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Preámbulo

Independientemente de las posiciones y reflexiones que puedan adoptar o expresar unos y otros, 
por fuerza hemos de constatar que el tema del dopaje y su recurrencia ponen en entredicho no 
sólo los principios dictados en varios informes recientes por la Unión Europea y el Consejo de 
Europa, sino también la supuesta eficacia de la lucha antidopaje. El presente informe se propone, 
ante todo, abordar las competencias de que dispone la Unión Europea para combatir el dopaje y, 
después, estudiar en qué punto se encuentra actualmente la investigación biológica y cómo se 
plantea la lucha antidopaje.

1. Establecimiento progresivo de una política supranacional de lucha 
contra el dopaje a escala europea

Antes de contemplar ninguna intervención concreta, parece esencial preguntarse con neutralidad 
por las justificaciones iniciales de la política de lucha contra el dopaje. En efecto, dependiendo
de la idea que los actores del mundo deportivo se hagan de sus actividades, el dopaje puede
considerarse un problema, o no. Si nos situamos en la perspectiva del espectáculo deportivo, 
como parece suceder en algunos países anglosajones o en los Estados Unidos, las reglas de juego 
limpio no parecen fundamentales y el dopaje sólo sería a fin de cuentas un medio de mejorar el 
rendimiento y, por tanto, el carácter «espectacular» del deporte. Si nos situamos, en cambio, en 
la óptica de una competición deportiva en la que sólo deben contar la capacidad física personal 
del deportista y su entrenamiento para confrontar aptitudes y competencias, entonces, el dopaje 
contradice la idea de una confrontación natural. Por tanto, el principio de la lucha contra el 
dopaje no puede darse por sentado si se niega inicialmente lo «políticamente correcto» y se 
busca plantearse el problema del dopaje de forma global. 

La lucha contra el dopaje no es una novedad y las legislaciones nacionales contemplan distintos 
enfoques con el fin de limitar la práctica del dopaje. Tampoco a escala internacional parece que 
el problema sea la falta de textos, sino más bien su dilución, en ocasiones su falta de coherencia 
y, sobre todo, el carácter no vinculante de los principios dictados, de modo que las más de las 
veces se convierten en votos piadosos. Cada Estado miembro tiene un modo de funcionamiento 
diferente dependiendo de que sólo se encargue el Estado de los asuntos deportivos o, por el 
contrario, comparta o delegue esas competencias en otros organismos. La armonización no 
figura en el orden del día, y ni siquiera es deseada por los actores del mundo deportivo.

La Unión Europea afirma periódicamente su voluntad de llevar a cabo acciones de lucha contra 
el dopaje en el deporte y se ha ocupado de resaltar la gran variedad de problemas asociados a 
este tema: el problema deportivo, el problema mediático, el problema político, el problema
médico y el problema social. El Libro Blanco recuerda esencialmente el papel social del deporte 
y cita el dopaje como una «amenaza para la salud individual o pública, para el principio de 
competición libre y equitativa, y para la imagen del deporte». Por tanto, a través de otras 
políticas, la Unión Europea puede ocuparse de forma más o menos directa del deporte y el 
dopaje, pero es más difícil contemplar una política específica sobre el dopaje que sea
competencia europea.

Se puede plantear, por tanto, el tema de la naturaleza de la lucha antidopaje: ¿hay que luchar 
contra el dopaje porque falsea la competencia entre deportistas, incluso entre las empresas 
relacionadas con el deporte y el espectáculo deportivo, y por repercusión entre las estructuras 
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profesionales (con todo lo que ello implica en términos de resultados bursátiles, patrocinadores, 
etc.), o dicha lucha debe obedecer únicamente a una preocupación ética o de salud pública? 
Volvemos una vez más a la pregunta principal que debe plantearse el Parlamento Europeo, es 
decir, el «por qué» de una intervención. 

Cierto, el dopaje se presenta como una violación de las normas de la ética deportiva, pero ¿se 
puede considerar que viola alguna ley, algún derecho? Si la penalización del entorno el 
deportista que facilite o incite al dopaje parece plenamente justificada, la sanción penal del 
deportista parece menos eficaz. En efecto, dependiendo de que el deportista sea plenamente 
consciente o no de que utiliza sustancias dopantes, la falta será diferente.

