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Vivimos en Colombia una Copa 
América Femenina de trascendencia 
histórica. Por primera vez, este 
torneo contó con importantes 
premios para las selecciones:

Esto en el marco de una decidida 
apuesta que la CONMEBOL viene 
haciendo para el crecimiento y 
desarrollo del fútbol femenino 
en el continente. El objetivo de la 
Confederación, a corto y mediano 
plazo, es que Sudamérica se 
convierta en una potencia mundial 
en el fútbol femenino, tal como 
sucede en la rama masculina.

Se trata además del torneo que 
inaugura una nueva periodicidad 
de la CONMEBOL Copa América 
Femenina, que ahora pasará a 
disputarse cada dos años. La 
intención es otorgarle a las chicas 
y mujeres sudamericanas un ritmo 
diferente, de mayor exigencia, 
para aumentar la competitividad 
de nuestros equipos. Esto es 
posible también merced al enorme 

USD 1.500.000
Selección Campeona

USD 500.000
Selección vicecampeona

crecimiento que esta competición 
ha experimentado, tanto en cantidad 
de espectadores como en número 
de países y territorios a los que llega 
la transmisión televisiva.

Ahora bien, para que estos logros 
sean posibles es indispensable un 
eficiente trabajo detrás del telón. 
Todos los aspectos organizativos 
y logísticos deben estar previstos 
y controlados. Parte de esa 
responsabilidad recae en la Comisión 
Médica y Unidad Antidopaje de la 
CONMEBOL, cuya labor en los últimos 
años, debido a la pandemia de COVID 
19, ha sido intensa y compleja, pero 
también muy profesional y fructífera. 
En la presente revista se detallan los 
informes y estadísticas que prueban 
los resultados positivos obtenidos 
mediante este meticuloso trabajo.

Los protocolos sanitarios 
demostraron, una vez más, su 
gran eficacia, con una cantidad 
insignificante de casos positivos. 
No fue menor la contribución a 
este propósito de la campaña 
de vacunación de futbolistas 
sudamericanos emprendida por la 
CONMEBOL. De esta forma, la Copa 
América Femenina ha sido quizás uno 
de los últimos torneos de nuestra 

Confederación en que todavía fue 
obligatoria la realización de pruebas 
de detección de coronavirus.

Podemos decir que la CONMEBOL 
Copa América Femenina representa 
un verdadero triunfo deportivo 
y organizativo, que consolida la 
estrategia de promoción del fútbol 
femenino sudamericano impulsada 
por la CONMEBOL. 

Alejandro Domínguez W-S
Presidente de la CONMEBOL

Punto de inflexión 
en el fútbol femenino
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Se suele decir que el momento más 
riesgoso en una pandemia es cuando 
se está acabando. Es entonces que 
comienzan a relajarse los controles, 
se saltan los protocolos, se pierde 
rigor y se aflojan los cuidados. En 
pocas palabras, se baja la guardia. 
El peligro de un repunte en esas 
circunstancias es evidente. Por 
fortuna, tanto desde la Presidencia 
de la CONMEBOL, como desde 
su Consejo, las instrucciones 
siempre han sido claras en este 
sentido: mantenerse alertas, seguir 
puntillosamente todas las medidas 
de prevención y trabajar con la misma 
concentración y responsabilidad. 
Desde la Comisión Médica y Unidad 
Antidopaje nos hemos esforzado 
en ello. Los auspiciosos resultados 
están a la vista, en esta oportunidad 
tratándose de la CONMEBOL Copa 
América Femenina, contenidos que 
tengo el gusto de presentar en esta 
revista.

Este torneo registró un alto nivel de 
vacunación, con el: 

De la gran cantidad de pruebas 
de detección del coronavirus 
practicadas a lo largo de la 
competición, apenas el 1,9% fueron 

casos positivos. A la labor relacionada 
con el COVID, se sumaron las tareas 
habituales de la Comisión Médica 
y Unidad Antidopaje, como el 
estudio de lesiones y los controles 
antidopaje. Sobre este último punto, 
es importante destacar que por 
primera vez en la CONMEBOL Copa 
América Femenina se realizaron 
controles antidopaje fuera de 
competencia, a las seis selecciones 
que clasificaron a la fase final de 
la competición, ampliando así 
el margen de verificación, como 
corresponde a competiciones 
profesionales.

De igual forma, abriendo un 
nuevo frente de trabajo, la Unidad 
Antidopaje realizó por primera vez 
charlas educativas antidopaje a 
las delegaciones dentro de esta 
competición, enmarcadas en el 
desarrollo de un Plan de Educación. 
Esta labor parte de la convicción de 
que nuestra misión será cumplida 
a cabalidad si logramos una mayor 
integración y coordinación con los 
planteles y delegaciones.

