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DOPING Y HORMONAS 

  

  

  

1.- INTRODUCCIÓN. 

  

            El origen de la palabra doping o dopaje parece ser que proviene de una 

lengua de una tribu Zulú de la costa este de África del Sur. Ellos 

llamaban dop  a una bebida alcohólica elaborada de piel de uva con 

propiedades estimulantes que tomaban antes de las confrontaciones bélicas. 

            Un columnista boers holandés utilizó el termino dop para describir 

cualquier bebida estimulante. 

Los ingleses a finales del del siglo XIX la adoptaron para hacer referencia a la 

administración de drogas a los caballos de carreras; posteriormente se trasladó 

al mundo deportivo. Aunque en la actualidad hay tendencia a relacionarla con 

el aminoácido dopa o la dopamina. Aparece por primera vez en un 

diccionario inglés en 1889. 

            

  

2.- ¿QUÉ ES DOPING? 

  
            Los numerosos intentos que el hombre, a través de la historia, ha 

realizado para mejorar su propia resistencia a la fatiga mezclando 

frecuentemente la terapia con la magia y la brujería ante la incapacidad de 

aceptar sus limitaciones físicas y mentales, pueden considerarse los 

precursores de la práctica de lo que hoy en día se conoce como doping.    

            La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) define “doping” como: 

el infrigir una o varias de las normas según lo dispuesto en el Código Mundial 

Antidopaje desde el artículo 2.1 al artículo 2.8, los cuales dicen lo siguiente: 

     

Los Artículos 

  
     2.1 - La presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o 

marcadores. 

     2.1.1 -Corresponde a cada deportista asegurarse de que ninguna sustancia 

prohibida se introduzca en su organismo. Los deportistas son responsables de 

la presencia de cualquier sustancia prohibida, de 



sus metabolitos o marcadores, que se detecten en sus muestras físicas. Por lo 

tanto, no es necesario que se demuestre el uso intencionado, culposo o 

negligente, o el uso consciente por parte del deportista para poder demostrar 

una infracción antidopaje conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1. 

            2.2- Uso o intento de uso de una sustancia prohibida o de un método 

prohibido. 

            2.2.1-El éxito o fracaso en el uso de una sustancia prohibida o de 

un método prohibido no es una cuestión determinante. Para que se considere 

que se ha cometido una infracción de la norma antidopaje, es suficiente que se 

haya usado o se haya intentado usar la sustancia prohibida o el método 

prohibido. 

     2.3 -Negarse a someterse o no someterse sin justificación válida a una 

recogida de muestras tras una notificación hecha conforme a las 

normas antidopaje aplicables, o evitar de cualquier otra forma la recogida 

de muestras. 

    2.4 -Vulneración de los requisitos en lo que respecta a la disponibilidad 

del deportista para la realización de controles fuera de la competición, 

incluido el no proporcionar información sobre su paradero, así como los 

controles que se consideren fallidos en base a las normas establecidas. 

    2.5.- Falsificación o intento de falsificación de cualquier elemento del 

proceso de recogida de muestras o de análisis de muestras. 

     2.6.- Posesión de sustancias o métodos prohibidos: 

    2.6.1.- Posesión por parte de un deportista en cualquier momento o lugar de 

una sustancia o un método que estén prohibidos en los controles fuera de la 

competición, salvo que el deportista demuestre que esta posesión se derive de 

una autorización de uso con fines terapéuticos otorgada conforme a lo 

dispuesto en el artículo 4.4 (Uso con fines terapéuticos) o de otra justificación 

aceptable. 

            2.6.2.- Posesión de una sustancia o de un método prohibido en el 

marco de los controles fuera de la competición por parte delpersonal de apoyo 

a los deportistas en relación con un deportista en competición o 

entrenamiento, salvo que esa persona pueda establecer que la posesión es 

conforme a una autorización de uso terapéutico otorgada conforme a lo 

dispuesto en el artículo 4.4 (Uso con fines terapéuticos) u otra justificación 

aceptable. 

            2.7.- Tráfico de cualquier sustancia prohibida o método prohibido. 

            2.8.- Administración o intento de administración de una sustancia 

prohibida o método prohibido a algún deportista, o la asistencia, incitación, 

contribución, instigación, encubrimiento o cualquier otro tipo de complicidad 

en relación con una infracción de la norma antidopaje o cualquier otra 

tentativa de infracción. 

  

  

3.- LISTA PROHIBIDA DE SUSTANCIAS Y MÉTODOS   

  



            Cuando se registra el primer caso mortal del ciclista galés Linton, que 

fallece en 1896 después de ganar la carrera París-Burdeos por tomar 

estupefacientes (cafeína y estricnina), igual que dos corredores más bajo la 

tutela del mismo entrenador, era necesario controlar el uso de sustancias 

dopantes en el deporte. En 1928, la Federación Internacional de Atletismo fue 

el primer organismo que prohibió el uso de sustancias dopantes 

(concretamente los estimulantes). Esta prohibición no era efectiva, no había 

métodos para detectar su uso. El problema se agrava cuando en 1930 se 

empezaron a comercializar las hormonas sintéticas y  a utilizarse en el mundo 

deportivo hacia 1950. 

     En la celebración de los Juegos Olímpicos de Roma (1960), el ciclista 

danés Knud Jensen murió durante la competición y la autopsia reveló que 

había ingerido anfetaminas y hormonas sintéticas, como la testosterona, y que 

estaban siendo utilizadas por un número cada vez mayor de deportistas. Era 

necesario introducir los controles de dopaje. Las Federaciones Internacionales 

de Ciclismo y de Fútbol (1966) fueron de las primeras; el Comité Olímpico 

Internacional COI los instauró en los Juegos Olímpicos de Grenoble de 1966 y 

en 1967 estableció la Comisión Médica con el propósito de organizar y 

supervisar la lucha contra el doping y se publica la primera Lista de sustancias 

prohibidas que sólo contenía estimulantes y narcóticos. En los años siguientes 

la Lista se fue ampliando. En 1974 se agregaron esteroides anabólicos-

androgénicossintéticos y una década después la testosterona y la cafeína. El 

dopaje sanguíneo en 1988 y la Lista Prohibida se complementó con los 

diuréticos y los betabloqueantes. Se sumaron las hormonas peptídicas al año 

siguiente. Desde 1993 los beta-2 agonistas fueron considerados como agentes 

dopantes. 

