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* EnEn lala antigüedadantigüedad::
- Grecia Clásica- Grecia Clásica
- Imperio Romano
- Mitología EscandinavaMitología Escandinava

* NuevoNuevo continentecontinente::
- Tribus Incas (hojas de coca)
- Aztecas (raíz de peyote)

Se cree que la palabra "doping" tiene su origen en el
lenguaje “africanen” (Holandes-Belga). Dope era una bebidag j ( g ) p
alcohólica primitiva que se utilizaba como estimulante en
las danzas ceremoniales, en especial las tribus Zulús en el
área de Sudáfrica (s.XIX)



Dopaje. La pre-historia

P i d j d tiPrimeros dopajes deportivos
- 1895 Natación, Canal de la Mancha

1904 M tó Olí i d S L i- 1904 Maratón Olímpica de San Louis

d lInvestigaciones en II Guerra Mundial
- pilotos, submarinistas, fuerzas especiales

Tour de Francia
- 1954, fallece Tom Simpson
- 1955, primer control 20% positivos



Dopaje. La historiaDopaje. La historia

Juegos Olímpicos
- 1952 Juegos de Invierno (estimulantes)
- 1954 Juegos de Verano (anabolizantes)

Creación de la Comisión Médica C.O.I.
- 1967, para control de drogas de abuso

Primer Control reglado JJ.OO.g
- 1968, México ( control de sexo)



Dopaje. La historiaDopaje. La historia

•Verano 1998: Graves sucesos del Tour de Francia y su
repercusión mediática (social).repercusión mediática (social).

•Febrero 1999: Necesidad de confluencia de posiciones
legales jurídicas y deportivas: “1ª Conferencia Mundiallegales jurídicas y deportivas: 1 Conferencia Mundial
sobre Dopaje” (Lausana).
•Noviembre 1999: creación de la Agencia Mundial Anti-
D j  (WADA AMA)  C  d  l  M l Dopaje (WADA-AMA) . Con sede central en Montreal 
(www.wadawww.wada--ama.orgama.org).

•• Creación del programa mundial antiCreación del programa mundial anti--dopajedopaje::
CódigoCódigo MundialMundial AntidopajeAntidopaje WACWAC (obligado(obligado cumplimiento)cumplimiento)CódigoCódigo MundialMundial AntidopajeAntidopaje WACWAC (obligado(obligado cumplimiento)cumplimiento)

-- Estándares Internacionales (obligado cumplimiento)Estándares Internacionales (obligado cumplimiento)
-- Modelos de buena práctica (recomendaciones)Modelos de buena práctica (recomendaciones)Modelos de buena práctica (recomendaciones)Modelos de buena práctica (recomendaciones)



*El concepto de dopaje parece obvio:
“el uso de alguna cualquier sustancia química
o método con la capacidad de mejorar elp j
rendimiento deportivo”.

*Una definición más formal (COI, Código Médico 1995)

incluía el concepto de la salud:incluía el concepto de la salud:
"El uso de ciertas sustancias y métodos con la
intención y/o el efecto de mejorar elintención y/o el efecto de mejorar el
rendimiento deportivo, siendo tales prácticas
contrarias a la ética médica”contrarias a la ética médica .



Otras definiciones eran más pragmáticas (Consejo de
E C ió A ti d j 1989)Europa, Convención Anti-dopaje, 1989)

“la administración a deportistas, o el uso por
ellos, de clases farmacológicas de agentes
dopantes o métodos de dopaje”.

“clases farmacológicas de agentes dopantes o
ét d d d j ” i ifi b llmétodos de dopaje” significaba aquellas

prohibidas por las organizaciones deportivas
i t i l l t li t dinternacionales relevantes, listadas una vez
aprobadas por el grupo de monitorización de la

ió ti d jconvención anti-dopaje.
”.



**

Código Mundial Anti-Dopaje: INTRODUCCIÓNg p j :

•“Las normas anti-dopaje, al igual que las normas de p j , g q

competición, son normas deportivas que rigen las

condiciones en las c ales se practica el deporte ”condiciones en las cuales se practica el deporte.”



Código Mundial AntiCódigo Mundial Anti--Dopaje: IMPACTODopaje: IMPACTO

•Unificación de los listados de sustancias y métodos
prohibidos, en especial en la forma de inclusión de los
mismos, tanto cualitativa como cuantitativamente.

•Unificación de las sanciones, forma de imposición y
delimitación de responsabilidades.p

•Unificación de los sistemas y procedimientos, referidos
t t l d t ió d t i t ttanto a la detección de sustancias como a su transporte
y custodia.



Código Mundial Anti-Dopaje: IMPACTO

D t i ió d l it i d h l ió d l•Determinación de los criterios de homologación de los
laboratorioslaboratorios autorizadosautorizados, en metodología, instrumentos
y sistemas de control de calidad.

