
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION DE LA INDUSTRIA Y EL DEPORTE Hf PICO 

JUNTA Hf PICA 

IN RE: 

REG LAMENTO DE MEDICACION 
CONTROLADA, REGLAMENTO 

NUM. 8760 DEL 27 DE MAYO 

DE 2016 

ORD EN 

CASO NUM. JH-18-17 

SOBRE: 

CAM BIOS EN LA RESTRICCION DE 

Tl EM PO DE DROGAS 

El 25 de septiembre de 2018 el Administrador Hf pico presento una solicitud 

urgente presentando las recomendaciones de los Veterinarios en cuanto a los 

tiempos de restriccion de ciertas drogas y solicitando de esta Junta Hf pica que acoja 

dichas recomendaciones y dicte Orden de Conformidad. 

Hemos evaluado la lnformacion sometida, la cual esta bastante completa. 

Nos indico dicho Funcionario que el 31 de agosto de 2018 los representantes de la 

Oficina del Administrador se habfan reunido con los Veterinarios Oficiales y los 

Veterinarios Autorizados que laboran en la Clfnica Veterinaria localizada en las 

facilidades del Hipodromo Camarero. Pudieron discutir el tema y la Oficina del 

Administrador quedo satisfecha con las conclusiones vertidas. 

En el referido escrito se nos ha asegurado que los cambios propuestos no 

tendran el efecto de provocar resultados de laboratorio que sobrepasen los niveles 

ya establecidos para las drogas que se mencionan. Por ello, estamos conformes con 

las representaciones que nos ha hecho el Administrador y acogemos sus 

recomendaciones. Se enmienda de conformidad la Tabla de Niveles y Tiempos de 

Restriccion. 
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En vista de que se trata de cambios que obran a favor de los duenos y 

entrenadores, segun se desprende de la solicitud urgente, resulta innecesaria la 

celebracion de Vista previa. No empece, el Administrador Hf pico proveera amplia 

divulgacion a los cambios aprobados, convocando a los duenos de caballos ya los 

entrenadores a una reunion en los proximos diez (10) dfas. Los duenos y 

entrenadores que no as istan a dicha reunion se entenderan en incumplimiento con 

las ordenes de la Junta Hf pica y de l Administrador Hf pico y ademas, que endosan 

los cambios a implementarse. 

La Tabla de Niveles Enmendada tiene vigencia inmediata y se implementara 

a part ir del dfa de carreras del viernes 19 de octubre de 2018, para efectos de los 

analisis que se efectuen ese dfa. El Administrador Hfpico ejercitara su discrecion 

para el procesamiento de casos desde la fecha de la presentacion de la solicitud de 

cambios, siempre que los resultados de laboratorio reflejen informacion 

consistente con lo que aquf se esta aprobando, y siempre que actue de fo rma 

consistente para todos los resultados de laboratorio. Los Veterinarios tienen que 

tomar las medidas necesarias desde hoy para que se cumpla con estos nuevos 

niveles, dosis y restricciones de tiempo. 

Se incluye la Tab la Enmendada como Anejo de esta Resolucion, haciendola 

formar parte de la misma. Publ fquese. 

Asf lo acordo la Junta y ordena su Presidente. 

NOTIFfQUESE. 

DADA en San Juan, Puerto Rico, a 16 de octubre de 2018. 
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NOTIFICACION 

CERTIFICO: Que he notificado con copia fiel y exacta de la precedente Ordlen, 
personalmente y por correo electr6nico: al Administrador Hipico y a su Division 
Legal; al Secretario de Carreras; al Jurado Hipico; Dr. Ivan Perez, Director Servicios 
Medico-Veterinaries AIDH; Leda. Monica Andreu, Qulmica Oficial AIDH. 