            El gran escándalo de 1998 al encontrar un gran número de sustancias 

dopantes en el personal de apoyo de un equipo ciclista que competía en el 

Tour de Francia (algunos de estos ciclistas confesaron que tomaron la 

hormona eritropoyetina) llevó a crear en 1999 la Agencia Mundial Antidopaje 

(AMA). En el año 2000 aprobaron métodos efectivos para detectar la 

utilización de EPO; en el 2004 el de la transfusión de sangre homóloga (de 

otra persona); y en 2008 la de un nuevo tipo de EPO de larga duración, EPO-

CERA (tercera generación) que permitió detectar positivos de esta sustancia 

en el Tour de Francia de ese mimo año y que el COI volviese a analizar las 

muestras congeladas de los Juegos Olímpicos de Pekin 2008 en busca de esta 

nueva sustancia. El reanalisis de 948  muestras encontraron positivo en 6 

deportistas. 

            La Lista Prohibida (Lista) es un estandar internacional de sustancias y 

métodos prohibidos en competición, fuera de competición y en algunos 

deportes en particular. Están clasificados por categorías (por ejemplo, 

esteroides, estimulantes, el dopaje genético). El uso de cualquier sustancia 

prohibida por un atleta por razones médicas es posible en virtud de una 

Autorización para Uso Terapéutico (AUT). 



    Para qué una sustancia o método se incluya en la Lista deberá cumplir, al 

menos, dos de estas tres condiciones: 

   1) Que se haya demostrado que mejora la marca deportiva o se tenga 

experiencia de que la mejora, 

     2) Que sea perjudicial o potencialmente perjudicial para la salud, y 

     3) Que sea contrario al “espíritu del deporte”. 
  

            Se podrán incluir sustancias que no cumplen estas condiciones sí: 

enmascaran a otras prohibidas. 

            Lista es “abierta”,  no es exactamente igual para todos los deportes; 

por ello cada deportista debe conocer la Lista Prohibida específica de su 

deporte. 

    La AMA la publica por lo menos una vez al año (el 1 de enero), y se 

puede modificar en todo momento. 

  

  

4.- SUSTANCIAS Y MÉTODOS PROHIBIDOS EN TODO MOMENTO 

                (EN COMPETICIÓN Y FUERA DE COMPETICIÓN) 
  

  

4.1.- AGENTES ANABOLIZANTES. 

            

            Anabolizantes son sustancias que favorecen el crecimiento de los 

tejidos (anobolismo). La AMA los clasifica en: Esteroides 

anabolizantes androgénicos y  Otros agentes anabólicos. 

          
   1) Esteroides anabolizantes androgénicos.- Son derivados sintéticos de la 

testosterona, la hormona masculina natural, que se produce fundamentalmente 

en los testículos y es la responsable de los 

efectos androgénicos (masculinizantes) y anabólicos (de aumento de masa 

muscular) que ocurren en la adolescencia y en el estado adulto de los varones. 

Las mujeres la producen en  pequeñas cantidades (un 5% de la cantidad 

producida por los hombres) en los ovarios y en las glándulas adrenales. 

            Existen dos tipos: los exógenos (no pueden ser producidos por el 

cuerpo humano de manera natural) y los endógenos (pueden ser producidos 

de modo natural pero se administran desde fuera del organismo). 

  

            Efectos sobre la marca.- En sujetos muy entrenados en fuerza, que 

realizan entrenamientos intensos, frecuentes y largos, la utilización de dosis 

elevadas, se acompaña de una mejora significativa de la fuerza muscular y, 

probablemente, de las marcas deportivas en disciplinas intensas y cortas. 

            
            Efectos sobre la salud.- En grandes dosis, produce efectos adversos 

graves, incluso mortales. Los problemas más frecuentes son accidentes 

cardiacos, cerebrovasculares o tumores hepáticos. Algunos estudios ya han 



encontrado una mayor tasa de mortalidad en antiguos consumidores de 

esteroides anabolizantes que en la población normal. 

            Los esteroides anabolizantes orales que contienen el grupo 17-alpha-

alkyl producen descenso de la fracción HDL del colesterol, riesgo 

de peliosis hepática, de tumores hepáticos y, probablemente, de enfermedad 

cardíaca. 

  

            
2) Otros Agentes Anabolizantes.- Algunos ejemplos: el clenbuterol, 

la tibolona, el zeranol y el zilpaterol y los moduladores selectivos de los 

receptores de andrógenos (MRAS). 

  
            Efectos sobre la marca.- En dosis pequeñas no se producen efectos 

positivos y en grandes dosis aumenta probablemente la síntesis de proteínas y 

la marca deportiva. 

  

      Efectos sobre la salud.-  En dosis pequeñas tienen unos efectos 

secundarios muy limitados y en dosis elevadas: el aumento de la frecuencia 

cardíaca, temblor e insomnio. También pueden provocar un aumento 

exagerado de la tensión arterial, palpitaciones y favorecer el desarrollo de 

enfermedades cardíacas o, incluso, de muerte súbita. 

  

  
4.2.- HORMONAS PEPTÍDAS. 

  
            Los agentes estimulantes de la eritropoyesis 

(eritropoyetina EPO, darbopoyetina dEPO, metoxi-

polietilenglicolepoetina beta CERA),la hormona de crecimiento (GH), los 

factores de crecimiento análogos a la Insulina (IGF-1), los factores 

mecánicos de crecimiento (MGF), los factores de crecimiento derivados de las 

plaquetas (PDGF), de los fibroblastos (FGFs), del endotelio vascular (VEGF), 

del endotelio (FCEV) y de los hepatocitos (HGF), la hormona 

gonadotrofina coriónica (CG) y la hormona luteinizante (LH), estas dos 

últimas prohibidas sólo en hombres, las Insulinas y las corticotrofinas o 

similares. 

