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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

2436 RESOLUCION de 26 de enero de 1995, del 
Consejo Superior de Deportes, sobre Usta de 

• sustancias y grupos farmacol6gicos prohibi
dos y de metodos no reglamentarios de dopa-
je en el deporte. . 

La LeV 10/1990, de 15 de octübre, del Deporte, en 
su articulo 56.1 asigna al Consejo Superior de Deportes 
la competencia de elaborar listas de sustancias V grupos 
farmacol6gicos pr.ohibidos V de determinar los metodos 
no reglamentarios destinados a aumentar artificialmıınte 
las capacidades ffsicas de los deportistaii_9 a modificar. 
los resultados de las competiciones. 

En el dopaje, las acciones controladoras V represivas 
se basan prioritariamente en la utilizaci6n de sustancias 
V grupos farmacol6gicos prohibidos V de metodos no 
reglamentarios de dopaje. 

En consecuencia, este Consejo Superior de Deportes 
ha resueTto determinar la lista de sustancias V grupos 
farmacol6gicos prohibidos V los metodos no reglamen
tarios de dopaje de aplicaci6n en las competiciones 
deportivas de ambito estatal, 0 fuera de ellas, a los depor
tistas con licencia para participar en dichas competicio
nes, contenida en el anexo a la presente Resoluci6n. 

Lo que pongo en su conocimiento a lös efectos opor
tunos. 

Madrid, 26 de e.nero de 1995.-EI Secretario de Esta
do-Presidente del Consejo Superior de Deportes, Rafael 
Cortes Elvira. 

ANEXO 

Lista de sustancias V grupos farmacol6gicos prohibi
dos y de metodos no reglamentarios de dopaje en 

el deporte 

Secci6n 1. 

1. Sustancias V grupos farmacol6gicos. 

1: 1 Estimulantes no anfetaminicos. 
1.2 Analgesicos narc6ticos. 
1.3 Anestesicos locales. 
1.4 Alcohol. 
1.5 Cannabis V sus derivados. 
1.6 Bloqueantes beta-adrenergicos. 

Secci6n /1. 

ll.l Sustancias V grupos farmacol6gicos. 

11.1.1 
11.1.2 
11.1.3 

11.1.3.1 
11.1.3.2 

11.1.4 
11.1.5 

Estimulantes anfetaminicos. 
Cocaina V sus derivados. 
Anabolizantes. 

Esteroides anabolizantes androgenicos. 
Otras sustancias con actividad anabolizante. 

Hərmonas Pııptidicas v glicoproteinicas analogas. 
Corticosteroides. 

11.2 Metodos de dopaje. 

11.2.1 . Dopaje sanguineo. 

Secci6n 11/. 

III. Manipulaciones farmacol6gicas, fisicas V/o quimicas. 

Lista de sustancias y grupos farmacol6gicos prohibi
dos y de metodos no reglamentarios de dopaje an 

el deporte 

Se consideran prohibidos a efectos de la Lev 
10/1990 del Deporte las siguientes sustancias, grupos 
farmacol6gicos, metodos dedopaje V manipulaciones: 

SECCIÖN I 

1. Sustancias y grupos farmacol6gicos 

1.1 Estimulantes no anfetaminicos.-EI grupo farma
col6gico «estimulantesno anfetaminicos» esta integrado 
por cualquier sustancia cuva acci6n v/o efecto farma
col6gico sea igual 0 similar al de alguno de los siguientes 
farmacos: 

Amifenazol. 
Amineptina. 
Anfepramona. 
Cafeina ('). 
Catina ( •• ). 
Clobenzorex. 
Clorfentermina. 
Clorprenalina. 
Cropropamida. 
Crotetamida. 
Efedrina ( •• ). 
Estricnina. 
Etafedrina. 
Etamivan. 
Etilefrina. 
Fencamfamina. 
Fenfluramina. 
Fenilpropanolamina' ( ••• ). 
Fenoterol. 
Fenproporex. 
Fentermina. 
Furfenorex. 
Heptaminol. 
Metilefedrina ( •• ). 
Mefenorex. 
Mefenterminıı. 
Mesocarb. 
Niquetamida. 
Norfenfluramina. 
Pentilentetrazol. 
Pipradol. 
Prolintano. 
Propilhexedrina. 
Pseudoefedrina ( ••• ). 
Salbutamol ( •••• ). 
Salmeterol. . 
Terbutalina (' ••• ). 

