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S7. Narcóticos

TRAMADOL Ha estado en el Programa de Monitoreo de la AMA 
durante algunos años. Los datos de seguimiento 
han indicado un uso significativo en deportes como 
el ciclismo, el rugby y el fútbol. 

Se circuló para su consulta a las partes interesadas en mayo de 2022, el Comité 
Ejecutivo de la AMA aprobó, en su reunión del 23 de septiembre de 2022, prohibir el 
Tramadol durante el período en competición. 

El abuso del Tramadol, con sus riesgos según la dosis de dependencia física, adicción a 
opiáceos y sobredosis en la población general, es motivo de preocupación y ha llevado 
a que sea una droga controlada en muchos países. Estudios de investigación 
financiados por la AMA han confirmado el potencial del Tramadol para mejorar el 
rendimiento físico en los deportes. 

Sin embargo, con el fin de comunicar exhaustiva y ampliamente los cambios en las 
reglas y permitir suficiente tiempo para la información y la educación, el Comité 
Ejecutivo decidió introducir la prohibición del Tramadol y la implementación de la nueva 
regla el 1 de enero de 2024. Un retraso de un año en la implementación permitirá que los 
atletas y el personal médico se preparen mejor para el cambio, los laboratorios 
actualicen sus procedimientos y las autoridades deportivas desarrollen herramientas 
educativas.
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Antecedentes
Tras la recepción de solicitudes de un pequeño número de partes interesadas para 
eliminar (tres organizaciones nacionales antidopaje y una federación deportiva) o 
revisar (dos organizaciones antidopaje) el estatus del cannabis prohibido en 
competición de la Lista de Prohibiciones, el Comité Ejecutivo de la AMA aprobó, 
durante su reunión de septiembre de 2021, una recomendación del Grupo Asesor de 
Expertos en la Lista (LiEAG por su sigla en inglés) de la AMA de iniciar una revisión 
científica del estado del cannabis en 2022.

En la actualidad, el principal componente psicoactivo del cannabis el 
delta9-tetrahidrocannabinol (THC), está prohibido EN COMPETENCIA y los laboratorios 
acreditados por la AMA lo notifican como Resultado Analítico Adverso (AAF) cuando la 
concentración urinaria de carboxi-THC supera un umbral de 150 ng/ mL con un Límite de 
Decisión de 180 ng/mL.

Esto significa que con el umbral actual, los atletas con mayor riesgo de dar positivo 
son aquellos que han consumido cantidades significativas de THC cerca del control de 
dopaje en competencia o son usuarios crónicos. 

Abordaje de la problemática
de los cannabinoides en el
deporte 2022

Este umbral de 15 ng/mL se incrementó
significativamente en 2013

para minimizar la cantidad de AAF
en competencia debido al uso potencial

de THC fuera de competencia.
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Desde septiembre de 2021, el LiEAG, que está compuesto por expertos externos e 
internacionales en farmacología, toxicología forense, drogas de abuso, ciencia 
analítica, farmacia, medicina deportiva, química, endocrinología, medicina interna, 
asuntos regulatorios, péptidos y factores de crecimiento y hematología se 
embarcaron en una revisión completa desde el inicio del estatus de 
delta9-tetrahidrocannabinol (THC) en el deporte. Esta extensa revisión se centró en 
los tres criterios establecidos por el Artículo 4.3 del Código 2021, a saber:

El proceso de revisión:

Evidencia médica o científica, efecto farmacológico o 
experiencia de que la sustancia o método, sola o en 
combinación con otras sustancias o métodos, tiene el 
potencial para mejorar el rendimiento deportivo;

A

B

C

Evidencias médicas o científicas, efectos farmacológicos o 
experiencia de que el uso de la sustancia o el método 
representa un riesgo real o potencial para la salud del 
deportista;

La determinación de WADA de que el uso de la sustancia o 
método contraviene el espíritu deportivo descrito en la 
introducción del Código.

Bajo el  Artículo 4.3 del Código:
una sustancia o método debe cumplir al menos
dos de estos tres criterios PARA considerar su

inclusión en la Lista de Prohibiciones.



Educación 2023 / Orientación en el uso de analgésicos (tramadol) y Cannabis Medicinal

Se formaron dos subgrupos de miembros del LiEAG, uno para evaluar los efectos de 
THC sobre la mejora del rendimiento (LiEAG-PE), y el otro para evaluar los riesgos para 
la salud (LiEAG-H). Todas las publicaciones científicas y médicas existentes 
relacionadas con estos dos temas fueron revisadas, así como testimonios de atletas 
que eran/son consumidores de cannabis, disponible públicamente incluso en 
encuestas publicadas.

Esta revisión de la literatura científica se discutió posteriormente con cuatro expertos 
de renombre mundial, expertos internacionales independientes y externos (Ad-Hoc 
THC Expert Group) especializados en la farmacología, toxicología, psiquiatría y 
propiedades conductuales del THC y cannabinoides, para asegurar que todas las 
publicaciones relevantes habian sido incluidas y que todos los aspectos medicos y 
cientificos relevantes habian sido evaluados apropiadamente.

Con respecto al criterio del Espíritu del Deporte, el presidente del LiEAG consultó con 
el Grupo Asesor de Expertos en Etica de la AMA (Ethics EAG, por su sigla en ingles). El 
EAG de Ética consideró el consumo de cannabis, en este momento, estar en contra del 
Espíritu del Deporte en un grupo de áreas enumeradas en el Código, en particular:

Que la revisión de la información había sido extensa y que 
todos los datos y aspectos relevantes del impacto del THC 

en la salud y la mejora del rendimiento habían sido 
debidamente examinados.