La CONMEBOL Copa América 
Femenina de Colombia 2022 nos 
ha dejado partidos inolvidables en 
los que se constató el crecimiento 
del fútbol femenino sudamericano. 

Nos ha dejado también valiosas 
lecciones, entre las cuales se destaca 
claramente la necesidad de no bajar 
la guardia y mantenerse siempre 
en actitud vigilante en relación a la 
situación sanitaria y las necesidades 
médicas en las competiciones.

Dr. Osvaldo Pangrazio
 Presidente de la Comisión Médica y 
Director de la Unidad Antidopaje de 

la CONMEBOL

de personas inmunizadas
contra el COVID 19

El triunfo es
no bajar la guardia
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Desde el punto de vista estrictamente 
futbolístico, la CONMEBOL Copa 
América Femenina que acaba de 
concluir en Colombia también 
muestra un enorme crecimiento del 
fútbol femenino sudamericano. Los 
planteamientos dentro del campo 
de juego, las habilidades técnicas, 
las jugadas preparadas o de 
pizarrón, los relevos, las rotaciones, 
las triangulaciones, la disciplina 
táctica, son todos elementos que 
nos hablan de un salto de calidad 
en las selecciones femeninas de 
Sudamérica. Si bien existen todavía 
aspectos que mejorar, como es 
natural, las chicas y jóvenes de 
nuestro continente están en buen 
rumbo y los clubes y selecciones que 
integran se encaminan a convertirse 
en potencias en el deporte mundial.

Como futbolista y entrenador sé que 
este progreso técnico se sustenta 

Testimonio de un trabajo 
responsable y eficiente

sobre una base indispensable: la 
buena salud y la preparación física. 
De poco valen la habilidad o el 
talento si no existe este cimiento, 
que garantiza que un plantel no 
se derrumbe. Y en esta labor los 
equipos médicos desempeñan un 
papel preponderante. En tiempos 
de pandemia este aporte se vuelve 
aún más crucial, ya que una nueva 
amenaza, el COVID 19, se ha sumado 
a las lesiones, el agotamiento y los 
golpes. En estas circunstancias, el 
trabajo de la Comisión Médica de 
la CONMEBOL, en coordinación con 
los equipos médicos de las distintas 
selecciones, es fundamental. A sus 
tareas habituales relacionadas a los 
controles antidopaje y el estudio de 
lesiones, se añadieron los controles, 
las pruebas de detección del 
coronavirus, la vigilancia de los casos 
positivos y del cumplimiento de los 
protocolos.

Por todo ello no queda sino felicitar a 
la Comisión Médica de la CONMEBOL 
y a los médicos, preparadores físicos 
y entrenadores de los planteles que 
tomaron parte de esta competición. 
Los excelentes resultados obtenidos 
están reseñados en la presente 
revista que debe servir no solo 
como registro estadístico, sino 
también como testimonio de una 
gestión responsable y eficiente en 
los momentos de mayor exigencia 
sanitaria.

Nery Pumpido
Secretario General Adjunto -

Fútbol de la CONMEBOL
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Dr. Osvaldo Pangrazio
 Presidente de la Comisión Médica y Director de la 

Unidad Antidopaje de la CONMEBOL

Paola Coronel
Gerente Administrativo CM&UA

Alicia Velázquez
Analista Comisión Médica

Gabriela Gossen
Coordinadora de Unidad Antidopaje

Sebastian Peña
Asistente Administrativo CM&UA

Elias Paredes
Responsable de Unidad Antidopaje

COMISIÓN MÉDICA
Y UNIDAD ANTIDOPAJE

Federico Rivarola
Responsable de Comisión Médica
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ESTADIO PASCUAL GUERRERO
CALI

ESTADIO CENTENARIO
ARMERIA

ESTADIO ALFONSO LÓPEZ
BUCARAMANGA

Dra. Matilde Miralles
Oficial Médico CONMEBOL

Dra. Matilde Miralles
Oficial Médico CONMEBOL

Dra. Vanessa Lozano
Oficial Médico CONMEBOL

Dra. Jairo Rojas
Coordinador Médico General

Dra. Jairo Rojas
Coordinador Médico General

Dr. Marcelo Rodriguez
Oficial Médico CONMEBOL

EQUIPO DE
OFICIALES MÉDICOS
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HISTORIA

La CONMEBOL Copa América 
Femenina es el torneo de selecciones 
más importante y prestigioso de 
Sudamérica. Se disputa desde el 
año 1991, cada cuatro años, sin 
embargo, desde el 2022 el torneo 
será organizado cada dos años.

