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INFORME SOBRE LAS MUESTRAS DE CONTROL DE DOPAJE 
REALIZADAS POR LOS LABORATORIOS ACREDITADOS POR LA WADA 
EN 2014 
 
 
El informe de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA-AMA) de 2015, referente a 
los resultados de controles de dopaje, indica que durante el año 2014 fueron 
analizadas en los laboratorios acreditados un total de 283.304 muestras de 
controles de dopaje. Este año fue el que más muestras se analizaron en toda la 
historia del control de dopaje y también el menor número de hallazgos 
analíticos adversos (antes llamados positivos), concretamente, un 1,36 %, con 
un porcentaje de 0,99 en los deportes olímpicos y un 2,09 en los no olímpicos 
reconocidos. 
 
Fueron analizadas 240.346 muestras de las comunicadas por el sistema 
ADAMS (Anti-Doping Administration and management System). De ellas, se 
realizaron 151.025 (el 62,8% del total) en laboratorios europeos). En el 
laboratorio de Barcelona se analizaron 3.128 muestras y en el de Madrid 6.395, 
lo que supone que en España se analizaron el 6,31% de las muestras de los 
laboratorios europeos. 
 
De las 3.079 sustancias identificadas, incluidas en la lista de sustancias y de 
métodos prohibidos, el 48% fueron anabolizantes, el 15% estimulantes, el 13% 
diuréticos y enmascarantes, el 8% glucocorticosteroides, el 5% hormonas y 
moduladores metabólicos, el 4% beta2 agonistas, el 3% hormonas peptídicas, 
factores de crecimiento y sustancias relacionadas, el 2% cannabinoides, el 
0,8% narcóticos, el 0,8% betabloqueantes y el 0,1% manipulación química o 
física. No hubo ninguna detección de alcohol ni de incrementadores de la 
transferencia de oxígeno. 
 
No se ha detectado ninguna transfusión sanguínea, ni perfusión intravenosa, ni 
uso de hemoglobinas modificadas y similares. 
 
Se destaca que sólo ha habido 57 detecciones de eritropoyetina (EPO), 7 de 
darbepoetina, 3 de cera y una única detección de hormona del crecimiento. 
 
Por lo que respecta a los deportes (sólo se informa sobre los olímpicos) se 
destaca que aquellos que han tenido un mayor número de controles son los 
que se describen a continuación. 
 
Fútbol con 31.242 controles, en el que se han encontrado 144 hallazgos 
analíticos adversos (HAA) lo que supone un porcentaje del 0,5. 
 

…/… 
 
 



 
 

 
C/ Iturrama nº 43 bis, entreplanta E - 31007 Pamplona 

Tno: 948 267 706    FAX: 948 171 431 
Correo electrónico: femede@femede.es 

Página web: http:/ www.femede.es 

 
Atletismo con 25.830 controles, con 261 HAA, lo que supone un 1.0%. 
 
Ciclismo con 22.471 controles, con 221 HAA, lo que supone un 1.0%. 
 
Natación con 12.120 controles, con 57 HAA, lo que supone un 0.5%. 
 
Halterofilia con 8.806 controles, con 169 HAA, lo que supone un 1.9%. 
 
El porcentaje medio de hallazgos analíticos adversos, para los deportes 
olímpicos es de 0,99. En este sentido, los deportes con más de 1000 muestras 
analizadas que están por encima de la media de HAA son: halterofilia (1,9), 
boxeo (1,3), lucha (1,2), jockey hielo (1,1) y taekwondo (1,1). 
 
Por último, se indica que en el fisicoculturismo se analizaron 1783 muestras, en 
las que se encontraron 245 HAA (13,7%). 
 
Nota: Los resultados hallazgos analíticos adversos (HAA) no deben confundirse 
con violaciones de las normas antidopaje. El HAA  se define como "un informe 
de un laboratorio que identifica la presencia de una sustancia prohibida, sus 
metabolitos o marcadores (incluyendo cantidades elevadas de sustancias 
endógenas) o la evidencia del uso de un método prohibido. “Estas cifras no son 
idénticas a los casos sancionados, porque algunas de ellas pueden 
corresponder a autorizaciones de uso terapéutico (AUT). 
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