




El objetivo de esta guía es que las mujeres y hombres que
hacen deporte de competición tengan acceso a informa-
ciones contrastadas y solventes, que les permitan enca-
rar con éxito y resolver por sí mismos los problemas y
amenazas que el dopaje comporta para su salud, integri-
dad física y desarrollo personal.
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¿QUÉ ES EL DOPAJE?
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Dopaje es la utilización de sustancias o métodos cuyo uso está prohibido en el
deporte federado. 

También es dopaje la promoción o la incitación a utilizar estas sustancias y métodos.





¿POR QUÉ SE PROHIBE EL DOPAJE?
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Porque puede ser muy peligroso para la salud del deportista y porque no respe-
ta ni las reglas del juego limpio, ni al adversario honesto. 

El dopaje es un engaño al público y socava todos los valores positivos del deporte. 
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LAS SUSTANCIAS Y MÉTODOS PROHIBIDOS
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¿Qué es la lista de sustancias y métodos prohibidos?

Es una norma que establece la relación de sustancias y métodos prohibidos durante y fuera de las
competiciones. La Lista también indica si en ciertos deportes se prohíbe alguna sustancia en parti-
cular y si algunas de esas sustancias pueden ser utilizadas por algunos deportistas para uso tera-
péutico bajo autorización médica estricta y fundamentada.

En la página web www.cerodopaje.com siempre figura la lista de sustancias y métodos prohibidos
actualizada.
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El Código Mundial Antidopaje.

Según la Agencia Mundial Antidopaje (WADA-AMA) es el código que asegura, por primera vez, que las
reglas y reglamentos antidopaje sean los mismos para todos los deportistas de todos los países.
Todas las partes que intervienen en el deporte, federaciones internacionales, gobiernos, organiza-
ciones deportivas, deportistas y personal de apoyo, tienen responsabilidades en virtud del Código.
El Código Mundial Antidopaje fue adoptado unánimemente en 2003 por las organizaciones deporti-
vas y los gobiernos y entró en vigor el 1 de enero de 2004. 

Medicamentos y dopaje. Autorización de uso terapéutico.

El deportista debe exigir al médico que tenga en cuenta su condición de deportista federado y que
utilice medicamentos con sustancias permitidas en el deporte. Si esto no es posible, se deberá con-
seguir autorización para el uso terapéutico de ciertos productos.

¿Se pueden utilizar suplementos nutricionales en el deporte?

El Comité Olímpico Internacional advierte del riesgo del uso indiscriminado de suplementos nutricio-
nales. Es preferible seguir una dieta adecuada, con efectos positivos y saludables, que usar suple-
mentos que pueden ser un riesgo para la salud del deportista y que pueden dar positivo en contro-
les de dopaje.
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¿Qué sustancias no puedo utilizar?

Según la Lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte, aprobada por Resolución de 27 de
diciembre de 2004, están prohibidos los siguientes grupos, de los que se detallan como ejemplo
algunas de las sustancias que pertenecen a cada uno de ellos:

SUSTANCIAS PROHIBIDAS EN COMPETICIÓN Y FUERA DE COMPETICIÓN

Esteroides anabolizantes androgénicos exógenos
* Estanozolol, Metandienona, Nandrolona, Tetrahidrogrestinona (THG)
Esteroides anabolizantes androgénicos endógenos
* Dehidroepiandrosterona (DEA), Testosterona
Otros anabolizantes
* Clenbuterol
Hormonas y sustancias relacionadas
* Eritropoietina (EPO) * Hormona de crecimiento (hGH)
* Factor de crecimiento análogo a la insulina (IGF-1) * Gonadotrofinas (LH, hCG)
* Insulina * Corticotrofinas
Beta-2 Agonistas
* Formoterol, Salbutamol, Salmeterol, Terbutalina
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Antagonistas estrogénicos
* Inhibidores de la aromatasa (Anastrozol, Letrozol)
* Moduladores receptivos de los receptores estrogénicos (Raloxifeno, Tamoxifeno)
* Otros antagonistas estrogénicos (Clomifeno, Fulvestrant)
Diuréticos y otras sustancias enmascarantes
* Diuréticos (Furosemida, Hidroclorotiazida)
* Epitestosterona
* Inhibidores de las alfa-reductasa (Finasteride)
* Probenecida
* Expansores de plasma (Albúmina, Dextrano)

MÉTODOS PROHIBIDOS EN COMPETICIÓN Y FUERA DE COMPETICIÓN

Incremento en la transferencia de oxígeno
* Dopaje sanguíneo, perfluorocarbonos, Efaproxiral (RSR 13), 

productos de hemoglobinas modificadas
Manipulación química y física
* Manipulación o intento de manipulación 

(perfusiones intravenosas, cateterización, sustitución de orina)
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Dopaje genético

SUSTANCIAS PROHIBIDAS EN COMPETICIÓN

Estimulantes A
* Efedrina, Metilefedrina
Estimulantes B
* Anfetamina, Catina, Cocaína, Heptaminol, Metilfenidato, Modafinil, Prolintano, Pemolina
Analgésicos narcóticos
* Buprenorfina, Metadona, Morfina, Pentazocina, Petidina
Cannabis y sus derivados
Glucocorticosteroides
* Budesonida, Prednisolona, Triamcinolona, Triamcinolona acetonide

SUSTANCIAS PROHIBIDAS SÓLO EN ALGUNOS DEPORTES

Alcohol
Betabloqueantes

Esta información puede haber sufrido variaciones después de la fecha de edición de esta guía. 
Consulte siempre la lista en su versión actualizada en: www.cerodopaje.com 
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¿En qué consiste un control de dopaje?