(°l Para la cafelnə. un resultado se considerara positiVQ cuando su concentracion 
urinaria ən la correspondiente muestra səa superior a 12 microgramos/ml. ~ 

("1 Para la catiı'ıa, la efedrina y la metilefedrina. un resultado se considerara positivo 
cuando la concentraci6n ürinaria de una de estas sustancias an La correspondiente 
muestra S&a superior a 5 microgra~os/ml. 

("'l Para la fenilpropanolamina y la pseudoefedrina, un resultado se considerara 
positivo cuando la concentraci6n urinaria de una de əstas sustancias en La correspon
diente muestrə səa superior a 10 microgramos/ml. 

(·· .. 1 EI salbutam'ol y la terbutaJinə pueden utilizarse əxcəpciona,lmente ə dosis 
tərapeuticas en. aerosol. si su utilizaci6n, por prescripci6n facultativə, əsta terapeuti
cəmente justificada. Cuando, a juicio del medico responsəble de! deportistə no exista 
ninguna otra alternativa terapeutica, asta Medico debera elaborar. ən əl momento de 
la prescripci6n del medicəmento que contenga una de estas sustancias, un informe 
que remitira ə la Comision medica 0 antidopaje federətiva correspondiente, əsl como 
una copia que et depoıtistə ha 'de conservar; este iflforme estara integrado por los 
siguientes documentos: 

Historia Cıfnica con: 

antecedentes; 
sfntomas principəles; 
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diagn6stico de enfermedad respiratoria; 
tratamiento y dosis a emplear: 

pruebas complementarias efectuadas, əsl como las fechas ən que se realizaron. 

Recets mƏdica: 

Ademas, si əl deportisıs əs seleccionı:ıdo para pasar un contral del dopaje, debera 
declarar ən el əcta de recogida de muestras la utilizaci6n de! medicamento que conlenga 
la sustancia prescrita. 

Nota: Se permite el uso por vfa t6pica de la oxime
tazolina y restantes derivados del imidazol. 

1.2 Analgesicos narc6ticos.-EI grupo farmacol6gico 
«analgesicos nərc6ticos» esta' integrado por cualquier 
sustancia cuya acci6ri Y/o efecto farmacol6gico sea igual 
o similar al de alguno de los siguientes farmacos: . 

Alfaprodina. 
Anileridina. 
Buprenorfina. 
Dextromoramida. 
Destropropoxifeno. 
Diamorfina (heroina). 
Dipipanona. 
Etilmorfina. 
Etoheptazina. 
Fenazocina. 
Hidrocodoria. 
Hidromorfona. 
Levorfano~ 
Metadona. 
Morfina("). 
Nalbufina. 
Nalorfina. 
Pentazoeina. 
Petidina, 
Propoxifeno. 
Tilidina .. 
Tramadol. 
Trimeperidina. 

(·l Para la morfina, un resı.ıltədo se considerara positivo cuando su coT'lcentraci6n 
urinaria an la correspondiente muestra seə superior a 1 microgramo/ml. 

Nota: Se permite el uso de codeina, dextrometorfano, 
dihidrocodefna, difenoxilato y folc;ıdina. 

1.3 Anestesicos locales.-EI grupo farmacol6gico 
«anestesicos locales» esta integrado por cualquier sus
tancia cuya acci6n Y/o efecto farmacol6gico sea igual 
o similar al ejereido por alguno de los siguientes fƏr
macos: 

Bupivacaina. 
Lidocaina. 
Mepivacaina. 
Procafna. 