La organización de una lucha contra el dopaje bajo la égida o el impulso de la Unión requiere, 
pues, que las instancias europeas adopten una posición jurídica clara sobre la calificación de la 
práctica deportiva en competición y las finalidades de una política armonizada. Sobre la base de
esas finalidades, es posible definir tres modelos.

El modelo n° 1 opta por abordar el tema del dopaje desde la perspectiva de la salud pública. Esta 
posición es perfectamente racional (es en parte la elegida por Francia, que ha codificado varios 
de sus textos en el Código de Salud Pública), pero a la larga conduce a negarse a conceder a los 
deportistas un estatuto de excepción. En efecto, las normas dictadas, los controles implantados y 
los organismos creados tienen por vocación proteger a los individuos en su conjunto. Los efectos 
dopantes de los productos y los procedimientos son investigados y conocidos, pero los poderes 
públicos (en especial los europeos) dejan a los organismos deportivos la tarea de regular y 
controlar las prácticas de sus «afiliados». El dispositivo normativo no bloquea la investigación 
médica, pero le pide que haga públicos los efectos potenciales de los productos y los 
procedimientos sobre la práctica deportiva. Al hacerlo, los laboratorios farmacéuticos, por 
ejemplo, pueden verse obligados a efectuar pruebas y comunicar sus resultados en términos de 
salud y, por qué no, de rendimiento.

El modelo n° 2 es el que afronta más directamente la cuestión del dopaje, pero lo hace 
exclusivamente por una preocupación de ética deportiva. Dada la enorme variedad de prácticas 
dopantes, no es razonable concebir una reglamentación única para todas las disciplinas. Una 
reglamentación antidopaje eficiente requiere definir de forma muy precisa los valores del deporte 
que no deben transgredirse, pero también un estatuto jurídico especial para los deportistas. En 
efecto, se trata de adoptar una reglamentación propia para un grupo determinado, una 
«comunidad» que por definición se encontraría al margen de la población. Se prohíbe el uso, 
incluso la posesión, de productos de venta libre no sólo a los practicantes de la actividad 
deportiva sino también a su entorno. Los controles tienen por objeto excluir a los tramposos y no 
proteger a la salud de los individuos, pues es perfectamente posible que un producto dopante no 
sea peligroso para la salud. La lógica del respeto de la igualdad entre los participantes en una 
competición deportiva exigiría que todos los actores disfrutasen de los mismos medios y 
técnicas. Dado que este presupuesto es, por naturaleza, inalcanzable, la lucha contra la violación 
de la ética deportiva siempre será incompleta, lo cual no significa en absoluto que no deba 
llevarse a cabo.

El modelo n° 3 es el más fácil de inscribir en las competencias tradicionales de la Unión 
Europea y el más barato de aplicar, pero se distancia voluntariamente del discurso consensuado 
sobre el tema. El deporte se aborda así como una actividad económica ordinaria en una sociedad 
liberal. La norma principal es el respeto de la libertad y la competencia. Las normativas
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previsibles dependen del «Derecho común», mientras que el deportista es un mero actor del 
mercado. Es posible fijar normas basadas en el Derecho laboral y la protección del «asalariado», 
es decir, prohibir a una persona ejercer su actividad si los productos o técnicas utilizadas 
representan un riesgo para su salud, su integridad o la de otros. Cabe pensar en la detección del 
alcohol en los deportes mecánicos, pero esos controles no son más legítimos que una 
investigación sistemática de los conductores del transporte colectivo.

2. Aspectos biológicos del dopaje: métodos, detección y riesgos

A comienzos de 2009, el Código Mundial Antidopaje se impondrá como referencia para las
entidades deportivas y países que hayan firmado el Convenio de la UNESCO. Para que una 
sustancia se incluya en la Lista de Prohibiciones, debe ser un agente encubridor o cumplir dos de 
los tres criterios siguientes: 1) contribuye o puede contribuir a mejorar el rendimiento deportivo; 
2) presenta un riesgo potencial o real para la salud; o 3) su uso vulnera el espíritu del deporte. 
Ninguno de los tres criterios enunciados basta por sí solo para justificar la inclusión de una 
sustancia en la Lista de Prohibiciones.