  

         

4.2.1.-ERITROPOYETINA 
  

            La eritropoyetina o EPO es una hormona glicoproteica que estimula la 

formación de glóbulos rojos de la sangre (ertrocitos) y es el principal agente 

estimulador de la eritropoyesis natural, y por ello de todos los procesos 

relacionados con la formación de energía por vía aeróbica. Es producida 

principalmente por el riñón (90%), el resto en el hígado y desde hace tiempo 

se ha conseguido sintetizar mediante técnicas recombinantes 



  

    Efectos sobre la marca.- La administración de dosis pequeñas de EPO 

humana recombinada durante pocas semanas, se acompaña de una mejora 

significativa de la marca en esfuerzos de larga duración. Aumenta los valores 

del consumo máximo de oxígeno (entre un 5 y un 10%), el tiempo de 

agotamiento durante el ejercicio de intensidad máxima y disminuye la 

frecuencia cardíaca durante un ejercicio submáximo. 

  
            Efectos sobre la salud: 

            -Podría favorecer el desarrollo de la hipertensión arterial, trombosis 

cardíaca, arterial y pulmonar, accidentes cerebrales vasculares y aumentar la 

mortalidad. 

            -Favorece la anemia cuando se interrumpe el tratamiento. 

            -Aplasia de las células rojas provocada por la producción de 

anticuerpos antiEPO, tras la dministración de EPO por vía subcutánea. Las 

personas con esta aplasia son resistentes al tratamiento con EPO y desarrollan 

rápidamente una anemia severa. La anemia es tan severa que el sujeto necesita 

que se le realicen transfusiones frecuentes de sangre y, a menudo, necesita 

someterse a un trasplante de riñón. 

  

  

4.2.2.- HORMONA DEL CRECIMIENTO (GH). 

  

            También llamada somatotropina, es una 

hormona polipéptida, sintetízada, almacenada y secretada por las 

células somatotropas del lóbulo anterior de la hipófisis (adenohipófisis). Esta 

secreción es de forma intermitente, pulsátil. Su función está íntimamente 

unida tanto al proceso de crecimiento de los tejidos como al metabolismo de 

los carbohidratos, lípidos y proteinas. Estimula la lipolisis y la síntesis de las 

proteínas, inhiben la utilización de la glucosa, y favorece el crecimiento tisular 

con el aumento del transporte de aminoácidos hacia el interior de los tejidos. 

            Aparte del sueño, el ejercicio es el estímulo fisiológico más potente 

para su secreción; tiende a ser mayor con un ejercicio dinámico moderado que 

con el ejercicio de fuerza (Consitt et al. 2002), posiblemente porque el 

ejercicio aeróbico se desarrolla durante un período de tiempo más prolongado. 

La mayor parte de sus efectos anabólicos son el resultado del aumento de la 

producción de de la IGF1 (Butler 2001). 

  

            Efectos sobre la marca.- No se conocen, aunque podría aumentar la 

síntesis de proteínas en deportistas de deportes de larga duración. 

  

   Efectos sobre la salud.- Puede producir acromegalia (crecimiento anormal 

de la cabeza, con mentón prominente, manos y pies), enfermedades del 

corazón y excesiva producción de grasa en la piel. Efectos secundarios 

graves (Linfomas de Hodgkin) que los especialistas asocian a la utilización de 



la GH. Comienzan a aparecer algunos años después (4-5 años) del comienzo 

de la utilización de esta hormona y puede tener efectos todavía más serios si 

se utiliza hormona del crecimiento equina (similar a la hormona del 

crecimiento del caballo), con riesgo de reacciones alérgicas, shock 

anafiláctico y muerte; u hormona del crecimiento de cadáveres humanos que 

puede provocar una enfermedad neurológica mortal denominada enfermedad 

de Creutzfeldt Jacob. 

  

  

4.2.3.- FACTORES DE CRECIMIENTO ANALOGOS A LA 
INSULINA. 

  

            El IGF-1 es una hormona de estructura similar a la de la insulina. 

Alcanza los mayores niveles de producción en la pubertad. Se sintetiza en el 

hígado y en múltiples tejidos por la acción de la GH, y es la principal 

mediadora de las acciones de la GH. Tiene acción estimuladora del 

crecimiento, potencia la acción de la insulina y regula la proliferación celular 

  

    Efectos sobre la marca.- Aumento de la masa muscular, aumento de la 

fuerza muscular, de la síntesis de proteínas y disminución de la grasa corporal 

y no existen evidencias de que se acompañe de una mejora de la marca en 

deportistas 

  

Efectos sobre la salud.- Puede provocar los efectos secundarios de la 

hormona del crecimiento (crecimiento exagerado de las manos, cabeza y pies, 

problemas cardíacos, etc.). También puede producir edema cerebral, coma por 

hipoglucemia, aumento del tamaño del corazón y parálisis del nervio facial y 

es posible que en un primer momento los músculos aumenten de tamaño, pero 

que a largo plazo se vuelvan más frágiles. 

  

  
4.2.4.- HORMONA GONADOTROFINA CORIÓNICA (CG). 

  

            La hormona gonadotrofina coriónica humana es una 

hormona glicoproteica producida durante el embarazo por el 

embrión despues de la concepción y posteriormente por la placenta. También 

se produce en hipófisis de los hombres y mujeres de todas las edades. Esta 

hormona sólo está prohibida en los varones. 

  
    Efectos sobre la marca.- Como la inyección de CG estimula la producción 

de testosterona en hombres, se piensa que la CG debe tener los mismos 

efectos que los esteroides anabolizantes androgénicos sobre la marca. 