El campeonato comenzó a 
disputarse en Maringá, una ciudad 
en el estado brasileño de Paraná, 
con la participación de Brasil, Chile 
y Venezuela. Fue el único criterio 
adoptado por la CONMEBOL como 
clasificatorio para la primera Copa 
Mundial de Fútbol Femenino,
celebrada ese mismo año.

Las diez selecciones de las 
Asociaciones Miembro de la 
CONMEBOL participaron por vez 
primera en la tercera edición, en 
1998, celebrada en la Argentina. 
Desde la edición de 2010, el torneo 
comenzó a llamarse oficialmente 
CONMEBOL Copa América Femenina. 
Anteriormente, el campeonato 

otorgaba dos cupos directos al 
Mundial Femenino (campeón y 
vicecampeón), pero con el formato 
actual, la CONMEBOL Copa América 
Femenina entregará tres cupos 
directos (1er; 2do; y 3er puesto) más 
dos para repesca (4to y 5to puesto).

Además, esta edición es clasificatoria 
para los Juegos Olímpicos, 
otorgando 1 cupo directo y 1 cupo a 
repechaje y es también clasificatoria 
para los Juegos Panamericanos (3er; 
4to y 5to puesto).
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SELECCIONES FEMENINAS PARTICIPANTES

La novena edición de la
CONMEBOL Copa América Femenina

se disputó del 8 al 30 de julio
del 2022 en Colombia.



14

SEDESCali
Estadio Pascual Guerrero:
Cali, oficialmente Distrito Especial, Deportivo, Cultural, 
Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, es 
un distrito colombiano, capital del departamento de Valle 
del Cauca. Es la tercera ciudad más poblada y el tercer 
centro económico y cultural de Colombia. Está situada 
en la región Sur del Valle del Cauca. Geográficamente la 
ciudad se ubica en el Valle del Río Cauca, formado por la 
cordillera occidental y la cordillera central de la Región 
Andina.

El estadio Pascual Guerrero es considerado uno de los 
mejores recintos deportivos de Colombia. Se presta 
para que jueguen el club de fútbol América de Cali y los 
clubes Atlético Fútbol Club y Boca Juniors de Cali. Tanto 
el estadio como los otros escenarios deportivos que lo 
rodean, fueron entre los años cincuenta y setenta del 
siglo XX, uno de los complejos deportivos más completos 
y modernos de Latinoamérica, razón por la que se acuñó 
el término «Capital Deportiva de América» para la ciudad.

Capacidad: 49.828
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SEDES
Armenia
Estadio Centenario:
Armenia es un municipio colombiano, capital del 
departamento del Quindío, y una de las principales 
ciudades del eje cafetero colombiano, de la llamada región 
paisa y del paisaje cultural cafetero.

El Centenario es el principal escenario deportivo de la 
ciudad colombiana de Armenia. Recibe el sobrenombre 
de «El jardín de América» y cuenta con una capacidad de 
20.716 espectadores.

Bucaramanga
Estadio Alfonso López:
Bucaramanga es un municipio colombiano, capital del 
departamento de Santander. Ésta ha sido declarada 
por el Banco Mundial en su estudio de «ciudades 
competitivas para estudios y crecimientos» como una 
de las ciudades más prósperas de América Latina. Está 
ubicada al nororiente del país sobre la cordillera Oriental, 
rama de la cordillera de los Andes, a orillas del río de Oro. 
Bucaramanga tiene la quinta aglomeración urbana más 
poblada del país y se encuentra a 384 km de Bogotá, 
ciudad capital.

El Estadio Alfonso López es un recinto deportivo 
ubicado en esta ciudad. Cuenta con un aforo para 25,000 
espectadores. Es la sede del Atlético Bucaramanga, club de 
la Categoría Primera A del fútbol profesional colombiano. 
Lleva el nombre de Alfonso López Pumarejo.

Capacidad: 20.716Capacidad: 25.000
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PARTIDOS
POR ESTADIO
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Como parte de los Requerimientos 
Mínimos de Servicios Médicos en 
Competencias de la CONMEBOL, y 
de manera a garantizar los cuidados 
de salud durante el desarrollo de la 
CONMEBOL Copa América Femenina 
2022, la Comisión Médica llevó a 
cabo la inspección de todos los 
procesos y equipos capacitados para 
la atención de las jugadoras durante 
los entrenamientos.