2.1. La detección de los productos se efectúa de dos formas:

a) Directa: Se realizan progresos indiscutibles gracias al desarrollo de técnicas de vanguardia 
(que utilizan las técnicas cromatográficas, la espectrometría de masas y los radioisótopos, como 
HPLC, LCMS-MS, IRMS) y es técnicamente posible detectar todas las sustancias dopantes 
reconocidas. El futuro en materia de detección reside en el ámbito de la metabonómica y la 
proteómica, técnicas de biología molecular necesarias para la detección de las moléculas nuevas 
y el dopaje genético. A pesar de estos datos alentadores, la detección resulta muy difícil y eficaz 
sólo en parte por múltiples razones:

- evidentemente, sólo se detectan las clases de sustancias o procedimientos que se buscan;

- los resultados siguen siendo discutibles porque están limitados por el riesgo de error: 
falsos positivos (un error lleva a creer que se trata de un caso de dopaje) o falsos 
negativos (algunos productos ya han sido eliminados cuando se realiza el control, se 
encubren con la ingesta de otros productos o, por último, no se buscan).

b) Indirecta: La finalidad de este modo de proceder es mejorar la sensibilidad y la eficacia de la 
detección y resultar disuasorio. El objetivo es dosificar en una muestra biológica marcadores que 
varían significativamente en caso de dopaje. Recientemente, se ha creado un pasaporte 
sanguíneo, pero cabe preguntarse si no se ha creado demasiado rápido. No parece que se haya 
reflexionado suficientemente la organización, la metodología, la preanalítica, las técnicas, los 
kits utilizados, los protocolos y la ejecución.

2.2. Métodos de dopaje actuales y futuros

Parece que los productos utilizados no han cambiado mucho desde hace una quincena de años: la 
testosterona y la hormona del crecimiento siguen estando de actualidad. No obstante, hay que
señalar que la utilización de la EPO, en todas sus formas, cada vez se valora más, ya que es hoy 
la única sustancia que produce por sí sola una mejora del rendimiento (en resistencia), sin 
necesidad de entrenamiento. La evolución actual de los métodos de dopaje repercute mucho en
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los modos de consumo, que resultan cada vez más accesibles y «cómodos» (inyecciones 
subcutáneas, incluso geles, microdosis, etc.).

2.3. Métodos futuros

En los próximos cinco o diez años, no cabe prever la aparición de nuevos métodos, sino más bien 
el desarrollo de métodos ya existentes, en particular:

- Los factores de crecimiento. Se utilizan con fines terapéuticos desde hace varios años para 
acelerar la cicatrización de tejidos dañados por heridas u operaciones quirúrgicas y procurar
una recuperación más rápida. Contribuyen a este proceso al estimular la formación de nuevas 
células y supervisar después su especialización dependiendo del tipo de tejido que deban 
completar: piel, músculo, tendón, ligamentos, etc. Están dando unos primeros resultados 
bastante espectaculares en traumatología del deporte.

- El dopaje genético: Su eficacia no está demostrada en la especie humana, ya que la ética y la 
prohibición del dopaje hacen imposible cualquier estudio humano. En cambio, ha demostrado
su eficacia en los animales. Experiencias recientes demuestran que la transfección de IGF1 en 
el músculo de ratón limita claramente la pérdida de masa muscular asociada a la edad y la
consiguiente disminución de la fuerza muscular. Es evidente el interés de desarrollar esas
técnicas en el ámbito deportivo con fines de dopaje. 

2.4. Riesgos para la salud

Oficialmente, el peligro para la salud es un objetivo capital de la lucha contra el dopaje. Sus 
efectos nocivos dependen de muchos parámetros (naturaleza de las sustancias consumidas, 
tiempo de consumo, condiciones de administración y estado general del deportista, cantidad 
utilizada). Los riesgos asociados al consumo de productos múltiples, en dosis a menudo 
suprafisiológicas se conocen muy mal, con mayor motivo cuanto que la ética médica y la 
prohibición del dopaje hacen imposible cualquier estudio científico en humanos. Cabe enunciar 
dos tipos de riesgos:

a) Riesgos generales: La ingesta de un producto dopante puede generar el consumo de otro 
que encubra o disminuya los efectos del primero. A esto cabe añadir el riesgo de
infección asociado a la administración por vía inyectable.

b) Riesgos específicos: Cada clase de medicamento tiene sus propios efectos secundarios 
deletéreos. A esto debemos añadir los riesgos de dependencia asociados al consumo de 
productos psicoactivos. 

