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Introducción 
 

Los controles de dopaje son una parte del programa antidopaje  para promover 
y proteger la integridad del deporte y la salud de los deportistas 

 
El proceso de control de dopaje , incluye diferentes puntos, cuyos objetivos 
entre otros son : 
• Planificar Controles inteligentes y efectivos 

– En Competición 
– Fuera de Competición,  

• Mantener la integridad e identidad de las muestras recogidas desde el 
momento en que el deportista recibe notificación del control hasta el 
momento en que las muestras   son enviadas al laboratorio para su análisis.  

 
El Estándar Internacional para controles e investigaciones  establece  estándares 
obligatorios para 
 
 La planificación de distribución de controles  por las organizaciones 

nacionales ( AEPSAD) e internacionales (FIBA)  (incluida la recopilación y el 
uso de la información sobre la localización de los Deportistas ( selección de 
los deportistas) 

 Notificación a los deportistas, 
 Realización de la recogida de muestras,  seguridad 
 Transporte de las muestras a los laboratorios acreditados para su análisis. 
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Introducción 
 

Los médicos  de los clubes y selecciones nacionales tenéis   

la Responsabilidad de 

 Conocer todos los procedimientos relacionados con los 
controles de dopaje 

 Informar a los jugadores-as y otros estamentos de sus derechos 
y sus responsabilidades  

 Entregar a los jugadores-as todas las prescripciones de 
fármacos, suplementos, otras sustancias por escrito. 

 Acompañar a los jugadores-as  durante el control de dopaje, 
siempre que sea posible o delegar en otro miembro del equipo. 

 Guardar una copia del formulario-os de control de dopaje 

 Tratar esta información con confidencialidad 
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Selección de los jugadores-as 

Los jugadores-as que compiten  a nivel 
nacional y/o internacional pueden ser 
seleccionados para pasar un control de 
dopaje , por sorteo y/o designación 

 En competición 
 Fuera de competición 

Para poder realizar los controles 
fuera de competición ( sin aviso 
previo), los equipos, selecciones y 
jugadores-as incluidos en el plan 
individualizado deberán aportar la 
localización ( lugares de 
entrenamiento, competición, 
domicilio, horarios )  

 

 
 
 

 

Nivel nacional: 
 En competición : Liga Endesa, 

Liga Femenina, LEB Oro y Plata 
y Liga femenina 2 

 Fuera competición: Liga 
Endesa ( todos los equipos) y 
selecciones nacionales 

Nivel Internacional  
 En competición : Selecciones 

nacionales,  clubes en ligas 
internacionales 

 Fuera competición: 
Selecciones nacionales, clubes 
y grupo individualizado (RTP)  
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LOCALIZACIÓN:  
preguntas y respuestas  

 
¿TODOS LOS  EQUIPOS, SELECCIONES NACIONALES  Y/O JUGADORES-AS   
PROFESIONALES TIENE QUE DAR SU LOCALIZACIÓN ? 

 NO 

 SOLO AQUELLOS QUE SON DESIGNADOS POR AEPSAD Y/O FIBA Y NOTIFICADOS 
DE FORMA OFICIAL DE  ESTAR INCLUIDOS EN UN GRUPO DE SEGUIMIENTO Y 
DURANTE UN PERIODO DETERMINADO. 

 
¿QUIÉNES SON RESPONSABLES DE FACILITAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS JUGADORES-AS? 
 

 CLUBLES Y SELECCIONES NACIONALES :  CUANDO SEAN REQUERIDOS POR EL ORGANISMO 
PERTINENTE, LA INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN PUEDE SER PRESENTADA POR LOS DELEGADOS 
DEL EQUIPO O PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA FEB Y DELEGADO DE LA SELECCIÓN DE FORMA 
COLECTIVA COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL EQUIPO. ES RECOMENDABLE QUE EL MÉDICO 
LA CONOZCA.  

