El Consejo Mundial de Boxeo dentro de su programa (CBP) Programa de
Boxeo Limpio en conjunto con la Asociación Voluntaria Anti-Dopaje
(VADA) ofrece a continuación la norma por la cual se regirá en
referencia el proceso de colección de muestras / especímenes
PROCESO DE COLECCION DE MUESTRAS
I. Observación;
A continuación se indica el proceso para la colección de muestras orina y
sangre para los participantes del CBP.
Si el método preciso de colección de muestras varia del proceso aquí
mencionado, por alguna circunstancia, esto no será causa para la invalidez de
la colección o proceso de prueba, pero siempre habrá de mantener un
estándar mínimo aplicado para asegurar que la integridad de la muestra sea
mantenida durante el proceso de colección, y transporte.
II. Notificación
Los atletas participantes en el programe WBC/CBP deberán
proporcionar información de localización al día, y en todo momento durante la
participación como indica las reglas de Localización CBP. Esto debe incluir el
lugar físico donde el atleta se va a encontrar, información de contacto, y un
espacio de tiempo de 60 minutos entre las 6:00 Am y 23:00 hrs. tiempo
local donde el atleta estará disponible para hacer sus pruebas. Tome
referencia en la forma CBP de Localización para mayor información.
El CBP proporcionara a los oficiales de Control de dopaje (OCD/DCO) la
información necesaria para la localización del atleta y puedan proceder a la
colección de muestras en el lugar indicado Este proceso inicia con la llegada
del OCD/DCO al lugar indicado, la colección, y el envió de las muestras al
laboratorio asignado.
III. Responsabilidades
A. El OCD/DCO será responsable de lo siguiente;
- Indicar al personal de colección la ubicación del lugar donde se va a colectar;
- Organizando el equipo, documentos y evaluando el sitio de colección.
- Respondiendo a las preguntas hechas acerca del proceso de colección
- Atestiguando o preparando otros testigos, para asegurar la provisión de
muestras.
- Coordinando la colección de muestras de sangre, si es necesario;
- Verificando que toda la papelería relevante sea precisa, completa, así como la
cadena de custodia;
- Organizando el transporte de muestras al laboratorio asignado por el CBP.

B. El Atleta será responsable de lo siguiente;
- Estar disponible para proporcionar muestras de orina y sangre durante el
horario especificado en el lugar indicado.
- Estar familiarizado con el proceso de colección;
- Indicar cualquier alimento o bebida consumida antes de proveer la muestra;
- Mantener la integridad de su propia muestra de orina desde la provisión hasta
el sellado final;
- Observar el proceso para procurar que no haya irregularidades;
- Proveer comentarios durante el proceso de colección, o en el proceso de la
documentación si es necesario;
- Declarar el uso de cualquier medicamento, como indica el documento de
colección;
- proveer la forma TUE al colector si esto es necesario antes de proveer la
muestra;
- Firmar la documentación pertinente como lo indicara el OCD/DCO.
C- El atleta inscrito en el programa CBP, tiene el derecho de requerir la
presencia de un representante si así lo desea, que puede acompañar al atleta
al sitio determinado para la colección. El representante del atleta debe estar
familiarizado con el proceso de colección, y puede actuar como observador de
parte del atleta en la selección de equipo, así como el llenado de la papelería, y
observar el proceso de colección, para asegurar que no hay irregularidades. El
representante del atleta deberá firmar la documentación cuando lo requiera el
OCD/ DCO.
IV. Legade del OCD/DCO al sitio de colección;
A. El OCD/DCO deberá identificarse, y mostrara al atleta la documentación que
lo autoriza, indicando que ha sido asignado por el CBP para colectar del atleta,
muestras de Orina y sangre. La identificación del OCD/DCO deberá incluir su
nombre, fotografía y fecha de vencimiento de su carnet de identificación.
B. Es la responsabilidad del OCD/DCO el asegurar que el Atleta es la primera
persona notificada y que ha sido seleccionada para la colección de muestras.
Las siguientes situaciones ejemplarizan situaciones donde puede haber
excepciones:
- Cuando el Atleta es menor de edad, tiene una disabilidad, o cuando un
intérprete es requerido, y el OCD/DCO considera que es necesario avisar a una
tercer persona, antes de notificar al Atleta.
- Cuando el OCD/DCO requiere de asistencia localizando, o identificando al
Atleta.
C. El OCD/DCO debe como mínimo identificar verbalmente al Atleta. Si el
Atleta no porta una identificación con fotografía, esta situación no debe ser
causa para invalidar la prueba.
D. El OCD/DCO debe presentar al Atleta con las formas de control y debe
notificarle lo siguiente;
- El Atleta debe proporcionar una muestra de orina y sangre para el CBP;
- El Atleta puede ser sujeto a remoción del programa al no cumplir con el
proceso de colección.
- Es mandatorio para el Atleta el proporcionar su muestra bajo la observación
del OCD/DCO u otra persona asignada por el colector para esta función.
- Los derechos del Atleta incluyen el derecho de:

= Tener un representante presente durante el proceso de colección (Con
excepción de la provisión de la muestra) y si es necesario un interprete
= Solicitar información adicional acerca del proceso de colección de muestra.
= Requerir la adición de tiempo al iniciar el proceso de colección por razones
válidas (Ver sección H a continuación para definir razones válidas).
=Las Responsabilidades del Atleta incluyen el requerimiento de:
+ mantenerse en observación directa por el OCD/DCO en todo momento hasta
la terminación del proceso de colección.
+Producir identificación con fotografía valida y al corriente como es requerido.