Además, en cada partido el Oficial 
Médico de Campo inspeccionó 
el cumplimiento y correcto 
funcionamiento de los servicios 
médicos en el estadio para las 
jugadoras y para el público en 
general.

El Equipo de Servicios Médicos está 
compuesto por ambulancias, sala 
médica para primeros auxilios y 
personal de salud capacitados en el 
área.

El responsable de la verificación en 
todas las sedes fue el Coordinador 
Médico, Dr. Jairo Rojas quien, con 
la ayuda de cada Oficial Médico de 
Campo, llevó a cabo dicha tarea.

CONTROL DE 
TEMPERATURA

Como parte de las Disposiciones 
Médicas en los partidos oficiales 
de la CONMEBOL, se evalúan 
las condiciones climáticas 

para considerar las Pausas de 
Enfriamiento (Cooling break). Esto se 
realiza desde la Comisión Médica por 
medio del Oficial Médico de Campo.

Las condiciones climáticas son 
evaluadas por medio del Globo 
de bulbo húmedo (WBGT, por 
sus siglas en inglés). El WBGT 
es una temperatura compuesta 
utilizada para estimar el efecto 
de la temperatura, la humedad, la 
velocidad del viento (viento frío) y la 
radiación visible e infrarroja en los 
jugadores.

Durante la CONMEBOL Copa 
América Femenina el promedio de 
temperatura fue de 22,8°.

SERVICIOS
MÉDICOS

Se reportaron por sede, las siguientes temperaturas:

20 °C

TE
M

P
ER

AT
U

R
A

25 °C

24.7
grados

21.9
grados

24
grados

22
grados

25
grados

23
grados

20
grados

26
grados

24
grados

22
grados

22.4
grados

21
grados

24
grados

24.9
grados

24
grados

24.2
grados

22.5
grados

22
grados 23

grados

22
grados 23

grados

21
grados

CALI

ARMENIA

FASE DE GRUPOS

08 11 14 17 20 21 JULIO

20 °C

TE
M

P
ER

AT
U

R
A

26 °C

09 12 15 18 21 29 JULIO

20.8
grados

22
grados

23.2
gradosBUCARAMANGA

20 °C

TE
M

P
ER

AT
U

R
A

24 °C

25 26 30 JULIO

FASE DE GRUPOS

SEMIFINAL 1 SEMIFINAL 2 FINAL

3° 4° 5° 6°
PUESTO



20

COVID-19
PROTOCOLOS MÉDICOS

Como medidas de cuidados y pre-
vención, la Comisión Médica se en-
cargó de aplicar el Protocolo de 
Recomendaciones Médicas de la 
CONMEBOL y Disposiciones Médicas 
para la CONMEBOL Copa América Fe-
menina 2022 con directrices especí-
ficas en Colombia. 

PLAN DE CONTROLES 
COVID-19

La Comisión Médica de la CONME-
BOL dispuso el control de pruebas 
de detección COVID-19 cada 72hs 
iniciando con una Prueba RT-PCR y 
posteriormente pruebas Antígeno.

Se siguió el siguiente calendario:
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REPORTE DE 
RESULTADOS

TOTAL MUESTRAS EN LA CONMEBOL COPA AMÉRICA FEMENINA
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LESIONES EN LA 
CONMEBOL COPA 
AMÉRICA FEMENINA

Colombia fue la sede de la novena 
edición de la CONMEBOL Copa 
América Femenina 2022 que 
celebró su final en Bucaramanga. Se 
constituyeron dos grupos, Grupo A: 
Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay 
y Bolivia y el Grupo B: Brasil, Perú, 
Venezuela, Argentina y Uruguay. En 
la fase final jugaron para el 5º puesto 
Chile y Venezuela, y en las semifinales, 
en la primera, Colombia y Argentina, 
y después, Brasil y Paraguay. Por el 
tercer puesto compitieron Argentina 
y Paraguay. La final se disputó entre 
Colombia y Brasil, resultando esta 
última en campeona. Se jugaron 
un total de veinticinco partidos y 

participaron 33 árbitras y árbitras 
asistentes durante la competición.

Epidemiología general de 
las lesiones durante la 
CONMEBOL Copa América 

Femenina 2022.

En la CONMEBOL Copa América 
Femenina 2022 se contabilizaron 
44 lesiones totales, pero solo en 
18 ocasiones requirió la salida de 
la jugadora del campo de juego y 
su sustitución; situación en la que 
clasificamos una lesión como “grave” 
(Tabla 1).