Por correo regular y por correo electr6nico: 

Camarero Race Track, Corp., p/c Sr. Ervin Rodriguez, Presidente, PO Box 
1643, Can6vanas, PR 00729; 

Confederacion Hipica de PR, p/c Sr. Edwin Mundo, Presidente, Apartado 
4460, Carolina, PR 00984; 

Puerto Rico Horse Owners Association, Inc., p/c Sr. Roberto Ortiz de Paz, 
Presidente, PO Box 698, Can6vanas, PR 00729; 

Duenas de Ejemplares de Carrera no afiliados: 
Sr. Marc Tacher Diaz, PO Box 11882, San Juan, P.R. 00922-1882; 
Ledo. Luis Archilla Diaz, #403 del Parque St., Suite 6, San Juan, PR 

00912-3709; 
Angel Curet Rios, Apoderado, ERV Enterprises, Inc., Urb. Villa 

Fontana, Via 6 2 RL 157, Carolina, PR 00983-3856; 
Hector L. Vicente Velez, Establo Natcha, HC-80 Box 7715, Dorado, PR 

00646; 

Angel Morales Santiago, Tesorero, Anadelma Stable Corp ., Calle S 
Pare. 339, Torrecil la Alta, Can6vanas, PR 00729; 

Federacion de Entrenadores p/c Sr. Ruben Colon, Presidente, PO Box 880, 
Can6vanas, PR 00729; 

Thoroughbred Trainers Association of Puerto Rico, Inc. p/c Sr. Ja1vier 
Gonzalez Fonseca, Presidente, PO Box 20000, PMB 75, Can6vanas, PR 00729; 

Asociacion de Criadores, p/c Sr. Eduardo Maldonado Ruiz, Presidente, PO 
Box 1914, Coamo, PR 00769; 

Criadores Unidos, p/c de la Sra. Glorimar Urrutia, PO Box 19508, San Juan, 
PR 00910; 

Haras Santa Isabel - Sra. Marla T. Baraga no, Presidenta, PO Box 13398, San 
Juan, PR 00918-3398; 

Clinica Veterinaria del Hipodromo, p/c Dr. Ricardo Loinaz, Director, Servicios 
Medico-Veterinaries, Confederaci6n Hlpica de PR, Cllnica Veteri naria, Apartado 
4460, Carolina, PR 00984; 
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Veterinarios Autorizados: 

Victor L. Bozzo Bonilla, Calle 44 #683, Fairview, San Juan, PR 00926; 

Jose M. Garcia Blanco, Monte Verde Real 45 Calle Vereda, San Juan, PR 

00979. 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de octubre de 2018. 
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Medicación 

Terapéutica Controlada 
Nivel máximo permitido 

Restricción de 

Tiempo 
Especificaciones de dosis Comentarios 

Acepromazine 

10 ng/mL del metabolito 2-

(1-hydroxyethyl) promazine 

sulfoxide (HEPS) en orina 

48 horas 
Una sola dosis de 0.05 mg/kg IV 

de Acepromazine  

Analito aplicable es el 

metabolito HEPS 

Amicar 
5 mcg/mL en suero o 

plasma 
48 horas 

Administración IV de 10cc diarios 

de Amicar a 250 mg/mL hasta un 

máximo de tres (3) días 

consecutivos.  

 

Betamethasone1 
10 pg/mL en plasma o 

suero 

6 días 

 

Administración de 9 mg IA de 

Betamethasone Sodium 

Phosphate y Betamethasone 

Acetate Injectable Suspension, 

USP 

(American Regent product # 

0517-0720-01) 

Solo dosis IA; el analito 

aplicable es Betamethasone en 

plasma o suero  

Butorphanol 

300 ng/mL del total de 

Butorphanol en orina o 2 

ng/mL de Butorphanol libre 

en suero o plasma 

7 días  

Una sola dosis de 0.1 mg/kg IV 

de butorphanol como Turbogesic® 

(butorphanol tartrate) 

Los analitos aplicables son el 

butorphanol total (droga y sus 

conjugados) en orina y 

butorphanol en plasma (solo la 

droga, ningún conjugado) 

Cetirizine 6 ng/mL en plasma o suero  48 horas 
0.4 mg/kg dos (2) veces al día 

hasta un total de cinco (5) dosis 

No administrar Ivermectin 

dentro de las 48 horas previo a 

la carrera si se ha administrado 

Cetirizine 

Cimetidine 
400 ng/mL en plasma o 

suero 
24 horas 

20 mg/kg dos (2) veces al día 

hasta un total de siete (7) dosis 
 

Clenbuterol 
20 pg/mL en plasma o 

suero 
4 días  

Administración oral (PO) de 5cc ó 

0.8 mcg/kg una vez al día de 

Clenbuterol como Ventipulmin® 

Syrup (Boehringer-Ingelheim 

Vetmedica Inc., NADA 140-973) 

