atleta puede establecer por preponderancia de la evidencia que la infracción no mejoró, 
ni tuvo la intención de mejorar, el rendimiento del Atleta en un Combate, entonces, siempre que 
se cumplan las cláusulas de 10.6.4.1 del ADP de UFC, el período de inelegibilidad puede reducirse o 
eliminarse según lo determine USADA y en función de la participación del Atleta en un programa de 
rehabilitación según lo dispuesto en 10.6.4.2 del ADP de UFC.

Anciones resultantes de una rueba positiva 
Mientras que una prueba positiva generalmente conlleva una sanción estándar de dos años 
de inhabilitación para una primera violación y, una pérdida de resultados, un atleta que dé 
resultados positivos para una “sustancia específica” tiene una sanción estándar de un año de 
inelegibilidad.

https://ufc.usada.org/resources/publications-policies/
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¿Cómo son seleccionados los atletas para las pruebas?

Los atletas están sujetos a pruebas tanto dentro de la competencia como fuera de ella. El plan 
de distribución de pruebas de USADA establece el número de pruebas con base en el número 
de atletas que hay en el grupo de pruebas registrado. Las pruebas se deciden entonces a lo 
largo del año en los momentos en que son más efectivas tanto dentro de la competencia como 
fuera de ella. Tenga presente que USADA, no la UFC,  determina qué atletas se prueban y 
cuándo ocurre esto.  

¿Qué suplementos dietéticos es seguro tomar?

USADA no aprueba ni certifica que sea seguro ningún suplemento dietético, de modo que 
los atletas que se planteen tomarlos lo hacen bajo su propio riesgo. La industria de los 
suplementos dietéticos se regula posterior a su presencia en el mercado, lo que significa 
que la Food and Drug Administration no confirma la seguridad, eficacia o precisión de la 
etiqueta de los suplementos antes de que se vendan a los consumidores. Esto puede llevar 
a la contaminación de los suplementos y a un etiquetado incorrecto, dando como resultado 
diversos riesgos potenciales para los atletas, lo que incluye una prueba antidopaje positiva o 
efectos negativos para la salud. 

Para aquellos deportistas que decidan utilizar suplementos, es importante que usen solamente 
suplementos de los proveedores de suplementos certificados identificados en la Lista de 
Prohibiciones de la UFC. Los atletas no recibirán una violación de la política antidopaje si 
pueden establecer, mediante pruebas claras y convincentes, de que su resultado positivo en la 
prueba se debió al uso de un Suplemento Certificado identificado en la Lista de Prohibiciones 
de UFC.

¿Cómo sé si una sustancia o medicamento están prohibidos?

USADA ha desarrollado una base de datos en línea llamada GLOBAL DRO,  que permite a 
los atletas buscar de manera rápida y sencilla diferentes ingredientes y medicamentos para 
obtener información sobre su situación de prohibición. Los atletas pueden visitar este sitio web 
en UFC.GlobalDRO.com. Si un atleta no puede encontrar la sustancia o medicamento concretos 
que están buscando, deben llamar a la Línea de Referencia de Medicamentos de USADA al  
+1 719-785-2000, sin cargo al (866) 601-2632, número gratuito internacional: +8008-120-8120, 
o enviar un correo electrónico a ufcdrugreference@usada.org.

¿Por qué me están sometiendo a prueba cuando no tengo programado un combate?

De conformidad con la política antidopaje de UFC, los atletas están sujetos a pruebas fuera de 
la competencia sin aviso previo los 365 días del año. Esto se hace para garantizar que no haya 
períodos sin vigilancia durante los cuales quienes buscan obtener una ventaja injusta pudieran 
tomar medicamentos que mejoran el rendimiento sin ser detectados. Las pruebas de USADA 
están diseñadas para maximizar la detección y la prevención a fin de garantizar que los atletas 
reciban la oportunidad de competir en un Octágono que sea equilibrado y justo.

PREGUNTAS FRECUENTES GENERALES

La política antidopaje de la UFC describe las circunstancias en las que se llevan a cabo las 
investigaciones para recabar información. Esto incluye el uso de información analítica y no 
analítica.

Las investigaciones pueden provenir de sugerencias dejadas en la línea de sugerencias de 
juego limpio. USADA desarrolló este recurso para los atletas y el público a fin de reportar 
ADPV potenciales de forma anónima. Estas sugerencias se manejan de una manera segura 
para garantizar su confiabilidad, relevancia y precisión.

Centro de sugerencias PlayClean 
  		  Llame: (877) 752-9253

  		  Envíe un mensaje a 87232 (“USADA”) 
    Si se informa de una denuncia desde fuera de Estados Unidos,  

envíe un mensaje de texto al +1 719-748-7232 (+1 719-748-USADA). 