+Cumplir con el proceso de colección de muestras
+ Presentarse inmediatamente para el proceso de colección, a menos de que
existan razones válidas para retrasar el proceso, determinadas por el
OCD/DCO.
+ El lugar para efectuar el proceso de Control Antidroga.
+ Si el Atleta consume alimentos o fluidos antes de proveer su muestra, esto
lo hará a su propio riesgo, y si en cualquier eventualidad debe evitar
rehidratación excesiva, tomando en cuenta que la muestra debe tener una
gravedad específica para su análisis
+ La orina provista por el Atleta al personal asignado para la colección, debe
ser la primera orina emitida después de la llegada del OCD/DCO.
E. El OCD/DCO fomenta la presencia de una tercera persona durante el
proceso de notificaciones el caso de que el Atleta sea menor de edad, o exista
una discapacidad, o se necesita de un intérprete.
F. Si el Atleta no es localizado, basado en la información provista, el OCD/DCO
puede intentar de localizar al Atleta por otros medios como llamando
telefónicamente. El OCD/DCO deberá notificar al CBP para instrucciones
adicionales en el caso de no localizar al Atleta.
G. El Atleta deberá leer y firmar todas las formas de control de dopaje, como es
indicado por el OCD/DCO. Si algunas de las copias de las formas existen
serán entregadas al Atleta.
H. El OCD/DCO Quede a su discreción tomar en consideración todo
requerimiento razonable por parte del Atleta como permiso de retrasar el
proceso de colección; o salir fuera de la locación donde se tomara la muestra,
en forma temporal después de su llegada. Este permiso debe ser dado si el
Atleta puede ser vigilado continuamente por un Chaperón y bajo observación
directa durante el retraso solicitado, y relacionado a las siguientes actividades;
- Localizando al representante del Atleta
-Terminando una sesión de entrenamiento;
- Recibiendo atención médica necesaria;
-Obteniendo la identificación requerida;
-Cualquier otra circunstancia excepcional que justifique el hecho y será
documentada por el OCD/DCO.
I. El OCD/DCO documentara cualquier razón que origine un retraso al inicio del
proceso de colección de muestra y la/las razones de ausencia del lugar
asignado para la colección de la muestra, cosa que puede requerir
investigación adicional por el CBP. Cualquier falta del Atleta para permanecer
bajo observación constante, o comportamiento des usual por parte del Atleta
será anotado.

V. PREPARACION PARA LA SESION DE COLECCION DE ORINA
A. Se le proveerá al Atleta la oportunidad de hidratarse. Si el Atleta también
está previendo una muestra de sangre durante la misma sesión, el OCD/DCO
puede requerir del Atleta que provea la muestra de sangre primero. Una
vez que el OCD/DCO haya llegado al sitio de colección, el Atleta debe estar
bajo observación en todo momento, hasta que el muestreo este completo. El
Atleta puede requerir el salir del lugar de colección por un periodo corto de
tiempo, por las razones antes descritas en la sección IV (H). El tiempo
de ausencia queda a discreción del OCD/DCO, dependiendo de la
circunstancia particular.
El Atleta deberá estar acompañado continuamente en estos momentos, y el
propósito de la ausencia, el tiempo acordado de retorno, y el tiempo actual de
retorno serán documentados por el OCD/DCO.
Si el atleta insiste en ausentarse del sitio si la autorización del OCD/DCO, la
situación será documentada por el OCD/DCO
B. Antes de colectar la muestra, el OCD/DCO debe preguntar al Atleta si ha
sido sometido a este tipo de prueba anteriormente, o si necesita alguna
explicación del proceso de colección. Si el Atleta no ha participado en una
prueba anteriormente, o si requiere de una explicación, el OCD/DCO deberá
explicar el proceso de colección al Atleta.
C. El OCD/DCO deberá asegurarse que el equipo y los materiales son
suficientes para la sesión de colección de muestras. El tipo de equipo puede
variar, pero como guía el equipo siguiente debe proporcionarse por parte del
OCD/DCO al sitio de colección:
- Envases estériles sellados para colección de orina.
- Componentes parciales para muestra
- Equipo para medir gravedad especifica
- Envases sellados anti violación para las muestras A y B
- Contenedor para transporte (Si es Necesario)
- Bolsas seguras para transporte
- Guantes desechables
- Jabón o líquido para lavarse las manos
- Toallas de papel
- Bolsa de basura para deshechos
- Toda la documentación, incluyendo formas anti-dopaje de control, Formas de
cadena de custodia y formas de reporte del OCD/DCO.
Se recomienda que el
OCD/DCO traiga consigo suficiente equipo de colección, para asegurar que el
Atleta puede escoger al menos tres viales de colección de muestras, y
muestras parciales.
D. El equipo de colección de muestras deberá apegarse al siguiente criterio:
-Tener un sistema numérico único incorporado en todas las botellas,
contendores y otros componentes usados para sellar los viales de muestra;
- Tener un sistema de sellado que muestra que indique si ha sido alterado
- Asegurar que la identidad del atleta no sea evidente en el equipo
- Asegurar que el equipo este limpio y sellado antes de ser usado por el Atleta.

E. El OCD./DCO tendrá acceso al lugar asignado para la prueba y buscara un
lugar específico que brinde privacidad al Atleta.
El lugar de colección puede ser la casa del Atleta, un cuarto de hotel, el
gimnasio de entrenamiento, o cualquier otro lugar designado. El OCD
/DCO determinará el lugar más apropiado y el sitio especifico donde se llevara
a cabo la sesión de colección.
