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DOPAJEDOPAJE
SegSegúún el COIn el COI,, (Comit(Comitéé OlOlíímpico mpico 

Internacional):Internacional):

““Es la administraciEs la administracióón o uso por parte de n o uso por parte de 
un atleta de cualquier sustancia ajena un atleta de cualquier sustancia ajena 
al organismo o cualquier sustancia al organismo o cualquier sustancia 
fisiolfisiolóógica tomada en cantidad gica tomada en cantidad 
anormal o por una vanormal o por una víía anormal con la a anormal con la 
sola intencisola intencióón de aumentar de un n de aumentar de un 
modo artificial y deshonesto el modo artificial y deshonesto el 
rendimiento en una competicirendimiento en una competicióón.n.””

PrevalenciaPrevalencia: es del 2: es del 2--10% de los 10% de los 
deportistas masculinos.deportistas masculinos.

SegSegúún la RAE:n la RAE:
““Administrar fAdministrar fáármacos o sustancias rmacos o sustancias 

estimulantes para potenciar estimulantes para potenciar 
artificialmente el rendimiento del artificialmente el rendimiento del 
organismo con fines competitivos.organismo con fines competitivos.””



Cuando una enfermedad requiere tratamiento mCuando una enfermedad requiere tratamiento méédico con alguna dico con alguna 
sustancia, que debido a su naturaleza, dosis o aplicacisustancia, que debido a su naturaleza, dosis o aplicacióón puede n puede 
aumentar el rendimientoaumentar el rendimiento del atleta en la competicidel atleta en la competicióón de un modo n de un modo 
artificial y deshonesto , tambiartificial y deshonesto , tambiéén es considerado dopaje.n es considerado dopaje.

El COIEl COI ““Lista de Sustancias ProhibidasLista de Sustancias Prohibidas”” aceptada por otras aceptada por otras 
federaciones y autoridades deportivasfederaciones y autoridades deportivas



Lista de Sustancias Prohibidas por el COILista de Sustancias Prohibidas por el COI
Por la clase de sustanciaPor la clase de sustancia::
*Estimulantes.*Estimulantes.
*Narc*Narcóóticos analgticos analgéésicos.sicos.
*Esteroides anabolizantes.*Esteroides anabolizantes.
**BetabloqueantesBetabloqueantes..
**DiurDiurééticos.ticos.
*Hormonas *Hormonas peptpeptíídicasdicas, mim, mimééticos y anticos y anáálogoslogos

MMéétodos prohibidos:todos prohibidos:
*Dopaje sangu*Dopaje sanguííneo neo 
*Acarreadores de oxigeno o *Acarreadores de oxigeno o expansoresexpansores del plasma.del plasma.
*Manipulaci*Manipulacióón fn fíísica , qusica , quíímica o farmacolmica o farmacolóógica.gica.

Por circunstancias especPor circunstancias especííficasficas::
*Alcohol*Alcohol
**CannabinoidesCannabinoides (marihuana y el hach(marihuana y el hachíís)s)
*Anest*Anestéésicos localessicos locales
**GlucocorticoidesGlucocorticoides : : antiinflamatoriosantiinflamatorios prohibidos por vprohibidos por víía oral , rectal o intravenosa . a oral , rectal o intravenosa . 
La vLa víía local e a local e intraarticularintraarticular se permiten por estricta prescripcise permiten por estricta prescripcióón y bajo vigilancia n y bajo vigilancia 
mméédica.dica.



Es posible que un colirio con Es posible que un colirio con 
sustancias potencialmente sustancias potencialmente 
dopantesdopantes pueda dar positivo pueda dar positivo 
en un control antidopaje, al en un control antidopaje, al 
penetrar penetrar sistsistéémicamentemicamente por por 
contacto con las mucosas y contacto con las mucosas y 
presentarse mpresentarse máás pronto o ms pronto o máás s 
tarde en la sangre y en la tarde en la sangre y en la 
orina.orina.
En la ficha tEn la ficha téécnica del cnica del TimoftolTimoftol
en en EEUUEEUU se indica  que:se indica  que:

““los atletas deben estar los atletas deben estar 
advertidos de que advertidos de que ééste ste 
medicamento contiene un medicamento contiene un 
componente que puede componente que puede 
provocar un resultado positivo provocar un resultado positivo 
en un anen un anáálisis de control de lisis de control de 
dopajedopaje””



Con frecuencia los colirios Con frecuencia los colirios 
u otras presentaciones u otras presentaciones 
farmacolfarmacolóógicas de uso en gicas de uso en 
oftalmologoftalmologíía pueden ser a pueden ser 
admitidos en competiciadmitidos en competicióón n 
cuando cuando se solicitese solicite y y sese
autoriceautorice..
La autorizaciLa autorizacióón concedida n concedida 
es el es el TUETUE ((TerapeuticTerapeutic
Use Use ExemptionExemption).).
(Excepci(Excepcióón de uso n de uso 
terapterapééutico)utico)



Requisitos para Requisitos para 
obtener una obtener una TUETUE::

----De no recibir la sustancia De no recibir la sustancia 
podrpodríía presentar a presentar 
trastornos significativos trastornos significativos 
de salud.de salud.

----El uso terapEl uso terapééutico de la utico de la 
sustancia no ocasiona sustancia no ocasiona 
una mejora del una mejora del 
rendimiento deportivo.rendimiento deportivo.

----No existe una alternativa No existe una alternativa 
terapterapééutica razonable al utica razonable al 
empleo de la sustancia empleo de la sustancia 
prohibida.prohibida.



Aspectos legales de la Aspectos legales de la TUETUE
**La autorizaci**La autorizacióón la solicitarn la solicitaráá el organismo competente:el organismo competente:

Atletas en competiciones Atletas en competiciones nacionalesnacionales : la Federaci: la Federacióón Espan Españñola de su ola de su 
deporte.deporte.

Atletas  en competiciones Atletas  en competiciones InternacionalesInternacionales : la Federaci: la Federacióón n 
Internacional de su deporte.Internacional de su deporte.

**La concede un grupo independiente de m**La concede un grupo independiente de méédicos nombrados por las dicos nombrados por las 
federaciones o por la organizaciones federaciones o por la organizaciones antianti--dopaje correspondientes.dopaje correspondientes.

**Se concede para un periodo de tiempo y con unas dosis definida**Se concede para un periodo de tiempo y con unas dosis definidas.s.
**La solicitud se efect**La solicitud se efectúúa mediante el formulario de la Agencia mundial a mediante el formulario de la Agencia mundial 

antidopaje, al menos antidopaje, al menos 2121 ddíías antes del evento deportivoas antes del evento deportivo







Regulaciones especRegulaciones especííficasficas
La de 16 de Marzo 1999:La de 16 de Marzo 1999:

--Estimulantes: autoriza la Estimulantes: autoriza la 
fenilefrinafenilefrina ttóópica (Ej.: nasal y pica (Ej.: nasal y 
oftalmoloftalmolóógica).gica).

--Autoriza el uso de Autoriza el uso de corticoides corticoides en en 
aplicaciaplicacióón local oftalmoln local oftalmolóógica , gica , 
previa  comunicaciprevia  comunicacióón por n por 
escrito a la Comisiescrito a la Comisióón Mn Méédica  dica  
de la Federacide la Federacióón n 
correspondiente.correspondiente.

--Adrenalina: permitido uso tAdrenalina: permitido uso tóópico pico 
o en infiltraciones asociado a o en infiltraciones asociado a 
anestanestéésicos locales.sicos locales.



SUSTANCIAS SUSTANCIAS DOPANTESDOPANTES SISTEMICASSISTEMICAS CON CON REPERCUSIONREPERCUSION 
OCULAROCULAR

GRUPO GRUPO 
FARMACOLOGICOFARMACOLOGICO

Principio ActivoPrincipio Activo Efecto SistEfecto Sistéémicomico Efectos OcularesEfectos Oculares

ESTIMULANTES DELESTIMULANTES DEL 
SNCSNC

Anfetaminas, Efedrina, Anfetaminas, Efedrina, 
CocaCocaíína.na.

