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Prevención y Control Doping 

Para llevar adelante un enfoque integral de la problemática del doping en el deporte es 

necesario elaborar acciones que tiendan a revalorizar los aspectos éticos, lúdicos y creativos 

del deporte; desalentando el uso de métodos y agentes farmacológicos prohibidos e 

implementando los mecanismos para el control de dichas prácticas. 

Enfrentar el problema del uso indebido de drogas en el deporte presupone la realización 

simultánea de programas de Prevención y Control, cuyas acciones se encuentran dirigidas a 

instituciones deportivas, a la actividad educativa, a los deportistas de alto rendimiento y a la 

comunidad en general. Las mismas se llevan a cabo en congresos nacionales e 

internacionales, conferencias, cursos y talleres. 

Laboratorio de Control Doping 

El Laboratorio se encuentra ubicado en el primer piso del edificio central del Centro Nacional de 

Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) y cuenta con una superficie aproximada de 300 m2, 

donde se realiza el almacenamiento, procesamiento, evaluación y emisión de los resultados 

correspondientes a las muestras recibidas. 

Es un sector de acceso restringido, siendo que allí se realizan anualmente aproximadamente 

6500 análisis de muestras correspondientes a las disciplinas de fútbol, ciclismo, rugby, vóleibol, 

boxeo, básquetbol e hípica, entre otras. Los procedimientos de análisis utilizados son análogos 

a los realizados por los laboratorios acreditados a nivel internacional. 

Comisión Nacional Antidoping 

Esta Comisión fue creada por la Ley Nº 24.819, en el ámbito de la Secretaria de Deporte, con 

la finalidad de resguardar la lealtad y el juego limpio en el deporte; tomando en consideración la 

preservación de la salud. Está conformada por el secretario de Deporte o un representante por 

él elegido y un miembro de cada uno de los siguientes organismos: Comité Olímpico Argentino, 

Ministerio de Salud de la Nación, Federación Argentina de Medicina del Deporte, Asociación 

Argentina de Derecho Deportivo, Confederación Argentina de Deportes y el director técnico del 

Laboratorio de Control Doping de la Secretaria de Deporte. 
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Prevención y Capacitación 

El área de capacitación y prevención en doping realiza cursos y talleres orientados a 

profesionales, docentes, alumnos de educación física y miembros de federaciones deportivas 

interesados en el tema. Durante el ciclo lectivo se lleva a cabo un curso a nivel terciario, 

orientado a profesionales, y otro para la capacitación de tomadores de muestras; otorgándose, 

en este último caso, un certificado con validez nacional. 

 

 

  

Puede consultarse el listado de sustancias prohibidas en: http://list.wada-

ama.org/es/prohibited-in-competition/prohibited-substances/  

 

http://list.wada-ama.org/es/prohibited-in-competition/prohibited-substances/
http://list.wada-ama.org/es/prohibited-in-competition/prohibited-substances/

