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LINEAMIENTOS OPERATIVOS FRENTE A LA ALERTA SANITARIA COVID-19 

COMISIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DE COSTA RICA 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El 06 de marzo del año en curso, el Presidente de Costa Rica declaró el Estado de 

Emergencia Nacional disponiendo las medidas de aislamiento social obligatorio, por 

las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote 

de COVID-19. Dadas estas circunstancias, la Comisión Nacional Antidopaje de Costa 

Rica (en adelante, CONAD-CR) ha decidido realizar modificaciones en el Programa 

Nacional Antidopaje de la CONAD 2020 e implementar estrategias operativas en 

concordancia con los mandatos del Gobierno de la República, recomendaciones de 

la Organización Mundial de la Salud y las emitidas por la Agencia Mundial 

Antidopaje. 

Lo anterior para dar cumplimiento a las obligaciones de nuestro país como 

signatario de la Convención Internacional de la Lucha contra el Dopaje en el Deporte 

de la UNESCO y del Código Mundial Antidopaje. 

La situación actual ha obligado a ajustar las operaciones diarias de la CONAD-CR, 

reduciendo los programas de control de dopaje (incluyendo pruebas antidopaje y 

otras actividades, con el objetivo de garantizar la protección adecuada de los y las 

atletas y personal de control de dopaje, ya que la salud debe de tener prioridad.  

Durante esta situación del Covid-19, los atletas continuarán sujetos a todas las 

disposiciones del Código Mundial Antidopaje y deben cumplir en consecuencia con 

estas disposiciones, ya que los atletas siguen siendo el núcleo de nuestra misión.  
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2. FINALIDAD 

Estos lineamientos tienen como finalidad determinar las estrategias operativas a ser 

adoptadas por la Comisión Nacional Antidopaje de Costa Rica, en relación con la 

pandemia SARS-CoV-2 (en adelante, COVID-19), dando cumplimiento a su rol y 

responsabilidades asumidas como Organización Nacional Antidopaje. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Estos lineamientos se han desarrollado con los siguientes objetivos: 

 Priorización de la protección de la salud de los y las deportistas, personal de 

apoyo al deportista y personal de recogida de muestras antidopaje.  

 Contribución para el cumplimiento con los objetivos del gobierno de 

minimizar la diseminación de la enfermedad COVID-19. 

 Fortalecer las acciones de prevención, control y represión del dopaje para 

garantizar un deporte limpio en Costa Rica. 

 Cumplir con el rol, las responsabilidades y las obligaciones de Costa Rica 

como signatario en materia antidopaje. 

 Continuar con las operaciones de la CONAD-CR: Gestión de Resultados, 

Tribunales de Dopaje, Comité de Autorizaciones de Uso Terapéutico y 

personal administrativo.  

 

4. APLICACIÓN 

 

Esta política es de aplicación para todas las personas integrantes de la CONAD-CR y 

su personal administrativo, Oficiales de Control Antidopaje y Oficiales de Control de 

Sangre y Oficiales de Prevención y Educación acreditados por la CONAD-CR, todos 

los y las deportistas y personal de apoyo deportistas en concordancia de las Normas 

Nacionales Antidopaje de Costa Rica, aprobadas mediante acuerdo del Consejo 
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Nacional del Deporte y la Recreación No. CND # 959-2015 del 17 de setiembre de 

2015 y el documento de la Agencia Mundial Antidopaje llamado: Guía para las 

Organizaciones Nacionales Antidopaje en tiempos de COVID-19 (COVID-2019: ADO 

GUIDACE, WADA emitido el 20 de marzo 2020). Además, para las personas 

integrantes de los procesos de Gestión de Resultados, Tribunales de Dopaje y 

Comité de Autorizaciones de Uso Terapéutico. 

 

5. CONTENIDO 

 

5.1. CONTROLES ANTIDOPAJE 

Objetivo: Establecer los lineamientos para la realización de controles 

antidopaje en el contexto de la alerta sanitaria por COVID-19, reforzando las 

medidas de cuidado integral de la salud. 

 

Estrategias operativas 

a. Modificación del Plan de Distribución de Controles del Programa 

Nacional Antidopaje 2020 de la CONAD-CR. 

b. Elaboración e implementación del “Protocolo de Bioseguridad durante 

el periodo de Alerta Sanitaria de COVID-19”. 

c. Modificación parcial de Guía de Recolección de Muestras de Control 

Antidopaje. 

 Elaboración de flujo de control antidopaje durante la alerta sanitaria 

por COVID-19. 

 Reforzamiento de práctica de toma de temperatura corporal antes 

de la recolección de la muestra, lavado de manos con agua y jabón 

en momento previo y posterior a la recolección de dicha muestra. 