Sin embargo, y con la excepci6n de la cocaina, cuyo 
uso esta prohibido por cualquier via, se autoriza el uso 
de los anestesicos locales mediante inyecciones locales 
o artieulares. • 

Cuando el Medieo responsable del deportista eon
sidere que esta medieamente justifieada la administra
ei6n de anestesie9s loeales por inyeeei6n loeal 0 intraar
tieular, debera Gomuniearlo, previamente a la eompe
tiei6n y por eserito a la Comisi6n mediea 0 antidopaje 
federativa eorrespondiente, indieando el diagn6stieo, tra
tamiento, metodo de aplieaei6n y dosis a emplear, entre
gando al deportista una copia que este debera eonservar. 
Si la neeesidad de administraei6n se produce durante 
la eompetiei6n, el Medieo elaborara un informe similar 
que entregara al responsable de la reeogida de muestras 
pa.-a que 10 transmita a la eitada Comisi6n. Ademas, 
si el deportista es seleeeionado para pasar un eontrol 
de dopaje, debera deelarar en el aeta de reeogida de 

muestras la utilizaei6n del medieamento que contenga 
el anestesico loeal prescrito. 

1.4 Aleohol.-EI alcohol se eonsiderara prohibido, a 
juieio de las correspondientes Federaeiones espafiolas 
deportivas, cuando su consumo modifique artifieialmen
te el rendimiento deportivo de los deportistas 0 los resul
tados de las eompeticiones. En este caso un resulta 
do se eonsiderara positivo cuando la concentraci6n de 
alcohol en la correspondiente muestra de sangre sea 
superior a 0,5 gramos/litro. . 

1.5 'Cannabis y sus deriva<Jos.-EI cannabis y sus deri
vados se considerarı\n prohibidos, a juieio de las corres
pondientes Federaciones espafiolas deportivas, cuando 
su consumo modifique artificialmente el rendimiento 
deportivo de los deportistas 0 los resultados de las eom-
petieiones. . 

1.6 Bloqueantes beta-adrenergicos.-EI grupo farma
eol6gieo «bloqueantes beta-adrenergicos» estı\integrado 
por cualquier sustaneia cuya accion y/o efecto farma
col6gico sea igual 0 similar al de alguno de los siguientes 
farmacos: 

Acebutolol. 
Alprenolol. 
Atenolol. 
Betaxolol. 
Bisoprolol. 
Bunolol. 
Carteolol. 
Carvedilol. 
Celiprolol. 
Labetalol. 
Metoprolol. 
Nadolol. 
Oxprenolol. 
Penbutolol. 
Pindolol. 
Propanolol. 
Sotalo1. 
Timolol. 

Los bloqueantes beta-adrenergieos unicamente se 
consideraran prohibidos, a juieio,de las correspondientes 
Federaeiones espafiolas deportivas, cuando el consumo 
de estas sustaneias modifique artificialmente el rendi
miento deportivo de los deportistas'o los resultados de 
las competieiones. 

. SeccI6N ii 

II. Sustancias y grupos farmacol6gicos 

11.1 Estimulantes anfetaminicos.-EI grupo farmaco-
16gico «estimulantes anfetaminicosıı esta integrado por 
cualquier sustaneia euya acei6n y/o efeeto farmacol6-
gico sea igual 0 similar al de alguno de los siguentes 
fƏrmacos: . 

Anfetamina. 
Anfetaminil. 
Benzfetamina. 
Dimetanfetamina. 
Etilanfetamina. 
Fendimetrazina. 
Fenetilina. 
Fenmetrazina. 
Foledrina. 
p-Hidroxianfetamina. 
Metanfetamina. 
Metilendioxianfetamina. 
Metilfenidato. 
Metoxifenamina. 
Morazona. 
Pemolina. 
Pirovalerona. 
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11.2 Cocafna y sus derivados. 
11.3 Anabolizantes. 