 

 LOS JUGADORES-AS  DEBEN INFORMAR DE SU LOCALIZACIÓN CUANDO SEAN 
REQUERIDOS DIRECTAMENTE PARA ELLO POR EL ORGANISMO PERTINENTE 
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Localización nacional  

 
¿Quien debe enviar la  localización ? 

La AEPSAD  notifica  por escrito a los equipos y selecciones nacionales y así mismo  podría notificar de forma individual  a jugadores-

as  de estar incluidos en un RTP nacional y del periodo en que deben enviar la localización.  

– Todos los equipos de la Liga ENDESA están  incluidos 

– Con motivo de los Juegos Olímpicos incluirá a las selecciones nacionales masculina y femenina como equipo 

¿Como se envía y actualiza la información? 

Mediante el sistema informático de ADAMS, tanto la de equipo como la individual 

¿ Quien envía la información ? 
En los equipos el delegado del equipo, registra los datos de entrenamientos, competiciones, viajes, indicando una hora al día de 
disponibilidad    para ser sometidos a controles fuera de competición. Los médicos deben  conocerlo y colaborar , pero no tiene esta 
responsabilidad 

En las selecciones nacionales, personal administrativo de la FEB y el delegado de la selección. Los médicos deben conocerlo y colaborar 
cuando sea necesario  

Jugadores-as individualizados.  Cada uno o la persona en la que delegue tiene que incluir y actualizar los datos  , en caso de que sean 
notificados 

¿ Plazos para  registrar o enviar la  información? 
La información debe ser registrada antes del inicio de cada trimestre natural (1  enero, 1  abril, 1 julio y 1 octubre). 

Se debe declarar la localización habitual, ocasional, lugares de entrenamiento , competiciones con las posibles localizaciones y horarios 

Indicar al menos 1 hora al día de disponibilidad para que se realicen los controles de dopaje 

Actualizar los cambios antes del periodo de disponibilidad 
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Localización Internacional  

¿Quien debe enviar la  localización ? 

FIBA notifica por mail a la FEB 

 La FEB notifica al club y médico y estos al jugador-a designado.  

 Fiba publica su RTP  en http://www.fiba.com/anti-doping/rtp 

 Las  selecciones nacionales seniors, y otras hasta U17 

 

¿ Quien envía la información ? 

En las selecciones nacionales, personal administrativo de la FEB y el delegado de la 
selección. Los médicos deben conocerlo.  

Jugadores-as individualizados.  Cada uno o la persona en la que delegue tiene que 
incluir y actualizar los datos  

 

¿Como se envía y actualiza la información? 

Mediante el sistema informático de ADAMS 

 

¿ Plazos para  registrar o enviar la  información? 

La documentación debe ser remitida antes del inicio de cada trimestre natural (1 de 
enero, 1 de abril, 1 de julio y 1 de octubre). 

Se debe declarar, lugares de entrenamiento  y competiciones con las posibles 
localizaciones y horarios  en el caso de selecciones nacionales y en el caso de RTP, además 
el domicilio del jugador-a 

Indicar al menos 1 hora al día de disponibilidad para que se realicen los controles de 
dopaje 

Actualizar los cambios antes del periodo de disponibilidad 
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Notificación a los jugadores-as 

La notificación a los jugadores-as 
para el control de dopaje la hace el 
Oficial de control de dopaje (OCD)  o 
el escolta. 

– En competición, al finalizar la misma 

– Fuera de competición, cuando llega al 
lugar designado.  