Contabilizamos 19,5 lesiones por 
cada 1.000 minutos de juego o 1,76 
lesiones por partido. Contamos 
8 lesiones graves por cada 1.000 

minutos de juego o 0,75 lesiones 
graves por partido.

El 8% de las jugadoras que 
participaron en la competición se 
lesionaron y un 3,3% de todas las 
jugadoras tuvieron una lesión grave.
Del total de lesiones, 28 fueron por 
contacto (63,6%) y 8 de las lesiones 
fueron graves (44,4%).

De las lesiones contabilizadas, 20 
afectaron al lado derecho y 16 al 
izquierdo.

De las 28 lesiones por contacto, 8 
fueron consideradas graves, pues 
exigieron la retirada de la jugadora, 
y solo dos acciones merecieron ser 
penalizadas con tarjeta amarilla.

LESIONES
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Diagnóstico y 
localización de las 
lesiones (Tabla 2)

El diagnóstico fue variado. 
Destacamos las contusiones por 
su frecuencia, 21 en total, que no 
siempre están bien especificadas, 
pero suelen requerir la entrada del 
médico de equipo. Algunas requieren 
la salida de la cancha de la jugadora.

Siguieron las lesiones musculares y 
tendinosas, 11 en total, clasificadas 
como contracturas (6 casos), 
distensión muscular (2 casos) y 1 
desgarro muscular. 

Hubo 4 diagnósticos de concusión 
o traumatismo craneoencefálico, 
2 roturas de ligamento cruzado 
anterior, 1 fractura por avulsión 
del 5º metacarpiano de la mano, 1 
luxación acromioclavicular, 1 luxación 
de codo, 1 cefalea migrañosa, 1 crisis 
de ansiedad, 1 esguince de rodilla y 1 
síndrome postmeniscectomía.

Las lesiones musculares siguen 
siendo difíciles de diagnosticar 
y clasificar. En esta competición 
femenina se diagnosticaron 
4 lesiones de los músculos 
isquiotibiales, 1 de ellas fue bilateral, 
4 lesiones de los músculos gemelos, 1 
de ellos también bilateral, 1 lesión del 
músculo recto anterior del muslo, 
1 desgarro del músculo pectoral 
mayor y 1 lesión del tendón de 
Aquiles. Ante las dudas diagnósticas, 
la jugadora con la lesión del músculo 
pectoral mayor fue trasladada al 
hospital donde se realizó una RM 
informada como desgarro muscular.

La luxación de codo fue trasladada 
al hospital de referencia donde 
se efectuó la reducción bajo 
anestesia, volviendo al hotel de la 
concentración con su inmovilización.

Como es habitual las concusiones 
siguieron el protocolo establecido 
por la CONMEBOL, 2 casos fueron 
trasladados al hospital donde se 
efectuó un TC.  En un caso se trató con 

corticoides y analgesia endovenosa, 
y en el otro se efectuó el TC y volvió 
con su delegación después de pasar 
tiempo en observación. Los otros 
dos casos fueron observados por 
su equipo médico, uno de ellos era 
un fuerte golpe facial que no tuvo 
mayores repercusiones.

En cuanto al síndrome 
postmeniscectomía conviene 
comentar que había sido 
diagnosticado cinco meses antes y 
se reprodujo un fuerte dolor durante 
el campeonato.

La localización de las lesiones fue 
por orden de frecuencia en el muslo 
(8 casos), tobillo (7 casos), pierna (7 
casos), cabeza (6 casos), rodilla (5 
casos), tórax (3 casos), hombro (2 
casos), pie (2 casos) y con 1 caso cada 
uno, la mano, la columna lumbar, la 
pelvis y el codo.

De las lesiones, 4 correspondieron al 
miembro superior y 30 al miembro 
inferior

DIAGNÓSTICO LOCALIZACIÓN

Contusión   20

Lesión tendón-músculo  11

Concusión   4

Rotura LCA   2

Fractura avulsión 5º metatarsiano 1

Luxación acromioclavicular 1

Cefalea migrañosa  1

Crisis de ansiedad   1

Luxación codo  1

Síndrome postmeniscectomía 1

Esguince de rodilla  1

Muslo   8

Pierna   7

Tobillo   7

Cabeza   6

Rodilla   5

Tórax   3

Hombro   2

Pie   2

Codo   1

Mano   1

Pelvis   1

Columna vertebral  1
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¿Cuándo se produjeron las lesiones?