11.3.1 Esteroides anabolizantes androgenicos.-EI 
grupo farmacol6gico «esteroides anabolizantes androge
nicos» esta integrado por cualquier sustancia cuya acci6n 
y/o efecto farmacol6gico sea igual 0 similar al de alguno 
de 105 siguientes fƏrmacos: 

Bolasterona. 
Boldenona. 
Calusterona. 
Cıostebol. 
Danazol. 
Dehidroclorometiltestosterona. 
Dihidrotestosterona. 
Drostanolona. 
Estanozolol. 
Fluoximesterona. 
Formebolona. 
Mesterolona. 
Metandienona. 
Metandriol. 
Metenolona. 
Metiltestosterona. 
Mibolerona. 
Nandrolona. 
Noretandrolona. 
Oxab<ilona. 
Oxandrolona. 
Oximesterona. 
Oximetolona. 
Quimbolona. 
Testosterona (.). 
Trembolona. 

• 

(') Para la testosterona, un resultado se considerara positivo cuando al cociente 
entte Iəs concentracionəs urinarias de testosterona y epitestosterona an La correspon
aiente muestra səa superior 8 6 a causa de una ac:ıministraci6n de testosterona 0 a 
la uttliı8ci6n de cualquier otra manipulaci6n. para !'la cuando esa valar səa debido 
a una causa fisioıogica 0 patol6gica. 

En .al caso de una re!aci6n T lE superior a 6, antəs de declarar positivo un control, 
obligatoriamente se daban efectuar estudios suplementarios bajo la direcci6n de la 
autoridad competente. Al respecto, se emitira un completo informe integrado por una 
revisi6n de controles anteriorqs y por los resul«ıdos de analisis endocrinol6gicos. En 
el caso de que tıo se le hayan realizado controles anteriores, 0 no exista posibilidad 
a su aceeso, se realizaran al deportista controles də dopaje duranta al menos los Ifes 
mesas siguiantes corı una frecuencia no inferior a la mensua!. incluyendose en el informe 
sus resultados. En caso de que el deportista reh(ısa asta səguimiento, el r<l"'3ultado se 
oonsiderara positivo con respecto a la testosterona. 

11.3.2 Otras sustancias con actividad anabolizan
te.-EI grupo farmacol6gico «otras sustancias con acti
vidad anabolizante» esta integrado por cualquier sus
tancia entre cuyas acciones Y/o efectos farmacol6gicos 
se encuentre la de anabolizante. como es el caso de 
los siguientes farmacos: 

Clenbuterol. 
Clomifeno. 
Zeranol. 

11.4 Hormonas peptidicas y glicoproteinicas analo
gas.-EI grupo farmacol6gico «hormonas peptidicas y gli
coproteinicas analogas» esta integrado por cualquier sus
tancia cuya acci6n Y/o efecto farmacol6gico səa igual 
o similar al de alguno de 105 siguientes farmacos: 

Gonadotrofina cori6nica (hCG). 
Corticotrofina (ACTH). 
Hormona del crecimiento (HGH). 
Eritropoyetina (EPO) y todos sus factores especificos 

de liberaci6n. 

11.5 Corticosteroides.-EI grupo farmacol6gico «cor
ticosteroideSl> esta integrado por cualquier sustancia 

cu ya acci6rı y I 0 efecto farmacol6gico sea i.gual 0 similar 
al ejercido por alguno de los siguientes fƏrmacos: 

Betametasona. 
Cortisona. 
Dexametasona. 
Fludrocortisona. 
Metilprednisolona. 
Parametasona. 
Prednisolona. 
Prednisona. 
Triamcinolona. 

Esta prohibido el uso de corticosteroides por vias oral 
y parenteral. autorizandose su uso. a dosis terapeuticas 
en ·aplicaciones locales (vias auditiva. oftalmol6gica y 
dermatol6gica. pero no oral ni rectal). en inhalaci6n (para 
tratamientos de asma y rinitis alergica) y en inyecciones 
peri e intra articulares. 

Cuando el Medico responsable del deportista con
sidere que esta medicamente justificada la administra
ci6n de corticosteroides por inyecci6n intra 0 periarticular 
o en inhalaci6n. debera comunicarlo. previamente a la 
competici6n y por escrito. a la Comisi6n medica 0 anti
dopaje federativa correspondiente. indicando el diagn6s
tico. tratamiento. metodo de aplicaci6n y dosis a emplear. 
entregando al deportista una copia que este debera con
servar. Ademas. si el deportista es seleccionado para 
pasar un control de dopaje. debera declarar en el acta 
de recogida de muestras el uso del medicamento que 
contenga el corticosteroide prescrito y la forma. de əntre 
las permitidas. de utilizaci6n. aunque əsta sea t6pica. 