 
El DCO y o escolta   se identifica,  

 notifica  al jugador-a  y médico,  

 explica  al jugador-a sus derechos y 
responsabilidades 

 indica donde está la estación del 
control de dopaje  

 acompañará al jugador-a en todo 
momento. 
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Derechos y Deberes  de los deportistas 

Derechos 

 
 Comprobar la identificación del  OCD 
 Recibir información sobre  los   derechos y 

responsabilidades  
 Elegir un representante que le acompañará a 

lo largo de todo el proceso (salvo en la 
observación en la recogida de la muestra de 
orina) y solicitar interprete si es necesario 

 Solicitar un plazo de demora para 
presentarse en la estación de control al 
dopaje, por razones válidas  

 Completar la sesión de entrenamiento y 
asistir a determinadas actividades, como los 
medios de comunicación entrevistas o 
entrega de medallas antes de informar a la                   
estación de control de dopaje, ( siempre 
acompañado ) 

 Solicitar información adicional sobre el 
proceso de recogida de la muestra  

 
 

 

Deberes 

 Proporcionar una identificación adecuada.  

 

 Presentarse inmediatamente para el control de 
dopaje, al menos que existan razones 
justificables para una demora.  

 

 Firmar un formulario confirmando que se le ha 
notificado 

 

 Permanecer en observación directa por parte 
del OCD/escolta en todo momento, desde el 
momento de la notificación hasta la finalización 
del proceso de recolección de muestra. 

 

 Cumplir con los procedimientos de recolección 
de muestra (el no cumplimiento de los mismos 
puede constituirse en una violación a una 
norma anti dopaje).  
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Recogida de las muestra de orina 
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Cada jugador-a debe realizar por si mismo el 
procedimiento   

 

1. Puede seleccionar  un recipiente  
desechable de recogida  de orina (entre 3) 

2. Verificar que el recipiente seleccionado está 
intacto 

3. Lavarse las manos  antes de recoger la 
muestra o usar guantes 

4. Debe dar la muestra bajo la observación 
directa de un OCD de su mismo  género 

5. La muestra debe ser al menos de 90 ml de 
orina. 

6. Debe de  mantener el control de su 
recipiente de recogida en todo momento 



 

Recogida de las muestra de orina 
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7. Elegir el kit de recogida de muestra y comprobar la 
numeración e integridad. 
 
8. Repartir la orina en el frasco B (30ml) y en el A ( 
60ml), cerrarlos y comprobarlos. Dejar unas gotas en el 
vaso de recogida de la muestra. 
 
9. El OCD mide la densidad específica 
 
10. Se completa el formulario de la recogida de muestra 
Declarar toda la medicación prescrita, no prescrita, 
suplementos otras sustancias   de los últimos 7 días o 
más ( llevar copia de AUT si procede), indicando las 
dosis y último día de la toma si es posible ( por 
ejemplo en los beta 2 y glucocorticoide)s.  
Si también hay muestra de sangre declarar 
transfusiones en los últimos 3 meses.  
 
11. Se debe revisar  y comprobar los códigos  en las 
copias y toda la información previamente a la firma  
 
12. Guardar la copia 

 



 

Recogida de las muestra de orina 

Muestra parcial 

Si el jugador-a no logra completar al 
menos 90ml de orina, deberá 
• Volver sala de trabajo 
•Elegir un juego precintado de 
muestra parcial 
•Verter la orina, taparla y precintarla 
• Una vez preparado , en un nuevo 
recipiente desechable se suministra 
una nueva muestra  
•En un nuevo envase desechable, se 
mezcla la primera muestra y la nueva 
hasta alcanzar el volumen necesario.  
•Se sigue el procedimiento anterior  

Densidad baja 

Si el ACD al medir la densidad de la 
orina  en el envase desechable no está 
en el rango establecido : 

 Tira reactiva ≥1010 
 Refractómetro ≥ 1005 

solicitará  al menos una o más 
muestras adicionales al deportista, 
hasta conseguir la densidad adecuada 
o por circunstancias excepcionales  no  
continuar . Todas las muestras se envían 

al laboratorio para su análisis 
 

 Es importante hidratarse  
pero no en exceso  
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Recogida de las muestra de sangre 

• Se debe estar en reposo al menos 10 minutos 
antes extracción 

 
• Se puede elegir el brazo y estar sentado o 

tumbado 
 
• Máximo tres intentos de insertar la aguja 

 
• Se pueden tomar varias muestras 

– Para pasaporte biológico : se toma una 
muestra y se debe rellenar un formulario 
adicional 