LOS EXPERTOS CONFIRMARON 

 SALUD

 CARÁCTER Y EDUCACIÓN

 RESPETO A LAS NORMAS Y LEYES

 RESPETO POR UNO MISMO
Y POR LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

EXCELENCIA EN DESEMPEÑO
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Debe emprenderse o apoyarse más investigación en relación con las percepciones de 
los atletas sobre el consumo de cannabis, pero también en relacion con sus efectos 
(incluidos aquellos inducidos mediante efecto placebo) potenciales de mejora. Estas 
son areas de incertidumbre debido a la falta de evidencia mas robusta.

Los niveles para desencadenar una infracción a las normas antidopaje en competencia 
son tales que podrían ser problemáticos en el terreno médico para un atleta en 
competencia, o indicativo de ser un usuario crónico habitual.

La presente regla no es, como a veces se percibe o representa, una incursión excesiva 
en los estilos de vida privada. Sin embargo, y teniendo en mente los cambios en las 
actitudes públicas y las leyes en ciertos países, el peso de la evidencia y los 
argumentos, junto con las amplias políticas y leyes regulatorias restrictivas 
internacionales, se soporta la continuidad del cannabis en la Lista Prohibida en este 
momento.

También señalaron que:

EL PRESIDENTE DE LiEAG
También consultó con los miembros del Comité 
de Atletas de la AMA para conocer sus opiniones 
sobre el uso del cannabis en el deporte. La 
reunión reflejó la variedad de opiniones y 
puntos de vista de la comunidad de atletas. En 
total, se celebraron 10 reuniones consultivas 
antes de la última reunión del LiEAG los días 25 
y 26 de abril de 2022.



Educación 2023 / Orientación en el uso de analgésicos (tramadol) y Cannabis Medicinal

Existe evidencia médica convincente de que el uso de THC 
es un riesgo para la salud, principalmente neurológica, que 
tiene un impacto significativo en la salud de los jóvenes, 
una cohorte que está sobrerrepresentada en atletas.

El conjunto de evidencias objetivas actuales no soporta el 
THC sobre la mejora del rendimiento fisiológico, mientras 
que el potencial de mejora del rendimiento a través de 
efectos neuropsicológicos aún no puede ser excluido.

En consideración a los valores que engloba el Espíritu del 
Deporte tal y como lo esboza el Ethics EAG, y señalando en 
particular que el respeto por uno mismo y otros 
participantes incluye la seguridad de los compañeros 
competidores, el uso de THC en competición viola el 
espíritu del deporte.

A

B

C

DESPUÉS DE UNA EVALUACIÓN Y DISCUSIÓN
EXHAUSTIVA EN VIRTUD DEL ARTICULO 4.3
DEL CÓDIGO DE LA AMA, EL LiEAG HA
CONCLUIDO QUE:

CONCLUSIONES DE
WADA LISTA 2023

CON BASE EN ESTOS TRES CRITERIOS DEFINIDOS
POR EL CÓDIGO, SOBRE LA EVIDENCIA CIENTÍFICA DISPONIBLE,

EL THC CUMPLE CON LOS CRITERIOS PARA SER INCLUIDO EN LA LISTA.
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Estas conclusiones se basan en la literatura científica actualmente disponible. De la 
extensa revisión realizada, fue evidente que hay una falta de estudios sólidos que 
evalúen los efectos de mejora del rendimiento del THC tanto a nivel físico como 
mental. 

Sin embargo, también se reconoce que tales estudios pueden ser difíciles de diseñar. 
Por ejemplo, requeriría inscribir a voluntarios que consuman activamente THC, que en 
la mayoría de los países es ilegal; no sería un estudio de placebo verdaderamente 
ciego porque el sujeto sentiría el efecto del THC, lo que conduciría a un posible sesgo 
positivo (para demostrar que tiene efectos que mejoran el rendimiento y, por lo tanto, 
debería prohibirse) o negativo (para respaldar la exclusión de la lista); sería difícil 
recrear el estrés de una competencia; y es muy poco probable que los deportistas de 
alto nivel puedan ser incluidos como voluntarios. 

Por lo tanto, solo aquellos que usan cannabis, y en regiones donde el uso de THC es 
legal, podrían ser reclutados, y en un entorno fuera de competencia, con riesgo de 
sesgo positivo o negativo. Al igual que con todas las sustancias que están prohibidas 
solo durante la competencia, se recomienda a los atletas en las regiones donde el 
consumo de cannabis es legal que se abstengan de consumir cannabis durante varios 
días antes del inicio de la competencia.

SI BIEN SE DISPONE DE EVIDENCIA
ANECDÓTICA AUTO INFORMADA, SE REQUIEREN

MÁS ESTUDIOS CLÍNICOS PARA DETERMINAR
RIGUROSAMENTE EL IMPACTO NEUROPSICOLÓGICO
DEL THC EN EL RENDIMIENTO, PARA PODER PENSAR

EN SACAR LOS CANNABINOIDES DE LA
LISTA PROHIBIDA.

Consideraciones futuras

UNIDAD ANTIDOPAJE
CONMEBOL

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL, NO OFICIAL DE LA WADA
HTTPS://WWW.WADA-AMA.ORG/SITES/DEFAULT/FILES/2022-09/2023LIST_EXPLANATORY_LIST_EN_FINAL_26_SEPTEMBER_2022.PDF
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