  		  Correo electrónico: playclean@USADA.org

  		   	Formulario web:  UFC.USADA.org/playclean

INVESTIGACIONES

http://ufc.globaldro.com
mailto:playclean%40USADA.org?subject=
http://UFC.USADA.org/playclean
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¿NECESITA AYUDA? COMUNÍQUESE CON ATHLETE EXPRESS

		 +1 719-785-2000 o Número Gratuito  (866) 601-2632

		  Número gratuito internacional +8008-120-8120

 		  UFCathleteexpress@USADA.org

NO OLVIDE REVISAR LA SITUACIÓN DE MEDICAMENTOS

		  UFC.GlobalDRO.com

 		   Llame a la línea de referencia de medicamentos al  
+1 719-785-2000, sin costo al (866) 601-2632 o número  
gratuito internacional: +8008-120-8120

			Correo electrónico ufcdrugreference@usada.org

APRENDA ACERCA DE LOS SUPLEMENTOS CERTIFICADOS

		  UFC.USADA.org/supplements

AYUDE A MANTENER LIMPIO EL OCTÁGONO

  		  Llame: (877) 752-9253

  		  Envíe un mensaje a 87232 (“USADA”) 
    Si se informa de una denuncia desde fuera de Estados Unidos,  

envíe un mensaje de texto al +1 719-748-7232 (+1 719-748-USADA). 

  		  Correo electrónico: playclean@USADA.org

  		   	Formulario web:  UFC.USADA.org/playclean

LOS ATLETAS DE RTP DEBEN PRESENTAR SU PARADERO

		   Visite la sección de paradero de la página web de antidopaje de UFC para iniciar 
sesión en su cuenta de paradero: UFC.USADA.org/whereabouts

¿QUIERE SABER SI NECESITA UNA AUT?

		  Información de la TUE: UFC.USADA.org/tue

		  Correo electrónico: tue@usada.org

PUBLICACIONES Y POLÍTICAS
		  Visite UFC.USADA.org/publications-policies para:

   –   Información general sobre antidopaje para atletas y entrenadores y personal  
de apoyo,

   –  Procesos y procedimientos de control de pruebas y resultados, 

   –  Sustancia prohibida e información de TUE.

NOTA: Los recursos de referencia de medicamentos de USADA no proporcionan consejos médicos.  

Si proporcionan el estado de medicamentos bajo las reglas antidopaje en el deporte.

RECURSOS DE L’USADA

Si tengo una actividad relacionada con UFC, Como un evento o compromiso con los medios, ¿ tengo que 
actualizar mi paradero?

Sí, los atletas siempre son responsables de actualizar su paradero, sin importar si la 
actividad está relacionada con UFC. USADA es el administrador independiente del 
programa antidopaje de UFC y, como tal, no siempre está consciente de los compromisos 
promocionales de UFC.

¿Qué tipo de información acompaña a la muestra de orina o sangre al laboratorio?

Cada muestra enviada a un laboratorio acreditado por AMAD incluye la información de la 
muestra necesaria para que el laboratorio pueda continuar con el análisis. El laboratorio 
no recibirá el nombre del atleta, pero parte de la información que recibirán es:

		  Género del atleta

		  Si la prueba era fuera de competición o durante la competición

		  Deporte del atleta y disciplina deportiva

		   El número de código de la muestra que corresponde con los números que hay en 
el kit de recolección de la muestra de orina o sangre

		  La fecha y hora de la toma de la muestra

		   Indicación de si el atleta quiere que su muestra sea donada para investigación de 
antidopaje

		   La lista de medicamentos, complementos y otras sustancias o métodos que el 
atleta declara

		   La edad actual del atleta, pero no la fecha de nacimiento, en el caso de algunos 
tipos de pruebas de sangre

		  Autoridades de recolección de muestras, pruebas y administración de resultados

		  La medición de la gravedad específica aproximada de las muestras de orina

		   El volumen de la muestra de orina recolectada o el número de tubos de sangre 
recolectados

¿Cuáles son algunos de los medicamentos más comunes que están prohibidos sólo en competición?

Estimulantes: Adderall, Ritalin, Pseudoefedrina

Glucocorticoides: Prednisona, Prednisolona, Hidrocortisona, Dexametasona

Narcóticos: Fentanilo, Oxycontin, Morfina

Nota:   Esta no es una lista completa de sustancias y medicamentos prohibidos en competición. La lista 

completa se encuentra en la página web UFC Prohibited List.
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Programa antidopaje de UFC

+1 719-785-2000

Número gratuito: (866) 601-2632

Número gratuito internacional: +8008-120-8120

UFCathleteexpress@USADA.org
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