– Para analizar otras sustancias prohibidas: 
se toman dos muestras 

 
• Las muestras se colocan en un kit de cristal 

numerado y en frasco A y B 
• Se recomienda no realizar ejercicio intenso 

hasta 30 minutos después de la extracción 
• Las muestras para su transporte deben estar 

refrigeradas 
Los procedimientos de selección, notificación, 

cumplimentación de los formularios es similar a 
la orina 

 



Análisis de las muestras 

• Las muestras son  enviadas al 
laboratorio de control de dopaje 
acreditado por WADA. 

 

• Se debe mantener en su envío la 
cadena de custodia. 

 

• La muestra A es analizada y la B 
almacenada  según los estándares 
de los laboratorios ( hasta 10 
años) 
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Gestión de los resultados 

El laboratorio comunica los resultados a 

AEPSAD,  FIBA y WADA, según el 

estándar internacional de laboratorios de 

WADA. 

 

 

 

 

 

 

La gestión de los resultados corresponde: 

 A la AEPSAD  los controles de ámbito 
nacional  

 A  FIBA los de ámbito internacional  

 

 

Los jugadores-as tienen derecho a : 
 

 Ser notificados de un resultado 
analítico adverso (AAF)  

 Solicitar el análisis de la muestra B 
cuando la muestra A se considera  un 
resultado analítico adverso  

 Asistir y/o estar representado  en la 
apertura y análisis de la muestra B  

 Apelar cualquier decisión con respecto 
a una violación de dopaje y / o sanción 

 Tener un juicio justo en un plazo 
razonable por un tribunal de expertos 
justo e imparcial 

Comisión de la Salud y Prevención del Dopaje  

 

 
 



Definiciones 
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Documento Técnico para el Análisis Específico por Deportes (DTAED) 
Tiene por objeto garantizar que las sustancias prohibidas situadas dentro del 
ámbito de aplicación del DTAED que se consideren propensas a ser objeto de 
abuso en determinados deportes se encuentren sometidas a un nivel adecuado y 
consistente de análisis por parte de todas las Organizaciones Antidopaje que 
realizan Controles en dichos deportes/disciplinas. 
 
De la Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos, las que se encuentran actualmente 
dentro del ámbito de aplicación del DTAED son: 

Los Agentes Estimuladores de la Eritropoyesis (AEE).  
La Hormona del Crecimiento (GH).  
Los Factores Liberadores de la Hormona del Crecimiento (GHRF), que 
incluyen la Hormona Liberadora de la Hormona del Crecimiento (GHRH) y sus 
análogos, los secretagogos de la hormona del crecimiento (GHS) y los péptidos 
liberadores de la hormona del crecimiento (GHRP).  



Definiciones 
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Plan de Distribución de los Controles:  
AEPSAD y FIBA   deben planificar los 
controles de dopaje según el riesgo del 
deporte  (perfil fisiológico) y hacer : 
 
 Un número mínimo de controles en y 

fuera de competición,  
 Un porcentaje de controles de sangre 

y orina   
 Un porcentaje  de  análisis de 

métodos específicos según el deporte 

http://www.mecd.gob.es/aepsad/dms/microsites/aepsad
/normativa/normativa-
internacional/AnalisisEspecificoDeportes/An%C3%A1lisisE
spec%C3%ADficoDeportes.pdf 



Definiciones 
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Nivel Mínimo de Análisis: El número de análisis de detección de las sustancias 
prohibidas situadas dentro del ámbito de aplicación del DTAED que ha de realizar una 
Organización Antidopaje  (AEPSAD y FIBA) para cada  deprote baloncesto ( incluido   3*3), 
expresado como un porcentaje del total de controles elegibles en su plan de distribución de 
los controles.  
 