 Mantener distanciamiento físico obligatorio, de 2 metros de 

persona a persona. 
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 Establecer a corto-mediano plazo una guía técnica del programa 

piloto de pruebas virtuales para la recolección de muestras 

antidopaje. (Plan Piloto). 

d. Provisión de equipo de protección personal (EPP) al personal de 

recolección de muestras, atletas y representante.  

e. Selección y capacitación específica de Oficiales de Control Antidopaje 

(OCD) y Oficiales Control de Sangre (OCS) sobre modificaciones a la Guía 

de Recolección de Muestras de Control Antidopaje y uso adecuado del 

equipo de protección personal, a través de: 

 Sesiones de videoconferencia  

 Folletos informativos 

 Otros medios 

f. Garantizar que el personal de recolección de muestras (OCD y OCS) es 

suficiente, competente y que no muestra síntomas o signos que puedan 

estar relacionados con la infección por COVID-19, que incluye, pero no 

limita: dolor de garganta, tos, fiebre, anosmia, ageusia y síntomas 

gastrointestinales, aunque los síntomas sean leves. Por lo que la 

recolección de muestras es segura y sin riesgos para las y los deportistas 

o su personal de apoyo y no es razón para negarse a someterse a la 

sesión de recogida de muestras.  

g. Generar contenido de información respecto a los procedimientos de 

control antidopaje para deportistas y personal de apoyo a deportistas, a 

través de: 

 Redes sociales 

 Cooperación con el Instituto Costarricense del Deporte y la 

Recreación, Organizaciones Antidopaje Regionales y otras 

Organizaciones Nacionales Antidopaje.  

h. En caso de negativa a someterse a la recogida de muestras alegando 

riesgo por contagio de COVID-19, es deber del o la Oficial de Control 

Antidopaje de: 
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 Informar al o la deportista, que la recolección de muestras es segura 

y sin riesgos de contagio por COVID-19. 

 Informar al o la deportista las posibles consecuencias de una 

negativa al cumplimiento del deber de sometimiento a un control 

antidopaje. 

 Recabar toda la información que considera pertinente relacionada 

con la justificación del o la deportista e información adicional que el 

o la deportista desee declarar. 

 Garantizar la confidencialidad de la información relacionada con 

datos personales e información personal del o la deportista, la cual 

solo será utilizada en la actividad antidopaje. 

i. Supervisar, monitorear y evaluar el cumplimiento de medidas de 

bioseguridad y estrategias operativas implementadas. 

 

5.2. PARADERO/LOCALIZACIÓN 

 

Objetivo: Determinar las acciones necesarias en torno al 

paradero/localización en el contexto de la Alerta Sanitaria por COVID-19, 

como herramienta fundamental para la ejecución de controles antidopaje 

fuera de competencia más eficaces. 

 

Estrategias operativas: 

a. Asignación del Grupo Registrado de Control (GRC) 2020. 

b. Notificación virtual de inclusión en el Grupo Registrado de Control, la 

misma que se pondrá en conocimiento del o la deportista y su 

Federación Deportiva Nacional correspondiente, a través de correo 

electrónico. 

c. Asesoramiento personalizado sobre el uso de herramientas de ADAMS, 

mediante plataformas de video y otros medios electrónicos. 



 
   

Página 9 de 27 
 

d. Consolidar ADAMS como herramienta fundamental para la 

comunicación entre la CONAD-CR y deportistas, a fin de que este sirva, 

además, como elemento de recolección de información de salud. 

 

 

5.3. EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN ANTIDOPAJE 

 

Objetivo: Proporcionar directrices para el desarrollo de programas de 

aprendizaje a distancia sobre materia antidopaje para los actores del Sistema 

Deportivo Nacional. 

 

Estrategias operativas 

1. Suspender temporalmente todo tipo de actos presenciales hasta que 

exista el aval de las autoridades sanitarias al presente protocolo. 

2. Elaborar materiales educativos, que incluyan recomendaciones de 

prácticas y entornos saludables. 

3. Organizar sesiones de formación cortas a través de plataformas virtuales. 

4. Fomentar el uso de ADeL como plataforma educativa de la Agencia 

Mundial Antidopaje, a la comunidad deportiva. 

 

5.4. AUTORIZACIONES DE USO TERAPÉUTICO 

 

Objetivo: Establecer los mecanismos adecuados para el acceso y solicitud de 

Autorizaciones de Uso Terapéutico dentro de la competencia de la CONAD-

CR en el contexto de la alerta sanitaria por COVID-19. 

 

Estrategias operativas 

1. Elaborar e implementar un Folleto de Información sobre la pertinencia de 

solicitudes de Autorizaciones de Uso Terapéutico (AUT) durante el 

período de la alerta sanitaria por COVID-19. 



 
   

Página 10 de 27 
 

2. Establecer los medios oficiales para iniciar el trámite de solicitud de 

Autorizaciones de Uso Terapéutico (AUT) durante el período de la 

Pandemia COVID-19: 

a. Sistema ADAMS 

b. Correo electrónico: comisión.antidopaje@icoder.go.cr 

c. Página web oficial de la CONAD-CR: www.conadcr.org/Control del 

dopaje/Solicitud AUT. 

3. Difundir el uso de herramientas virtuales para búsqueda de 

medicamentos: NoDopApp y NoDopWeb. 