1. El acceso a la estación de Control de Dopaje, está restringida a el Atleta, al
representante del Atleta, al interprete, si es requerido, y al personal de
colección de muestras, a menos de que exista un acuerdo previo con el
OCD/DCO.
2 El OCD/DCO está facultado para solicitar a un miembro del personal de
colección, para controlar el, acceso de admisión a el área de Control de Dopaje
para observar que solo las personas autorizadas sean admitidas.
F. El OCD/DCO dará indicaciones al personal de colección asignado en sus
labores y responsabilidades, antes de iniciar el proceso de colección.
VI. PROCESO DE COLECCION DE MUESTRAS DE ORINA
A. Selección de envase para la colección de muestra.
1. Se le dará al Atleta la oportunidad de escoger los envases, de los cuales
escogerá uno. Se recomienda al OCD/DCO tener al menos tres conjuntos de
colección de muestra de donde escoger.
2. El Atleta observara que el equipo este limpio e intacto. Si el atleta no está
satisfecho con el equipo, deberá poder hacer una nueva selección.
3. Si el Atleta no está satisfecho con ningún componente del equipo de
prueba, y el OCD/DCO no está de acuerdo con el Atleta, y el
OCD/DCO instruirá al Atleta de proceder con la colección de muestras, y el
punto de vista del Atleta será anotado en el documento de Control de Doping
por el OCD/DCO
4. Si ambos el OCD/DCO y el Atleta están de acuerdo que el equipo no es
satisfactorio, el OCD/DCO pondrá fin a la sesión de colección y anotara las
razones.
5. Desde este momento el envase de recolección solo podre ser manipulado
por el Atleta, a menos que el Atleta autorice al OCD/DCO a tocar el envase de
su parte. Esta autorización debe ser documentada.
B. Proporcionando la muestra de Orina
1. El Testigo (OCD/DCO o personal del grupo de colección) acompañara al
Atleta a un sanitario. El Atleta deberá llevar su propio envase. Si hay un
representante del Atleta este no podrá acompañar al Atleta o al testigo al
sanitario.
2. El testigo deberá ser del mismo sexo que el Atleta que está previendo la
muestra.
3. Cuando sea práctico el OCD/DCO debe asegurarse que el Atleta se lave
las manos completamente antes de proporcionar la muestra.
4. Una vez en el sanitario, el Atleta deberá quitarse la ropa entre la cintura y la
mitad del muslo, para que el testigo tenga una vista sin obstrucción del
suministro de la muestra. Las mangas deberán estar enrolladas para que los
brazos del Atleta así como sus manos estén claramente visibles.

5. El testigo deberá observar directamente al Atleta proporcionar la muestra de
orina, ajustando su posición para tener una vista clara de la orina saliendo del
cuerpo del Atleta.
6. El OCD/DCO verificara a plena vista que el Atleta está proporcionando un
volumen adecuado de orina.
7. Una vez que una muestra de al menos 90mL. Ha sido colectada o que el
Atleta ha provisto una cantidad parcial, y no le es posible suministrar más en
este momento, el testigo deberá acompañar al Atleta que debe llevar su propia
muestra, de regreso a el área administrativa designada por el OCD/DCO. El
Atleta debe ser animado para proveer el máximo volumen posible y el
OCD/DCO debe anotar cuando el Atleta hace el esfuerzo de proveer la
cantidad mínima.
8. Si el Atleta desea lavarse las manos después de proporcionar su muestra, la
muestra debe colocarse en un lugar seguro y a la vista del Atleta y el Testigo.
9. Si el Testigo observa un comportamiento inusual por el Atleta, mientras
atestigua la producción de la muestra, esto debe ser documentado por el
OCD/DCO
10. El testigo deberá firmar la documentación relevante, verificando que
atestiguo la provisión de la muestra de acuerdo al proceso.
C. Insuficiencia de Volumen
1. En el caso de que el atleta no puede proporcionar 90mL de orina, el
OCD/DCO segura el siguiente proceso para muestras parciales.
2. El OCD/DCO notificara al atleta de que la muestra parcial será asegurada y
una muestra adicional será colectada.
3. El OCD/CDO instruirá al atleta para seleccionar el equipo de muestra
parcial, en acuerdo a las sección A
4. El OCD/DCO entonces indicara al atleta abrir el equipo indicado, vertiendo
la muestra insuficiente colectada dentro del envase, y sellarlo de acuerdo con
la instrucción del OCD/DCO. El OCD/DCO verificara y a la vista de todos que
el envase esta adecuadamente cerrado, y propiamente sellado.
5. El OCD/DCO y el atleta verificaran que el número de codificación del equipo
y la identidad de volumen insuficiente están registrados adecuadamente por el
OCD/DCO. El atleta y el OCD/DCO indicaran o firmaran la documentación
mostrando que ambos están satisfechos con el proceso.
6. El Atleta permanecerá bajo observación, hasta que esté listo para
proveer una muestra adicional.
7. El Atleta o el OCD/DCO mantendrán control de la muestra. Si el OCD/DCO
toma el control de la muestra, el OCD/DCO asegurara que la muestra parcial
sellada es almacenada seguramente (bajo custodia continua, o puesta en un
lugar seguro bajo llave. Si el atleta mantiene la posesione la muestra, esta
debe ser localizada en una área segura, y debe ser mantenida bajo la
observación del personal de colección.
8. Cuando el atleta se muestre en condiciones de proveer una muestra
adicional de orina, el proceso de colección se reanudara nuevamente.
