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Slide 1: El dopaje en los deportes II 

 
Discutir brevemente sobre el concepto del dopaje en relación con el uso de suplementos nutricionales. 

Discutir sobre el concepto de la mejora del rendimiento y las posibles relaciones entre el dopaje y los 

suplementos nutricionales. 

Tiempo estimado: 3 min 

 

Slide 2: Suplementos nutricionales (SN) 

 
A diferencia de las sustancias prohibidas o ilegales, los suplementos nutricionales (SN) representan 

sustancias de mejora del rendimiento y de la apariencia (PAES) legales que actualmente no están 

controladas por leyes nacionales u organizaciones de antidopaje y de deporte internacionales y hay 

pocas pruebas que relacionan el uso de SN con efectos adversos para la salud. Por lo tanto, los SN 

pueden ser distribuidos libremente a través de mercados en o fuera de línea y pueden ser comprados y 

usados sin sanciones legales. Además, el mercado de SN no es supervisado por autoridades reguladoras, 

como es la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). Los suplementos 



 

nutricionales más usados incluyen polvos de proteínas y batidos, aminoácidos, (poli)vitaminas y 

minerales, carbohidratos, creatina y una amplia variedad de productos o derivados a base de hierba que 

se supone que tienen cualidades ergogénicas y de mejora del rendimiento y de la apariencia (de Hon & 

Coumans, 2007; Lazuras & Barkoukis, 2014). 

 

Slide 3: La relación entre los SN y el dopaje 

 
Comentar a los estudiantes que no todos los suplementos nutricionales son seguros. Presentar casos de 

deportistas que se han encontrado positivos en controles de dopaje a causa de usar sustancias 

contaminadas. Introducir el tema de la contaminación de suplementos nutricionales. 

Tiempo estimado: 3 min 

 

Slide 4: Contaminación de suplementos 

 
Presentar pruebas existentes en cuanto a la contaminación de suplementos nutricionales. Discutir sobre 

las consecuencias del uso de suplementos nutricionales (mencionar ejemplos pertinentes de su país y su 



 

deporte). Explicar las razones principales por las que los suplementos nutricionales se contaminan [a 

saber a) errores en la producción, b) uso de sustancias prohibidas intencionado para incrementar la 

efectividad de un suplemento].  

Tiempo estimado: 5 min 

 

Slide 5: Conciencia de riesgo por USADA 

 
Presentar el ejemplo del sitio web de USADA (o alguno pertinente de su país y del material de deporte) 

comunicando a los deportistas que “las respuestas no están claras. No hay recurso alguno que les pueda 

proteger por completo. Es verdad que el uso de suplementos dietéticos puede ser arriesgado y que hay 

que ser conscientes y cautelosos y utilizar la educación y el sentido común cuando consideren usarlos”. 

Se puede acceder a un video informativo de USADA aquí: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=7HIvIIM-35w  

Tiempo estimado: 10 min 

Slide 6: La relación entre los SN y el dopaje 

 



 

Presentar pruebas existentes sobre la relación entre los suplementos nutricionales y el dopaje. Subrayar 

la correlación estrecha entre ellos, pero también la ausencia de datos sobre la relación causa y efecto. 

Presentar brevemente el concepto de la hipótesis de la representación mental compartida.  

Tiempo estimado: 5 min 

 

Slide 7: ¿Qué hay en la caja negra? 

 
Explicar a los estudiantes que algunas investigaciones tratan de aclarar si los suplementos nutricionales 

actúan como una puerta de entrada al uso de dopaje familiarizando a los deportistas/ los que hacen 

ejercicio con una mentalidad de “mejora del rendimiento asistida por químicos”. Este argumento ofrece 

la base para las hipótesis de la “representación mental compartida” y de la “puerta de entrada” en 

cuanto al papel de los suplementos nutricionales en el uso de dopaje. 

Tiempo estimado: 3 min 

 

Slide 8: Puerta de entrada vs Alternativa segura 

 
Pedir a los aprendices/ estudiantes que piensen cuáles son los beneficios y cuáles los riesgos de usar 

suplementos nutricionales. ¿Deberían los suplementos ser considerados como “sustancias de puerta de 

entrada” que llevan al dopaje o alternativas seguras contra este? ¿Por qué? 

Tiempo estimado: 10 min 



 

Slide 9: Elegir con conocimiento de causa 

 
Describir los tres pasos desarrollados por la Organización Antidopaje del Reino Unido (UKAD) sobre 

cómo elegir con conocimiento de causa en cuanto al uso de suplementos nutricionales. Usar 

información pertinente de su país. 