Analito aplicable es Clenbuterol  
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Medicación 

Terapéutica Controlada 
Nivel máximo permitido 

Restricción de 

Tiempo 
Especificaciones de dosis Comentarios 

Dantrolene 

100 pg/mL de  

5-hydroxydantrolene en 

plasma o suero  

48 horas 

Administración oral (PO) de 500 

mg de Dantrolene en pasta 

(compuesto farmacéutico) o 

capsula de formulación (Procter & 

Gamble) 

 

Detomidine 

2 ng/mL de 

carboxydetomidine en 

orina; LOD (Límite de 

Detección) en plasma 

72 horas Una dosis de 11mcg/kg ó 5mg IV   

Dexamethasone 
50 pg/mL de plasma o 

suero 
48 horas 

Administración IV, IM o PO de 

una sola dosis de 0.05mg/kg de 

dexamethasone sodium 

phosphate  

Analito aplicable es 

dexamethasone en plasma y 

suero 

Diclofenac 5 ng/mL de plasma o suero  48 horas 

Aplicación tópica five inch ribbon 

de la formulación en crema de 

diclofenac liposomal 1% (Surpass 

Topical Anti-Inflammtory Cream, 

IDEXX Pharmaceuticals) 

Analito aplicable es diclofenac 

en suero o plasma 

DMSO 
10 mcg/mL de plasma o 

suero 
48 horas Intra-venoso (IV) 

Analito aplicable es DMSO en 

suero o plasma 

Firocoxib 
40 ng/mL de plasma o 

suero  
48 horas 

Administración oral de una sola 

dosis 0.1 mg/kg ó 2cc de firocoxib 

como Equioxx 

Analito aplicable es Firocoxib en 

plasma o suero  

Furosemide 
100 ng/mL de plasma o 

suero 
4 horas 

Una sola dosis de 150 mg hasta 

500 mg IV 

Gravedad Especifica en la orina 

< 1.010 

Glycopyrrolate 3 pg/mL de plasma o suero 48 horas 

Una sola dosis IV de 1 mg de 

Glycopyrrolate como 

Glycopyrrolate Injection, USP 

(American Reagent product # 

0517-4601-25) 

Analito aplicable es 

Glycopyrrolate en plasma o 

suero 
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Medicación 

Terapéutica Controlada 
Nivel máximo permitido 

Restricción de 

Tiempo 
Especificaciones de dosis Comentarios 

Guaifenesin 
12 ng/mL de plasma o 

suero 
48 horas 

2 g dos (2) veces al día hasta un 

máximo de cinco (5) dosis  
 

Isoflupredone 
100 pg/mL de plasma o 

suero 
7 días  

10 mg subcutáneo de la dosis 

total o 20 mg en una sola 

articulación (IA), IV o IM de la 

dosis total  

 

Lidocaine 
20 pg/mL del total de 30H-

lidocaine en plasma 
72 horas 

200 mg de lidocaine administrada 

subcutáneamente como su 

hydrochloride salt 

Aplica al total del metabolito 

principal hidroxilado (incluye 

sus conjugados) 

Mepivacaine 

10 ng/mL del total de 

hydroxymepivacaine en 

orina o sobre el LOD (Limit 

of Detection) de 

Mepivacaine en plasma  

72 horas 
Una dosis subcutánea de 0.07 

mg/kg de Mepivacaine    
 

Methocarbamol 5 ng/mL de plasma o suero 48 horas 

Una sola dosis IV de 15 mg/kg ó 

5 gramos oral (PO) de 

Methocarbamol como Robaxin®  

El analito aplicable es 

Methocarbamol en plasma o 

suero 

Methylprednisolone 
1300 pg/mL en plasma o 

suero 

6 días IA 

21 días IM 

Dosis total 10 cc (400 mg) de 

Methylprednisolone acetate 

suspensión intra-articular  (IA) 