Con los partidos divididos por cuartos, las lesiones fueron más 
frecuentes en la segunda parte, sobre todo al final de la primera 
parte y comienzo de la segunda y al final del partido, donde el 
cansancio y esa tendencia “a perder tiempo” parece que hacen 
aumentar la frecuencia de las lesiones. Se produjeron 2 lesiones 
durante el calentamiento o durante un entrenamiento. Del 
total de lesiones durante la competición, 14 tuvieron lugar en la 
primera parte y 28 en la segunda.

Si nos fijamos en las lesiones graves, está tendencia se rompe 
y las lesiones parecen distribuidas durante el partido de forma 
más homogénea. De hecho, el número de lesiones “graves” en la 
primera parte fueron 8 y 10 en la segunda parte (Figura 1).

Figura 1. Momento en el que se produjeron las lesiones totales (azul) y las lesio-
nes graves (naranja)

MOMENTO DE LAS LESIONES EN EL PARTIDO

12

10

8

6

4

2

0
1 - 15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90

Lesiones totales Lesiones graves

minutos
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La Unidad Antidopaje desarrolló un Plan de Controles 
y Educación Antidopaje para la CONMEBOL Copa 
América Femenina - Colombia 2022, que se ejecutó 
al 100% de lo planificado.

Con relación al Plan de Controles, se han 
recolectado muestras de orina en los 27 partidos 
de la competición. Además, se han realizado 
controles Fuera de Competencia a la totalidad 
del plantel de las selecciones participantes de 
la Fase Final de la competición. Se aplicaron los 
Análisis Complementarios mínimos establecidos 
por el Estándar Internacional para Controles e 
Investigación (2021 WADA). Todas las muestras 
recolectadas fueron procesadas por un laboratorio 
acreditado por la AMA, ubicado en Colonia, Alemania.
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MUESTRAS RECOLECTADAS
Y CHARLAS ANTIDOPAJE

139 MUESTRAS
RECOLECTADAS

5 CHARLAS EDUCATIVAS
ANTIDOPAJE

40 MUESTRAS
RECOLECTADAS

5 CHARLAS EDUCATIVAS
ANTIDOPAJE

ESTADIO PASCUAL GUERRERO
CALI

ESTADIO CENTENARIO
ARMERIA

56 MUESTRAS
RECOLECTADAS

ESTADIO ALFONSO LÓPEZ
BUCARAMANGA
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PLAN DE CONTROLES
ANTIDOPAJE

En la CONMEBOL Copa América 
Femenina 2022, el Plan de Controles 
Antidopaje se rigió por el Reglamento 
Antidopaje 2021 y por los protocolos 
establecidos tras la pandemia del 
COVID-19.

La recolección de muestras de orina 
se llevó a cabo en cumplimiento con 
el Código Mundial Antidopaje 2021 – 
WADA dentro del marco del acuerdo 
firmado entre WADA y la FIFA. Todos 
los materiales antidopaje utilizados 
fueron de la reconocida marca 
Lockcon.

ANÁLISIS
COMPLEMENTARIOS

235 MUESTRAS RECOLECTADAS

del total de muestras
recolectadas

23 23

EPO FC

10%
del total de muestras

recolectadas

10%

TIPOS DE CONTROL

235 MUESTRAS RECOLECTADAS

MUESTRAS DE ORINA

100

EC FC

43% 57%

135

en competencia fuera de
competencia

ORINA

100%
de controles realizados

fueron muestras de orina 

el procedimiento de recolección es el mismo EC y FC
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Se han almacenado muestras de orina por un periodo de 
10 años (lo que corresponde al 56,1 % de la totalidad de 
muestras recolectadas en la competición).

El Código Mundial Antidopaje 2021 (AMA) establece 
que las organizaciones antidopaje deben, dentro de 
su distribución de Plan de Controles, almacenar un 
número de muestras con el fin de hacer el reanálisis 
con tecnologías o procedimientos nuevos en el futuro, 
la implementación de nuevos métodos de detección y 
la aparición de instrumentación y maquinaria cada vez 
más precisa, permitirán la detección de formas de dopaje 
que en la actualidad podrían pasar desapercibidas a los 
sistemas de control,  motivo por el cual se almacenan.

SOLICITUD DE
PARADEROS

Se procesaron 6 solicitudes de Paraderos a las selecciones 
participantes de la fase final para los controles fuera de 
competencia. 

Selecciones:

En cada Solicitud de Paraderos se debe declarar:

• Nombre y apellido del médico responsable del equipo 
(número de celular y correo electrónico).

• Fechas, horarios de viajes previstos para el partido de 
IDA y VUELTA Fase Semifinales

• Datos (nombre del lugar, dirección, ciudad, país, teléfo-
no, información adicional).