 

6. GESTION DE RESULTADOS, TRIBUNALES ANTIDOPAJE Y COMITÉ DE 

AUTORIZACIONES DE USO TERAPEUTICO 

 

6.1. Los actos del proceso de Gestión de Resultados continuarán sus 

procedimientos correspondientes. Asimismo, se dispone que todas las 

audiencias de trabajo internamente de los diferentes Tribunales Antidopaje 

y del Comité AUT, durante el año 2020 serán llevadas a través de medios 

virtuales. (Plataformas de reunión: Teams, Zoom, Meet y otras disponibles). 

6.2. En los casos de las Audiencias preliminares o Audiencias definitivas a los y las 

deportistas, (Artículos 7.9 y 8 del Código Mundial Antidopaje), así como la 

atención al público en sus oficinas en el Estadio Nacional, serán llevadas a 

cabo de manera presencial, siguiendo estrictamente los siguientes 

lineamientos: 

 Limpieza y desinfección profunda de las áreas de trabajo. 

 Mantener las medidas de higiene necesarias para proteger a las personas 

involucradas durante las audiencias: Toma de la temperatura corporal a 

todos los participantes de las Audiencias, lavado y desinfección de manos, 

distanciamiento de 2 metros entre persona y persona, uso guantes, 

mascarillas o caretas). 
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 Disponer de material de bioseguridad, para disminuir el riesgo de contagio 

de COVID – 19 y otras enfermedades respiratorias o infecciosas en cada 

sesión de trabajo. 

 Brindar lineamientos de conocimiento y manejo (uso y eliminación) a seguir 

para el uso correcto del equipo de protección personal por parte de los 

integrantes de los tribunales antidopaje y atletas. 

 

6.3. Se fortalecerán las herramientas de investigación de las denuncias directas o 

anónimas de dopaje, así como la recolección de información relevante sobre 

conductas de riesgo de los deportistas o personal de apoyo.  

6.4. Las consultas y/o cuestiones relativas al presente documento serán remitidas 

únicamente al correo: comisión.antidopaje@icoder.go.cr 
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  
DURANTE EL PERIODO DE ALERTA SANITARIA DE COVID–19 

 
Los organismos de salud Internacionales (OMS – OPS) y Nacionales Ministerio de Salud 
y otras autoridades, consideran a la Bioseguridad, como un pilar fundamental en la 
Garantía de Calidad y Seguridad involucradas en la recolección de la muestra.  
 
Durante el periodo de pandemia de COVID–19 la bioseguridad a nivel mundial tiene 
mayor rigurosidad, por lo que se establece un cambio y adaptación a la “Guía de 
Recolección de Muestras CONAD 2020” - Normas de Bioseguridad. Se debe establecer 
como una doctrina de comportamiento, encaminado a lograr actitudes y conductas 
seguras para la salud y que atenúen el riesgo de contaminación, contagio o infección 
para los y las deportistas oficiales de control antidopaje, y representantes técnicos 
durante una sesión de control antidopaje. 
 
1. Objetivo y ámbito de aplicación 
 
El objetivo principal es prevenir y proteger a todas las personas involucradas en un 
control antidopaje para que no exista riesgo de contagio por COVID – 19. La aplicación 
se realizará en todos los controles antidopaje planificados del Plan de Distribución de 
Controles 2020 de la Comisión Nacional Antidopaje – CONAD-CR. 
 
2. Documentos de referencia 

 
 Código Mundial Antidopaje  
 Normas Nacionales Antidopaje de Costa Rica. 
 Estándar Internacional de Controles e Investigaciones (en adelante, EICI) 
 Guía de Recolección de Muestras CONAD 2020, Protocolo de Bioseguridad. 
 Guía para las Organizaciones Nacionales Antidopaje en tiempos de COVID-19 

(COVID-2019: ADO GUIDACE, WADA 
 Lineamientos Generales para la limpieza y desinfección de viviendas que alojen 

casos en investigación, probables o confirmados de Covid-19, en el marco de la 
alerta sanitaria por Coronavirus. Ministerio de Salud.  

 Lineamientos generales para el uso del Equipo de Protección Personal (EPP), 
para prevenir la exposición por Coronavirus (COVID-19). Ministerio de Salud 
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DURANTE EL PERÍODO DE ALERTA 
SANITARIA DEL COVID-19 PARA LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE 

CONTROL DE DOPAJE 

1. Implementar las recomendaciones de las autoridades sanitarias, para proteger la 
salud y seguridad del personal de recolección de muestras, los atletas y cualquier 
otra persona involucrada en el proceso de control de dopaje. Esto puede incluir 
lo siguiente: 

 
i. Desarrollar pautas y procedimientos operativos específicos, y llevar a cabo 

acciones específicas con el fin de capacitar al personal de recolección de 
muestras (OCD/OCS). 
 

ii. Asegurarse de que el personal de recolección de muestras que realiza las 
misiones antidopaje esté sano y no presente ningún síntoma que pueda estar 
relacionado con la infección por COVID-19, incluido dolor de garganta, tos, 
fiebre, por leve que sea, o algún otro síntoma sospechoso. En principio, el 
personal de recolección de muestras no debe ser partícipe de una misión de 
prueba si están enfermos, independientemente de si está relacionado con 
COVID-19.  