Retrasan agotamiento Retrasan agotamiento 
y fatiga.y fatiga.
EuforizantesEuforizantes

--MidriasisMidriasis
--AltsAlts. acomodaci. acomodacióónn
--Hiperemia conjuntivalHiperemia conjuntival

NARCOTICOSNARCOTICOS 
ANALGESICOSANALGESICOS

Morfina y similaresMorfina y similares Reducen sensibilidad al Reducen sensibilidad al 
dolor.dolor.

--Miosis.Miosis.
--Espasmos Espasmos acomodacacomodac..

ESTEROIDES ESTEROIDES 
ANABOLIZANTESANABOLIZANTES

Testosterona, Testosterona, 
nandrolonanandrolona y similaresy similares

Incrementan masa y Incrementan masa y 
potencia muscular.potencia muscular.

--RarosRaros
--AlgAlgúún caso: nistagmus n caso: nistagmus 
posicionalposicional..

BETABETA--2 2 AGONISTASAGONISTAS ClembuterolClembuterol
SalbutamolSalbutamol

Por vPor víía oral: aumentan a oral: aumentan 
masa muscular pero no masa muscular pero no 
inhalados.inhalados.

--VVíía sista sistéémica:mica:
.Midriasis y ojo seco..Midriasis y ojo seco.

BETA BETA BLOQUEANTESBLOQUEANTES Propanolol,SalbutamolPropanolol,Salbutamol
PindololPindolol

Bradicardia, reducen Bradicardia, reducen 
ansiedad, tembloransiedad, temblor

--SSííndrome de ojo seco.ndrome de ojo seco.

DIURETICOSDIURETICOS TiacidasTiacidas, I. , I. AnhidrasaAnhidrasa 
CarbCarbóónicanica

Perdida lPerdida lííquidos:quidos:
RRáápida ppida péérdida pesordida peso

--MiopMiopíía Transitoriaa Transitoria



MMéétodos todos dopantesdopantes: Dopaje : Dopaje 
sangusanguííneoneo

Dopaje sanguDopaje sanguííneo: incluye neo: incluye 
mméétodos o sustancias todos o sustancias 
administradas  en ausencia de administradas  en ausencia de 
razones mrazones méédicas a atletas sanos dicas a atletas sanos 
para mejorar su rendimiento para mejorar su rendimiento 
aeraeróóbico. bico. Se incluyen todos los Se incluyen todos los 
mméétodos que incrementan el todos que incrementan el 
transporte de oxtransporte de oxíígeno a los tejidos geno a los tejidos 
perifperifééricos..ricos..
InicialmenteInicialmente
Autotransfusiones Autotransfusiones sangusanguííneas neas 
para aumentar la para aumentar la HbHb.  en sangre..  en sangre.
PosteriormentePosteriormente MMéétodos todos 
farmacolfarmacolóógicos gicos ““EritropoyetinaEritropoyetina
humana humana recombinanterecombinante exexóógenagena””
para aumentar los hematpara aumentar los hematííes es 
circulantes. circulantes. 
RIESGOS:RIESGOS: ““SSííndrome de ndrome de 
HiperviscosidadHiperviscosidad ““ con posibles con posibles 
trombosis vasculares. El riesgo trombosis vasculares. El riesgo 
aumenta con la deshidrataciaumenta con la deshidratacióón del n del 
sobreesfuerzo prologado.sobreesfuerzo prologado.



La La hiperviscosidadhiperviscosidad
aparece asociada con aparece asociada con 
trombosis de la vena trombosis de la vena 
central de la retina  o de central de la retina  o de 
una de sus ramas.una de sus ramas.
No se han encontrado No se han encontrado 
aun casos de  aun casos de  TVCTVC o o TRTR
asociados a dopaje asociados a dopaje 
sangusanguííneo , pero de neo , pero de 
persistir los casos de persistir los casos de 
dopaje, tal y como dopaje, tal y como 
sucede en la actualidad, sucede en la actualidad, 
no serno seríía extraa extrañño o 
presenciar algpresenciar algúún caso en n caso en 
el futuro.el futuro.



