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CATEGORÍAS DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS  
EN TODO MOMENTO (DENTRO Y FUERA  
DE LA COMPETICIÓN) 

• Sustancias no aprobadas: fármacos sin aprobación por 
parte de ninguna autoridad gubernamental reguladora de la 
salud para uso terapéutico en seres humanos, medicamentos 
en investigación
• Agentes anabolizantes: anadrol,  androstenediol, an-
drostenediona, bolasterona, boldenona, clenbuterol, danazol, 
desoximetiltestosterona (madol), dehidroclorometiltestotero-
na (DHCMT, turinabol), dianabol, drostanolona, metasterona, 
metil-1-testosterona, metiltestosterona, nandrolona, norbo-
letona, oxandrolona, prasterona (dehidroepiandrosterona, 
DHEA y sus prohormonas, por ej., 7-Keto-DHEA), prostanozol, 
moduladores selectivos de receptores androgénicos (Modu-
ladores Selectivos de los Receptores Androgénicos (por ej., 
ostarina (enobosarm, MK-2866), LGD-4033 (ligandrol), andarina 
(GTx-007, S-4) y RAD140), estanozolol (Winstrol), testosterona, 
tetrahidrogestrinona (THG), tibolona, trenbolona, zeranol, 

Esta tarjeta no es una la versión completa de la Lista de 
sustancias prohibidas, pero incluye ejemplos de sustancias 
prohibidas de UFC, pero ofrece ejemplos de sustancias que 
están prohibidas, así como de aquellas que están permitidas. 
La lista puede cambiar. Para obtener una lista completa  
de sustancias prohibidas, consulte la Lista de sustancias 
prohibidas UFC a UFC.USADA.org/prohibited-list.
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zilpaterol y otras sustancias con una estructura química o 
efectos biológicos similares.  
• Agonistas beta-2: Todos los agonistas beta-2 selectivos 
y no selectivos, lo que incluye a todos los isómeros ópticos, 
están prohibidos. Esto incluye todas las rutas de adminis-
tración (por ej., oral, intravenosa e inhalada). La mayoría de 
los agonistas beta-2 inhalados están prohibidos, tales como el 
arformoterool, fenoterol, indacaterol, levosalbutamol (leval-
buterol), orciprenalina (metaproterenol), olodaterol, pirbuterol, 
terbutalina, tretoquinol, tulobuterol. Consulte el dorso en 
donde se encuentra información sobre el salbutamol*,  
formoterol*, salmeterol, y vilanterol inhalados, que tienen  
usos que no están prohibidos. La higenamina (norcolaurina,  
Tinospora crispa) está prohibida sólo en competición.
• Diuréticos y agentes enmascarantes (consulte la 
Advertencia sobre diuréticos al dorso): (consulte la  
Advertencia sobre diuréticos al dorso): asministración intra-
venosa de albúmina, dextrano, hetaalmidón y mannitol, acet-
azolamida, amilorida, bumetanida, canrenona, clortalidona, 
clorotiazida, desmopresina (DDAVP), eplerenona, furosemida, 
hidroclorotiazida, indapamida metolazona, probenecida, es-
pironolactona, triamtereno, tolvaptan. Excepciones: no están 
prohibidas las gotas oftálmicas de brinzolamida o dorzolamida, 
la drosperinona, pamabrom y el uso local de felipresina en 
un procedimiento dental.
• Moduladores hormonales y metabólicos: Inhibidores 
de la aromatasa, incluyendo pero no limitado a: aminoglute-
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timida, anastrozol, androstatrienedione, andro-estenetriona 
(6-oxo), arimistano, exemestano, formestano, letrozol, testo 
lactona;  moduladores selectivos de los receptores de estrógeno  
(SERMS, por sus siglas en inglés) y antiestrógenos: clomifeno,  
ciclofenil, fulvestrant, ospemifeno, raloxifeno, tamoxifeno, 
toremifeno; Agentes que impiden la activación del receptor 
de activina IIB, Moduladores metabólicos: activadores de la 
proteína kinasa activada por la AMP (AICAR, SR9009) y agonistas 
PPARδ (GW 1516, GW501516); insulina y símiles de la insulina; 
meldonium (Mildronate); trimetazidina.
• Hormonas peptídicas, factores de crecimiento,  
sustancias afines y miméticos y todos los factores  
liberadores: corticotropinas, hormona de crecimiento (GH)  
y sus factores liberadores y sus análogos (por ejemplo,  
CJC-1293, CJC-1295, sermorelina y tesamorelina); secretagogos 
de la hormona del crecimiento (GHS) (por ejemplo, lenomorelina 
(ghrelina)) y sus miméticos (por ejemplo, anamorelina, ipamo-
relina, macimorelina y tabimorelina); Fragmentos de hormona 
del crecimiento (por ejemplo, AOD-9604, hGH 176-191); Péptidos 
liberadores de GH (GHRP) (por ejemplo, Alexamorelina, GHRP-1, 
GHRP-2 (pralmorelina), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6, y 
examorelina (hexarexelina));   
Agonistas del receptor de la eritropoyetina: eritropoyetina, 
eritropyietina (EPO) EPO-Fc, darbepoyetina (dEPO), inhibidores 
de GATA, luspatercept metoxi-polietilenglicol epoyetina beta 
(CERA), peginesatida, sotatercept;
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Estabilizadores y activadores del factor inducible por hipoxia 
(HIF): cobalto, daprodustato (GSK1278863); molidustato (BAY 85-
3934); roxadustato (FG-4592); vadadustato (AKB-6548) y xenón; 
Factores de crecimiento: fibroblástos (FGF), de hepatocitos 
(HGF), de tipo insulínico-I (IGF-I, mecasermin) factores mecáni-
cos de crecimiento (MGF), derivados de plaquetas, endotelio 
vasculares y cualquier otro factor de crecimiento que afecte  
la síntesis∕ degradación proteica del músculo, tendón o  
ligamento, la vascularización, la utilización de energía, la  
capacidad regenerativa o el cambio de tipo de fibra muscular.  
Excepciones: Se permiten las preparaciones de plasma 
derivadas de plaquetas (p. ej., PRP).†