El analito aplicable es 

Methylprednisolone  

Omeprazole  
10 ng/mL en plasma o 

suero 
24 horas 

Una dosis de un tubo (2.2 g) una 

vez al día  

El metabolito aplicable es 

Omeprazole Sulfide en orina 

Prednisolone  1 ng/mL de suero o plasma  48 horas 1 mg/kg oral (PO) 
Analito aplicable es 

Prednisolone en plasma o suero 

Procaine penicillin 
25 ng/mL de plasma o 

suero 
21 días Intramuscular (IM)  

Ranitidine 
40 ng/mL de plasma o 

suero  
24 horas 

8 mg/kg dos (2) veces al día 

hasta un total de 7 dosis 
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Medicación 

Terapéutica Controlada 
Nivel máximo permitido 

Restricción de 

Tiempo 
Especificaciones de dosis Comentarios 

Triamcinolone 

acetonide2 

100 pg/mL de plasma o 

suero  
6 días  

Dosis total de 9 mg intra-articular 

(IA) 

Analito aplicable es 

Triamcinolone acetonide en 

plasma o suero  

Xylazine 
200 pg/mL de plasma o 

suero  
72 horas 200 mg Intravenoso (IV) Analito aplicable es xylazine  

 

1. Administración intramuscular (IM) de Betamethasone tendrá como resultado concentraciones en plasma o suero que excederán  el límite 

establecido en el Reglamento durante semanas o hasta meses, resultando que el ejemplar no esté apto para correr por un periodo de tiempo 

prolongado. 

2. Administración intramuscular (IM) de Triamcinolone acetonide tendrá como resultado concentraciones en plasma o suero que excederán  

el límite establecido en el Reglamento durante semanas o hasta meses, resultando que el ejemplar no esté apto para correr por un periodo 

de tiempo prolongado. 

Reglas para el uso de Medicamentos Anti-Inflamatorios No-Esteroidales (NSAIDs) para caballos 

Medicación Terapéutica 

Controlada 
Nivel máximo permitido 

Restricción de 

Tiempo 
Especificaciones de dosis 

Flunixin 20 ng/mL de plasma o suero 48 horas 
Una sola dosis de 1.1 mg/kg IV de flunixin 

como Banamine® (flunixin meglumine) 

Ketoprofen 2 ng/mL de plasma o suero 48 horas 
Una sola dosis de 2.2 mg/kg IV de 

ketoprofen  como Ketofen®  

Phenylbutazone  8 mcg/mL de plasma o suero 24 horas 
Una dosis diaria de 10cc (2g) intra-venosa 

(IV) por tres (3) días consecutivos 

 

 Solo se permitirá el uso en conjunto de dos (2) corticosteroides más un (1) anti-inflamatorio de los incluidos en la tabla anterior, hasta los 

límites establecidos para cada uno y sujeto a lo siguiente: (a) Se permite el uso en conjunto del Methylprednisolone con una dosis máxima 

de 200 mg (5 cc) y hasta un máximo de 9 mg de Triamcinolone Acetonide; (b) Se permite el uso del Methylprednisolone con una dosis máxima 

de 200 mg (5 cc) y hasta un máximo de 9 mg de Betamethasone; y, (c) Se autoriza el uso de Triamcinolone Acetonide con una dosis máxima 

de 9 mg en conjunto con hasta un máximo de 9 mg de Betamethasone.  
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Notas: 

 Solo se permitirá el uso de estos medicamentos.  El uso de cualquier otra sustancia, droga o medicamento en los ejemplares de 

carreras está prohibido; la presencia de cualquier otra droga/sustancia será considerada como una violación al Reglamento de 

Medicación Controlada vigente. 

 

 Se prohíbe el uso de esteroides anabólicos; excepto en los casos que el veterinario autorizado entienda que su uso se justifica 
como medicamento para tratar un ejemplar. En estos casos, el Veterinario Autorizado documentará el tratamiento del ejemplar, y 
el caballo no podrá participar en carreras oficiales pasados sesenta (60) días de su último tratamiento.   
 

Esteroides Anabólicos Nivel máximo permitido en sangre (plasma o suero) 

Testosterone 25 pg/mL 

Stanozolol 25 pg/mL 

Boldenone  25 pg/mL 

Nandrolone 25 pg/mL 
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