  
     Efectos sobre la salud.- Similares a los de los esteroides 

anabolizantes androgénicos. 



  

  
4.2.5.- HORMONA LUTEINIZANTE (LH). 

  
            La hormona luteinizante (LH) o luteoestimulante, también 

llamada lutropina, es producida por el lóbulo anterior de la hipófisis. En el 

hombre es la proteina que regula la secreción de testosterona en los testículos 

y en la mujer controla la maduración de los folículos, la ovulación, la 

iniciación del cuerpo lúteo y la secreción de la progesterona. Estimula la 

ovulación femenina y la producción de testosterona.. Solamente está prohibida 

en varones. 

  
            Efectos sobre la marca.- Como estimula la producción de 

testosterona en hombres, se piensa que debe tener los mismos efectos que los 

esteroides anabolizantes androgénicos 

  

            Efectos sobre la salud.- Similares a los de los esteroides 

anabolizantes androgénicos. 

  

  
4.2.6.- INSULINAS.- 

  
            La Insulina (del latín insula) es una hormona polipéptica producida y 

secretada por el páncreas  que se encarga de regular la glucosa en la sangre. Es 

la hormona anabólica por excelencia que, permite disponer a las células del 

aporte necesario de glucosa para la síntesis de energía. Su función es 

favorecer la absorción de la glucosa por las células. 

  

            Efectos sobre la marca.- No están demostrados. 

    

            Efectos sobre la salud.- Hipoglucemia (disminución de la 

concentración de glucosa en sangre) que puede provocar debilidad, náusea, 

somnolencia, sensación de falta de aire e, incluso, coma, lesión cerebral y 

muerte. 

  

  
4.2.7.- CORTICOTROFINAS. 

  

            La 

hormona adrenocorticotropa, corticotropina o corticotrofina (ACTH) es una 

hormona que producida por la hipófisis y que estimula a 

las glandulas suprarrenales. 

  



            Efectos sobre la marca.-Se cree que tienen efectos muy similares a 

los glucocorticosteroides. Algunos deportistas las utilizan porque creen que 

producen euforia. 

  

   Efectos sobre la salud.- Efectos secundarios a corto plazo (irritación y 

úlcera de estómago, irritabilidad e insuficiencia adrenal) y a largo plazo 

(osteoporosis, infección, cataratas, atrofia muscular y fragilidad en músculos, 

tendones o ligamentos). 

  

  
4.3.- BETA-2 AGONISTAS. 

  

            Conocidos como mitigadores del asma o brocodilatadores. Son drogas 

que relajan los músculos y abrén las vias repiratorias cuando se sufre un 

ataque de asma. Administrados por inhalación, pueden utilizarse siempre que 

esté justificado por razones médicas después de que se haya pedido la 

Autorización de Uso al organismo competente y se haya recibido la 

autorización. 

  
    Efectos sobre la marca.- En deportistas con asma o asma de esfuerzo, la 

inhalación de pequeñas cantidades de beta-2 Agonistas puede hacerles 

recuperar de su disminución de rendimiento. 

            Cuando se administra en grandes dosis:  se acompaña de un aumento 

de la síntesis de proteínas y parece que también de la fuerza y de la 

resistencia. 

            Efectos sobre la salud.- Cuando se ingieren en grandes dosis se suele 

observar insomnio, dolores intensos de cabeza, temblores musculares más 

frecuentes e intensos, descenso de la densidad mineral de los huesos, dolores 

anginosos, gran disminución de la resistencia vascular, mayor aumento de la 

frecuencia cardíaca y mayor aumento de la tensión arterial de reposo. 

  

  

4.4.- ANTAGONISTAS Y MODULADORES DE HORMONAS. 

  
            Los antagonistas hormonales y los moduladores son sustancias que 

influyen, inhibiendo o estimulando los receptores específicos y además 

acelerando o retardando reacciones selectivas. 

  

            Ejemplos: Inhibidores de 

la aromatasa (anastrozol, androstatrinediona, letrozol, formestano, testolacton

a). Moduladores selectivos de los receptores de 

estrógeno (raloxifeno, tamoxifeno, toremifeno). Otras sustancias anti-

estrogénicas (clomifeno, ciclofenil, fulvestrant) y Agentes que modifican las 

funciones de la miostatina (inhibidores de la miostatina). 

  



            Efectos sobre la marca.- No se conocen. Como estimulan la 

producción de hormonas anabolizantes, podrían tener efectos similares a los 

esteroides anabolizantes. 

  

            Efectos sobre la salud.- No se conocen 

  

  
4.5.- DIURÉTICOS Y OTROS AGENTES ENMASCARANTES. 

  

            Los diuréticos son productos que ayudan a eliminar líquidos del 

cuerpo. Paralizan parcialmente de la reabsorción del agua. Diuréticos potentes 

pueden incrementar el flujo de orina unos 6 litros por día. Los 

agentes enmascarantes son compuestos que se toman con el propósito de 

ocultar la presencia de drogas ilegales durante las pruebas de dopaje. Los 

diuréticos se pueden ver como agentes “enmascarantes” debido a la dilución 

de la orina, dando lugar a menores niveles de la sustancia prohibida.. 

            

   Efectos sobre la marca.- Los diuréticos pueden enmascarar sustancias 

dopantes o disminuir rápidamente el peso corporal para competir en una 

categoría de peso inferior a la que le correspondería de modo natural. 

  

            Efectos sobre la salud.- Los diuréticos pueden producir palpitaciones, 

dolores de cabeza, náuseas, pérdida de equilibrio y de coordinación, 

calambres musculares. Si se toman grandes cantidades pueden llegar a 

producir insuficiencia cardíaca y renal, pérdida de potasio y muerte. 

  

  
5.-MÉTODOS PROHIBIDOS. 

  
  

5.1.- AUMENTO DE TRANSFERENCIA DE OXIGENO. 

  
5.1.1.- Dopaje sanguíneo.- Inyección de sangre, glóbulos rojos o productos 

similares. Transfusioness sanguíneas heterólogas (de una especie diferente a la 

humana), homólogas (de otro humano) y autólogas (de uno mismo). 

