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TEMA 7: DOPING Y DEPORTE 

7.1 Definición 

Se considera Doping a la administración por cualquier vía de una  sustancia 

extraña al organismo u otra sustancia fisiológica con el fin de aumentar 

artificialmente y de forma ilegal el rendimiento de una persona en cualquier 

competición deportiva. 

7.2 Doping: motivos de su utilización 

¿Por qué el doping es hoy una auténtica plaga social? 

      Las razones hay que buscarlas en los 

rumbos que toma el deporte actual, como 

tal fenómeno de masas con gran 

repercusión económica, en el cual se 

invierten millones y gran difusión para 

todos los medios, de tal manera que los 

deportistas son más conocidos que los 

estadistas o científicos. Ello condiciona 

un aumento extraordinario de la publicidad comercial; la politización de 

competiciones internacionales, en particular, en las Olimpiadas; el ser estas 

competiciones plataforma de países y sistemas políticos para dilucidar su 

hegemonía o preponderancia, y como marco de propaganda política, por ello, 

los médicos, entrenadores, preparadores e incluso atletas se ven sometidos 

con frecuencia a presiones por razones de interés nacional y comercial.  

 

EL VERDADERO DEPORTISTA, EL QUE NO RECURRE AL DOPING, 

EXIGE QUE SE LE REALICEN CONTROLES 
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7. 3 Características y efectos de las sustancias dopantes  

 

a) Estimulantes (Anfetaminas y similares.) 

Efedrina, Epinefrina y Norepinefrina  

Utilizados en disciplinas que requieren agresividad (paracaidismo, boxeo, 

saltos de trampolín, etc.) y deportes continuos y de gran esfuerzo 

(ciclismo, marcha atlética, etc.)  

Efectos Secundarios podemos encontrar paranoia, conductas 

antisociales, insomnio, hasta adicción a otras drogas.  

b) Narcóticos analgésicos  

Sustancias son utilizadas para suprimir el dolor.  

Son utilizadas en deportes de contacto y 

combate.  

Efectos secundarios: somnolencia, 

excitabilidad, náuseas, vómitos, convulsiones.   

c) Esteroides anabólicos  

Actúan alterando el sistema endocrino.Modifican el balance hormonal 

normal.  

Utilizado en deportistas que requieren de gran fuerza muscular como los 

corredores de velocidad, lanzadores y saltadores, levantadores de pesas 

y jugadores de fútbol americano, aunque su uso se ha extendido en 

deportes como natación y ciclismo. 

Efectos secundarios: Trastornos coronarios, daño hepático, varices 

esofágicas, aparición de acné, cáncer en el hígado.  

En mujeres: engrosamiento de la voz, patrón de calvicie, etc. 

En Hombres: aumento de senos, calvicie, infertilidad, entre otras. 
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d) Beta bloqueadores  

Reducen presión sanguínea y ayudan a controlar el movimiento de las 

manos.  

Su uso es más común en los deportistas que practican deportes de 

precisión como el tiro o el arco. 

 Efectos Secundarios: Fatiga muscular, disminución frecuencia cardiaca, 

depresión, alteraciones de sueño, etc.  

e) Diuréticos. Se consumen para enmascarar sustancias dopantes en los 

controles antidoping o bien para perder peso como por ejemplo en 

hípica y deportes de lucha por peso entre otros) 

f) Hormonas 

Las hormonas realizan las regulaciones endocrinas de las funciones 

corporales. 

Entre las más conocidas en el mundo del deporte se encuentran la 

Eritropoyetina (EPO) y la Hormona del crecimiento (GH). 

•  Eritropoyetina.(EPO) 

Es una hormona producida de forma natural 

por los riñones que estimula la producción de 

glóbulos rojos. De hecho, esta hormona es la 

responsable de la elevada producción de 

glóbulos rojos  observada en entrenamientos 

realizados a cierta altitud- los 

entrenamientos en presencia de una menor 

presencia parcial de oxígeno estimulan la 

liberación de eritropoyetina-. 

Ahora la eritropoyetina humana puede clonarse mediante la ingeniería 

genética, por lo que se dispone ampliamente de la misma. Esta hormona 

incrementa sustancialmente el hematocrito (concentración de glóbulos rojos  

en sangre) cuando se administra a pacientes con insuficiencia renal. 
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• Hormona del crecimiento (GH); El interés de los deportistas de 

resistencia se basa en que produce un incremento de la lipólisis, lo que 

lleva a una reducción de general de la grasa corporal, además de un 

aumento de la glucosa en sangre. Pero las investigaciones científicas no 

han logrado demostrar un incremento del rendimiento en la resistencia. 

Efectos secundarios de las hormonas: vómitos, erupciones cutáneas, fiebre, 

Shock anafiláctico, retención de sodio y agua, etc.  

7.4 Métodos de doping. 

1.1 Dopaje Sanguíneo 

Transfusiones sanguíneas.  Administración de sangre por medio de 

transfusiones para aumentar el número 

de glóbulos rojos y de hemoglobina por 

unidad de volumen de sangre  

aumentando así la cantidad de oxígeno 

transportado por la sangre y utilizada 

por los músculos. Con ello se provoca un 

aumento de la potencia aeróbica.  

Se utiliza principalmente en deportes 

de resistencia y ultrarresistencia (ciclismo, atletismo, triatlón 

larga distancia, etc.) 

1.2 Manipulación farmacológica, química o física. Existen sustancias que 

pueden alterar la validez de las pruebas de  orina que  se utilizan para  

el control de doping.  

1.3 Dopaje genético. Por alteración de los genes del atleta. Está en fase 

de experimentación, pero se sospecha que para los próximos JJ.OO. 

ya habrá atletas dopados con este sistema que serán indetectables 

ante los controles antidoping. 