 
iii. Indicar al personal de recolección de muestras que pregunte 

obligatoriamente a los atletas, luego de la comunicación inicial en el inicio de 
una sesión de recolección de muestras, si ellos o alguien en la ubicación de 
la prueba se encuentra enfermo, experimentando cualquier síntoma de 
COVID-19 o está en el grupo demográfico 'en riesgo' (es decir adultos 
mayores o personas con comorbilidades).  

 
iv. Proporcionar termómetro digital para la toma de la temperatura corporal, 

mascarillas o caretas de protección personal y guantes, alcohol o alcohol gel 
para desinfección de manos, junto con instrucciones sobre cómo usar y 
desechar los materiales adecuadamente, para personal de recolección de 
muestras. La CONAD-CR también debe poner estos materiales a disposición 
de los atletas y sus representantes a pedido.  

 
v. Indicar al personal de recolección de muestras que se lave las manos 

regularmente y que desinfecte sus manos o ponerse guantes nuevos al llegar 
al lugar de la prueba.  

 
vi. Hacer hincapié en la necesidad, de mantener la distancia social recomendada 

(dos metros) entre el personal de recolección de muestras y el atleta durante 
la sesión de recolección de muestras mientras que se mantenga y garantice 
la integridad del proceso. 
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vii. Desinfectar las superficies de trabajo y todos los materiales antes de 
comenzar el proceso de la recolección de muestras, entre los atletas durante 
el proceso y al finalizar la recolección de muestras. El personal de recolección 
de muestras debe cambiarse los guantes entre atletas, si hay más de un atleta 
durante una sesión de recolección de muestras.  

 

viii. Tomar la temperatura corporal (uso de termómetro digital) al atleta que se le 
va a tomar la muestra y registrarla como evidencia del proceso de recolección 
de muestras.  

 
ix. Requerir a los atletas que se laven las manos con agua y jabón o desinfectante 

para manos antes del inicio de la sesión de recolección de muestras. Cuando 
esté listo para proporcionar una muestra de orina o sangre, el atleta se 
enjuagará las manos solo con agua y luego proporcionará una muestra según 
requisitos del Estándar Internacional para Controles e Investigaciones (EICI). 
Después al proporcionar la muestra y cerrar el recipiente de recolección, el 
atleta deberá lavar sus manos a fondo con agua y jabón o desinfectante para 
manos y proceder con el sellado de la muestra. 

 
2. Si la situación en el país no es completamente estable, pero las pruebas pueden 

continuar, entonces la CONAD-CR debería considerar enfocar su programa de 
pruebas en atletas específicos de deportes y disciplinas de alto riesgo, incluidas 
las de su Grupo Registrado de Controles (GRC), y priorizar misiones de control de 
dopaje fuera de competencia. 
 

3. La CONAD-CR debe considerar emitir cartas de autorización COVID-19 específicas a 
su personal de recolección de muestras que ayudaría a confirmar los requisitos del atleta 
para someterse a la prueba de orina o sangre, delineando las medidas que se han 
tomado en salud para proteger al atleta y las posibles consecuencias para el atleta si se 
niega a realizar el control.  
 
4. Si el programa de pruebas no puede continuar por razones altamente justificadas, la 
CONAD-CR debe ajustar su programa en consecuencia y monitorear continuamente la 
situación sanitaria. Una vez que la situación comience a volver a la normalidad, todos los 
interesados en la lucha contra el dopaje: la CONAD-CR, Comité Olímpico, Federaciones 
y Asociaciones Nacionales, Comités Cantonales de Deportes y Recreación, junto con 
Atletas y la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) deben trabajar juntos para abordar las 
brechas identificadas y colaborar juntos.  
 
5. En caso de que algún personal de recolección de muestras contraiga la infección 
COVID-19 en las últimas tres semanas (22 días) de la recolección de la muestra, se debe 
de informar a los atletas que participaron en ella para su debido seguimiento. Por el 
contrario, los atletas que se someten a prueba y posteriormente contraen COVID-19 
debe alentarse a informar a la CONAD-CR, quién es la responsable de la recolección de 
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muestras, para que alerte al personal que recolectó la muestra sobre la situación 
presentada. 
 

 
   Guía de Recolección de Muestras CONAD-CR 2020 

 
 
1.  Personas involucradas en el control antidopaje 

 
a. Autoridad de Control Antidopaje: La organización antidopaje que autoriza los 

controles en deportistas sobre los que tiene autoridad. 
b. Autoridad de Recolección de Muestras: La organización responsable de la 

recolección de muestras de conformidad con los requisitos del Estándar 
Internacional de Controles e Investigaciones, ya sea (1) por la propia Autoridad 
de Controles; o (2) Por tercera persona delegada a quien se le haya otorgado o 
subcontratado la autoridad para realizar controles. La autoridad de controles 
siempre sigue siendo en última instancia responsable bajo el Código del 
cumplimiento de los requisitos del EICI. 