  

            Efectos sobre la marca.- Mejora significativa del consumo máximo 

de oxígeno y de la marca deportiva en ejercicios cuya duración sea superior a 

4 minutos y alcanza su valor máximo durante la primera semana. 

Posteriormente, el efecto sobre la mejora de la marca disminuye. 

            

            Efectos sobre la salud.- Riesgo de infección generalizada por 

contaminación (infecciones víricas, hepatitis o sida) de la sangre cuando se 

inyecta sangre propia o ajena que ha estado varios meses almacenada. 

  



  

5.2.- PRODUCTOS QUE MEJORANLA CAPTACIÓN, EL 

TRANSPORTE O LA TRANSFERENCIA DE OXIGENO 
. 

            -Los productos de hemoglobina modificada químicamente para que 

tengan efectos parecidos a los de la hemoglobina natural. 

Ejemplo:Hemopure y oxyglobin). 

            -Los productos químicos perfluorados (PFC): fluidos sintéticos que 

disuelven el oxígeno que pasa de los pulmones a la sangre y lo transportan por 

la sangre. 

            -El efaproxiral (RSR13). 

  

            Efectos sobre la marca.- Los mismos efectos que la transfusión 

sanguínea y que, probablemente, la administración de EPO. Una desventaja de 

la hemoglobina modificada con respecto a la EPO es que su acción solamente 

se mantiene de 12 horas a 2 días. Además, durante el ejercicio con 

hemoglobina modificada se observa un aumento exagerado de la tensión 

arterial y la resistencia periférica que tiene efectos negativos sobre la marca. 

No existen trabajos que hayan estudiado los efectos de la administración de 

PFC en la marca deportiva. De todos modos, sólo podrían tener efectos 

positivos sobre la marca si los sujetos respirasen durante el ejercicio aire 

enriquecido con oxígeno. Esto plantea para los tramposos un problema de 

difícil solución en la competición deportiva. 

  

            Efectos sobre la salud.- Las Hemoglobinas modificadas se 

acompañan de cuatro efectos adversos para la salud: 

            1) El desarrollo de una hipertensión arterial y vaso constricción. 

            2) La producción excesiva de radicales libres y problemas 

gastrointestinales (flatulencia y meteorismo). 

    3) Otra complicación que podría darse, aunque todavía no se ha observado, 

es la de aumentar gravemente la toxicidad del riñón. 

    4) Como las hemoglobinas modificadas suelen ser de origen humano o 

bovino, pueden estar contaminadas con agentes infecciosos o con virus y 

pueden inducir reacciones anafilácticas (shock). No se conocen los efectos a 

medio y largo plazo que pueden tener sobre la salud. 

            No se conocen los efectos a medio y largo plazo que los PFC pueden 

tener sobre la salud, aunque parece que existe riesgo de acompañarse de 

reacciones anafilácticas, taquicardia, hipotensión arterial, dolores de cabeza, 

fiebre y náusea. Estos efectos son molestos pero no parece que sean peligrosos 

y suelen desaparecer al cabo de 4 a 12 horas. También se ha indicado que 

podrían causar lesiones muy graves del hígado o del bazo y reacciones 

alérgicas. 

  

  

5.2.- MANIPULACIÓN QUÍMICA O FÍSICA. 



  

            1) La cateterización, la sustitución o alteración de la orina (ej: 

proteasas), 

            2) las perfusiones intravenosas (excepto las recibidas legítimamente en 

el transcurso de admisiones hospitalarias o de revisiones clínicas, y 

            3) la sucesiva extracción, manipulación e infusión posterior de sangre 

total en el sistema circulatorio. 

     Las inyecciones intravenosas están autorizadas siempre que: 

     1) no se suministren productos prohibidos, 

     2) el volumen de líquido inyectado sea inferior a 50 mililitros, y 

     3) transcurran al menos 6 horas entre dos inyecciones. 

  

  
5.3.- DOPAJE GENÉTICO. 

  

            Se prohíben: 

     - La transferencia de ácidos nucleicos o secuencias de ácidos nucleicos, 

     - El uso de células normales o genéticamente modificadas, 

    - El uso de agentes que directa o indirectamente afecten a funciones de las 

cuales se conoce su influencia en el rendimiento, por alteración de la 

expresión génica. 

    
            Algunos ejemplos: Repoxygen (hace aumentar la producción de 

eritropoyetina del organismo cuando el contenido de oxígeno del cuerpo es 

bajo), los genes responsables de la producción de EPO, IGF-1, factores 

mecánicos de crecimiento, miostatina, factores de crecimiento vascular 

endotelial, leptina y endorfinas. 

  

     Efectos sobre la marca.- Teóricamente debería mejorarla. 

  

            Efectos sobre la salud.- La tecnología genética está todavía en fase de 

experimentación. Por eso, no se conocen sus efectos sobre la salud, aunque se 

cree que pueden ser muy nocivos si se utilizan inadecuadamente. 

            1) El gen de producción de eritropoyetina: puede comenzar a producir 

EPO continuamente, pero sin freno y provocar la muerte del sujeto. 

            2) Cuando se activa el gen de la IGF-1 se observa un aumento 

espectacular de la masa muscular, pero sin aumento paralelo del tamaño y 

consistencia de los huesos, tendones y tejido conectivo. 

  

  
6.- SUSTANCIAS PROHIBIDAS SOLAMENTE EN COMPETICIÓN. 

  

  
6.1.- ESTIMULANTES: 

  



            -Estimulantes no específicos.- Ejemplos: Amifenazol, 

anfetamina, benzilpiperazina, cocaína, dimetilanfetamina, mesocarb, 

metanfetamina, prolintano. 