• Residencia Nocturna/Hotel - 23:00 a 05:00 hs (lugar 
donde se hospedará el equipo).

• Actividades habituales, entrenamientos, reuniones, etc. 
(6:00 a 22:00 hs).

• Partidos locales programados.

En LABORATORIO
acreditado por la WADA

132 muestras
almacenadas

ORINA

Almacenamiento de Muestras
por 10 años

Argentina Brasil

Chile

Colombia

Paraguay

Venezuela



30

Método de selección de 
jugadoras en controles 
antidopaje

La Unidad Antidopaje de la 
CONMEBOL realiza controles 
antidopaje, en y fuera de 
competencia, a las jugadoras que 
participan de la competición, 
recolectando muestras de orina y/o 
sangre. 

La selección de las jugadoras 
designadas para los controles puede 
ser determinada de dos formas; 
1) Aleatoriamente: a través de 
un sorteo que se da en el segundo 
tiempo del partido (minuto 75), el 
cual contará con la presencia de los 
representantes de cada selección. 
2) Controles Dirigidos: en 
los cuales cualquier jugadora 
presente en la Lista de Buena Fe 
y en la Planilla de Alineaciones del 
partido (en caso de tratarse de un 
control en competencia) podrá ser 
seleccionada. 
La CONMEBOL ha perfeccionado su 
sistema de clasificación de jugadoras 
cuando se traten de controles 
dirigidos. El sistema está basado 
en datos estadísticos y factores de 
categorización de acciones dentro 
del campo de juego, los cuales 
son vistos como parámetros para 
la selección de las jugadoras que 
pasarán por este tipo de control.

Se evalúan criteriosamente los 
riesgos del dopaje y el uso eficaz 

de los recursos para optimizar 
la detección. En el fútbol, como 
deporte de equipo, los controles 
dirigidos se realizan principalmente 
para detectar el dopaje sistemático. 
Este método consiste en el análisis 
de datos estadísticos del juego, 
personalizados por club/selección 
y por jugadora, a los cuales se 
realiza un seguimiento a lo largo 
de la competición analizando el 
desempeño individual y colectivo. 
Para ello se utiliza la relación 
entre los minutos jugados con 
el desempeño de cada jugadora, 
adicionando factores como tarjetas 
amarillas y rojas, goles convertidos 
y recibidos, edad, contextura física, 
posición de juego, parámetros 
biológicos anómalos (parámetros 
sanguíneos, perfiles esteroideos, 
etc.), lesiones, incumplimiento de 
informes de paradero, historial 
de controles de la jugadora y la 
rehabilitación tras un periodo de 
suspensión. La selección de estos 
criterios es dada en concordancia 
con el Estándar Internacional para 
Controles e Investigaciones de la 
AMA y de la Unidad Antidopaje de la 
CONMEBOL.

Este método de selección 
optimiza la obtención, evaluación 
y procesamiento de información 
antidopaje de las fuentes 
disponibles, con el objeto de 
implementar un plan de control 
eficaz e inteligente, estableciendo 
una base de investigaciones de 
nuestras deportistas en todas 
nuestras competiciones.

SELECCIÓN DE JUGADORAS

En Competencia

80% Sorteo
20% Dirigido

100% Dirigido

Fuera de
Competencia

Las muestras recolectadas 
son enviadas a un Laboratorio 
acreditado por la WADA. En 
este caso el designado por el 
Deutsche Sporthochschule Köln. 
Se recolectaron 235 muestras que 
fueron enviadas en 26 envíos a 
través de la plataforma DHL.

LABORATORIO
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ADAMS (WADA) Y MODOC (PWC)

Softwares de Controles Antidopaje

Actividades en ADAMS Y Software
de Controles Antidopaje Cantidades

Creación de Misiones 31

235

3

Carga de formularios
del Control Antidopaje

Carga de Solicitudes de AUT

Una jugadora puede padecer 
enfermedades o dolencias que 
requieran el uso de medicación. 
Si se diera el caso que la(s) 
sustancia(s) que la jugadora 
necesita tomar se encontrara(n) 
en la Lista de Prohibiciones 
vigente, una Autorización de Uso 
Terapéutico podría permitirle tomar 
esa medicación que, de otra forma, 
estaría prohibida.
Existen criterios para conceder 
una AUT y estos se describen a 
continuación: 

1. Toda jugadora que consulte a 
un médico que le prescriba un 
tratamiento o medicación para fin 
terapéutico, deberá preguntar si la 
prescripción contiene sustancias 
o métodos prohibidos. Si este es el 
caso, la jugadora deberá solicitar un 
tratamiento alternativo.

