Resumen cambios Lista Prohibida 2011. Octubre 1 2010

Nota: esta es una traducción informativa del documento original en inglés tal como está publicado en la
página web de la WADA-AMA en www.wada-ama.org en caso de cualquier discrepancia, la versión original
en inglés prevalecerá.

Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos 2011
Resumen de las principales modificaciones
PÁRRAFO INTRODUCTORIO (Sección S0)
• Se ha agregado una oración introductoria con énfasis sobre el estado de
drogas que no han sido oficialmente aprobadas y que no están incluidas en
otras secciones de la Lista de Prohibiciones.
SUSTANCIAS Y MÉTODOS PROHIBIDOS EN TODO MOMENTO
(En y Fuera de Competición)
S2. Hormonas Peptídicas, Factores de Crecimiento y Sustancias Relacionadas
• A fin de reflejar el número creciente de nuevas sustancias estimulantes de
la eritropoyesis disponibles, se han agregado como ejemplo los
estabilizadores del factor inducible por hipoxia (HIF).
• Se ha agregado el nombre genérico de Hematide (peginesatide).
• La inyección intramuscular de las preparaciones derivadas de plaquetas (p.
ej. Plasma Rico en Plaquetas (PRP), “blood spinning”) ha sido eliminada
de la Lista de Prohibiciones.
S3. Agonistas Beta-2
• Toda referencia a la Declaración de Uso ha sido eliminada.
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S5. Diuréticos y Otros Agentes Enmascarantes
• La desmopresina
enmascarante.

ha

sido

agregada

como

ejemplo

de

agente

• El último párrafo de la sección S5 ha sido modificado a fin de explicar con
más claridad las consecuencias de detectar una sustancia umbral exógena
a una concentración sub-umbral simultáneamente con un diurético u otro
agente enmascarante.

MÉTODOS PROHIBIDOS
M2. Manipulación Física y Química
• Los métodos que consisten en secuencialmente extraer, manipular y
reinfusionar sangre completa en la circulación han sido agregados en esta
sección.
M3. Dopaje Genético
• Con fines de clarificación, la definición de Dopaje Genético ha sido
redactada nuevamente y dividida en tres partes.

Sustancias y Métodos prohibidos En Competencia
S6. Estimulantes
• La ortografía de la levmetamfetamina ha sido corregida según la
Denominación Común Internacional.
• La metilhexaneamina ha sido transferida a la lista de estimulantes
especificados.
S8. Canabinoides
•

Se ha modificados la definición para aclarar que
canabinomiméticos están comprendidos en esta sección.

todos

los
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S9. Glucocorticosteroides
• Solamente las rutas de administración prohibidas son enumeradas en esta
sección.

SUSTANCIAS PROHIBIDAS EN CIERTOS DEPORTES
P1. Alcohol
• En consideración al pedido de la Unión Internacional de Pentatlón Moderno
(UIPM) y debido al cambio de formato de la competición, el alcohol no está
más prohibido en Pentatlón Moderno para las disciplinas de tiro.
P2. Beta-bloqueantes
• Se ha aclarado que los betabloqueantes están prohibidos no sólo en
Bobsleigh pero también en Skeleton, ambos gobernados por la Federación
International de Bobsleigh y Skeleton (FIBT).
• En consideración al pedido de la Federación International de Gimnasia
(FIG), la gimnasia ha sido retirada de esta categoría.
• En consideración del pedido de la Federación Mundial de Dardos (WDF), los
dardos han sido agregados a esta categoría.
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