Un control de dopaje es la recogida de muestras de orina a un deportista, para su análisis en un labo-
ratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje, con el objeto de detectar sustancias o méto-
dos prohibidos.

¿Qué organismos pueden requerir a un deportista a pasar un control de dopaje?

En España, un deportista con licencia federativa puede ser requerido para pasar un control de dopa-
je sólo por un organismo que oficialmente sea competente para ello:

EL CONTROL DE DOPAJE

4
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- El Consejo Superior de Deportes
- La Comisión Nacional Antidopaje
- La federación deportiva española correspondiente
- En su caso, la liga profesional concerniente

¿Cómo se realiza un control de dopaje?

Los procesos que se siguen en un control de dopaje son los siguientes:

☛ La selección del control y del deportista a controlar.
☛ La notificación al deportista.
☛ La presentación ante el responsable de la recogida de muestras.
☛ La recogida de las muestras en competición y fuera de competición.
☛ El transporte de las muestras.
☛ El análisis de las muestras y la emisión de sus resultados.
☛ La gestión de estos resultados.
☛ El contraanálisis.
☛ Las sanciones y apelaciones.
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¿Cuándo se puede acusar a un deportista de dopaje?

☛ Si en el análisis de una muestra recogida en un control se encuentra una sustancia prohibida, o
alguno de sus metabolitos o marcadores. También cuando se detecte el uso de algún método
prohibido en el deporte.

☛ Si se comprueba que ha intentado utilizar una sustancia prohibida o un método prohibido en el
deporte.

☛ Si se niega a someterse a un control de dopaje.
☛ Si se niega a facilitar su localización para poder realizar controles de dopaje fuera de

competición.
☛ Si se detecta que ha intentado manipular o falsificar la muestra de control, o hacer trampa

durante el proceso.
☛ Si trafica con cualquier sustancia prohibida o método prohibido.
☛ Si fuera de competición está en posesión, sin causa justificada, de una o varias sustancias

prohibidas o métodos prohibidos.
☛ Si ha administrado, o intentado administrar, una sustancia prohibida o un método prohibido a

otro deportista.
☛ Si contribuye al dopaje por cualquier otro medio.
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RESPONSABILIDAD DEL DEPORTISTA

5

¿Por qué debe ser el deportista el más interesado en erradicar el dopaje?

Porque él es el protagonista del dopaje. Es el deportista quien va a consumir una serie de sustancias
que pueden causarle serios problemas de salud, arruinando su vida, tanto en su faceta deportiva
como personal.
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¿Qué debe saber el deportista sobre el dopaje?

El deportista es, en última instancia, quien debe conocer los reglamentos antidopaje aplicables en
cada competición en la que participe. 
El deportista será siempre responsable de cualquier sustancia que consuma y deberá asegurarse de
que aquello que está tomando no sea un producto con alguna sustancia prohibida. De hecho, se con-
siderará que se ha dopado, y podrá ser sancionado, aunque tome una sustancia prohibida de mane-
ra involuntaria.

Alternativas al dopaje

El deportista puede y debe ganar sin recurrir al dopaje. Para ello deberá realizar entrenamientos
correctamente programados, reposar adecuadamente cuando sea necesario, llevar una dieta equili-
brada y controlada y disponer de una atención médica específica.
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PARA SABER MÁS
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En España

http://www.cerodopaje.com

Para disponer de información actualizada sobre cualquier aspecto relacionado con el dopaje consúl-
tese la página  http://www.cerodopaje.com. Desde esta dirección también se proporciona acceso a
otros sitios de interés.

Otros lugares de interés recomendados son:

Consejo Superior de Deportes http://www.csd.mec.es
Comité Olímpico Español http://www.coe.es

29





Fundación Miguel Induráin http://deportelimpio.fundacionmiguelindurain.com
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
http://www.tecnociencia.es/especiales/dopaje/introduccion.htm

En el ámbito internacional

El deportista federado que deba competir fuera de España deberá estar informado sobre la legisla-
ción allí vigente.

Se recomienda la consulta de los siguientes sitios:

Agencia Mundial Antidopaje http://www.wada-ama.org
Agencia Antidopaje de Canadá 
(Canadian Centre for Ethics in Sport) http://www.cces.ca
Agencia Antidopaje de Holanda http://www.necedo.nl
Agencia Antidopaje de Suiza http://www.dopinginfo.ch
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