2. Si no existe tratamiento 
alternativo, la jugadora que posea 
un historial médico documentado, 
y requiera el uso de una sustancia 
prohibida o de un método prohibido, 
deberá primero solicitar una AUT. 
No obstante, las AUT se conceden 
solo en casos en los que exista, 
de manera clara y convincente, la 
necesidad clínica y no se obtenga 
ninguna ventaja deportiva para la 
jugadora.

3. La solicitud y la aprobación 
de las AUT se realiza conforme a 
un estricto procedimiento, tal y 
como se establece en el Estándar 
Internacional de Autorización de Uso 
Terapéutico de la AMA y en la política 
AUT de la CONMEBOL vigente.

AUTORIZACIÓN DE
USO TERAPÉUTICO (AUT) 

Para la aprobación o negación de 
dicha AUT, la CONMEBOL se basa en 
los siguientes documentos en vigor:

• Reglamento Antidopaje de la 
CONMEBOL 2021

• Código Mundial Antidopaje 2021 
(CMA), publicado por la AMA 

• Estándar Internacional de 
Autorización de Uso Terapéutico 
2021 (EIAUT)

Durante la CONMEBOL Copa América 
Femenina, la Sub-Comisión de AUT 
procesó un total de 3 solicitudes, 
provenientes de las siguientes 
selecciones:

Argentina

Colombia

Paraguay
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Distribución de controles antidopaje por delegación

Delegaciones

Argentina 23 95,65 15%

15%

15%

13%

3%

3%

15%

14%

3%

3%

30,43

100

91,30

95,65

30,43

95,65

26

30,43

100

23

23

23

23

23

23

23

23

23

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Paraguay
Perú

Uruguay

Venezuela

Cantidadad
Jugadoras

(lista de Buena Fe)

% de Jugadoras
Controladas

(una vez)

Porcentaje
Total de 

Controles

PORCENTAJE DE JUGADORAS
CONTROLADAS POR SELECCIÓN
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PLAN DE EDUCACIÓN 
ANTIDOPAJE

Charlas Educativas
Esta actividad busca llegar a las 
jugadoras y personal de apoyo, 
utilizando las charlas educativas 
como herramienta pedagógica.  
Cada charla tiene una duración 
de 45 minutos y es guiada por un 
EDUCADOR especialista en el tema, 
que busca incidir directamente y 
sensibilizar sobre la lucha contra el 
dopaje en el FUTBOL femenino.

Dirigido a:

• Jugadoras profesionales,

• Personal de Apoyo: médico, 
entrenadores, nutricionistas, 
psicólogos, dirigentes, padres, etc.

Tiempo de duración: 45 min

Impacto de las Charlas:

• 300 jugadoras y cuerpo técnico

• 10 selecciones

• 10 charlas 

• 2 sedes 

Las charlas se dividen
en 3 etapas:
Introducción
Lluvia de ideas interactuando con 
el público para lograr identificar las 
infracciones a las normas antidopaje 
y las causas que llevan a ellas.

Parte Principal
Presentación con diapositivas, video 
CONMEBOL de los temas a ser 
tratados.

Final
Cierre con actividad lúdica de 
motivación y análisis que lleva a 
un compromiso de lucha contra el 
dopaje en el fútbol.

6 disertantes:
• Dr. Marcelo Rodríguez (ARG)
Oficial Médico

• Dr. Jairo Rojas (COL)
Coordinador Médico General

• Dra. Vanessa Lozano (COL)
Oficial Médico

• Dra. Matilde Miralles (URU)
Oficial Médico

• Gabriela Gossen (PAR) 
Coordinadora de la Unidad 
Antidopaje

• Elías Paredes (PAR) – Responsable 
de la Unidad Antidopaje

Los temas desarrollados 
fueron: 

1. Lista de Sustancias y Métodos 
Prohibidos;

2. Riesgos que Suponen los 
Suplementos Nutricionales;

3. Infracciones de las Normas 
Antidopaje;

4. Consecuencias del Dopaje: 
Sanciones, Perjuicios para la Salud y 
Sociales; 

5. Procedimientos de Control del 
Dopaje; 

6. Derechos y Responsabilidades de 
los Jugadores y de su Personal de 
Apoyo; 

7. Autorizaciones de Uso 
Terapéutico; 

8. El Agravio que Supone el Dopaje 
para el Espíritu Deportivo.

9. Requisitos Aplicables en Materia 
de Localización/Paradero de los 
Jugadores.
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