Prohibidos en HOMBRES SOLAMENTE: gonadotropina  
coriónica (CG, hCG) y hormona luteinizante (LH), buserelina, 
deslorelina, gonadorelina, goserelina, leuporelina, nafarelina  
y triptorelina

MÉTODOS PROHIBIDOS EN TODO MOMENTO 
(DENTRO Y FUERA DE LA COMPETICIÓN)

• Manipulación de sangre y componentes sanguíneos: 
a) dopaje sanguíneo: la administración o reintroducción de 
cualquier cantidad de sangre autóloga, alogénica (homóloga) 
o heteróloga o de productos de hematíes de cualquier origen;  
cualquier forma de manipulación intravascular de la sangre 
o los componentes sanguíneos por medios físicos o químicos 
(por ejemplo, terapia de ozono o donación de plasma en la que 
las células sanguíneas se devuelven a la circulación, excepto: 
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se permite la donación de sangre entera; b) transferencia de 
oxígeno: la mejora artificial de la captación, el transporte o 
la transferencia de oxígeno, entre otros, productos químicos 
perfluorados, efaproxiral (RSR13), oxígeno intravenoso y 
los productos de hemoglobina modificada (p. ej., productos 
basados en sustitutos de la hemoglobina o en hemoglobina 
microencapsulada). Excepciones: se permite la inhalación  
de oxígeno complementario.
• Manipulación química y física:  
– la manipulación o el intento de manipulación, con el fin  
de alterar la integridad y validez de las muestras: (p. ej., la 
sustitución o adulteración de la orina, es decir, agregarle  
proteasas a la muestra)
– Están prohibidas las infusiones o inyecciones intravenosas 
de cualquier sustancia o fluido permitido o prohibido en  
cantidades mayores a 100 ml cada período de 12 horas, excepto 
aquellas legítimamente recibidas durante un tratamiento  
hospitalario, procedimiento quirúrgico, investigación clínica  
de diagnóstico o las que se determine que están médicamente 
justificadas y dentro del estándar de atención de un médico 
con licencia y administradas por un profesional médico con 
licencia.   
• Doping genético y celular: Están prohibidos los siguientes: 
el uso de ácidos nucleicos o análogos de los mismos que 
puedan alterar secuencias genómicas o alterar la expresión 
de los genes mediante cuaquier mecanismo. Est incluye, entre 
otros, las tecnologías de edición de genes, de silenciamiento 
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de genes y de transferencia de genes, así como el uso de  
células normales o genéticamente modificadas para mejorar  
el rendimiento. 