            -Estimulantes específicos: Ejemplos: Catina (concentración en la 

orina superior a 5 microgramos por mililitro), efedrina (concentración en la 

orina superior a 10 microgramos por 

mililitro), etilefrina, fencamfamina, metilefedrina (concentración en la orina 

superior a 10 microgramos por mililitro), seudoefedrina (concentración en 

orina superior a 150 microgramos por mililitro), selegilina, 

estricnina, metilhexanamina,tuaminoheptano. 

            

            Hay que tener cuidado con los medicamentos para tratamiento de 

los resfriados comunes o los catarros, algunos suelen contener 

estimulantes como la efedrina, la metilefedrina, la norfenedrina y 

la seudoefedrina. Si se tomán estos productos unas horas antes de la 

competición y al deportista le someten a un control de dopaje en 

competición, el resultado será adverso y será sancionado. La AMA 

recomienda que se tomen en dosis que no sean mayores de las indicadas 

en los prospectos de los medicamentos y que se dejen de tomar al menos 2 

días antes de una competición. 

  
            La adrenalina está solamente autorizada en aplicación local 

(tratamientos nasales u oculares) o asociado con un anestésico local. 

  

            Efectos sobre la marca.- No existen evidencias científicas de que 

mejoren la marca deportiva. 

  

            Efectos sobre la salud.- Provocan ansiedad, temblor, conductas 

agresivas, deshidratación, pérdida de peso, insomnio, disminución de la 

atención, reducción artificial de la fatiga, inhibición del juicio o de la 

capacidad para decidir, taquicardia, aumento de la tensión arterial y un mayor 

riesgo de tener accidentes vasculares cerebrales, ataques al corazón, arritmias 

y muerte súbita. Y  cuando se toman de modo abusivo también producen 

adicción y síndrome de dependencia. 

  

  

6.2.- ANALGÉSICOS NARCÓTICOS. 

  
            Los narcóticos prohibidos 

son: Buprenorfina, dextromoramida, diamorfina (heroína), fentanilo y sus 

derivados, hidromorfona, metadona, morfina (concentración en la orina 

superior a 1 microgramo por 

mililitro), oxicodona, oximorfona, pentazocina, petidina. 



    La codeína no está incluida en la Lista Prohibida. Sin embargo, como parte 

de la codeína se convierte en morfina en el organismo, no conviene ingerir 

grandes cantidades. 

  

            Efectos sobre la marca.- No se conocen 

  

            Efectos sobre la salud.- Un deportista que utiliza narcóticos contra el 

dolor por una lesión puede competir porque no tiene dolor, pero esto le puede 

provocar una lesión todavía mayor. 

            Otros efectos: Alteración del equilibrio, disminución de la capacidad 

de concentración, somnolencia, náusea, vómitos, depresión de la respiración y 

estreñimiento. 

            El uso frecuente puede provocar un síndrome de dependencia que 

puede llevar a la adicción. 

  

  
6.3.- CANNANIBOIDES. 

            
            - El cannabis y todos sus derivados como, por ejemplo, el hachís y la 

marihuana. 

     - Los cannabimiméticos (ejemplo: Spice). 

     Se pueden detectar restos de cannabinoides durante varias semanas después 

de haberlos tomado. 

  
            Efectos sobre la marca.- No parece que mejoren la marca deportiva. 

     

    Efectos sobre la salud.- Alteración del equilibrio y la coordinación, 

pérdida de concentración, aumento de la frecuencia cardiaca, somnolencia, 

alucinaciones y disminución de la capacidad para llevar a cabo tareas 

complejas como, por ejemplo, conducir. A largo plazo: pueden provocar 

dependencia, adicción, pérdida de motivación y disminución de la capacidad 

de concentración, empeoramiento de la memoria y de la capacidad para 

aprender. 

  

  

6.4.- GLUCOCORTICOIDES. 

  

            Los glucocorticoides producidos por el cuerpo humano son el cortisol, 

la cortisona y corticosterona. Su función fundamental la de mantener los 

mecanismos e permitan al organismo resistir frente a situaciones de estrés y de 

cambio, interviniendo en la regulación del metabolismo de los carbohidratos, 

las proteínas y los lípidos, en el mantenimiento hidroelectrolítico y en la 

preservación de los sistemas cardiovascular, inmune, musculo esquelético y 

nervioso. 

  



     Algunos 

ejemplos: Hidrocortisona, triamcinolona, beclometasona, betametasona, pred

nisolona, budesonida. 

     Los glucocorticosteroides que se administren por vía dermatológica 

(pomadas, cremas, lociones, incluyendo iontoforesis y fonoforesis), óptica, 

nasal, oftálmica, bucal, gingival o perianal, no están prohibidos. Tampoco 

están prohibidos los glucocorticosteroides utilizados por inhalación o 

mediante inyección intraarticular, periarticular, peritendinosa, epidural, o 

intradérmica. 

            Los glucocorticosteroides administrados por vía oral, intravenosa, 

intramuscular o rectal están prohibidos y solo pueden utilizarse siempre que 

esté justificado por razones médicas, se haya pedido la autorización de uso al 

organismo competente y se haya recibido la autorización (ver apartado 

“Autorización de uso de sustancias”). 

  

     Efectos sobre la marca.- Algunos estudios han encontrado que la 

administración por vía oral de 50 miligramos de glucocorticosteroidesdurante 

una semana parece que mejora la resistencia aeróbica. Sin embargo en dosis 

habituales recetadas por los médicos para tratar el asma, no parecen mejorar la 

marca deportiva. 

  

   Efectos sobre la salud.- A corto plazo pueden favorecer la aparición de 

úlcera de estómago, irritabilidad, retención de líquidos, hiperglucemia y 

alteraciones del carácter. A largo plazo pueden provocar osteoporosis, 

infección, cataratas y fragilidad en músculos, tendones o ligamentos. 

  

  
7.- SUSTANCIAS PROHIBIDAS EN ALGUNOS DEPORTES. 

  

  
7.1.- EL ALCOHOL. 