9. para asegurar la continuidad del proceso, y el confort del atleta, el testigo
debe ser el mismo testigo utilizado para la prueba inicial, siempre y cuando
esto sea posible. sin embargo el cambio de un testigo no afectara en ninguna
forma el proceso de colección.

10. El Atleta debe seleccionar el; envase y repetir el proceso. Este proceso
será repetido hasta que el OCD/DCO esté satisfecho que el atleta ha provisto
el volumen requerido combinando la muestra inicial y la secundaria.
11. El OCD/DCO solicitara al atleta que inspeccione las muestras parciales,
para asegurar que los sellos están bien adheridos. Cualquier irregularidad
deberá ser reportada por el OCD/DCO dentro de la documentación de control
de dopaje, o en un reporte separado para el CBP.
12. El OCD/DCO orientara al atleta a romper el sello de la muestra parcial de
las muestras parciales y combinar las muestras en un nuevo envase de
colección, iniciando con la primer muestra y las muestras subsiguientes
hasta lograr el volumen requerido.
13.
Una vez que el mínimo de 90mL de orina ha sido colectado el OCD/DCO
procederán al siguiente paso.
D. División y sellado de la muestras
1. El Atleta seleccionara de varios conjuntos de muestra, que consisten de ,
envases para la muestra "A" y "B" dentro de los cuales la muestra será sellada,
se recomienda que haya cuando menos tres conjuntos de los cuales se
puede escoger.
2. El atleta y el OCD/DCO deberá checar que el conjunto de muestra este
limpio e intacto, si el atleta no está satisfecho con el conjunto seleccionado,,
este podrá hacer una segunda selección.
3. Si el atleta no está satisfecho con ninguno de los conjuntos presentados, y el
OCD/DCO no está de acuerdo con la opinión del atleta de que todos los
conjuntos de colecta no son satisfactorios, el OCD/DCO indicara al atleta a
proceder con el proceso de colecta, y su opinión quedara incluida dentro del
reporte de la documentación de control de dopaje por el OCD/DCO.
4. Si ambos el OCD/DCO y el atleta no están de acuerdo con los conjuntos de
colección de orina presentados, el OCD/CDO dará termino a la sesión de
colecta y anotara las razones.
5. Tanto el Atleta como el OCD/DCO verificaran que cada conjunto de colecta
tenga numeración correspondiente en los envases de muestra "A" y "B".
6. Si la numeración del conjunto no es correspondiente, el OCD/DCO indicara
al atleta que seleccione otro conjunto. El OCD/DCO deberá documentar este
hecho.
7. el OCD/DCO deberá registrar los números del conjunto de colección de
orina, y el atleta si como el OCD/DCO verificaran que el OCD/DCO ha
registrado los números adecuadamente de los envases "A" y "B"
8. El Atleta deberá verter aproximadamente 30ml de orina dentro del envase
"B".
9. El Atleta deberá verter el resto de la orina dentro del envase "A". Si el
envase "A" se llena a su capacidad, el Atleta verterá el resto dentro del envase
"B" dejando cualquier residuo dentro del envase de colección.
10. El OCD/DCO deberá instruir al Atleta en la forma de sellar los envases "A"
y "B". Ambos el Atleta y el OCD/DCO deberán verificar que los envases están
propiamente sellados.
11. El OCD/DCO deberá confirmar que las muestras cumplen con los
requerimientos para su análisis, sometiendo la muestra residual a un examen
de gravedad especifica (mayor de o equivalente a 1.005 si se usa refractómetro

1,010 si se usa tira de laboratorio) Tiras Reagent o un refractómetro deberá ser
utilizado.
12. El OCD/DCO debe asegurar que cualquier residuo de orina que no sea
enviada para su análisis, sea descartada a la vista del Atleta.
E. Muestras que no cumplen con la estipulación para el análisis.
1. Si las lecturas están fuera de rango en la prueba de densidad de gravedad
específica, el OCD /DCO deberá requerir la colección de muestras adicionales.
2. Muestras adicionales serán colectadas hasta que el Atleta haya provisto una
muestra que este dentro del rango de gravedad específica, a menos de que
existan circunstancias excepcionales.
3. Durante la espera para obtener las pruebas adicionales, el Atleta se
mantendrá bajo observación continua por el personal de colección de dopaje.
4. El atleta deberá ser instruido a no hidratarse en forma excesiva, ya que esto
puede retrasar la producción de una muestra adecuada.
5. Cuando el Atleta es capaz de proporcionar una muestra adicional, el
OCD/DCO deberá repetir el proceso anterior para la colección de la muestra.
6. Siempre que sea posible cuando se proporcionen muestras adicionales,
estas deben ser observadas por el mismo testigo que las iniciales. sin
embargo , el cambio de testigo no invalidara el proceso de colección.
7. El Testigo deberá firmar la documentación relevante, para verificar que
el/ella han sido testigos de la provisión de la muestra
De acuerdo con el proceso.
8. El OCD/DCO deberá asegurar que las muestras provistas por el mismo
atleta pueden vincularse con la documentación, y que el laboratorio tiene la
información de cuál es la muestra inicial. Todas las muestras deberán ser
enviadas al laboratorio para su análisis con su documentación correspondiente.
F. Documentación
1. Si el Atleta ha provisto más de una muestra, y ha habido un testigo diferente,
al individuo que observo el muestreo inicial, todos los testigos deberán
firmar la forma de control de dopaje.
2. Si el testigo no es capaz de verificar que el/ella observo la producción de la
muestra, o reporta un comportamiento sospechoso por parte del Atleta, el
OCD/DCO puede requerir que el Atleta provea una muestra adicional. Esto
deberá ser documentado, y todas las muestras colectadas serán enviadas
al laboratorio para su análisis.
