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Slide 1: Dopaje en los deportes I 

 

Analizar en breve el concepto del dopaje en relación con la corrupción. Por qué se considera una 

amenaza hacia los deportes. Por qué está en contra de la ética deportiva. Qué medidas deberían 

tomarse para afrontar el dopaje. 

 Tiempo estimado: 3 min 

Slide 2: La definición oficial del dopaje 

 

Preguntar a los estudiantes cómo entienden el término «dopaje». Dar la definición de «dopaje». Aclarar 

que el dopaje no implica solo uso de sustancias, como se percibe comúnmente, sino que el dopaje es la 

infracción de una o más de las 10 Normativas Antidopaje incluidas en el Código Mundial Antidopaje.  



 

 Tiempo estimado: 3 min 

Slide 3 

 

Presentar y explicar las 10 infracciones del Código que constituyen el dopaje.  

 Tiempo estimado: 10 min 

Slide 4 

 

Enfocar en el uso de sustancias como el tipo más común de infracción de dopaje. Presentar a los 

estudiantes la lista de Prohibiciones y explicar como está hecha. Explicar a los estudiantes que la lista 

incluye sustancias que están prohibidas en la competición, fuera de la competición y en deportes 

particulares. Dar ejemplos de sustancias en cada caso. 



 

 Tiempo estimado: 5 min 

Slide 5: Sustancias prohibidas 

 

Presentar a los estudiantes los criterios por los que se añade una sustancia a la lista. Explicar por qué 

cada criterio es importante y como se relaciona con el espíritu del deporte. 

 Tiempo estimado: 5 min 

Slide 6 

 

Presentar a los estudiantes las sustancias y métodos prohibidos más comunes. Discutir sobre cuándo 

cada sustancia está prohibida (en competición, fuera de competición y en deportes particulares). 

Explicar por qué estas sustancias no están prohibidas todo el tiempo. 



 

 Tiempo estimado: 5 min 

Slide 7: Εl principio de la Responsabilidad Objetiva 

 

Presentar a los estudiantes el concepto de la Responsabilidad Objetiva. Discutir sobre sus implicaciones 

para los deportistas. ¿Es un principio justo o injusto para los deportistas? ¿Por qué? 

 Tiempo estimado: 5 min 

Slide 8: Autorización de Uso Terapeútico 

 

Presentar a los estudiantes el concepto de la Autorización de Uso Terapeútico (AUT). Discutir sobre sus 

implicaciones para los deportistas. 

 Tiempo estimado: 5 min 



 

Slide 9: Criterios de Autorización de Uso Terapéutico 

 

Describir a los estudiantes como se podría conceder una AUT. Describir los criterios que un deportista 

debería cumplir para que se le conceda una AUT. 

 Tiempo estimado: 3 min 

Slide 10: ¿Es común el dopaje en los deportes? 

 

Presentar a los estudiantes las tasas de prevalencia en los deportes competitivos y recreativos. Discutir 

sobre las diferentes aproximaciones usadas para medir la prevalencia. Subrayar las tasas altas de 

prevalencia en ambos deportes competitivos y recreativos y discutir lo que significa esto para los 

deportes. 



 

 Tiempo estimado: 5 min 

Slide 11: Edad de inicio 

 

Subrayar la temprana edad de inicio del dopaje en los deportes. Discutir con los estudiantes por qué 

puede pasar esto. Discutir con los estudiantes qué significa la temprana edad de inicio del dopaje para 

los deportes. 

Tiempo estimado: 3 min 

Slide 12: Consecuencias del uso de dopaje 

 

Presentar las principales categorias de consecuencias que el usuario de dopaje pueda sufrir. 

 Estimated time: 2 min 



 

Slide 13: Consecuencias físicas 

 

Presentar la parte física de las consequencias del uso de dopaje tan detalladamente como en los 

apuntes abajo. 

Tiempo estimado: 10 min 

Los efectos físicos secundarios sobre el funcionamiento del sistema  cardiovascular  incluyen: 

  Tensión arterial alta, disminución de las lipoproteinas de alta densidad, eritrocitosis, hipertrofía 

cardíaca, arritmia, trombosis.  

 Disfunción endotelial con índice de lípidos aterogénico y alto riesgo de  aterosclerosis.  

 Reducción (25% - 27%) del cholesterol HDL y aumento de la presión arterial diastólica después 

de  8 semanas de uso de  esteroides anabolizantes (Kuipers, 1991).  

 Hipertensión, isquemia miocárdica and muerte súbita cardiaca (Fieschi et al., 2001) 

Los efectos secundarios identificados respecto al funcionamiento hepático incluyen: 

  Hepatotoxicidad (pruebas de función hepática elevada) / ictericia.  

