
 

 

WADA ACTUALIZA SU GUÍA DE PRUEBAS COVID-19 PARA ORGANIZACIONES ANTIDOPAJE 

 

 

Montreal, 25 de noviembre de 2020 - Como seguimiento de su guía inicial de pruebas COVID-19 

para Organizaciones Antidopaje (ADO) publicada el 6 de mayo, hoy, la Agencia Mundial Antidopaje 

(AMA) proporciona un documento actualizado, que ha sido rebautizado como “Guía para las pruebas 

durante la pandemia de COVID-19”. Esta nueva Guía fue revisada luego de una revisión exhaustiva 

por parte del Grupo de Expertos en Pruebas Estratégicas de la AMA, con aportes de la Organización 

Mundial de la Salud y un grupo de Organizaciones Nacionales Antidopaje. 

 

La Guía refleja los conocimientos científicos más recientes sobre la pandemia en evolución; así 

como, el impacto de COVID-19 en los ADO hasta la fecha que se recopiló a través de la encuesta de 

la AMA realizada en septiembre de 2020. Describe cómo los ADO pueden operar mejor sus 

programas de pruebas de acuerdo con los procedimientos de salud e higiene recomendados a nivel 

mundial para proteger la salud y seguridad de los atletas y del personal de recolección de muestras; 

y, de acuerdo con el Estándar Internacional para Pruebas e Investigaciones. 

 

La Guía incluye las siguientes mejoras: 

 

    Un proceso de evaluación detallado para determinar el nivel de recolección de muestras que 

puede tener lugar. 

 

    Pasos y procedimientos que una OAD debe implementar antes de realizar una sesión de 

recolección de muestras. 

 

    Instrucciones adicionales sobre cómo priorizar las pruebas y los atletas, además de medidas para 

realizar las pruebas en competición. 

 

    La prueba del personal de recolección de muestras para detectar COVID-19 como una medida 

adicional de mitigación de riesgos que deben considerar las OAD. 

 

El Director General de la AMA, Olivier Niggli, dijo: “La AMA se complace en proporcionar esta Guía 

ADO actualizada para continuar ayudando a mantener la integridad del sistema antidopaje durante la 

pandemia de COVID-19 al tiempo que garantiza la salud y seguridad de los atletas, el personal de 

recolección de muestras y otros.  

Sujeto al nivel de restricciones vigentes en cada país, es crucial que las pruebas de los atletas 

continúen y que las ADO tengan la información y los procedimientos necesarios para hacerlo de una 

manera estructurada y segura ”. 

 

“Si bien COVID-19 ha tenido un impacto en las pruebas, las ADO han tenido un compromiso muy 

fuerte en los últimos meses para reanudar y continuar realizando pruebas bajo protocolos de salud e 

higiene fortalecidos. En octubre de 2020, las ADO recolectaron aproximadamente 21,000 muestras, y 



en comparación con octubre de 2019, esto representa el 76% del número total de muestras y el 84% 

recolectado fuera de competencia ”. 

 

“En momentos en los que las pruebas pueden verse disminuidas temporalmente debido a las 

restricciones impuestas por las autoridades gubernamentales y con la celebración de eventos 

deportivos limitados, la comunidad antidopaje tiene otras herramientas para mantener la integridad 

del sistema antidopaje. 

Por ejemplo, el programa Pasaporte Biológico del Atleta se puede utilizar para evaluar el perfil a largo 

plazo de cada atleta; la inteligencia que se recibe a través de programas de denuncia de 

irregularidades como "Speak Up!" de la AMA puede conducir a pruebas de objetivos y / o 

investigaciones; y el almacenamiento de muestras permite un mayor análisis a medida que avanza la 

ciencia y se perfeccionan las técnicas de detección.  

Como líder mundial de la lucha contra el dopaje en el deporte, la AMA quiere asegurarse de que las 

ADO de todo el mundo utilicen todo lo que tienen a su disposición para garantizar la integridad de los 

eventos deportivos a medida que se reinician ". 

 

La AMA permanece disponible para ayudar a las OAD a respaldar y monitorear la implementación de 

su programa antidopaje y continuará publicando actualizaciones sobre su respuesta al COVID-19 a 

medida que la situación evolucione. 