c. Oficial de Control Antidopaje: Persona entrenada y autorizada por la 
Autoridad de Recogida de Muestras para llevar a cabo las responsabilidades de 
los OCD en el EICI. 

d. Oficial de Control de Sangre: Persona calificada y autorizada por la Autoridad 
de Recogida de Muestras para recoger una muestra de sangre de un o una 
deportista. 

e. Deportista: Cualquier Persona que compita en un deporte a nivel nacional e 
internacional (en el sentido en que entienda este término cada una de las 
Federaciones Internacionales) o nacional (en el sentido en que entienda este 
término cada Organización Nacional Antidopaje). 

f. Personal de apoyo a deportista: Personas entrenadoras, preparadoras físicas, 
director deportivo, agente, personal del equipo, funcionario o funcionaria, 
personal médico o paramédico, padre, madre o cualquier otra persona que 
trabaje con, trate o ayude a deportistas que participen en o se preparen para 
competiciones deportivas.  

 
2. Objetivos 
 
 Cumplir con los procedimientos estándares de las organizaciones de salud. 
 Debe adaptarse a cualquier entorno (comunicación de riesgos con la Autoridad 

de Control). 
 Debe tener medidas de higiene necesarias para proteger a las personas 

involucradas en un control antidopaje. 
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 Disponer de material de bioseguridad para los y las OCD/OCS, así disminuir el 
riesgo de contagio de COVID – 19 y otras enfermedades respiratorias o 
infecciosas en una sesión de control antidopaje. 

 Brindar lineamientos de conocimiento y manejo (uso y eliminación) a seguir para 
el uso correcto del equipo de protección personal por parte de OCD/OCS. 

 
 
 

3. Equipo de Protección Personal (EPP):  
 
Dispositivos de protección primaria que brinda una barrera adecuada para evitar 
contagios de diferentes enfermedades causadas por microorganismos.  
 

a. Mascarillas o caretas de protección: dispositivo que cubre 
nariz y boca y evita la transmisión de microorganismos.  

 
 

b. Guantes: son dispositivos limpios de forma anatómica que 
impiden la contaminación cruzada entre las personas y 
elementos del ambiente como superficies o materiales. 

 
c. Mallas sujetadoras de cabello: dispositivo en forma de red 
que se utiliza para mantener el cabello recogido del personal. 

 
 
d. Lentes de protección/visores: son dispositivos diseñados 
para la protección de los ojos contra la proyección de partículas 
o aerosoles. 

 
 

 
4. Uso correcto de Equipos de Protección Personal 

 
 Mascarillas de protección 

Se utilizan en todo momento, son responsabilidad estricta del deportista, 
OCD/OCS y representante autorizado. 
El uso correcto de las mascarillas es importante para disminuir los riegos de 
infección (contagio): 
 Limpiarse las manos antes de ponerse la mascarilla. 
 Evitar tocarla mientras la llevamos puesta. 
 Cubrir la boca, la nariz y la barbilla. En el caso de los hombres, es 

importante afeitarse para que la barba no impida un ajuste perfecto de la 
mascarilla a la cara.  

 Para sacar la mascarilla debe hacerse solo tocando el interior y no por la 
parte delantera.  
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 Lavarse las manos después con agua y jabón. 
 
 

 
Fuente: OMS - ePROTECT 
 

 Guantes:  
Es responsabilidad del o la OCD/OCS, utilizar desde la fase de notificación 
del o la deportista y para la manipulación de todo el proceso de extracción 
sanguínea y en la manipulación de la muestra sellada de orina del deportista. 
Se debe evitar el uso de anillos. 
El uso correcto de los guantes es fundamental para reducir la contaminación 
por el virus. 
 Una vez colocado los guantes, el o la OCD/OCS no deberá tocarse la 

cara. 
 Para el retiro de guantes el o la OCD/OCS deberá: 

o Agarrar de la parte externa del guante sin tocar tu piel y retirarlo. 
o Con la otra mano enguantada continuar agarrando el guante 

retirado. 
o Con la mano libre retirar el otro guante por la cara interna y retirarlo 
o Da la vuelta al segundo guante mientras lo retiras de tu mano y 

dejas el primer guante dentro de este. 
 Desecha los guantes a la basura sin reutilizarlos en ningún caso. 
 Lavarse las manos con agua y jabón inmediatamente después de 

desechar los guantes, de no tener esa posibilidad utilizar soluciones de 
alcohol gel. 

 
 Mallas sujetadoras de cabello 

Permite que el cabello este junto, reduciendo el riesgo de contaminación, así 
mismo facilita la visión del OCS durante el proceso de extracción de sangre. 
 

 Lentes de protección/visores/caretas 
Se utiliza al momento de realizar una extracción sanguínea (OCS). 
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Fuente: Lineamientos generales para el uso del Equipo de Protección Personal (EPP), para 
prevenir la exposición por Coronavirus (COVID-19). Ministerio de Salud 

 
5. Descripción de sustancias de desinfección de manos y superficies 

 
a. Descontaminación: 

 Limpieza: Procedimiento para eliminar físicamente la contaminación por 
materiales extraños. También se elimina material orgánico sobre las 
superficies. 