11.2. Metodos de dopaje. 

11.2.1 Dopaje sanguineo.-Se define como dopaje 
sanguineo la administraci6n de sangre 0 de productos 
sanguineos que contengan hematies. 

SECCı6N III 

lll. Manipulaciones farmaco/6gicas. f(sicas 
y/o qu(micas 

Se consideran manipulaciones: 

Cateterizacion Y/o sondajevesical. 
Sustituci6n y 10 alteraci6n de la orina. 
Inhibici6n de la secreci6n renal mediante la probe, 

necida u otras sustancias con acci6n Y/o efecto farma
col6gico similar. 

Administraci6n de epitestosterona (la concentraci6n 
permitida en la orina es inferior a 200 ngjml). 

Utilizaci6n de diureticos. 

EI grupo farmacol6gico "diuretic;os» asta integrado 
por cualquier sustancia cuya acci6n v/r> efecto farma
col6gico sea igual 0 similar əl de alg<ıno de 105 siguientes 
fƏrmacos: 

Acetazolamida. 
Acido etacrinico. 
Altizida. 
Amilorida. 
Bendroflumetiazida. 
Benztiazida. 
Bumetanida. 
Canrenona. 
Clopamida. 
Clormerodrina. 
Clortalidona. 
Diclofenamida. 
Espironolactona. 
Furosernida. 
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Hidroelorotiazida. 
Indapamida. 
Isosorbida. 
Manitol. 
Mersalil. 
Metolazona. 
Piretamida. 
Triamtereno. 
Xipamida 11. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

2437 ORDEN de 18 de enero de 1995 por la que 
se estableeen las bases reguladoras para la 
eoneesi6n de compensaciones econ6micas a 
105 arbitros designados conforme a 10 dispues
to en 105 apartados 2 y 3 del artfculo 31 del 
Reglamento de Elecciones a Organos de 
Representaci6n de 105 Trabajadores en la 
Empresa, aprobado por Real Decreto 
1844/1994, de 9 de septiembre. 

La Ley 11/1994, de 19 de mayo, ha da do nueva 
redaeei6n al artieulo 7ô del Esta.tuto de los Trabajadores, 
estableciendo que las impugnaciones en materia de elee
eiones a 6rganos de representaei6n de los trabajadores 
en la empresa se tramitaran eonforme a un procedimien
to arbitraJ. Dieho articulo 76 ha sido desarrollado por 
el Capitulo III del Reglamemo aprobado por el Real Deere
to 1844/1994, cuya disposici6n final primera autoriza 
al Ministro de Trabajo y Seguridad Social para dictar 
las disposiciones neeesarias en aplicaci6n del mismo. 

La trascendencia que las normas citadas atribuyen 
al arbitraje, desjudicializando y sometiendo al eontrol 
arbitra!. los proeesos electorales en este ambito, y la 
funci6n de utilidad publica e interes social que 105 arbi
tros desarrollan, y a la imparcialidad que debe presidir 
sus aetuaeiones, aconsejan lacompensaei6n econ6mica 
de los mismos, 10 que constituye el objeto de la presente 
Orden. 

En su virtud, previo informe del servieio juridieo, dis
pongo: 

Articulo 1. Objeto de la subvenci6n. 

EI objetO de ia subvenci6n a que se refiere la presente 
Orden es la compensaci6n eeon6miea a los arbitros, 
designados eonforme a 10 dispuesto en el Reglamento 
de Eleeeıones a Organos de Representaci6n de los Tra-· 
bajadores en la Emprasa, por sus aetuaciones en los 
procedimientos arbitrales ob,igatoriJs previstos en el ar
tieulo 76 del Estatuto de 108 Trabaıədores y en el Regla
mento antes eıtado, aprobado por el Real Deereto 
1844/1994, de 9 de septiembre. 