Sustancias Prohibidas por Sustancias Prohibidas por 
circunstancias especcircunstancias especííficasficas

AnestAnestéésicos Locales: sicos Locales: 
Se administran  Se administran  
(excepto la coca(excepto la cocaíína) na) 
para permitir la para permitir la 
practica deportiva a practica deportiva a 
pesar del dolor. pesar del dolor. 
Tienen nulo efecto en Tienen nulo efecto en 
el ojo (administraciel ojo (administracióón n 
es es osteoarticularosteoarticular))



AlcoholAlcohol: : se ha se ha 
empleado como empleado como 
ansiolansiolíítcotco previo a previo a 
la competicila competicióón. La n. La 
concentraciconcentracióón n 
elevada en sangre: elevada en sangre: 
nistagmos, diplopnistagmos, diplopíía a 
y paresia de los y paresia de los 
mmúúsculos sculos 
extraocularesextraoculares..



Marihuana.: Marihuana.: no no 
incrementa la fuerza pero incrementa la fuerza pero 
sus propiedades sus propiedades 
relajantes pueden relajantes pueden 
mejorar el rendimiento mejorar el rendimiento 
deportivo.deportivo.
En ojo :irritaciEn ojo :irritacióón ocular, n ocular, 
discromatopsias, discromatopsias, 
disminucidisminucióón o parn o paráálisis de lisis de 
la acomodacila acomodacióón.n.



CafeCafeíína: na: mméétodo de dopaje todo de dopaje 
inusual , pero al mejorar la inusual , pero al mejorar la 
utilizaciutilizacióón de los n de los áácidos grasos cidos grasos 
como fuente de energcomo fuente de energíía, a, 
disminuye el consumo disminuye el consumo 
muscular de glucmuscular de glucóógeno.geno.
La nicotina: La nicotina: del tabaco puede del tabaco puede 
producir un efecto psicomotor  producir un efecto psicomotor  
por disminucipor disminucióón del apetito.n del apetito.



CorticosteroidesCorticosteroides::
Fundamentalmente los Fundamentalmente los 

glucocorticoidesglucocorticoides ((prednisonaprednisona y y 
la hidrocortisona).la hidrocortisona).

Su Su uso uso sistsistéémicomico prohibido casi prohibido casi 
en todas las modalidades en todas las modalidades 
deportivas. El uso tdeportivas. El uso tóópico pico 
oftoftáálmico precisa solicitar el lmico precisa solicitar el 
TUETUE..

Su efecto Su efecto hipertensivohipertensivo y y 
cataratcataratóógenogeno es ampliamente es ampliamente 
conocido.conocido.



CONCLUSIONESCONCLUSIONES
DopajeDopaje: Empleo de sustancias y : Empleo de sustancias y 
practicas prohibidas en los deportistas practicas prohibidas en los deportistas 
para mejorar su rendimiento para mejorar su rendimiento 
deportivo.deportivo.

La tendencia actual es extender las La tendencia actual es extender las 
sanciones a otras personas sanciones a otras personas 
responsables :entrenador, responsables :entrenador, mméédicodico, etc., etc.

Los clLos clíínicos que ejercen su actividad y nicos que ejercen su actividad y 
que tratan deportistas profesionales que tratan deportistas profesionales 
deben conocer los posibles efectos deben conocer los posibles efectos 
secundarios oftsecundarios oftáálmicos del empleo de lmicos del empleo de 
determinadas sustancias.determinadas sustancias.

TambiTambiéén es preciso el conocer las n es preciso el conocer las 
causas de causas de positividadpositividad tras control tras control 
antidopaje  por el uso de tratamientos antidopaje  por el uso de tratamientos 
ttóópicos o sistpicos o sistéémicos oftmicos oftáálmicos.lmicos.



Muchas presentaciones  de uso Muchas presentaciones  de uso 
ttóópico no estpico no estáán incluidas  en el n incluidas  en el 
listado de flistado de fáármacos prohibidos por rmacos prohibidos por 
la la AMA AMA (Agencia Mundial (Agencia Mundial 
Antidopaje), pero sus principios Antidopaje), pero sus principios 
activos  podractivos  podríían dar positivo  en an dar positivo  en 
los controles.los controles.

Las distintas Las distintas Federaciones Federaciones 
Deportivas pueden tener sus Deportivas pueden tener sus 
particulares regulaciones particulares regulaciones que que 
deben ser conocidas por deben ser conocidas por 
deportistas, entrenadores y deportistas, entrenadores y 
responsables mresponsables méédicos.dicos.



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS
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