CATEGORÍAS DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS EN 
COMPETICIÓN SOLAMENTE†

• Estimulantes: epinefrina* (adrenalina) o el autoinyector  
de adrenalina o epinefrina requiere la presentación de una 
AUT de emergencia después del tratamiento; adrafinilo, 
anfetamina, armodafinilo, benzfetamina, catinona y análogos, 
cocaína, dexmetilfenidato, dextroanfetamina, 1,3-dimetilbutila-
mina, (DMBA, citrato de AMP, 4-amino-2-metilpentano), efedra, 
efedrina*, isometepteno, lisdexanfetamina, metanfetamina, 
metilhexaneamina (4-metilhexano-2-amina, DMAA, genaramina) 
y sus análogos, metilsinefrina (oxilofrina), metilfenidato, 
modafinilo, octopamina “Naranja amarga”, pemolina,  
feniletilamina y derivados, fentermina, pseudoefedrina*,  
selegilina, y sustancias afines.
Consulte la advertencia sobre los diuréticos y sus límites de 
cuantificación al dorso.*    
• Narcóticos: buprenorfina, dextromoramida, diamorfina 
(heroína), fentanilo y sus derivados, hidromorfona, meperidina,  
metadona, morfina, nicomorfina, opio, oxicodona, oximorfona, 
pentazocina, petidina.

*  sustancia con límite de cuantificación: consulte UFC.USADA.org/ 
prohibited-list  para obtener más información sobre los estimulantes y  
el programa de control

https://ufc.usada.org/substances/prohibited-list/
https://ufc.usada.org/substances/prohibited-list/
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• Canabinoides: o delta-9THC-tetrahidrocannabinol (THC) 
sintético o los Cannabimiméticos (por ej., “Spice” JWH-018, 
JWH-073, HU-210). El cannabidiol (CBD) no está prohibido, pero 
puede contener concentraciones variables de THC y otros 
cannabinoides naturales que pueden estar prohibidos por las 
Comisiones Atléticas estatales.†

• Glucocorticoides: betametasona, budesonida, cortisona, 
deflazacort, dexametasona, fluticasona, hidrocortisona,  
metilprednisolona, prednisolona, prednisona, triamcinolona. 
Está prohibido el uso sistémico (p. ej., intramuscular, intrave-
noso, por vía oral, por vía rectal/supositorio). El uso externo, 
las inyecciones locales intra-articulares (por ej., una inyección 
de cortisona administrada directamente en la articulación),  
las inyecciones locales epidurales y el uso por inhalación 
están permitidos (consultar el dorso).†  

ADVERTENCIA: La USADA no puede predecir el tiempo de 
eliminación de los medicamentos de la orina o la sangre. 
Si no está seguro de si los medicamentos prohibidos en 
competición quedarán eliminados de su organismo en el 
momento en el que va a competir, coméntelo con su médico 
y su farmacéutico. Se le recomienda solicitar una AUT antes 
de la competición.
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COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS   

Muchos de los complementos alimenticios (vitaminas,  
minerales, aminoácidos, remedios homeópatas, hierbas  
medicinales, bebidas energéticas) pueden contener ingredientes, 
incluidos algunos que no aparecen en la etiqueta, que están 
prohibidos. Todo deportista que consuma complementos 
alimenticios lo hace a riesgo de violar la política de antidopaje 
o de sufrir consecuencias adversas para su salud. 
En el caso de los atletas que optan por usar suplementos 
dietéticos, es importante que usen únicamente Suplementos 
Certificados que estén identificados en la Lista de Prohibiciones  
de UFC. Vea UFC.USADA.org/supplements para obtener  
más información.

http://UFC.USADA.org/supplements
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SEA LA VOZ DE LA ELECCIÓN ADECUADA

Denuncie el abuso de medicamentos que mejoran el  
rendimiento en los deportes y haga lo posible para proteger  
a los deportistas limpios y fomente el juego limpio. 

• playclean@USADA.org
• 1-877-Play-Clean (1-877-752-9253)
• UFC.USADA.org/playclean

†    El sitio web de UFC Global DRO proporciona la situación de permitido o 
prohibido de ingredientes y medicamentos específicos de acuerdo con 
la Lista de Prohibiciones de UFC. Asegúrese de comprobar también sus 
medicamentos con las Comisiones Atléticas o cuerpo s reguladores 
pertinentes, ya que pueden prohibir algunos medicamentos y métdos 
que están permitidos por el Programa Antidopaje de UFC y viceversa. 
 