Hay que hacer dos observaciones importantes por lo que respecta a este capítulo médico. La 
primera tiene que ver con las libertades individuales. Toda extracción de sangre entraña una 
forma de agresión física, toda recogida de orina una forma de agresión moral (el sujeto debe 
orinar desnudo en un local adecuado, junto a dos personas facultadas que se encuentran en pie). 
Un ciclista puede tener que someterse a un número importante de controles al año (12 controles 
sanguíneos, 4 controles de orina y varios en competición, como mínimo). Si se prohíbe el dopaje 
en nombre de la ética, ¿no cabe considerar que obligar a un deportista a someterse a un control 
antidopaje constituye una violación de su libertad? Lo mismo sucede con el programa 
informático ADAMS (sistema de administración y gestión antidopaje), que permite localizar a 
los deportistas día por día. La segunda observación tiene que ver con el coste extremadamente 
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alto de la lucha antidopaje. Por ejemplo, el pasaporte sanguíneo para 800 ciclistas cuesta 6 
millones de euros. Una sola prueba antidopaje completa asciende a 1 000 euros. Así, la lucha 
antidopaje constituye una parte nada despreciable de los presupuestos de las federaciones 
nacionales e internacionales. 

3. Dopaje, pruebas y sanciones mediante la comparación de cuatro 
federaciones internacionales (atletismo, ciclismo, fútbol y natación)

Muy a menudo se explica el desarrollo del dopaje por las exigencias del calendario deportivo. 
Esta explicación parece más pertinente desde el punto de vista cualitativo de las competiciones 
que desde el cuantitativo. Si desde el decenio de 1980 se registra un número mayor de 
competiciones para los deportes colectivos, en los deportes individuales sucede lo contrario. Por 
ejemplo, en el caso del ciclismo, el número de días de carrera ha pasado de 130 en el decenio de 
1980 a 80 en la actualidad. En cambio, en todos estos deportes, ha aumentado considerablemente
el número de competiciones de alto nivel, que exigen un derroche de energía. A esto hay que 
añadir un incremento muy importante de las cargas de entrenamiento, en cantidad y porcentaje 
de intensidad. Así, basándonos también en conversaciones con deportistas que se dopan y no se 
dopan, el dolor y las lesiones resultantes de las cargas de entrenamiento para preparar las 
competiciones se perfilan como el factor más explicativo del recurso al dopaje. 

Por lo que respecta a las pruebas antidopaje, se observan numerosas diferencias no sólo entre 
federaciones internacionales, sino también entre nacionalidades. En primer lugar, se registra una 
clara diferencia en el tratamiento de la información: algunas federaciones internacionales
informan poco de los casos de dopaje probados, mientras que otras los dan a conocer 
abundantemente. Existen diferencias muy grandes en cuanto a los positivos en las pruebas. Si en 
2004, por ejemplo, ascendían al 3,5 % en atletismo, sólo eran del 1,02 % en natación. La FIFA 
ha avanzado una cifra del 0,12 % para los últimos once años. Estos datos son enormemente 
sorprendentes, puesto que las causas explicativas (dinero, cargas de entrenamiento, presión 
exterior, etc.) esgrimidas para el atletismo también se aplican a la natación y el fútbol. ¿Hay 
menos dopaje en estos últimos deportes o los controles son menos fiables? También hay que 
relativizar la calidad de las pruebas, puesto que, por ejemplo, la importancia de los positivos
descubiertos en el ciclismo en los últimos años debe atribuirse a las investigaciones de las 
fuerzas de policía. Para terminar con el tema de las pruebas, es de destacar la importancia del 
cannabis, droga festiva, entre los productos dopantes encontrados. A continuación vienen, como 
se ha dicho antes, las hormonas esteroides. Estas sustancias detectables, ¿son también las más 
utilizadas por los deportistas que se dopan, que conocen los productos indetectables?

Las mismas desigualdades se encuentran por lo que se refiere a las sanciones. Los deportistas no 
reciben las mismas penas dependiendo de la federación a la que pertenezcan. En el caso del 
cannabis, la IAAF dicta hasta seis meses de suspensión, mientras que la FIFA sólo dos. La 
misma observación puede hacerse comparando las nacionalidades. Así, más de la mitad de los 
casos de cannabis franceses fueron objeto de una pena de seis meses de prohibición de la 
práctica, mientras que dos terceras partes de los registrados en Alemania o Bélgica recibieron 
una simple reprimenda. Lo mismo vale para la prednisolona: una tercera parte de los casos 
franceses condujeron a 14 meses de prohibición y la totalidad de los casos belgas pagaron sólo 
tres meses. 
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4. Papel de los actores deportivos en la lucha antidopaje