 Desinfección: Procedimiento que disminuye el número de microorganismos 
viables a un grado menos perjudicial. 

 
La limpieza y desinfección constituyen procedimientos claves para mantener las 
condiciones adecuadas en diversos ambientes en una sesión de control 
antidopaje. 

 
 

b. Higiene de manos 
Al iniciar un proceso de control antidopaje realice el lavado de manos utilizando 
jabón, agua corriente y papel toalla. El lavado debe durar mínimo 20 segundos. 
Luego colocarse los guantes. 
En caso de no tener agua corriente, Se debe usar un producto desinfectante a 
base de alcohol, debe durar mínimo de 20 segundos. 
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Fuente: https://www.who.int/infection-prevention/tools/hand-hygiene/en/ 
 

6. Procedimiento correcto para la descontaminación de superficies 
 

Durante la pandemia de COVID – 19 al ingresar en la estación de control antidopaje, 
es necesario que el calzado sea rociado por una solución desinfectante. Se debe 
desinfectar la superficie de las mesas de trabajo y recepción. De igual forma realizar 
una limpieza en las superficies de los kits y material de recolección con la solución 
desinfectante 45 minutos antes de iniciar con el primer control antidopaje. 
En el caso de desinfección por productos químicos, el o la OCD puede utilizar: 
solución de cloro en dilución (10%) o solución de alcohol etílico al 70 %. 
Al culminar con la sesión de control antidopaje se debe rociar el contenido interno 
de las bolsas de basura para evitar una contaminación indirecta. 
En controles fuera de competencia se debe indicar al o la deportista cómo debe 
eliminar la bolsa de desechos originados. El o la OCD debe desinfectar la superficie 
del área de trabajo utilizada antes de retirarse. 
En caso de los controles antidopaje donde se recolecte muestras de sangre, se debe 
rociar el interior del contenedor de punzocortantes con la solución de cloro al 10 %. 
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FOLLETO DE INFORMACIÓN 

TITULO 
PROCEDIMIENTO DE CONTROLES ANTIDOPAJE DURANTE ALERTA SANITARIA POR 
COVID-19 

OBJETIVO 

 Garantizar la salud íntegra de oficiales, deportistas y representantes técnicos durante una 
sesión de control antidopaje sea en competencia o fuera de competencia. 

 Garantizar un ambiente seguro en las estaciones de control antidopaje (sala de espera, 
sala de proceso y sala de recolección). 

 Priorizar la bioseguridad del proceso de control antidopaje con los mecanismos de 
protección necesarios para los oficiales. 

 Garantizar que el o la deportista que se seleccionen para un proceso de control 
antidopaje lo realicen correctamente y condiciones adecuadas de bioseguridad. 

 Garantizar que los derechos y deberes, así como las modificaciones particulares durante 
el periodo de Pandemia se informen debidamente al o la deportista.  

 Custodiar en todo momento al o la deportista que se notifiquen, respetando la distancia 
social obligatoria. 

DESCRIPCIÓN 

CONTROL ANTIDOPAJE 
 
Es un procedimiento utilizado por las organizaciones antidopaje para detectar las sustancias 
y/o métodos prohibidos en el deporte. 
 
Para el Control Antidopaje (en competencia y fuera de competencia) durante el período de 
pandemia se establecen protocolos para la notificación y recolección de muestra (orina y 
sangre) del deportista seleccionado. 
 
Durante un proceso de control se debe considerar los siguientes escenarios para establecer 
un protocolo de bioseguridad que asegure la salud de los y las deportistas, personal antidopaje 
y acompañantes en el lugar de control: 
 

 Controles fuera de competencia 
 Domicilio del deportista 
 Sede de entrenamiento 
 Otros paraderos declarados (Aplica a deportistas de Grupo Registrado de Control) 
 Controles en competencias 
 Estación de Control antidopaje 

 
ETAPAS DEL CONTROL ANTIDOPAJE 
 

1. Notificación 
Notificar al o la deportista que le han seleccionado para proporcionar una muestra 
(orina y/o sangre) a una distancia mínima de 2 metros.  
Informar al o la deportista sus derechos y deberes. De igual forma las modificaciones 
para realizar el control durante el periodo de pandemia. 
Se le tomará la temperatura al deportista para descartar fiebre. 
El o la Oficial de Control de Dopaje (OCD) deberá estar en todo momento con su 
respectivas Equipos de Protección Personal (EPP), credencial de identificación y un 
lapicero previamente desinfectado. 
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El proceso de notificación concluye cuando el o la deportista registra su firma en el 
Formulario de Control de Dopaje (sección 1) y luego de tomarle la temperatura 
corporal, descartándose fiebre, se dirige a la zona de control, bajo la supervisión del o 
la OCD en todo momento a una distancia mínima de 2 metros. 
Si se presenta fiebre en el deportista el OCD debe de indicarle al deportista lo sucedido 
y anotarlo donde corresponda, no estando apto el deportista para continuar con el 
procedimiento de toma de muestras. 
Si en una notificación domiciliaria para un control fuera de competencia, el o la 
deportista o una persona de apoyo al o la deportista, refiere estar infectada por el 
SARSCoV2 o en tratamiento domiciliario por COVID-19, el o la OCD registrará en el 
Formulario de Control de Dopaje (FCD) y en el formulario de reporte OCD, mínimo la 
siguiente información: 

 Orden Sanitaria emitida por el Ministerio de Salud 
 Institución de salud donde se emitió el diagnóstico. 
 Así mismo el o la OCD explicará claramente al o la deportista que el proceso de 

control será gestionado como una “Negativa al Control”, el o la OCD entregará la 
documentación a la CONAD para iniciar el proceso de gestión de resultados. 