 

 Neoplasia.  

Los efectos  secundarios dermatológicos  identificados incluyen: 

  Acné,estrías, alopecia  

 Ginecomastia  



 

 Hirsutismo (crecimiento excesivo de vello facial y corporal)  

 Pérdida de la elasticidad de la piel por disminucion del nivel de colageno. 

 Los efectos  secundarios en el sistema muscular-esquelético incluyen: 

  Tensión muscular y calambres.  

 Rigidez y sensibilidad muscular,  lo que resulta en mayor potencial de tensiones musculares y 

rotura. 

Los efectos secundarios en el sistema endocrino y reproductivo incluyen: 

  Trastornos de la libido, subfertilidad, disminución del nivel de la hormona folículo-estimulante y 

de la hormona  luteinizante.  

 Aumento de agresividad y de apetito sexual,  a veces resultando en comportamiento sexual y 

criminal aberrante. 

  Solo en los varones: Impotencia con el uso crónico y repetido, retracción de los testículos 

(atrofia), intumescencia mamaria (ginecomastia), intumescencia del próstata, disminución 

 de la producción de esperma, calvicie prematura.  

 Solo en las mujeres:  Masculinización/Hirsutismo, crecimiento excesivo de vello facial y corporal, 

agravamiento de la voz, intumescencia del clítoris, ciclos menstruales anormales 

 (supresión de la función ovárica y menstruación), tamaño reducido de los senos, sídrome de 

ovario poliquístico. 

 Niños: Cierre prematuro de los centros de crecimiento de los huesos largos(en adolescentes) 

que puede resultar en un crecimiento atrofiado, pubertad prematura en las niñas. 

 Otros riesgos para la salud a largo plazo incluyen:  

 Factores etiológicos de algunos tipos de cáncer (Parssinen et al., 2002).  

 Tumor hepático (Nako et al.: 2000).  

 Carcinoma de células renales (Bryden, 1995; Martorana et al.,1999). 

  Tumor testicular (Froehner et al., 1999).  

 Cáncer de próstata (Heikkila et al., 1999).  

 El riesgo de mortalidad entre los usarios  crónicos de Esteroides Anabolizantes Androgénicos  se 

considera 4.6 veces más alto que entre los no usuarios (Parssinen et al., 2000).  

 



 

Slide 14: El caso de Flex Wheeler 

 

Presentar a los estudiantes el ejemplo de Flex Wheeler (u otro ejemplo relevante de vuestro deporte o 

país). Discutir sobre las consecuencias del dopaje para la salud. 

Tiempo estimado: 5 min 

Slide 15: El caso Krieger 

 

El video (duración aproximada 8 min) contiene explicaciones suficientes, así se necesita muy poca 

introducción de parte del docente. Al terminar la proyección del video discutid con el grupo sobre su 

opinión. La discusión debería enfocar en los efectos secundarios del dopaje, es decir, qué le pasa al 

cuerpo cuándo se le insertan sustancias innecesarias. 



 

 Tiempo estimado: 15 min 

Slide 16: Consecuencias mentales 

 

Presentar los efectos secundarios mentales/psicológicos del uso de dopaje. Presentar el ejemplo del 

luchador estadounidense Chris Benoit (o un ejemplo relevante de vuestro deporte o país) que mató a su 

familia y fue acusado de doble homicidio-la opinión pública atribuyó su comportamiento al uso de 

esteroides (agresividad incontrolable, conocida también como “ira de esteroides”). 

Tiempo estimado: 5 min 

Slide 17: Consecuencias sociales & profesionales 

 



 

Presentar las consecuencias sociales/profesionales secundarias del uso de dopaje. Dar ejemplos de 

deportistas que se enfrentaron con este tipo de consecuencias. 

 Tiempo estimado: 3 min 

Slide 18: The Armstrong case 

 

El video contiene explicaciones suficientes así se necesita muy poca introducción de parte del docente. 

Al terminar la proyección del video, discutir con el grupo sobre su opinión. La discusión debería enfocar 

en los efectos sociales/profesionales secundarios del dopaje, es decir, que le pasa al deportista cuando 

lo pillan dopado. 

 Tiempo estimado: 15 min 

Slide 19: Resúmen  

 



 

Resumir brevemente los temas más importantes discutidos en esta sesión; definiciones de las 

consecuencias del dopaje. Presentar un mensaje para llevar a casa que el dopaje es una amenaza para el 

deporte, es ilegal y podría acarrear consecuencias graves para las personas involucradas. 

Tiempo estimado: 3 min 

Slide 20: Aviso de descargo de responsabilidad 

 

 

 

 