Artieulo 2. Ambito subjetivo y territorial de aplicaci6n. 

1. EI Ministario de Trabajo y Seguridad Socia!. den
tro de las consignaciones presupuestarias previstas a 
este fin, compensara econ6mieamente las aetuaciones 
de los arbitros designados eonforme a 10 previsto en 
los aı:ıartados 2 y 3 del articulo 31 del Reglamento de 
Eleecıones a Organos de Representaei6n de los T raba
jadores en la Empresa. 

2. La eompensaei6n eeon6miea a la que se refiere 
el apartado anterior eorrespondera solamente a los arbi
tros de las provineias de las Comunidades Aut6nomas 
que no hayan reeibido los eorrespondientes traspasos 
de servicios. 

Articulo 3. Cuantfa de las subvenciones. 

1. La cuantia de la eompensaci6n econ6miea sera 
de 7.000 pesetas por cada laudo arbitral dictado. 

2. Ademas, si el arbi.tro tuviere que incurrir en gastos 
por desplazamiento 0 manutenci6n, en el ejercicio de 
su actividad, se le abonaran las compensaciones eorres
pondientes por dichos gastos. 

La cuantia de la compensaci6n por manutenci6n sera 
la vigente, como dieta de manutenci6n, para el grupo 
segundo, conforme a 10 dispuesto en el Real Decre
to 236/1988, de 4 de marzo, sobre indemnizaciones 
por raz6n de servicio, en el momento en que se realice 
el desplaıamiento. La cuantia de la compensaci6n eco
n6miea por 105 gastos de desplazamiento sera igual a 
aquella que corresponderia si se tratara de un despla
zamiento en vehiculo particular, en relaci6n con la dis
tancia recorrida. 

Articulo 4. Requisitos que' debən reunir 105 beneficia-
rios y forma də acreditarlos. . 

Los beneficiarios de las sul:1venciones a que se refiere 
la presente Orden deberan ser ı\rbitros que, habiendo 
.sido designados de acuerdo con 10 dispuesto en los apar
tados 2 y 3 del articulo 31 del Reglamento de Elecciones 
a Organos de Representaci6n de los Trabajadores en 
la Empresa, y realizandu su actuaci6n dentro del ambito 
territorial de aplieaci6n dispuesto en el articulo 2.2, inter
vengan en los procedimientos arbitrales obligatorios pre
vistos en el articulo 76 del Estatuto de los Trabajadores. 

Los solicitantes de las subvenciones deberan presen; 
tar, junto con la solicitud, dirigida a la Direcci6n Provincial 
del Departamento en su ambito geogrı\fico, los docu
mentos acreditativos de: 

a) La personalidad del arbitro. 
'b) Los laudos dictados en el trimestre anterior a 

la fecha de la solicitud, haciendo constar la' fecha y la . 
oficina publiea a la que fueron notificados. 

c) Los desplazamiento.s, si se hubiesen realizado, 
con expresi6n de la distancia en kil6metros reeorrida, 
asi como de los demas gastos inherentes a dichos des
plazamientos, si los hubiese. 

d) Las subvenciones 0 ayudas que, en su caso, hava 
percibido para la misma finalidad, procedentes de cua
lesquiera Administraciones 0 entes publieos, nacionales 
o internacionales. 

No obstante 10 anterior, no se exigiran aquellos docu
mentos que ya c;nuvie(an, en poder de cualquier 6rgano 
de .Ia Administracı6n actuante, en euyo caso, los soli
citantes podran acogerse a 10 dispuesto en el apar
tado f) del articulo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
debiendo en este caso hacer constar la fecha y el 6rgano 
o dependencia en que fueron presentados los documen
tos 0, en su caso, remitidos, siempre que no hayan trans
currido cinco aiios desde la finalizaei6n del procedimien
to al que correspondan. 

Articulo 5. Forma de concesi6n de la subvenci6n. 

1. Las Direcciones Provinciales del Departamento 
remitiran a la Direeci6n General de Trabajo las solicitudes 
de pago de los arbitros, a las que deberəıı acompaiiar: 