 
2. Supervisión 

 
Es la responsabilidad que se tiene sobre el o la deportista que se notifica manteniendo 
la distancia social obligatoria acorde con la normativa vigente de bioseguridad de las 
autoridades sanitarias. 
El o la deportista permanecerá bajo visión directa en todo momento y lugar a una 
distancia adecuada y normada. 
En los controles en competencia, las razones para retrasar la llegada a la estación de 
control o el retiro temporal de la misma deberán ser consensuadas con el o la OCD 
responsable de la misión. 
En controles fuera de competencia se hará la respectiva supervisión en cuanto a la 
toma de muestras en consonancia con el EICI. 

 
3. Recolección de la muestra y sellado 

El proceso de recolección de muestras de orina y sangre está en conformidad con el 
Estándar Internacional para Controles e Investigaciones (EICI) y la normativa de 
bioseguridad nacional (Ministerio de Salud) e internacional (OMS - OPS) en el periodo 
de pandemia del COVID – 19.  
 
Este proceso se realizará en los tres ambientes que componen la estación de control 
antidopaje. Se debe tener la disposición de higiene de manos, guantes, papel toalla y 
sustancias de desinfección de superficies. Las sillas deben estar a una distancia de 1.8-
2 metros. Se debe mantener un flujo unidireccional de los o las deportistas, OCD y 
representantes dentro de la estación de control antidopaje. 

 
3.1. Hidratación o espera  

En competencia:  En esta etapa el o la deportista y su representante 
permanecerán hasta el momento de la recolección de la muestra, respetando 
la distancia física obligatoria. La organización del evento deberá asegurar que 
las botellas de agua están debidamente limpias y desinfectadas. Así evitar 
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alguna forma de transmisión del virus al momento que el o la deportista haga 
su elección de la botella e hidratarse. 
Fuera de competencia:  En esta etapa el deportista deberá hidratarse 
adecuadamente con las indicaciones previas de la persona OCD. La forma de 
hidratación será responsabilidad del o la deportista, el o la OCD respetará la 
distancia física obligatoria y no entregará botellas de agua para evitar posibles 
infecciones según recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

 
3.2. Recolección de la muestra 

Proceso en el cual el o la deportista se encuentra en condiciones adecuadas de 
proporcionar la muestra requerida (orina o sangre). Las condiciones de la sala 
de proceso y recolección estarán conformes al protocolo de bioseguridad 
(descrito en la Política de estrategias operativas frente al covid-19). 

 
3.3. Sellado de la muestra 

Proceso en el cual el o la deportista, representante autorizado u OCD realizarán 
el llenado, sellado de la muestra, revisión y firma de formularios de control 
antidopaje. 

 
4. Transporte y custodia al centro de acopio 

 
El proceso inicia con el traslado de las muestras (orina o sangre) recolectadas al Centro 
de Acopio, para este fin el o la OCD seguirá los siguientes pasos: 
 
Realizará una previa desinfección de las superficies de la maleta/contenedores de frio 
y kits de muestras recolectadas como indica el protocolo de bioseguridad. 
Colocará las muestras en maletas y/o contenedores de cadena de frio. 
Trasladará los documentos que se envíen al laboratorio y a la Autoridad de Control en 
sobres limpios. 
 
El o la OCD responsable de la misión procederá a realizar la entrega de todo el material 
utilizado y los kits recolectados a la persona encargada del centro de acopio. En caso 
de ocurrir un percance durante el traslado de las muestras, el o la OCD responsable 
deberá realizar un informe de lo ocurrido.  
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                                                        FOLLETO DE INFORMACIÓN 

TITULO PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUDES DE AUTORIZACIONES DE USO TERAPÉUTICO 
(AUT) DURANTE EL PERIODO DE PANDEMIA COVID-19 

OBJETIVO  Garantizar que los y las deportistas reciban el mejor tratamiento médico en todo 
momento y de la forma más rápida posible 

 Garantizar el estado de salud de los y las deportistas que padezcan de la enfermedad 
producto del virus SARSCoV2 

 Asegurar la oportunidad de los y las deportistas a acceder a la AUT durante el período de 
Alerta sanitaria COVID-19 

 Brindar una herramienta de apoyo al o la deportista, personal de apoyo y personal 
médico en relación con los tratamientos para la enfermedad COVID-19  
 

Autorización de Uso Terapéutico RETROACTIVA  
 

 Si una persona deportista es atendida por Covid-19 puede solicitar a la CONAD-
CR una Autorización de Uso Terapéutico (AUT) de forma retroactiva 
inmediatamente después de recibir su tratamiento médico.  
 