•Delimitación de los sistemassistemas jurídicojurídicos al ámbito
deportivo. El último nivel de apelación es Tribunalp p
Arbitral del Deporte (TAS o CAS) con sede central en
Lausana.

• Incentivación de lala investigacióninvestigación común, como forma de
regular de forma correcta, y no especulativa, la
reglamentación.reglamentación.

•Establecimiento de un programaprograma educativoeducativo mundial, que
abarque todos los niveles.abarque todos los niveles.



DefiniciónDefinición dede dopajedopaje::
Dopaje es la violación de alguna de las siguientes reglas• Dopaje es la violación de alguna de las siguientes reglas

antidopaje:

2.1. PresenciaPresencia dede unauna sustanciasustancia prohibidaprohibida o sus
metabolitos o marcadores en una muestra del atleta.

2.2. UsoUso oo intentointento dede usouso por un atleta de una sustancia
o método prohibido.p

2.3. NegarseNegarse aa sometersesometerse oo nono sometersesometerse sin motivo

justificado a una recogida de muestra.

2 4 Violación de los requisitos de disponibilidaddisponibilidad para2.4. Violación de los requisitos de disponibilidaddisponibilidad para

realizar controles fuera de competición.



DefiniciónDefinición dede dopajedopaje::

2.5. FalsificarFalsificar oo intentarintentar falsificarfalsificar cualquier parte del
control de dopaje.p j

2.6. PosesiónPosesión de sustancias o métodos prohibidos.

2.7. TraficarTraficar con una sustancia o método prohibido.

2 8 Ad i iAd i i II d i id i i i2.8. AdministrarAdministrar oo IntentarIntentar administraradministrar una sustancia

o método prohibido a un atleta. O ayudar, fomentar,

contribuir, incitar, encubrir o cualquier otro tipo de

complicidad.



CriteriosCriterios parapara lala inclusióninclusión dede sustanciassustancias yy métodosmétodos
enen lala listalista prohibidaprohibida::enen lala listalista prohibidaprohibida::

•• DebenDeben cumplircumplir dosdos dede loslos trestres criterioscriterios siguientessiguientes::pp gg

1. Debe tener el potencial de mejorar el rendimiento
deportivodeportivo.

2. Debe suponer un riesgo real o potencial para la salud
del deportistadel deportista.

3. Debe vulnerar el “espíritu del deporte” (según AMA)

• OO debendeben tenertener elel potencialpotencial dede enmascararenmascarar elel usouso dede otrasotras
sustanciassustancias oo métodosmétodos prohibidosprohibidos..



**

Lista de sustancias y métodos prohibidos:
La lista de sustancias y métodos prohibidos se re-editaLa lista de sustancias y métodos prohibidos se re edita
anualmente por la AMA, se publica en Octubre y entra en
vigor cada 1 de Enero de cada año de vigencia.



Lista de sustancias y métodos prohibidos:

Clasificación de la lista:Clasificación de la lista:



ClasificaciónClasificación dede lala listalista::



ClasificaciónClasificación dede lala listalista:



**

AgenciaAgencia MundialMundial AntidopajeAntidopaje (innovaciones)(innovaciones)

AplicablesAplicables desdedesde JJJJ.. TorinoTorino 20062006,, programaprograma dede gestióngestión coordinadacoordinada dede::

•Atleta Whereabouts (dónde está)Atleta Whereabouts (dónde está)
•Information Clearing House (historia controles)
•TUE Management (TUE’S autorizados)•TUE Management (TUE S autorizados)
•Doping Control Platform (programación controles –
R.T.P.))



AutorizacionesAutorizaciones dede usouso terapéuticoterapéutico (AUT)(AUT)::
((therapeutictherapeutic useuse exemptionsexemptions (TUE(TUE))

*Para utilizar sustancias prohibidas por motivos 
médicamente válidos debe solicitarse una autorización médicamente válidos debe solicitarse una autorización 
(AUT o TUE) a:

- Federación Internacional del deporte

- Agencia Nacional Anti-dopaje o g p j

- Comité Olímpico o Paralímpico Nacional

- COI  CPI u otro organizador de grandes eventos     COI, CPI u otro organizador de grandes eventos     
deportivos.



AutorizacionesAutorizaciones dede usouso terapéuticoterapéutico (AUT)(AUT):: ((therapeutictherapeutic useuse
exemptionsexemptions (TUE(TUE))

WADC Criteria for Granting a TUE ExemptionWADC Criteria for Granting a TUE Exemption YesYes NoNoWADC Criteria for Granting a TUE ExemptionWADC Criteria for Granting a TUE Exemption YesYes NoNo
¿Experimentaría el atleta un deterioro significativo de la salud si 
el uso Terapéutico o del Método  Prohibido fuera detenido en el 
curso de tratar una condición médica aguda o crónica?