3 El OCD/DCO deberá solicitar del atleta que le informe sobre todos los
medicamentos y/o suplementos alimenticios que haya tomado durante el
tiempo especificado en la forma de control de dopaje.
4. El OCD/DCO deberá verificar toda información en la forma, y
llenar cualquier área incompleta a la vista del Atleta. El Testigo entonces
firmara que la muestra fue colectada de acuerdo con el proceso establecido.
5. El Atleta debe ser invitado a verificar que toda la información escrita en la
forma, refleja con precisión los detalles del proceso de colección. El Atleta será
invitado a llenar la sección de comentarios si él/ella tiene alguna duda o
comentario en relación al proceso. Si hay espacio insuficiente dentro de la
forma, el Atleta será invitado a llenar una forma suplementaria.
6. El Representante del Atleta si está presente deberá firmar la forma.
7. El Atleta y el OCD/DCO deberán firmar la forma de Control le Dopaje.
8. El OCD/DCO deberá entregar una copia completa de la forma al Atleta.

G Almacenaje de Muestras
1. El OCD/DCO tiene la responsabilidad de asegurar que todas las
muestras sean almacenadas en una forma que proteja la identidad, integridad
y seguridad en todo tiempo, antes de entregar las muestras a un laboratorio o
servicio de mensajería. Las Muestras no deberán dejarse desatendidas, a
menos de estar, como ejemplo, bajo llave en una unidad refrigerante. El
acceso debe ser restringido a personal autorizado solamente.
2. Siempre que sea posible las muestras deberán ser guardadas en un sitio
fresco, toda condición de calor debe ser evitada.
3. El OCD/DCO debe completar con precisión toda la documentación adecuada
para el transporte de envases/bolsas asegurando que el laboratorio puede
verificar el contenido del envase/bolsa.
4. El OCD/DCO debe seguir las instrucciones del CBP, asegurando que las
instrucciones requeridas ara el tipo de análisis son provistas al laboratorio.
5. El OCD/DCO deberá completar la forma de asesoramiento de laboratorio /
Forma de cadena de custodia.
La copia del laboratorio de esta forma(S) y la copia de la forma de control de
dopaje, deberán ser incluidas dentro de la bolsa de transporte con las
muestras.
La documentación identificando al Atleta no será incluida con las muestras.
VII. Proceso de la Sesión de Colección de Sangre
A. Seguridad: Cuando se colecta sangre con el propósito de control de
dopaje, la protección del Atleta y el personal de colección es de primordial
importancia. El proceso debe llevarse a cabo por profesionales con
experiencia y calificado en flebotomía, reconocidos por autoridades públicas,
utilizando los más altas normas de seguridad e higiene todo el tiempo.
El Oficial de Colección de Sangre (OCS) Bloom Colección Officer (BCO)
deberá tener experiencia en la colección de muestras y el deshecho del equipo
de colección de sangre. Cuando sea posible el OCS/BCO debe estar facultado
para dar primeros auxilios al Atleta de ser necesario.
B. Preparativos para la sesión de colección de sangre. El proceso que involucra
la colección de sangre debe estar de acuerdo con el proceso reconocido
internacionalmente relativo a precauciones de seguridad e higiene.
C. Preparación del equipo necesario
1. El OCS/BCO asegurara que el equipo y materiales son adecuados para
efectuar la Sesión De Muestreo de Sangre. El tipo de equipo puede variar pero
como guía lo siguiente debe estar disponible;
-Agujas desechables
-Agujas Mariposa
-Jeringas plásticas desechables
- Probetas de vació para extracción de un volumen determinado de sangre
Estos pueden incluir tubos de separación de suero y/o EDTA (anticoagulante)
como sea requerido).
-Almohadillas estriles desinfectantes
-Guantes para proveer una barrera de protección

-Torniquetes
-Contenedor para desechos bio-peligrosos
-Conjunto para limpieza de productos bio-peligrosos
- Cinta adhesiva y gaza
- Caja-fresca
- Equipo para transporte sellado
-Bolsas para transporte seguro y sellos
-Aparato para monitoreo de temperatura durante transporte
- Documentación para control e dopaje, incluyendo formas para control de
dopaje, formas de cadena de custodia, etc.
2. Es recomendable que el OCS/BCO lleve suficiente equipo de colección,
para asegurar que el atleta puede escoger al menos uno de tres equipos de
colección, y dos equipos de transporte.
3. Todo equipo de sistema de colección usado deberá cumplir con los
siguientes requisitos;
= Tener un sistema de numeración único incorporado en todos los envases,
que se usaran para identificar las muestras.
= Tener un sistema evidente de anti-violación.
= asegurar que la identidad del Atleta no es evidente en el equipo mismo.
=Asegurar que todo el equipo está limpio y sellado antes de su uso.
D. El OCS/DCO instruirá al OCS/BCO y todo otro personal de colección de
sangre, en sus labores y responsabilidades antes de llegar al sitio de colección.
E. El OCD/DCO deberá verificar que el sitio de colección cumple con los
requerimientos mínimos para efectuar la colección de sangre. El lugar puede
ser la casa del atleta, o una habitación de Hotel, o algún otro lugar designado,
en lugar de un sito oficial asignado para control de dopaje, o colección de
sangre, siempre y cuando cumpla con los requerimientos mínimos. Los
requerimientos mínimos para poder utilizar un sitio, son privacidad,
limpieza. Los requerimientos obviamente son más esta\ricos que para la
colección de muestras de orina. Si el lugar no cumple con el requerimiento
mínimo el OCD/DCO puede decidir no continuar con la colección de sangre.
las razones para no continuar deben ser documentadas.