En la persecución de una lucha antidopaje eficaz, surge una falta de coherencia, pues no todos 
los actores tienen los mismos objetivos. La finalidad del mundo deportivo es, ante todo, la 
mejora del rendimiento y la farmacopea (legal e… ilegal) entra en esta lógica. La industria 
farmacéutica y de los complementos alimentarios persigue optimizar sus beneficios. El mundo 
del deporte sólo representa una parte de su comercio y su mala gestión de las ventas de productos 
de calidades dopantes resultan en muchos casos más de una mala información de las demandas 
de las autoridades antidopaje que de una intención de perjudicar. Así, para estos tres grupos de 
actores, aunque son sensibles a la lucha antidopaje, ésta no constituye una prioridad. Por otra 
parte, la misión de las fuerzas de policía y de las aduanas es impedir cualquier atentado al orden 
público. El dopaje no entra en esta categoría y la lucha contra el mismo tiene un coste 
relativamente alto para unas condenas relativamente leves. Por tanto, sus incautaciones de 
productos dopantes son más fruto del azar que de una política determinista. A esta constatación, 
debemos añadir la ausencia de un organismo que coordine la actuación de los distintos actores 
que pueden concurrir a la lucha contra el dopaje.

5. Cinco escenarios para la lucha antidopaje

Como conclusión de este análisis de la situación, parece importante proponer cinco escenarios 
para la lucha contra el dopaje en Europa. En dichos escenarios se ha tenido en cuenta tanto la 
evaluación realizada y los problemas planteados en las páginas anteriores en materia de lucha 
antidopaje como los posibles modelos de intervención de la Unión Europea en este ámbito. 
Parten de constataciones simples:

1. La lucha contra el dopaje es un fracaso total
 Las leyes, reglamentos y controles no han resuelto nada.
 Los controles arrojan «falsos positivos».
 Los controles detectan masivamente a fumadores de «cannabis», lo que remite: 

 al tema de la igualdad de trato de los deportistas consumidores con 
respecto a los ciudadanos normales consumidores;

 al tema más amplio del uso social de las denominadas drogas «blandas» o 
«recreativas»;

 al tema de las diferencias en su tratamiento penal entre países.
 Los «verdaderos falsos negativos» no se descubren, pues se utilizan productos hoy 

indetectables.
 La lucha y el control han introducido derivas: comportamiento delictivo de los atletas 

y desarrollo de un mercado negro.
 La lucha y el control han favorecido el recurso a productos peligrosos.
 El dopaje va en aumento.
 Algunos deportes nunca son «pillados en falta o arreglan los asuntos».
 Por consiguiente, la lucha contra el dopaje no ha protegido la salud de los atletas, 

¡sino que incluso puede haberla agravado!

2. La lucha contra el dopaje plantea problemas éticos:
 Los atletas resultan más o menos discriminados dependiendo de los deportes que 

practiquen.
 Discriminación dependiendo del dinero que circule en esos deportes y/o en los países 

de origen: lo que plantea no sólo problemas éticos, sino también de salud.
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 La lucha contra el dopaje constituye una intrusión en la vida privada y una violación 
de la libertad individual (análisis de sangre y de orina).

3. En consecuencia, se discrimina a los deportistas y se les trata de distinto modo que a 
los ciudadanos normales: ¿Por qué no adoptar las mismas medidas para los líderes 
políticos? ¿Para los grandes capitanes de industria? ¿Para los directivos superiores de las 
grandes empresas? Etc.

4. Si no se puede eliminar el dopaje, dado el interés de los deportistas por conseguir 
medallas, la lógica del deporte de competición, el interés de los dirigentes en ganar, etc., 
¿no debemos intentar reducir los riesgos incurridos por los atletas mejorando el 
seguimiento de los mismos a largo plazo?

5. ¿No hay que comenzar por realizar una gran investigación epidemiológica para 
determinar si los deportistas de alto nivel que se dopan tienen o no más problemas de 
salud, enfermedades, muerte precoz, etc., que los individuos normales?
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Escenario 1: Continuación de la prohibición

Ventajas: Ninguna.

