
Unidad de Integridad y 
Bienestar en Carreras de 
Caballos: Aspectos básicos

*Tenga en cuenta que las responsabilidades y los requisitos establecidos anteriormente se incluyen en las regulaciones presentadas por la Autoridad para  la 
Integridad y Seguridad de las Carreras de Caballos a la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission, FTC) el 28 de diciembre de 2022 y 
publicadas  por la FTC en el Registro Federal el 26 de enero de 2023. En consecuencia, estas regulaciones están sujetas a cambios hasta que reciban la 
aprobación  f inal de la FTC, que tendrá lugar antes de que el programa ADMC entre en vigencia.

¿Qué es la Unidad de Integridad y Bienestar en Carreras de Caballos?
La Unidad de Integridad y Bienestar en Carreras de Caballos (Horseracing Integrity & Welfare Unit, HIWU)  
es la agencia independiente que ejecutará el Programa de Control de Medicamentos y Antidopaje (Anti-Doping 
and Medication Control, ADMC) de la Autoridad para la Integridad y Seguridad de las Carreras de Caballos 
(Horseracing Integrity and Safety Authority, HISA). 

¿Cuál es el origen de HIWU?
HIWU, fundada en 2022, es una división de Drug Free Sport International, líder mundial en pruebas de detección 
de drogas en deportes. Entre los socios comerciales de Drug Free Sport International se encuentran la NFL,  
NBA, NCAA, MLB, PGA Tour, NASCAR, la Federación Internacional de Tenis y la Agencia Internacional de Pruebas.

¿Qué relación tiene Drug Free Sport International con HISA?
HISA contrató a Drug Free Sport International  para crear una agencia de cumplimiento que administre 
el programa ADMC de HISA. Esa agencia de cumplimiento es HIWU.

¿Cuáles son las responsabilidades de HIWU?
 − PRUEBAS- HIWU supervisará el proceso de pruebas, que incluye:

• Gestionar la planificación de la distribución de pruebas (¿qué caballos se seleccionarán para las pruebas
y cuándo?)

• Implementar todos los protocolos de toma de muestras y pruebas en establos
• Mantener la integridad de la cadena de custodia de las muestras

 − GESTIÓN DE RESULTADOS - HIWU:
• Recibirá directamente todos los resultados de pruebas de los laboratorios acreditados
• Notificará directamente a las partes pertinentes los resultados de las pruebas
• Gestionará directamente los procesos de audiencia o arbitraje luego de recibir  resultados  positivos,

del laboratorio, y otras infracciones del programa ADMC
 − ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS - HIWU aplicará la armonización de los laboratorios del siguiente modo:

• Se asegurará de que los laboratorios  cumplan los estándares de acreditación necesarios para mantener
capacidades de pruebas uniformes en todo el país

 − INVESTIGACIONES - El grupo de investigación de HIWU:
• Dirigirá y llevará a cabo investigaciones de posibles infracciones del programa ADMC
• Creará una línea para informantes a fin de que puedan comunicar confidencialmente inquietudes

relacionadas con posibles medicamentos controlados y antidopaje
• Considerará todas las fuentes legítimas de inteligencia e información para fundamentar pruebas

e investigaciones
 −  EDUCACIÓN - HIWU mantendrá una comunicación abierta con la industria de caballos purasangre del 
siguiente modo:

• Mantendrá informadas a todas las partes interesadas de la industria de caballos purasangre con respecto
a las regulaciones del programa ADMC y cómo les afecta

• Publicará las sanciones impuestas y mantendrá un repositorio de recursos para las partes interesadas

Además de los miembros del personal de HIWU a tiempo completo, los esfuerzos de HIWU se facilitarán mediante 
la colaboración con los empleados actuales en la industria de las carreras, incluyendo a empleados de comisiones  

de carreras estatales, pistas de carreras y laboratorios, y veterinarios y jinetes.