F. si el Atleta también esta previendo la muestra de orina dentro de la misma
sesión, el OCD/DCO puede requerir que el Atleta provea la muestra de sangre
primero. El Atleta debe ser provisto de de la oportunidad de hidratarse. Para
poder asegurar que las condiciones son iguales para todos, el Atleta deberá
permanecer sentado y relajado por un mínimo de 10 minutos antes de iniciar la
venopuncion.
G. antes de iniciar la colección de muestra el OCD/DCO deberá preguntar al
Atleta si ha proporcionado prueba anteriormente, y si requiere de explicación
pertinente al proceso de colección de sangre, el OCD/DCO y OCS/BCO
deberán explicar el proceso de colección de sangre al Atleta.
H. Llevando a cabo la colección de sangre

1. Venopuncion: El tipo de equipo usado para la colección de sangre debe ser
de tipo estándar, utilizado por los programas Nacionales e
Internacionales anti-dopaje.
2. Después del tiempo requerido para descanso y la explicación por el
OCD/DCO y OCS/BCO, el OCD/DCO orientara al Atleta a escoger el conjunto
de colección de muestras como es requerido por el CBP. Es recomendable que
haya cuando menos tres conjuntos de colección de sangra disponibles para
escoger.
El conjunto típicamente consiste en una aguja estéril, una jeringa, y las
probetas al vació relevantes empacadas en una bolsa sellada. Los conjuntos
contienen un solo vial de vació, y si se requiere de proporcionar una muestra
"A" y otra "B", el Atleta debe escoger dos conjuntos.
3. El Atleta junto con el OCD/DCO y OCD/BCO deberán verificar que el equipo
este limpio e intacto. Si alguno de los dos, el Atleta, el OCD/DCO o OCS/BCO
no están satisfechos con el equipo, el atleta deberá hacer otra selección.
4. Si el Atleta no está satisfecho con algo del equipo, y el OCD/DCO no está de
acuerdo con la opinión del Atleta, que el equipo no es satisfactorio, el
OCD/DCO instruirá al Atleta a proceder con la colección de muestra, y el punto
de vista del Atleta será registrado en la documentación del Control Anti Dopaje
por el OCD/DCO.
5. Si ambos el Atleta y el OCD/DCO están de acuerdo que ningún conjunto
del equipo es satisfactorio, el OCD/DCO dará termino al proceso de colección y
anotara en su reporte las razones.
6. Cuando se ha seleccionado un conjunto de muestreo, el Atleta y el
OCD/DCO deberán proceder a escoger el conjunto que se utilizara para el
transporte.
7. Si el Conjunto de transporte seguro, incluye etiquetas de código de barras, el
Atleta deberá de remover estas etiquetas del conjunto de transporte, y
verificara con el OCD/CDO que los números de codificación, sean iguales que
los números del conjunto de transporte.
8. Si el Atleta o el OCD/DCO encuentran que los números no coinciden, el
OCD/DCO instruirá al Atleta a escoger otro conjunto de transporte seguro, y
documentara el suceso.
9. El Atleta fijara una etiqueta longitudinalmente en casa vial de vació. La
etiqueta debe ser localizada hacia la parte superior del vial cerca del tapón. El
Atleta puede autorizar al OCD/DCO a poner estas etiquetas si lo desea.
10. El OCD/DCO anotara los números, y el Atleta junto con el OCD/DCO
verificaran que la información anotada es la correcta.
11. El Atleta entregara al OCS/BCO el equipo de colección de sangre,
incluyendo los Viales de vació. El OCS/BCO armara el equipo a la vista del
Atleta.
12. El OCS/BCO deberá evaluar el brazo más adecuado para la Venopuncion.
Este siempre será el brazo no dominante, a menos que el OCS/BCO determine
que el otro brazo es más adecuado, o el Atleta determina el brazo especifico.
13. Si el OCS/BCO considera que una aguja mariposa es necesaria para la
venopuncion, se solicitara del; Atleta que seleccione la aguja mariposa de una
selección de agujas selladas. El Proceso continuaría normalmente.
14. De ser necesario el OCS/BCO aplicara un torniquete, a la parte superior del
brazo del Atleta. si el Atleta tiene un problema cutáneo , el torniquete deberá

ser aplicado sobre una superficie de tela o una hoja de papel, para no pellizcar
la piel.
15. La piel donde se practicara la punción deberá ser limpiada con una gaza
estéril desinfectante o un hisopo desinfectante.
La aguja debe ser inspeccionada antes de la inserción. Después que el
OCS/BCO haya efectuado la inserción dentro de la vena ante cubital,, el
torniquete será removido.
16. El OCS/BCO colectara la cantidad de sangre requerida por el CBP para el
tipo de análisis que se efectuara. Los Viales de colección siempre
permanecerán a la vista del Atleta.
17. En el caso de que el OCS/BCO no pueda obtener el volumen necesario de
sangre en el primer intento, el proceso será repetido, hasta tres veces en total
frente al OCB/BCO, consultando con el BCO si decide terminar con el proceso
de colección. No más de tres intentos de punción deberán de llevarse a cabo.
El OCD/DCO anotara las razones por dar término al intento de colecta.
18. La sangre será colectada en uno o más viables, dependiendo en los
requerimientos del CBP, para el análisis en particular. (Ver sección J al calce
en relación al proceso post-colección)
19. El equipo de colección de sangre será dispuesto de acuerdo a los
estándares de manejo de sangre y el protocolo del OCB/DCO.
