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Panorama regulatorio



Uruguay: Reglamento de carreras



IFHA: International Federation
of Horseracing Authorities
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Etapas del proceso de 
detección de 
sustancias prohibidas



Etapas del proceso

Muestra A:
1. Screening del 100 % de las muestras

Tamizado o cernido
Separa muestras sospechosas

2. Verificación mediante un método específico

Muestra B:
Confirmación oficial mediante el método 
empleado en 2.



Tests de screening

Más rápidos que los métodos de confirmación.
Dependiendo del caso pueden ser menos 
sensibles (detectan cantidades mayores de 
sustancia) que un método químico.
Menos específicos (un positivo puede ser la 
sustancia buscada u otra).
Usualmente se emplea ELISA (Enzyme-Linked 
Immunosorbent Assay)



Alta sensibilidad

Buena especificidad

Ampliamente usado



http://download.hjcz.org/biobooks/Methods%20in%20Molecular
%20Biology/149-the%20ELISA%20guide%20book.pdf

The ELISA Guidebook

Screening por ELISA



Algunas instituciones que lo emplean

Pennsylvania Equine
Toxicology & Research Lab
Iowa State University Racing
Chemistry
Animal Forensic Laboratory
University of Florida racing
Laboratory
Ohio Dept. Of Agriculture
Michigan Dept. of Ag
Industrial labs
Truesdail labs
Center for Tox Services
Louisiana State University
Racing Laboratory

BHP Labs - Ireland
LCH Lab - France
UNIRE - Italy
Turkey
Dubai
Oman
Hong Kong
Singapore
Australian labs (4)
New Zealand
South Africa
Uruguay
Brazil
Panama





Alta señal (coloración) en ausencia de droga en la muestra
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Baja señal (coloración) en presencia de droga en la muestra

AZUL de la intensidad del 
blanco = negativo

Menos azul o  incoloro = 
positivo



¿Puede haber falsos 
positivos por ELISA?

Sí

Por “background” (ej. nandrolona)

Por reacciones cruzadas del mismo grupo de 
sustancias o de otras



Documentación de NEOGEN®

Insertos (prospectos)
Son la documentación “oficial” que acompaña 
cada kit
No incluyen referencias a diluciones
Fue la referencia empleada por Koro e 
inicialmente por Beltrán-Zunino

Material adicional
PDF proporcionado por Thomas Tobin
Comunicados por mail de Thomas Tobin



Información suplementaria 
(PDF)



Información suplementaria 
(PDF)





Instrumentos

Lector de placas
Lavador de placas



Tests de confirmación

Muestras A y B







Criterios de confirmación

AORC
Separación cromatográfica (GC o LC): 

• el tiempo de retención relativo (cuando se emplea estándar interno o 
marcador) no debe variar más de:

• ± 1% GC 
• ± 2% para LC

• El tiempo de retención absoluto no debe variar más de:
• ± 1% o 6 seg para GC (el valor mayor)
• ± 2% o 12 seg para LC (el valor mayor)

MS 
• El mínimo de iones requeridos en Full scan es de 3. De no disponer de los 

mismos, se debe derivatizar la muestra o utilizar otra forma de ionización 
alternativa.

• Las diferencia permitida en la abundancia relativa de los iones son las 
siguientes para Full scan mode:

• MS: 10% absoluto o 30% relativo (el que sea mayor)
• MS/MS y métodos relacionados: 20% absoluto o 40% relativo (el que sea mayor)



Muestra B, positivo a cafeína
Nombre químico: Caffeine, Cafeína

Clasificación farmacológica: Phosphodiesterase Inhibitors, Central Nervous System
Stimulants,

Clasificación química: Xantina

Fórmula química: C8H10N4O2

Peso Molecular: 194.1906 [g/mol]
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Tabla de cálculos





Esquemas del proceso

Screening y verificación sobre muestra A









Esquemas del proceso

Confirmación sobre muestra B





¡Gracias!