Tiempo estimado: 3 min 

 

Slide 10 

 
Discutir con los estudiantes sobre la necesidad de los deportistas de llevar un estilo de vida óptimo y 

cómo este cubriría sus necesidades de energía. Conversar sobre la necesidad de consultar con un 

experto a la hora de tomar una decisión sobre el uso de suplementos nutricionales. 

Tiempo estimado: 3 min 

  



 

Slide 11 

 
Ver el video y hablar con los estudiantes de las pruebas antes presentadas sobre la contaminación de los 

suplementos. Hablar de sus implicaciones a la hora de tomar la decisión de usar suplementos 

nutricionales. Introducir el concepto del control y de la supervisión de suplementos nutricionales. 

Tiempo estimado: 3 min 

 

Slide 12 

 
Explicar a los estudiantes que si un deportista decide usar suplementos, debería minimizar el riesgo. Sin 

embargo, el riesgo no puede ser totalmente eliminado. 

Presentar el sitio web “Informed Sport”, que muestra una lista de suplementos cuyos lotes han sido 

examinados y revisa cómo han sido producidos, así que hay menos riesgo en usar estos que comprar 

suplementos que nunca han sido examinados. 

“Informed Sport” es útil para minimizar el riesgo – no eliminarlo. 



 

No todas las sustancias prohibidas se examinan – solo estas que es más probable que contaminen los 

suplementos, ej. los esteroides y los estimulantes.  

Solo productos concretos – no una variedad entera (ej. no se puede buscar una marca sino un producto 

en particular). 

Buscar suplementos en este sitio web. 

Tiempo estimado: 10 min 

 

Slide 13  

 
Presentar a los estudiantes las consecuencias del uso negligente de suplementos nutricionales. Hacer 

recordar del concepto de responsabilidad objetiva analizado en una sesión anterior. Hablar de los 

posibles efectos secundarios del uso de suplementos contaminados prolongado. 

Tiempo estimado: 3 min 

 

Slide 14: Ejercicio para reflexionar 

 



 

Leer el boletín de información (usar información pertinente de su país) y pedir a los estudiantes que 

identifiquen las citas sobre el dopaje inadvertido. Conversar de un modo más pragmático sobre cómo el 

concepto del principio de responsabilidad objetiva (siempre el deportista como individuo tiene la 

responsabilidad completa del uso de cualquier sustancia prohibida, del intento de uso, o de si se 

encuentra en su sistema, independientemente de cómo llegó o de si hubo o no intención de engañar) 

puede influenciar a un deportista. 

Tiempo estimado: 10 min 

 

Slide 15: ¿Pruebas de la responsabilidad objetiva? 

 
Presentar a los estudiantes estudios de ciencias del comportamiento que proponen que los deportistas 

con un perfil psicológico maladaptativo (ej. alta impulsividad, baja autorregulación) son más impudentes 

y arriesgados en cuanto al consumo de sustancias sin comprobar sus ingredientes – ¿se considera esto 

prueba para el principio de la responsabilidad objetiva? 

Tiempo estimado: 5 min 

 

Slide 16: El informe de "BASES" sobre el dopaje inadvertido 

 



 

Introducir a los estudiantes en el informe de BASES en que se resumen los distintos factores sociales, 

motivacionales y contextuales que tal vez se relacionen con el uso del dopaje inadvertido.  

Tiempo estimado: 3 min 

 

Slide 17: Estudio de caso 

 
Este estudio de caso es ficticio pero basado en hechos reales. Presentar los hechos a los estudiantes. 

Tiempo estimado: 3 min 

 

Slide 18: ¿Cómo podemos proteger a los deportistas del dopaje inadvertido? 

 
Hacer el ejercicio con los estudiantes. Hablar de las consecuencias del dopaje inadvertido. 

Tiempo estimado: 10 min 

 

  



 

Slide 19: Resumen  

 
Resumir brevemente los temas más importantes que han sido analizados en esta sesión; el uso de 

suplementos nutricionales en los deportes, el dopaje inadvertido, el control de los suplementos y los 

medicamentos, la puerta de entrada vs la hipótesis de la alternativa segura. 

Tiempo estimado: 3 min 

 

Slide 20: Aviso de descargo de responsabilidad 

 
 

 

 

 

 