¿Provocaría el uso Terapéutico o Método Prohibido¿Provocaría el uso Terapéutico o Método  Prohibido 
perfeccionamiento adicional de actuación de otra cosa qué 
podría ser anticipándose por un retorno a un estado de salud 
normal que sigue el tratamiento de la condición médica legítima?q g g

¿Hay alternativas terapéuticas razonables – no prohibidas  - al 
uso de la Sustancia o Método Prohibido ?uso de la Sustancia o Método Prohibido ?

¿Es la necesidad para el uso Terapéutico o del Método  Prohibido 
una consecuencia, totalmente o parcial, del uso de sustancias , p ,
prohibidas o métodos previos a esta aplicación ?



Dopaje. Controles en JJ.OO. de veranoDopaje. Controles en JJ.OO. de verano

JJJJ..OOOO.. AñoAño NºNº muestrasmuestras NºNº positivospositivos

México 1968 668 (control de sexo) 1
Munich 1972 2079 (estimulantes,narcóticos) 7
Montreal 1976 2061 (esteroides anabolizantes) 11
Moscú 1980 2200 0
Los Angeles 1984 1520 11Los Angeles 1984 1520 11
Seúl 1988 1601 10
Barcelona 1992 1873 5
Atlanta 1996 2000 6
Sydney 2000 2100 (EPO, out-of competition) 11
Atenas 2004 2815 (Código WADA /AMA) 17
Beijing 2008 4900 (Orina 4086 / Sangre 814) 9



Dopaje. Controles en JJ.PP. de veranoDopaje. Controles en JJ.PP. de verano

JJJJ..PPPP.. AñoAño nºnº muestrasmuestras PositivosPositivos ++ OO

BarcelonaBarcelona 1992 300 1 (5)

AtlantaAtlanta 1996           450 0 (6)

SydneySydney 2000           630 11 (11)

AtenasAtenas 2004           735 10 (17)

BeijingBeijing 2008         1155 3 (9)



* * Prevención del Dopaje: EducaciónPrevención del Dopaje: Educación

TresTres ejesejes dede lala luchalucha contracontra elel dopajedopaje::

**La reglamentación antidopajeLa reglamentación antidopajeLa reglamentación antidopajeLa reglamentación antidopaje

****Los controles antidopajeLos controles antidopaje

**La Educación: prevención del La Educación: prevención del 
dopajedopajedopajedopaje



Prevención del Dopaje: EducaciónPrevención del Dopaje: Educación

•• Existen tres tipos de situaciones frente a un “positivo”: Existen tres tipos de situaciones frente a un “positivo”: 

-- AtletasAtletas queque sese dopandopan concon plenopleno conocimientoconocimiento dede causacausa..

-- AccidentalesAccidentales (suplementos(suplementos contaminados,contaminados, malamala praxis,praxis,
leyendasleyendas urbanas,urbanas, falsafalsa literatura,literatura, internetinternet..))..

-- PositivosPositivos porpor puropuro desconocimientodesconocimiento dede laslas reglasreglas antidopajeantidopaje..

Las sanciones parecen ser la única herramienta eficaz contra Las sanciones parecen ser la única herramienta eficaz contra 
el dopaje intencionado.el dopaje intencionado.p jp j

La educación y la información son fundamentales para evitar La educación y la información son fundamentales para evitar 
los positivos correspondientes a los casos no premeditados.los positivos correspondientes a los casos no premeditados.

Todos los organismos rectores del deporte están firmemente Todos los organismos rectores del deporte están firmemente 
convencidos de que la educación es y será el eje de todo convencidos de que la educación es y será el eje de todo 
programa encaminado a eliminar el dopaje en el deporte  programa encaminado a eliminar el dopaje en el deporte  programa encaminado a eliminar el dopaje en el deporte. programa encaminado a eliminar el dopaje en el deporte. 



* * Más allá del DopajeMás allá del Dopaje

El dopaje no puede ni debe suplir a: 

**UnasUnas condicionescondiciones físicasfísicas básicasbásicas idóneasidóneas..
**UnUn entrenamientoentrenamiento correctamentecorrectamente programadoprogramadoUnUn entrenamientoentrenamiento correctamentecorrectamente programadoprogramado..
**UnUn adecuadoadecuado reposoreposo..
****UnaUna alimentaciónalimentación controladacontrolada..
**UnasUnas ayudasayudas ergogénicasergogénicas permitidaspermitidas..yy g gg g pp
**UnaUna terapiaterapia supervisadasupervisada concon medicamentosmedicamentos
permitidospermitidos..pp

**UnaUna concienciaconciencia colectivacolectiva dede “Juego“Juego Limpio”Limpio”..



DOPAJE, CARRERA SIN METADOPAJE, CARRERA SIN META

La regla de oro para los deportistas es el lemaLa regla de oro para los deportistas es el lema : : g p pg p p

--GRACIAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN POR SU ATENCIÓN ––

joseoriolmf@blanquerna.url.edujoseoriolmf@blanquerna.url.edu