Evaluación del Riesgo Fisiológico: Análisis de las demandas fisiológicas de un deporte o 
disciplina frente al potencial beneficio de mejora del rendimiento que ofrecen las 
sustancias prohibidas situadas dentro del ámbito de aplicación del DTAED  
 

Evaluación de Riesgos: Una evaluación completa de los riesgos (descritos en la Norma 
Internacional para los controles e investigaciones) de un deporte o disciplina relacionados 
con el dopaje que analiza una amplia gama de factores de riesgo además del fisiológico. 
Dichos factores pueden incluir el historial de dopaje, el beneficio económico, el sexo, la 
edad, el estado del deporte en un país, etc. 
 



Definiciones 
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Control del Dopaje:  Todos los pasos y procesos desde la planificación de la 
distribución de los controles hasta la última disposición de una apelación, incluidos 
todos los pasos de procesos intermedios, como facilitar información sobre localización, 
la recogida y manipulado de muestras, los análisis de laboratorio, las AUT, la gestión de 
resultados y las audiencias.  

 
Control Fallido: Un incumplimiento por parte del deportista del deber de estar 
disponible para los controles en el lugar y el horario especificado en el intervalo de 
tiempo de 60 minutos identificado en su presentación de información sobre los datos de 
la Localización/ para el día en cuestión. 

 
 
Cadena de Custodia: La secuencia de individuos u organizaciones responsables de la 
custodia de la muestra desde el suministro de la misma hasta que haya sido entregada al 
laboratorio para su análisis. 
 



Fuentes de información 

 

 Normativa nacional. AEPSAD 
– BOE. Resolución de 7 de marzo de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la versión actualizada y en 

vigor, desde el 1 de enero de 2015, del Código Mundial Antidopaje, Apéndice 1 de la Convención Internacional contra el dopaje 
en el deporte 

• http://www.feb.es/Documentos/Archivo/Upload/BOE-A-2016-2453.pdf 

– Localización http://www.mecd.gob.es/aepsad/dms/microsites/aepsad/normativa/normativa-nacional/En-
materia-de-control-de-dopaje/Resolucion20130204.pdf 

– Formularios de recogida de muestras 
http://www.feb.es/Documentos/Archivo/pdf/medicina/2011/BOE14julioformularioscontrol2010.pdf 

– Real Decreto  que  Regula los procesos de control de dopaje y laboratorios autorizados  
 http://www.feb.es/Documentos/Archivo/pdf/medicina/2009/RealDecreto641-2009.pdf 

 Normativa internacional. FIBA 
– http://www.fiba.com/anti-doping 
– http://www.fiba.com/es/anti-doping/rtp 

 Normativa WADA 
 Estándar internacional de test e investigación 

 https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/wada-2015-isti-final-esp_0.pdf 
 Localización 

 https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/wada_whereabouts_aag_esp_web.pdf 
 Videos del proceso de control de dopaje 

 https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/wada_doping_control_video_en.mp4 ( 
inglés,) 

 https://wada-main prod.s3.amazonaws.com/resources/files/wada_doping_control_video_es.mp4 ( 
castellano)  
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Autoevaluación 

Preguntas SI NO OBSERVACIONES 

¿Hay un tiempo máximo para realizar la recogida de muestra  
de sangre o de orina y si se sobrepasa se suspende  el 
control? 

¿ Cuantos intentos  máximos puede hacer el Oficial de control 
de dopaje para la toma de una muestra de sangre? 

 
¿Está permitido usar el móvil en la estación de  control de 
dopaje? 

 
¿Si la densidad de orina es muy baja, es obligatorio  repetir la 
muestra? 

¿ Quien es responsable de enviar la información de 
localización ? 
1. Equipos o selecciones nacionales 
2. Grupo individualizado (RTP)  
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Contesta las preguntas y comprueba las respuestas en la pagina web de la FEB. 
http://www.feb.es/antidopaje.aspx  
Si tienes alguna duda , envíala al murenad@feb.es 