Problemas encontrados o
esperados

Efectos perversos Medidas complementarias que 
deben preverse

Sanciones

1. Diferenciación entre 
ciudadanos: normales 
y civiles: el deportista 
no es un ciudadano 
normal

2. Problemas de 
detección de los casos 
de dopaje

3. Problemas de 
detección de los 
productos

4. Problemas asociados 
con las federaciones

3a. Dopaje a dos 
velocidades (deportes y 
deportistas profesionales / 
deportes y deportistas 
aficionados; países pobres / 
países desarrollados, etc.)
3b. Salud de los atletas,
que después se encuentran 
solos

4a. Disimulo de los casos
(mantener un deporte 
limpio y «vendible»)

4b. No organización de los 
controles

4c. ¿Revisar los vínculos
entre las federaciones 
nacionales y las europeas 
para una responsabilidad 
compartida?
4d. No divulgación o 
divulgación incompleta de 
los resultados

2a. Necesidad de establecer un 
seguimiento longitudinal 
cualquiera que sea el deporte
(jurídicamente, se trata de una 
violación de las libertades 
individuales, que debe ser 
aceptada por el atleta)
2b. Necesidad de multiplicar los 
controles inopinados antes de las 
competiciones (¿Quién los pone 
en marcha? ¿Quién instruye?) 
3a. Necesidad de controlar los 
circuitos y lugares de 
abastecimiento (ficheros de 
personas; ficheros de lugares,
etc.) y el entorno deportivo 
próximo al atleta
3ba. Necesidad de desarrollar 
investigaciones epidemiológicas 
de antiguos atletas 
internacionales
3bc. Realización de un 
seguimiento médico a largo 
plazo
3bd. Multiplicación de las 
campañas de información y 
prevención
4a. Necesidad de disponer de un 
organismo totalmente 
independiente que organice y 
gestione los controles
4b. Necesidad de un reglamento 
específico para evitar las 
negativas de control (véanse los 
problemas de España con el 
fútbol)
4c. Prever sanciones contra las 
federaciones y los directivos

1 à 4. Ampliar las 
sanciones a los 
directivos de clubes, 
federaciones y 
médicos
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Escenario 2: Legalización para los deportes o deportistas profesionales

Ventajas: Permite el seguimiento «salud» de los atletas y regulariza la situación 
existente.

Problemas encontrados 
o esperados

Efectos perversos Medidas complementarias 
que deben preverse

Sanciones

1. ¿Cómo determinar qué 
es un deporte «realmente» 
profesional y, por 
consiguiente, definir una 
excepción deportiva 
limitada?
2. ¿Cómo establecer en 
una misma federación el 
límite entre profesionales 
y aficionados?

3. ¿Qué pasa con los 
jóvenes (menores) que 
evolucionan en un deporte 
profesional?

4. ¿Qué pasa con la 
igualdad de los deportes?

1. Multiplicación de 
deportes «profesionales» sin 
serlo

2. Dopaje de aficionados 
para llegar a ser
profesionales

3a. Dificultad de proteger a 
los jóvenes que se dopen 
para llegar a ser
profesionales

3b. ¿No se corre el riesgo de 
que disminuya el número de 
jóvenes en las federaciones 
si los padres se preocupan?

1. Elaborar una lista de 
deportes (¿Quién detenta la 
competencia y el control?)

2. Elaborar una lista de 
deportistas aficionados y 
profesionales por federación, 
pero ¿con qué frecuencia? ¿A 
quién corresponde la 
competencia?

3aa. Necesidad de establecer
un seguimiento longitudinal 
cualquiera que sea el deporte 
(debe ser autorizado por el 
atleta).
3ab. Necesidad de 
multiplicar los controles 
inopinados antes de las 
competiciones (¿Quién los 
pone en marcha? ¿Quién 
instruye?)

2. Control en el 
deporte aficionado: 
¿prohibición de 
hacerse profesional en 
caso de control 
positivo?
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Escenario 3: Legislación para los seniors

Ventajas: Permite el seguimiento «salud» de los atletas, regulariza la situación existente
y protege a los «menores».

Problemas encontrados o
esperados

Efectos perversos Medidas 
complementarias que 

deben preverse

Sanciones

1. ¿Cómo garantizar el 
control?

2. ¿Qué pasa con la 
legalidad entre deportistas: 
menores que evolucionan a 
seniors?

3. ¿Debemos considerar
seniors a los «jóvenes» que 
evolucionan a seniors? La 
consecuencia sería una 
nueva excepción deportiva.