20. Si se tiene un aparato disponible para registrar temperatura, debe ser
utilizado para monitorear las condiciones de transporte, asegurando que la
temperatura alcance 2-8 grados Celsius, antes de que las muestras
sean colocadas en la caja fresca.
El uso de una grabadora de temperatura no es necesaria.
I. Cuidado después del procedimiento
1. Después de la extracción de la aguja del brazo del Atleta, el OCS/BCO
deberá poner una gaza sobre la punción e indicar al Atleta de poner presión
firme sobre ella. El OCS/BCO podrá escoger de aplicar presión sobre la herida.
2. de ser necesario la presión debe ser aplicada por un término de 2-3 minutos
antes de proceder al proceso de sellado de las muestras. El OCS/BCO
asegurara la condición de la herida e indicara al OCD/CDO cuando el Atleta
esté listo.
3. El OCS/BCO o el OCD/DCO indicaran al Atleta el no hacer un ejercicio
intenso durante los 30 minutos siguientes para evitar la formación de un
hematoma.
4. El OCS/BCO debe estar preparado para proporcionar primeros auxilios de
ser necesario.
J. Proceso de Post-Colección
1. Para el análisis de Sangre o Plasma los 2 x 3mL muestreados, consistentes
en muestras "A" y "B" deberán ser invertidas por un lapso de ocho (8) a diez
(10) minutos mezclando la sangre con el elemento anticoagulante, para
evitar la formación de coágulos. Este paso debe tomarse tan pronto se pueda.
Las muestras de sangre entonces pueden ser selladas y listas para su
transporte.
2. para el análisis seroso, las dos muestras 2x5mL compuestas de muestras
"A" y "B" deben ser invertidas 5 veces para iniciar la coagulación y
permanecer a temperatura ambiente por el tiempo indicado por el fabricante de
la probeta ( 15 min para BD Vacutainer SSTII probetas avanzadas) antes de

ser sellados y alistados para transporte. Para las muestras colectadas que
requieren permanencia a temperatura ambiente por un tiempo
determinado (Como especifica el fabricante de la probeta) El Atleta debe ser
solicitado de permanecer junto con sus muestras por este periodo de tiempo.
Si el Atleta declina el hacerlo, esta acción no invalida la prueba. El OCD/ DCO
mantendrá estas muestras bajo su observación y observara el tiempo
requerido. El OCD/DCO y anotara los detalles de cualquier Atleta que no
permanezca observando sus muestras durante este periodo de tiempo.
3. Si el OCD/DCO tiene acceso a una centrifuga portátil, las muestras pueden
ser centrifugadas si se determina apropiado.
K. Sellado de las Muestras de Sangre
1. El OCD/DCO indicara al Atleta a poner cada muestra de sangre dentro de
cada conjunto de transporte "A" y "B". El Atleta puede solicitar que el
OCD/DCO haga esta parte del proceso de su parte.
2. Ambos el OCD/DCO y el Atleta deberán verificar que los conjuntos están
adecuadamente sellados. Cuando sea posible deberán cuidar que las muestras
estén posicionadas en forma vertical.
3. El OCD/DCO y el Atleta deberán asegurarse que los números de
codificación del equipo estén debidamente registrados en la documentación. El
Atleta y el OCD/DCO deben poner sus iniciales o firma en los documentos
indicando su satisfacción con el proceso.
4. El OCD/DCO se asegurara, que las muestras de sangre se almacenen en
un lugar seguro preferiblemente a una temperatura de 2-12 grados Celsius
hasta estar listos para el transporte.
L. Documentación
1. El OCD/DCO indicara al OCS/BCO de firmar la forma para confirmar que
el/ella ha colectado la muestra de sangre del Atleta de acuerdo con el proceso.
2. Se deberá proveer al Atleta la oportunidad de que el declare si ha recibido
transfusiones sanguíneas durante los últimos seis meses, y de indicar que
medicamentos ha ingerido incluyendo aquellos que impidan la coagulación de
sangre los últimos siete días.
3. El OCD/DCO deberá verificar toda la información en la forma y firmar para
confirmar que la colección de sangre ha sido llevada a cabo de acuerdo a la
norma.
4. El Atleta debe ser invitado a verificar que toda la información en la forma
refleja con precisión los detalles de la sesión de colección de muestras. El
atleta será invitado a completar sus observaciones o comentarios, en relación
al proceso de colección. si no hay suficiente espacio en la forma, se le indicara
al Atleta de completar una forma suplementaria.
5. El OCD/DCO el representante del Atleta y el Atleta firmaran la forma de
control de dopaje.
6. Si hay una forma de control de dopaje combinada Orina/Sangre;
a. Si la muestra de orina ya ha sido colectada, el OCD/DCO, el
representante del Atleta y el Atleta firmaran la forma de Control Anti Dopaje.
b, Si la muestra de orina aún no ha sido colectada, el Atleta procederá a
proveer la muestra de orina antes de que el OCD/DCO el Representante del
Atleta si está presente y el Atleta firmen la forma de Control de Dopaje.
7. El OCD/DCO debe dar una copia de la forma a el Atleta si esta disponible.

M. Almacenaje de muestras de Sangre
1. El OCD/DCO es responsable de asegurar que todas las muestras sean
almacenadas de manera que la identidad, integridad y seguridad estén
protegidas.
2. Las muestras no deberán de dejarse sin supervisión, a menos que
estén encerradas bajo llave en un refrigerador. El acceso debe ser restringido
solo a personal autorizado.
