11 de setiembre 2013

Lista Prohibida 2014
RESUMEN de las PRINCIPALES MODIFICACIONES y NOTAS
EXPLICATIVAS
SUSTANCIAS Y MÉTODOS PROHIBIDOS EN TODO MOMENTO (EN Y FUERA
DE LA COMPETICIÓN)

SUSTANCIAS PROHIBIDAS
Uso de la Denominación común internacional (DCI)
Con la ayuda de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la nomenclatura de
algunas sustancias en la Lista ha sido suplantada por la denominación común
internacional (DCI). Para conveniencia del lector, el nombre anterior se ha incluido
y ninguna sustancia ha sido eliminada.

S1. Agentes Anabolizantes
• Se realizaron cambios en las definiciones de "exógeno" y "endógeno" con
fines aclaratorios y de precisión.
S2. Hormonas peptídicas, factores de crecimiento y sustancias afines
•

Los factores de liberación están prohibidos y esto se pone en evidencia en los
puntos S2.2, S2.3 y S2.4. Además, otros factores de crecimiento prohibidos
figuran por separado.

S5. Diuréticos y otros Agentes Enmascarantes
•

Los antagonistas de vasopresina V2 (vaptanes) se añadieron como un
ejemplo de una subclase de diuréticos.

M1. Manipulación de Sangre y Componentes Sanguíneos
•

Por precisión científica, se introdujo el término alogénico.

SUSTANCIAS Y MÉTODOS PROHIBIDOS EN COMPETICIÓN
S6. Estimulantes:
•

Algunas drogas que se metabolizan en anfetamina o metanfetamine se han
reclasificado ya que el mejoramiento de las técnicas analíticas permite la
identificación del fármaco administrado y/o de los metabolitos
correspondientes; MDMA y MDA se reclasificaron, ya que en la actualidad se
reconoce que es menos probable que se utilicen como agentes dopantes;
catinona
y
su
análogos
(p.
ej.,
mefedrona,
metedrona,
αpirrolidinovalerofenona) y la trimetazidina se han agregado como ejemplos
para reflejar las nuevas tendencias en el consumo de estas sustancias
dopantes.

SUSTANCIAS PROHIBIDAS EN CIERTOS DEPORTES
P1. Alcohol
•
•

Se introdujeron cambios en el texto que describe el límite de alcohol en
sangre, en aras de mayor precisión.
“FITA” ha sido reemplazado por su abreviación inglesa “WA” (World Archery)

P2. Betabloqueantes
•

“FITA” ha sido reemplazado por su abreviación inglesa “WA” (World Archery)

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO
•

La mitraginina ha sido incluida en la clase de Narcóticos del Programa de
Seguimiento con el fin de detectar posibles patrones de abuso.