        

    Está prohibido, aunque solamente en los controles de competición, en los 

siguientes deportes: Aeronáutica, Automovilismo, Bolos de nueve y bolos de 

diez, Kárate, Motociclismo, Motonáutica y Tiro con Arco. 

  

    Efectos sobre la marca.- No parece que el alcohol mejore la marca 

deportiva y con efectos negativos en la capacidad de recuperación de las 

reservas de hidratos de carbono. 

  
            Efectos sobre la salud.- La ingesta en grandes cantidades es un 

inhibidor del sistema nervioso central que disminuye la actividad cerebral, 

provoca a corto plazo problemas de memoria, vómitos, incontinencia, 

problemas respiratorios, descoordinación muscular y doble visión y a largo 

plazo puede provocar síndrome de dependencia y adicción. 



  

  
7.2.- BETA-BLOQUEANTES. 

  

            Son productos que bloquean la acción de la adrenalina. Su efecto 

consiste en frenar la excitación muscular del sistema cardiovascular como los 

músculos esqueléticos. 

            Están prohibidos en los siguientes deportes: Aeronáutica, 

Automovilismo, Billar y Snooker, Bobsleigh, Bolos, Bridge, Curling, Dardos, 

Esquí/Snowboard (en saltos, acrobacias y halfpipe estilo libre de esquí, 

y halfpipe y “Big Air” de Snowboard), Golf, Lucha, Motociclismo, 

Motonáutica, Pentatlón Moderno (disciplinas con tiro), en Tiro y  tiro 

con Arco(también están prohibidos fuera de competición),  y Vela (sólo para 

timoneles de Match-Race). 

  

            Efectos sobre la marca.- En los deportes de precisión (Ejemplo: Tiro, 

Tiro con Arco, Automovilismo) tienen un efecto tranquilizante y disminuyen 

el temblor y esto puede ayudar a mejorar la precisión. En otros deportes de 

fuerza o de resistencia no tienen efectos positivos e, incluso, pueden tener 

efectos negativos. 

            Efectos sobre la salud.- Pueden producir una caída brusca de la 

tensión arterial (hipotensión), cansancio y espasmo de las vías respiratorias. 

  

  
8.-  PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE ALGUNAS SUSTANCIAS. 

  

            Es un programa establecido por la AMA, mediante el cual, se analizan 

en la orina algunas sustancias que no están incluidas en la Lista.por la 

sospecha  de que se están tomando de modo abusivo. 

    

  

9.- POSIBILIDAD DE USO DE SUSTANCIAS O MÉTODOS DE LA 
LISTA PROHIBIDA CON FINES TERAPÉUTICOS. 

  

   Un deportista podrá utilizar una sustancia o método incluidos en la Lista 

siempre que esté justificado por razones médicas, y, además, lo deberá 

comunicar al organismo correspondiente mediante la denominada “Petición de 

Autorización de Uso Terapéutico”. 

  

  

10.- ALTERNATIVAS AL DOPAJE. 

  

     Tomar sustancias prohibidas mejora, en algunas ocasiones, la marca 

deportiva, a corto plazo. A largo plazo, estos deportistas suelen terminar sus 



carreras de modo prematuro debido a problemas de salud, lesiones o al dar 

positivo en los controles de dopaje. 

    Si se desea mejorar la marca deportiva sin necesidad de tomar estas 

sustancias hay que convencerse totalmente de que existen otras alternativas: 

  

    

10.1.- UN BUEN ENTRENADOR. 

  

    Un buen entrenador es un profesional que antepone el desarrollo del atleta 

por encima de la victoria a cualquier precio. Atiende al deportista de forma 

personalizada, está actualizado, conoce los efectos del entrenamiento sobre el 

organismo, sabe coordinar el entrenamiento y la competición con criterios 

objetivos, informa sobre los productos prohibidos y sus consecuencias sobre 

la salud; y no toma como referencia los sistemas de entrenamiento 

preconizados por entrenadores de nivel mundial que obtuvieron sus marcas 

utilizando productos prohibidos. 

  

  

10.2.- ENTRENARSE BIEN. 

  

            Para entrenarse bien, se tiene que disfrutar del entrenamiento, 

adaptarse a las exigencias del entrenamiento y el entrenamiento a sus 

condiciones físicas, y no al revés, y controlar el entrenamiento con medios 

objetivos. 

  

  
10.3.- ALIMENTARSE Y RECUPERARSE BIEN. 

  

   Todo aquel que practica un deporte, sea de modo profesional o por placer, 

debería dar tanta importancia a la recuperación como al entrenamiento, 

alimentarse e hidratarse correctamente antes, durante y después del 

entrenamiento y de la competición; dar prioridad al descanso y a un 

régimen de vida regular. Los que utilizan sustancias prohibidas tienen un 

conocimiento muy pobre sobre alimentación y entrenamiento. Un buen 

asesoramiento dietético puede hacer mejorar mucho al deportista. 

  

  

10.3.1.- Las Ayudas Ergogénicas. 

  
                       Son alimentos que básicamente ayudan a potenciar alguna 

cualidad física, como la fuerza, la velocidad, la coordinación, disminuir la 

ansiedad, el control del peso, la mejora de la actitud competitiva, la demora de 

la fatiga o la recuperación del organismo. Algunos ejemplos: 

  

     



            Aminoácidos ramificados.- Se suelen tomar como suplemento de 

musculatura con el objeto de evitar el “síndrome del sobre entrenamiento”. Su 

efecto sobre la fatiga existen estudios científicos con resultados 

contradictorios. Tambíen se aplica como suplemento dietético en pacientes 

que han tenido una operación quirúrgica o que sufrán de cáncer debido a los 

procesos de catabolisis de proteínas que puedan sufrir sus organismos por ser 

reguladores de la síntesis y degradación (proteólisis) de proteínas y 

son precursoress clave en la síntesis de la glutamina y alanina. 