3. Las muestras de sangre deben ser almacenadas en un lugar fresco,
preferiblemente en un refrigerador, o hielera. La temperatura debe ser
mantenida entre 2 y 12 grados Celsius.
4. Si las condiciones de almacenaje no cumplen con los requisitos anteriores
referentes a temperatura, el OCD/DCO debe documentar esto, y debe
contactar al CBP inmediatamente, para informar al CBP de la variación de
temperatura y el lapso de tiempo que las muestras fueron afectadas.
5. Si la temperatura varia fuera de le recomendada 2 a12 Grados Celsius por
un periodo de tiempo, es probable que afecte la composición de la muestra de
sangre, el CBP y el Laboratorio determinaran si el análisis de muestra debe o
no debe proceder.
6. El OCD/DCO debe completar con precisión la documentación para cada
Contenedor/ bolsa de transporte para asegurar que el Laboratorio puede
verificar el contenido de la Bolsa/Contenedor.
7. El OCD/DCO deberá seguir las instrucciones del CBP para asegurar que las
instrucciones de análisis (Ej.; tipo de análisis a efectuar) sean provistas al
laboratorio.
8. El OCD/DCO deberá completar la forma de recomendación y cadena de
custodia al laboratorio. La copia del Laboratorio y la copia de Laboratorio de la
forma de Control de Dopaje deben de ser integradas a la bolsa/contenedor de
muestras. La Documentación que identifica al Atleta no debe ser incluida con
las muestras.
9. De ser relevante el OCD/DCO deberá registrar el tiempo (s) que la bolsa de
transporte ha sido abierta y cerrada de acuerdo a la instrucción del laboratorio
en la forma de cadena de custodia.
10. El OCD/DCO mantendrá las muestras bajo su control, hasta ser
entregadas al mensajero. Las muestras de sangre deben ser enviadas tan
pronto sea posible después de la colección para que lleguen al Laboratorio
dentro de las siguientes 36-48 horas de la colección.
11. Toda documentación relevante a la sesión de pruebas será enviada al CBP
tan pronto sea posible después de la colección.
VII Transporte de Muestras y Documentación
A. Transporte de muestras de orina
1. Las muestras deberán ser enviadas al laboratorio designado por el CBP tan
pronto como sea posible el día de la colección.
2. las muestras pueden ser llevadas al laboratorio directamente por el
OCD/DCO y entregadas a una tercera persona para su transporte. Esta tercera
persona debe documentar la cadena de custodia de las muestras. Si una
compañía de mensajería autorizada es empleada, el OCD/CDO deberá
registrar el número de boleta de transporte.
3. El Laboratorio designado por el CBP, será requerido de que documente el
recibo, y la subsiguiente cadena de custodia de las muestras. Las muestras

serán revisadas para observar si hay evidencia de daño o manipulación, y
serán almacenadas bajo condiciones adecuadas.
4. Toda documentación relevante a la colección de muestras debe ser enviada
al CBP de acuerdo a los requerimientos del CBP tan pronto sea posible
después del proceso de colección.
Transporte y transferencia de muestras de Sangre;
1. Las muestras de Sangre deberán ser transportadas al laboratorio
designado refrigeradas. No deberá permitirse el congelamiento de ninguna
muestra, y deberá mantenerse idealmente a una temperatura de 4 grados
Celsius. La temperatura debe ser mantenida entre 2 y 12 grados Celsius. Un
aparato de grabación de temperatura puede ser incluido, pero no requerido,
con las muestras en tránsito para asegurar que la temperatura adecuada ha
sido mantenida durante el tránsito.
2. Las muestras deben mantenerse verticales durante su transporte, siempre y
cuando sea posible.
3. Las muestras pueden ser llevadas directamente al laboratorio por el
OCD/DCO y entregadas a una tercera persona para su transporte. Esta
tercera persona deberá documentar la cadena de custodia de las muestras. Si
una Compañía de mensajería autorizada es empleada el OCD/DCO deberá
registrar el número de boleta de transporte.
4. Debido a los requerimientos de temperatura y análisis más estrechos para el
manejo de sangre, las muestras de Orina y Sangre pueden ser
transportadas separadamente. La papelería relevante uniendo a las dos
muestras debe ser incluida con cada envió.
5. El Transporte de la(s) muestra(s) de sangre del lugar de colección, al
laboratorio designado debe ser lo más rápido posible preferentemente dentro
de las primeras 36 horas.
6. se requiere del Laboratorio que documente la recepción así como la cadena
de custodia de las muestras. Las muestras serán revisadas para observar
evidencia de manipulaciones, violaciones o daño, y almacenadas bajo
condiciones apropiadas hasta su análisis.
IX. Modificaciones de procedimiento para menores o atletas con
disabilidades.
A. Menores o Atletas con disabilidades específicas requerirán de alteración al
proceso de colección de muestras. Las modificaciones listadas abajo no
afectan la integridad del proceso de colección.
B. Los Atletas harán arreglos previos con el CBP cuando sea posible las
modificaciones a este proceso. Esto puede ser equipo especial necesario para
la colección de muestra, o asistencia especial durante el proceso de colección
de muestra.
C. El OCD/DCO deberá tener autoridad para hacer modificaciones de acuerdo
al requerimiento de la situación, y mantenerse en consulta con el CBP siempre
y cuando esto sea posible, esto mientras estas modificaciones no
comprometan la identidad, seguridad, o integridad de la muestra. Cualquier
modificación hecha al proceso de colección determinado, deberá ser
documentada por el OCD/DCO.