Los atletas no deberían usar ninguna sustancia o método prohibidos, 
a menos que USADA haya expedido una Exención de Uso Terapéutico 
(TUE) válida, y dicha TUE esté también formalmente reconocida por, o 
también haya sido expedida por, la Comisión o Comisiones Atléticas o 
cuerpos reguladores pertinentes.

mailto:playclean%40USADA.org?subject=
https://ufc.usada.org/resources/playclean/
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EJEMPLOS DE MEDICAMENTOS PERMITIDOS    

Tenga presente que las Comisiones Atléticas pueden prohibir 
más sustancias que el Programa Antidopaje de UFC.*†

• Acné: Antibióticos (tópicos y orales), adapalene, isotreti-
noina, retinoides, ácido salicílico, corticoesteroides tópicos. 
Precaución: la espironolactona y la canrenona están  
prohibidas.
• Anestésicos: se permiten la lidocaína; agentes anestésicos 
locales que contienen epinefrina (adrenalina) administrados 
localmente (por vía intradermal, nasal, oftálmica). Las  
Comisiones Atléticas Regionales pueden tener más restricciones  
o sustancias prohibidas en esta categoría.
• Antiácidos: carbonato de calcio, dexlansoprazol,  
famotidina, lansoprazol, magnesia, magnesio-aluminio,  
omeprazol, pantoprazol, ranitidina, simeticona 
• Antibióticos: ungüentos antibióticos, azitromicina,  
carbopenemas, cefalosporinas, clindamicina, fluoroquinolonas, 
eritromicinas, metronidazol, nitrofurantoina, penicilina y sus 
derivados, rifampin, antibióticos sulfa, vancomicina  
• Antidepresivos/estabilizadores del estado de ánimo: 
amitriptilina, aripiprazol, bupropión, citalopram, cianocobal-
amina, desvenlafaxina, escitalopram, fluoxetina, lamotrigina, 
litio, paroxetina, quetiapina, risperidona, setralina, trazodona. 
Las Comisiones Atléticas Regionales pueden tener más  
restricciones o sustancias prohibidas en esta categoría.



    

• Antidiabéticos: exenatida, dulaglutida, glimepirida, 
glipizida, gliburida, metformina, linagliptina, piogllitazona, 
sitagliptina
• Antidiarréicos: atropina, subsalicilato de bismuto,  
loperamida, caolín/pectina
• Antifúngicos: ciclopirox, clotrimazol, ketoconazol,  
miconazol, nistatina, terbinafina, tolnaftato
• Antieméticos / antivértigo: difenhidramina, doxilamina, 
hioscina (escopolamina), meclozina, ondansetron, prometazina
• Antivíricos: aciclovir, antirretrovirales, amantadina,  
emtricitabina, ledipasvir/sofosbuvir, oseltamivir, ribavirin,  
tenofovir, valaciclovir 
• Asma: cromolina sódica, ipratropio, montelukast,  
nedocromil, omalizumab, teofilina, tiotropio
Algunos agonistas Beta-2 (por inhalación solamente):  
salbutamol inhalado* (albuterol): máximo 1600 microgramos  
a lo largo de 24 horas en dosis divididas que no superen los 
800 microgramos cada 12 horas a partir de cualquier dosis; 
formoterol inhalado*: dosis máxima administrada de 54  
microgramos a lo largo de 24 horas; salmeterol inhalado:  
máximo de 200 microgramos a lo largo de 24 horas; vilanterol 
inhalado: máximo de 25 microgramos en 24 horas. El uso de 
estos medicamentos para el asma mediante nebulizador  
puede provocar que reciba más de la dosis permitida.  
Presente una Autorización de Uso Terapéutico para el uso de 
cualquier agonista beta 2 con nebulizador. Vea la advertencia  
diurética/de umbral.*
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• Trastorno de déficit de atención (con hiperactividad) 
(TDA o TDAH): atomoxetina, guanfacina
• Resfriados/Alergias/Tos: hay muchos productos para el 
resfriado y la gripe y sus fórmulas cambian con frecuencia. Es 
fundamental revisar el estado de cada ingrediente activo del 
producto antes de tomarlo. Igredientes permitidos: cetirizina, 
dextrometorfano, doxilamina, guainfenesina, loratadina, fenile-
frina, prometazina. Gotas o rocío para la nariz o gotas para los 
ojos de: fluticasona, nafazolina, oximetazolina y tetrahidrozolina. 
Precaución: consultar al dorso la pseudoefedrina (con  
frecuencia en fórmulas que no producen somnolencia o 
“D”) y efedrina.  
• Anticonceptivos: progestinas (desogestrel, dienogest, 
drospirenona, diacetato de etinodiol, etonogestrel, levonorge-
strel, medroxiprogesterona, noetindrona, norgestrel, norgesti-
mato, acetato de noretindrona, por sí solos o en combinación 
con estrógenos (etinilestradiol, valerato de estradiol), IUD 
• Gotas óticas:  benzocaína, ciprofloxacina/dexametasona, 
fenazona y todos los antibióticos de gotas óticas.  
• Preparaciones oftálmicas: lágrimas artificiales y lubri-
cantes para los ojos, ciclosposrina, nafazolina (en los ojos), 
prednisolona (en los ojos) y todos los antibióticos oftálmicos  
• Medicamentos para el corazón: amlodipino, aspirina, 
atorvastatina, clonidina, diltiazem, lisinopril. Precaución: 
algunos medicamentos para el corazón contienen  
diuréticos tales como la hidroclorotiazida (HCTZ), que está  
prohibida. Vea Advertencia de diuréticos y umbrales.*
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• Para el tratamiento de las hemorroides:  agua de  
hamamelis, mentol, pramocaína, crema de hidrocortisona 
tópica. Precaución: los supositorios o crema rectal de  
glucocorticoesteroides están prohibidos en competición  
• Hipotiroidismo: levotiroxina
• Laxantes o ablandadore de heces: policarbofilo de 
calcio, docusato, macrogol, citrato de magnesio, sennósidos
• Analgésicos / antiinflamatorios: aspirina, celecoxib, 
codeína, diclofenaco, punción seca, ibuprofeno, ketorolaco, 
meloxicam, naproxeno, paracetamol (acetaminofeno),  
pregabalina, tramadol 
• Sedantes / Somníferos: difenhidramina, doxilamina, 
eszopiclona, trazodona, zolpidem. Las Comisiones Atléticas 
Regionales pueden tener más restricciones o sustancias  
prohibidas en esta categoría.   
• Vacunas: difteria, Hepatitis, VPH, gripe, sarampión- 
paperas-rubeóla (MMR), vacuna contra el meningococo, tos 
ferina, neumococo, polio, rabia, rotavirus, tétanos,  difteria, tos 
ferina y tétanos (DTaP), tifoidea, vacunas para el virus de la 
varicela, fiebre amarilla.
• Preparaciones vaginales: butoconazol, clotrimazol,  
metronidazol, miconazol, nistatina, terconazol, tioconazol
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AUTORIZACIONES DE USO TERAPÉUTICO   