1a. Los menores pueden 
doparse para intentar 
alcanzar el nivel senior

1b. Demasiada disparidad 
entre niveles jóvenes y 
seniors, lo mismo que 
sucede entre deporte
profesional y aficionado

3a. Aumento del dopaje 
incontrolado entre los 
menores deseosos de 
alcanzar a cualquier precio 
el nivel senior

1a. Necesidad de 
establecer un seguimiento 
longitudinal (aceptado por 
el atleta) cualquiera que 
sea el deporte.
1b. Necesidad de 
multiplicar los controles 
inopinados antes de las 
competiciones (¿Quién los 
pone en marcha? ¿Quién 
instruye?)

3aa. Necesidad de 
establecer un seguimiento 
longitudinal cualquiera que 
sea el deporte (nivel de 
competición mínimo)
3ab. Necesidad de 
multiplicar los controles 
inopinados antes de las 
competiciones (¿Quién los 
pone en marcha? ¿Quién 
instruye?)

1b. Prohibición de 
evolucionar a senior a 
los menores que den
controles positivos
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Escenario 4: Establecimiento de un índice máximo para las pruebas

Ventajas: Permite el seguimiento «salud» de los atletas, regulariza la situación existente 
y legaliza con «suavidad».

Problemas encontrados o
esperados

Efectos perversos Medidas complementarias 
que deben preverse

Sanciones

1. Dificultad para elaborar 
una lista

2. Problemas relativos a los 
controles

3. Problemas relacionados 
con la organización de los 
controles

1a. Recurso a técnicas 
diversas y variadas para 
normalizar los índices de 
los marcadores
1b. Recurso a productos 
encubridores

1a. Información y formación 
de los deportistas

1b. Información y formación 
de los entrenadores
1c. Obligación de declarar qué 
productos se consumen

2a. Necesidad de crear un 
organismo totalmente 
independiente que organice y 
gestione los controles
2b. Creación de organismos de 
control y seguimiento. 
Obligación de seguimiento en 
un organismo especificado, si 
no, prohibición de competir

3a. Necesidad de establecer un 
seguimiento longitudinal
(aceptado por el atleta) 
cualquiera que sea el deporte.
3b. Necesidad de multiplicar 
los controles inopinados antes 
de las competiciones

2b. Si no hay 
seguimiento: 
prohibición de competir



El dopaje en el deporte profesional 

PE409.356 14/14

ES

Escenario 5: Legalización total de los deportistas mayores con obligación de 
seguimiento

Ventajas: Permite el seguimiento de «salud» de los atletas, regulariza la situación
existente y reconoce al deportista como un ciudadano normal.

Problemas encontrados o
esperados

Efectos perversos Medidas complementarias 
que deben preverse

Sanciones

1. Multiplicación de los 
casos de dopaje

2. Recurso al dopaje muy 
pronto entre los jóvenes 
atletas que quieren llegar 
al más alto nivel: el dopaje 
es la norma

3. Atletas, clubes o
deportes ricos que utilizan 
o recurren a productos o 
técnicas desconocidas

4. Deficiente imagen del 
deporte

5. Necesidad de llevar a 
cabo un seguimiento de 
«salud»

1a. Recurso a productos 
varios potencialmente 
peligrosos para la salud (en 
especial, en dosis altas)
1b. Sigue existiendo un 
mercado paralelo

2a. Grave riesgo para la 
salud de los jóvenes atletas 
en fase de crecimiento

2b. Dopaje a dos 
velocidades: ricos y pobres
3. Desarrollo de un mercado 
paralelo

4a. Descenso del número de 
deportistas
4b. Pérdida de interés por la 
competición

1. Organización de un 
seguimiento longitudinal de 
los atletas (perspectiva salud)

1b. Mejora del control de los 
productos (trazabilidad)

1c. Mejor control de los 
circuitos de distribución

2aa. Organización de un 
seguimiento longitudinal de 
los jóvenes atletas 
(perspectiva salud)
2ab. Necesidad de organizar 
campañas y acciones de 
sensibilización e información 
(¿Quién?)

3a. Organización de un 
seguimiento longitudinal de 
los atletas (perspectiva salud)

3b. Necesidad de elaborar 
una lista de productos 
«posibles» actualizada 
periódicamente

5. Creación de organismos de 
seguimiento. Obligación de 
seguimiento en un organismo 
especificado, si no, 
prohibición de competir

1b. Sanciones penales 
y financieras como en 
el caso de las redes de 
drogas

3a. Sanciones
ejemplares a 
directivos, deportistas, 
médicos

5. Si no hay 
seguimiento: 
prohibición de 
competir
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