DESCRIPCIÓN CUADRO CLÍNICO 
 
La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus denominado SARSCoV2. 
Se caracteriza por presentar fiebre, cansancio, tos seca, dolor muscular, congestión nasal, dolor 
de garganta, perdida del olfato o diarrea, como los síntomas frecuentes. La mayoría de los y las 
pacientes infectados no desarrollan cuadros clínicos severos. Los cuadros clínicos severos se 
asocian a mayor edad del o la paciente y a enfermedades cónicas no controladas (diabetes, 
hipertensión, asma, deficiencias inmunológicas, cáncer, etc). La mortalidad se asocia a 
neumonías atípicas severas y falla de múltiples órganos. 
  
Tratamientos domiciliarios para condiciones no severas: 
En la actualidad no hay un tratamiento específico para erradicar al virus, sin embargo, lo que se 
debe manejar son los síntomas que padece el o la paciente, como la fiebre, tos y malestar, y las 
recomendaciones son: 

 Adecuada hidratación. 
 Reposo físico. 
 Analgésicos orales como Paracetamol, Ibuprofeno, Aspirina, entre otros. 
 Antigripales orales 
 Tratamiento Broncodilatador 

  
Los antigripales pueden contener sustancias para disminuir congestión nasal, algunas de ellas 
están en la Lista de Sustancias Prohibidas en el deporte (S6-Estimulantes), pero solo están 
prohibidas durante competencia, por lo que no generará ningún riesgo su consumo en el 
periodo de Pandemia COVID-19. 
 
El tratamiento broncodilatador domiciliario es con inhaladores que contienen salbutamol, 
fenoterol o salmeterol, estas están incluidas en la Lista de Sustancias Prohibidas en el deporte 
(S3-Beta 2 Agonistas). Si el o la profesional de salud indica: 
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 Salbutamol 100 ug, más de 8 disparos (puff) en 12 horas o 16 disparos (puff) en 24 horas,  
 Formoterol 4,5 ug, más de 12 disparos (puff) en 24 horas, o 
 Salmetrol 25 ug, más de 8 disparos (puff) en 24 horas. 

 
El o la deportista deberá solicitar una AUT a la CONAD en el formato establecido (Anexo 1) 
  
Si el o la paciente evoluciona desfavorablemente y presenta compromiso respiratorio deberá 
ser evacuado a un centro hospitalario especializado. 
  
TRATAMIENTO HOSPITALARIO 
El tratamiento en un centro hospitalario está dirigido a soportar las funciones vitales básicas, las 
medidas generales en el centro hospitalario son: 
Soporte ventilatorio con oxígeno a libre demanda 
 Terapia Antibiótica 
 Terapia con Corticoides 
 Terapia Broncodilatadora 
 Hidratación endovenosa 
 
El soporte ventilatorio y la terapia antibiótica no suponen riesgos de dopaje para el o la 
deportista. 
La terapia con corticoides de uso oral, intramuscular, endovenoso o rectal esta descrita en la 
Lista se Prohibiciones en el deporte (S9-Glucocorticoides), sin embargo esta prohibición solo es 
durante competencias, por lo que no generará ningún riesgo su consumo en el período de 
Pandemia COVID-19. 
 
La terapia broncodilatadora, descrita previamente, será reportada después del alta del o la 
deportista, solicitando una AUT retroactiva en el formato establecido (Anexo 1). 
 
La hidratación endovenosa, están contemplados en la Lista de Prohibiciones en el deporte 
(M2.2-Infusiones Intravenosas), está prohibido más de un total de 100 mL cada 12 horas, 
excepto aquellas legítimamente recibidas en el curso de tratamientos hospitalario, las mismas 
que serán reportadas después del alta del deportista, solicitando una AUT retroactiva en el 
formato establecido (Anexo 1). 
  
Dentro de los tratamientos que se están probando en esta pandemia podemos encontrar: 
 Terapia antihipertensiva 
 Terapias Antivirales 
 Terapias con Inmunomoduladores 
 Terapias Monoclonales 
 Transfusiones de plasma de pacientes recuperados  
 
Estos tratamientos no requieren AUT, sin embargo, es recomendable que los y las deportistas 
sigan únicamente tratamientos indicados por especialistas y deben evitar formar parte de 
grupos de pacientes para tratamientos experimentales, salvo que condiciones de salud lo 
ameriten. 
  
Todos los esfuerzos para combatir al virus y los nuevos tratamientos a futuro tienen el objetivo 
de mejorar las condiciones de salud de la población, es prioritario que los y las deportistas 



 
   

Página 27 de 27 
 

siempre reciban el mejor tratamiento médico posible y de la forma más rápida, ninguna persona 
deportista debe rechazar o posponer el tratamiento debido a la normativa antidopaje. 
  
Si el o la deportista o su entorno requiere mayor explicación sobre el proceso puede contactar 
vía electrónica a:  comisión.antidopaje@icoder.go.cr 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


