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1

OBJETIVO.

Definir un protocolo que permita proteger a los deportistas y al personal de toma de muestra de la
transmisión de enfermedades infecciosas de persona a persona mediante la aplicación efectiva de
precauciones universales.
2

INTRODUCCION.

Las recomendaciones de esta guía responden a la necesidad, surgida a raíz de la pandemia vinculada
al COVID-19, de reforzar la protección tanto de deportistas como de miembros del Equipo de Toma
de Muestras (ETM) –agentes, escoltas- frente a contagios, a través de medidas generales de
prevención. La protección de la salud es una constante en los protocolos y estándares de
procedimiento en los controles de dopaje, teniendo en cuenta que el manejo de muestras de orina
y sangre y el contacto entre deportistas y personal del ETM implica, entre otros riesgos, el de la
transmisión de enfermedades infectocontagiosas.
Todos los procedimientos encaminados a dicho refuerzo deben, una vez actualizados, ser dados a
conocer mediante los cauces pertinentes, y es esencial que, en el marco de los controles de dopaje,
el agente informe al deportista sobre dichas medidas, así como que pregunte a este si presenta
algún síntoma compatible con infección respiratoria.
Las precauciones deberán observarse durante un tiempo prudencial, una vez se retome la actividad
de controles de dopaje, siempre observando las indicaciones de las Autoridades Sanitarias, hasta
que, de un modo consensuado por éstas y por las instituciones responsables en el ámbito de la lucha
contra el dopaje, se determine volver al procedimiento estándar habitual en la realización de
controles.
Siempre el PERSONAL DE TOMA DE MUESTRA. El agente, o demás personal de toma muestra
(escoltas) que presenten, al ser designados para el control o al tener que efectuarlo, síntomas
característicos de la infección, o que hayan sido diagnosticados como contagiados asintomáticos,
deben comunicarlo a la AEPSAD y NO EFECTUAR el control bajo ningún concepto.
3

CONCEPTOS BÁSICOS.

•

DEPORTISTA CON COVID-19 EN AISLAMIENTO. Si el deportista esta contagiado con COVID-19,
debe indicárselo al Agente de Control, que inmediatamente cancelará la misión dejando
constancia de este hecho, la AEPSAD solicitará posteriormente al deportista que pruebe este
hecho.

•

SINTOMAS. Conjunto de molestias que en su conjunto o de modo individual permiten presumir
el padecimiento de una patología aun sin diagnosticar con una prueba definitiva. En el caso del
COVID-19 los síntomas más característicos son; síntomas tales como fiebre, además de alguno
de los siguientes: tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, perdida de gusto y/u olfato,
diarrea aguda, mialgias (dolor muscular). Estas personas pueden contagiar durante una ventana
concreta de la infección. Varios estudios señalan que es desde 2 días antes a aproximadamente
una semana después del inicio de los síntomas (en los casos leves).
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•

VIAS DE CONTACTO. Transmisión y contagio por vía aérea y/o contacto directo. No existen
evidencias de que el COVID-19 se contagie por heces, sangre u orina.

•

CUARENTENA. Consiste en confinar personas en su domicilio, se aplica a personas sanas
(pueden ser todos los miembros de una familia) que han estado en contacto con un caso
confirmado o probable de COVID 19 Las personas no están aisladas unas de otras y comen, ven
la televisión, etc… juntos Pueden utilizar el mismo servicio. Normalmente es de 14 días desde el
contacto y si no tienen síntomas se pone fin a la cuarentena.

•

AISLAMIENTO. Confinamiento en el domicilio, de persona enferma COVID 19, bien confirmado
por test positivo, o caso probable o posible por fiebre, tos dificultad respiratoria, perdida de
gusto y olfato. Estas personas no deben tener contacto con el resto de los familiares que
convivan en el domicilio (comen y duermen solos, baño para ellos solos). Por ejemplo, en un
domicilio pueden estar la madre y tres hijos en cuarentena y en una habitación, aislado, el padre

•

TEST DIAGNOSTICO PCR (REACCIÓN CADENA POLIMERASA). Detectan el ARN del virus, su
positividad significa infección por el germen SARS CoV 2, causante de la enfermedad (COVID 19).
Se toma muestra fosas nasales, orofaringe, se lleva laboratorio, tarda 4-6 horas en tener el
resultado, son los de mayor sensibilidad y detectan el virus en las primeras fases de la
enfermedad. Una PCR positiva puede provenir de restos del virus, o de virus neutralizados por
anticuerpos, que no infectan. Y si no infectan, no contagian. En conclusión, NO TODAS LAS PCR
POSITIVAS CORRESPONDEN A UNA FASE CONTAGIOSA DE LA INFECCION

•

TEST DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO. Las pruebas rápidas son capaces de dar un resultado en 15
minutos. Entre ellos, se encuentran los que detectan proteínas del virus y los que reconocen los
anticuerpos que genera el organismo para defenderse. Existen dos clases de pruebas rápidas,
por un lado, los antigénicos se hacen a partir de una muestra respiratoria del fondo de la nariz
o la boca, obtenida con un bastoncillo, y sirven para detectar las proteínas (antígenos) de la
superficie del virus, y, por otro lado, existen las pruebas serológicas, donde se toma una muestra
de sangre para detectar los anticuerpos que producen las defensas del organismo días después
de ser infectado por el virus. Los kits tienen un funcionamiento similar a las pruebas de
embarazo y se basan en una técnica denominada inmunocromatográfica en papel.