            La suplementación no tiene sentido como sustrato energético. Su papel 

durante el ejercicio físico va a depender del estado de los depósitos de 

glucógeno y/o de la disponibilidad de hidratos de carbono del músculo 

(aunque están disponibilles si se necesitan) sino para evitar la producción de 

serotonina y mantener las reservas de precursores de glutamina. Con lo cual, 

evitará lesiones y acortará el tiempo de recuperación muscular después de un 

esfuerzo intenso o prolongado y mantener un entrenamiento continuado y un 

alto rendimiento durante toda la temporada. También son indicados para que, 

durante la fase de entrenamiento o competición, no pierdan masa muscular. 

   

            L-Carnitina.- Es una amina cuartenaria sintetizada en el hígado, 

riñones y cerebro a partir de dos aminoácidos esenciales, la lisina y 

lametionina, tres vitaminas (C, B3 y B6) y el hierro. Es la responsable del 

transporte de los ácidos grasos hacia el interior de las células encargadas de 

quemar las grasas para la producción de energía y, un elemento clave para la 

oxidación de los ácidos grasos en la mitocondria al liberar energía en forma 

ATP (adrenosina trifosfato). Es utilizada como suplemento energético, entre 

otros usos, porque aumenta el suministro de energía al flujo sanguíneo. 

            Un estudio de la Universidad de Catania (Italia) ha demostrado que 

esta sustancia resulta muy eficaz en el alivio de la fatiga y la mejora de la 

función cognitiva, especialmente en las personas mayores, además de producir 

un aumento de la masa muscular y reducción de la masa grasa, comprobaron 

en las personas a las que se habían administrado este suplemento 

experimentaron importantes disminuciones en la fatiga mental y física, 

además de otros efectos beneficiosos, como una reducción significativa de los 

niveles de colesterol. 

  

     Creatina.- Es un derivado de los aminoácidos: 

la arginina, metionina y glicina que se encuentra principalmente en las células 

musculares. Se sintetiza de forma natural en el páncreas, hígado y riñones y 

tiene efectos sobre el sistema productor de energía ATP-PC ayudando a 

mejorar el rendimiento en cuanto el esfuerzo muscular. Cuando el cuerpo 

necesita la energía para realizar cualquier actividad, por pequeña que sea, un 

grupo de fosfatos se separa y sí necesita más energía recurrirá a otro grupo de 

fosfatos, y así sucesivamente. A medida que se liberan estos fosfatos vuelve a 

regenerarse por la presencia de la creatina para formar la fosfocretina (PC), de 

este modo la ATP (adenosina trifosfato) se sintetiza nuevamente. Por lo cual, 



la creatina la toman los deportistas para aumentar la fuerza muscular; Y, se ha 

comprobado que la producción de energía es mayor si su ingesta va 

acompañado de ejercicios repetitivos de corta duración  y de alta intensidad. 

No es eficaz en los corredores de fondo (trabajo aeróbico) y menos en las 

personas que no entrenan.   

  

            Cafeína.- Nuevamente legal en el deporte, fue excluida de la Lista en 

Enero del 2004. Es un alcaloide del grupo de las xantinas que actúa como una 

droga psicoactiva y estimulante del sistema nervioso central que produce un 

efecto sobre el nivel de alerta y la eliminación de la somnolencia. Se 

metaboliza en el hígado en tres productos. La paraxantina (el 84%), 

incrementa la lipolisis induciendo al incremento de los niveles de glicerol y 

ácidos grasos libres en el plasma sanguíneo para ser usados como energía por 

los músculos, ahorrando las reservas de glucógeno y glucosa al deportista. En 

deportes de duración media y larga, hay estudios que la ingesta de cafeína 

mejora entre un 10% y 20% los resultados (Cou 1999, Joku 2004...) y hasta un 

30% la aparición de los síntomas del cansancio y en los de corta duración o 

explosivos no se ha demostrado ninguna eficacia. 

  

   Vitaminas.- Las vitaminas son sustancias químicas no sintetizadas por el 

organismo, están presentes en pequeñas cantidades en los alimentos y son 

indispensables para la vida. No producen energía, pero intervienen como 

catalizadores en las reacciones bioquímicas para la liberación de energía. Los 

deportistas están necesitados de una mayor demanda de vitaminas por el 

incremento del esfuerzo. También está probado que su exceso puede  influir 

negativamente en su rendimiento. 

  

   Arginina.- La arginina es un aminoácido esencial que forma parte de las 

proteínas y está involucrada en muchas actividades de las glándulas 

endocrinas como estimular la función inmunológica, al aumentar el numero de 

leucocitos; favorece la secreción de las hormonas del crecimiento, 

el glucagón y la insulina. Forma parte en la síntesis de la creatina, mejora la 

capacidad del aparato circulatorio al disminuir el colesterol y reducir los 

niveles de grasa corporal y facilita la recuperación de los deportistas, al retirar 

el amoníaco de los residuos musculares resultante del ejercicio anaeróbico  al 

convertirlo en urea y potencia los efectos vasodilatadores. 

  

    El agua y los hidratos de carbono y el agua.-  El agua, se puede decir que 

es la sustancia ergogénica más utilizada por los deportistas y con mucha 

diferencia. Recomiendan consumirla antes, durante y después de la práctica 

deportiva para que sea lo más efectiva. Y de los hidratos de carbono, se sabe 

que cuando se está sometido a una actividad física intensa, el cuerpo recurre 

en primer lugar a los carbonohidratos en busca de la fuente de energía que 

necesita y el resto lo guarda como “despensa” en los músculos e hígado en 



forma de glucógeno. Los corredores de fondo son grandes consumidores de 

hidratos de carbono.. 

  

  

10.4.- LOS ASPECTOS PSICOLÓGICOS. 

  

    A todo aquel que practica un deporte debe conocer (o se le debería enseñar) 

a controlar sus emociones, a determinar sus motivaciones, a adaptar sus 

objetivos a sus capacidades físicas, a conocer y aceptar sus límites y a 

desarrollar técnicas de relajación y de visualización. 

  

  
Firmado: 

  

José Cidrás Ferradás 
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