Se requiere una Autorización de uso terapéutico (AUT) antes 
de usar una sustancia o método prohibido en competencia 
o fuera de competencia a fin de evitar una violación de la 
política antidopaje. Las Comisiones Atléticas pueden tener 
su propia AUT o reglas médicas, por tanto, una AUT aprobada 
por USADA no significa automáticamente que un atleta bajo la 
jurisdicción de una Comisión Atlética concreta tenga permiso 
de usar una sustancia o método prohibidos. Repase la Política 
de AUT de la UFC para obtener más información sobre los  
procedimientos de presentación de solicitudes para AUT o 
visite UFC.USADA.org/tue.

*Advertencia sobre los diuréticos y sus límites de  
cuantificación: el uso de cualquier cantidad de una sustancia 
con límite de cuantificación (como formoterol, salbutamol, 
catina, efedrina, metilefedrina y pseudoefedrina) en  
combinación con un diurético u agente enmascarante 
requiere una Autorización de uso terapéutico tanto para la 
sustancia con límite de cuantificación COMO PARA el diurético 
u agente enmascarante. Esto es cierto incluso si está usando 
una “sustancia con límite de cuantificación” bajo la cantidad 
permitida o según se la hayan recetado.

https://ufc.usada.org/substances/tue/


    

RECUROS  

Consulte el estado sus productos y métodos: 

1. Lista de sustancias prohibidas UFC:   
 UFC.USADA.org/prohibited-list 

2. Investigue sus medicamentos     
 UFC.GlobalDRO.com 

3.  Aprenda más acerca de los suplementos Certificados  
UFC.USADA.org/supplements 

4. Comuníquese con Drug Reference: 
•  (719) 785-2000 o llame gratis al (866) 601-2632
•  Llamada internacional gratis:   

+8008-120-8120
•  ufcdrugreference@usada.org
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TRADUCCIÓN NO OFICIAL
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la versión en inglés pulicada en el sitio web de antidopaje  
de UFC en UFC.USADA.org. En caso de que haya cualquier 
discrepancia entre el inglés y la versión traducida de la  
Tarjeta para Billetera de UFC, prevalecerá la versión en inglés.
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