•

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPI). Conjunto de material que se emplea para evitar ser
contagiado por un paciente confirmado de COVID-19. Se compone de; dos pares de guantes,
mascara tipo FFP2 y Gafas o Pantalla facial. Ver ANEXO 2, sobre cómo ponerse y quitarse el EPI.

4

MATERIAL NECESARIO.

El Agente de control deberá ir siempre provisto del siguiente material para ser empleado en caso
de ser necesario.
•

Mascarillas. Deberán ser utilizadas por todo el personal que intervenga en los controles de
dopaje. Las mascarillas quirúrgicas son un efectivo modo de prevención de transmisión de
enfermedades infecciosas (evitan que contagiemos) y las de protección (FFP2o FFP3) evitan
además de contagiar, ser contagiados. Deberá ser suministrada al deportista y a la persona
acompañante o emplear la propia que ellos puedan tener.
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•

Gafas de protección o pantallas faciales. Empleada por parte del propio agente siempre, para
evitar ser contagiado por deportistas.

•

Guantes de látex o nitrilo. Hay que tener en cuenta las alergias al látex, por lo que es
recomendable utilizar guantes de nitrilo. Los guantes deberán cambiarse cada vez que haya
contacto con alguna posible fuente de infección, así como al terminar la recogida de cada
muestra.

•

Traje de protección. Solo para el caso de efectuar un control a deportistas en aislamiento.

•

Bolsas para destrucción de material infeccioso. En este recipiente se deberá guardar todo el
material que potencialmente haya podido ser contaminado y no sea reutilizable (no puede ser
esterilizado).

•

Reactivos de desinfección.

5

RECOMENDACIONES GENERALES

Ante el riesgo de transmisión y contagio por vía aérea y/o contacto directo, hay que extremar las
medidas preventivas, por lo cual, se deberá:
•

El deportista y los escoltas utilizarán mascarilla quirúrgica siempre.

•

El Agente de control, utilizará siempre mascarilla tipo FPP2, guantes y gafas o pantalla de
protección.

•

Mantendrán, siempre que sea posible, la distancia de seguridad mínima de dos metros entre
deportista y personal de toma de muestra.

•

Antes de iniciar el control, efectuar una breve entrevista al deportista. Conocer si tiene síntomas
relacionados con la enfermedad, si está en cuarentena o aislamiento. Si ha estado o ha podido
estar en contacto con alguien infectado. Según ANEXO 3

•

En función de la entrevista, proceder con el control y el nivel de medidas de protección a aplicar.

•

Proceder al lavado de manos, tal y como se indica en el ANEXO 1.

6

PROTOCOLO DE ACTUACION
1. ANTES DE LA MISIÓN. Informar a la AEPSAD o a la empresa de toma de muestras sobre el
posible padecimiento de síntomas o posibles contactos con personas contagiadas, al menos
dos días antes, rechazar el control.
2. REVISAR TODO EL MATERIAL. Asegurarse de que se dispone de suficiente material para
efectuar el control.
3. DISTANCIAMIENTO. Siempre en la medida de lo posible, evitar el contacto, no se debe chocar
la mano con las personas que se contacten en el evento, esto incluye; organizadores,
deportistas, escoltas, otros agentes, etc…
4. ESCOLTAS, el número de personas involucradas en el control debe ser reducido al máximo
para evitar contagios. Los escoltas serán entrevistados para conocer si han podido estar
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expuestos. Siempre deberán utilizar guantes y máscaras quirúrgicas. Al escolta se le debe
explicar que:
a.
b.
c.
d.

No se deben acercar a menos de 2m de los deportistas.
Deben usar siempre mascara quirúrgica y guantes.
Toser y/o estornudar siempre en el ángulo del codo.
Evitar siempre tocarse la cara.

5. AREA DE CONTROL, “en competición”, el área de control debe ser lo suficientemente
espaciosa en su sala de espera como para que al menos exista una distancia de 2 metros
entre deportistas.
6. SALA DE PROCESADO. Debe ser lo suficientemente amplia como para que la distancia en la
mesa entre deportista y agente sea de al menos 2 metros. Debemos tener un depósito donde
acumular todo el material potencialmente infeccioso.
7. BAÑO, debemos tener un lugar donde lavarnos las manos con gel desinfectante. Ver Anexo
1 sobre protocolo de lavado de manos.
8. TOMA DE MUESTRA URINARIA. No se altera el protocolo habitual, el agente debe intentar
permanecer a una distancia del deportista de 2 metros, con observación directa del área de
micción.
9. TOMA MUESTRA SANGUíNEA. No se altera protocolo habitual. Al no poder guardarse la
distancia de seguridad, extremar las medidas de protección descritas. Lavado de manos y
cambio de guantes con cada toma de muestra y con cada deportista.
10. NOTIFICACIÓN. Al notificar al deportista que debe pasar control en un área privada
(domicilio), hay que aplicar siempre el cuestionario que se muestra en el Anexo 3, y seguir
escrupulosamente las indicaciones.
11. PRECAUCIONES DURANTE EL CONTROL:
a) Hay que utilizar solución antiséptica antes de ponernos los guantes para comenzar el
control.
b) Lavado de manos: Actuar según indicaciones de poster informativo en ANEXO 1,
teniendo en cuenta que hay que lavarse las manos:
a. Si tosemos o estornudamos sobre ellas, en lugar de hacerlo sobre la cara interna
del codo o sobre un pañuelo desechable.
b. Después de utilizar el WC.
c. Después de recoger cada muestra de orina /extraer una muestra de sangre.
d. Antes y después de colocarnos los guantes.
c) Hay que secarse las manos con toallas de papel, evitando toallas de tela y secadores de
aire caliente por generar peligrosos aerosoles
d) Los residuos y material desechable, una vez terminado el control, deberán ser enviados
al Laboratorio de Control, para su destrucción.
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e) Hay que limpiar y desinfectar las superficies utilizadas, utilizando diferentes materiales
desinfectantes, pueden ser:
a. Toallitas desinfectantes y/o disoluciones para las manos.
b. Espray desinfectante (se aceptan todas las marcas de desinfectantes de alta
calidad)
c. Concentraciones diluidas apropiadas de alcohol isopropílico, peróxido de
hidrógeno o hipoclorito de sodio (lejía)
f) Limpie y desinfecte todas las superficies entre cada toma de muestras y al comienzo y al
final del control de dopaje.
g) Asegúrese de que los refractómetros se limpien según el manual de guía rápida del
fabricante suministrado con cada unidad.
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ANEXO 1. Protocolo de lavado de manos.
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ANEXO 2. Protocolo para ponerse y quitarse el equipo de protección personal, EPI.
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ANEXO 3. CUESTIONARIO PARA APLICAR EN LA NOTIFICACIÓN PARA DETECTAR POSIBLES CASOS
DE COVID-19
1. ¿Está usted diagnosticado Enfermedad por Coronavirus COVID 19 o convive con alguien
diagnosticado, y por ello está sometido actualmente a aislamiento?
NO
SI
Fecha de inicio del aislamiento: _______________
En caso de respuesta (SI), el deportista NO será sometido a control de dopaje, no obstante, este
hecho no le libera de continuar con su deber de localizarse. Además, en un plazo no superior a
10 días debe aportar toda la información que avale su estado, para ello deberá enviar informe
médico a caut@aepsad.gob.es
2. ¿Ha presentado en los últimos 14 días alguno de los siguientes síntomas: fiebre, tos, dificultad
respiratoria, perdida de gusto y olfato, ¿mialgias, diarreas, dolor de garganta?
NO
SI
Fecha inicio de los síntomas: _________________
¿Mantiene los mismos síntomas?: __________________________________________
En caso de respuesta (SI), el deportista NO será sometido a control de dopaje, no obstante, este
hecho no le libera de continuar con su deber de localizarse. Además, en un plazo no superior a
10 días debe aportar toda la información que avale su estado, para ello deberá enviar informe
médico a caut@aepsad.gob.es.
3. ¿Ha tenido contacto estrecho en los 14 días previos con personas diagnosticadas de enfermedad
por Coronavirus COVID 19?
NO
SI
Fecha de contacto: _____________________
En caso de respuesta (SI), el deportista será sometido a control de dopaje, no obstante, se
deberán extremar las condiciones de prevención, y en caso de haber sido solicitado control
sanguíneo, este será cancelado. El Agente de control deberá dejar constancia de este hecho en
el formulario de control de dopaje.
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4. ¿En el momento actual, usted o alguna de las personas que conviven con usted, se encuentran
en cuarentena por contactos con enfermos COVID 19?
NO
SI
Fecha de inicio: ______________________
En caso de respuesta (SI), el deportista será sometido a control de dopaje, no obstante, se deberán
extremar las condiciones de prevención, y en caso de haber sido solicitado control sanguíneo, este
será cancelado. El Agente de control deberá dejar constancia de este hecho en el formulario de
control de dopaje
5. ¿Forma usted o alguien en el domicilio parte del grupo demográfico de “riesgo”?
NO
SI
INDIQUE LA SITUACIÓN: ___________________________________________________
En caso de respuesta (SI), el deportista será sometido a control de dopaje, no obstante, se deberán
extremar las condiciones de prevención.
Se debe informar al deportista que de incurrir en falsedad de la información puede estar
cometiendo Infracción a las Reglas Antidopaje y que como consecuencia se podría dar lugar a la
apertura del correspondiente expediente sancionador.
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