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CONSECUENCIAS DEL DOJAPE EN LA SALUD 
NOTA IMPORTANTE 
El texto detallado a continuación es a título informativo general.  Está dirigido a 
entrenadores de élite que concurrirán o hayan concurrido a entrenamientos de 
antidopaje para entrenadores y que están buscando el sentido general algunos de los 
efectos de ciertas sustancias y métodos. Sin embargo, la  ciencia, sustancias y métodos, 
y la forma en que las sustancias y métodos son utilizados están en constante evolución.  
Por información más actualizada, el lector deberá consultar a un experto con la 
experiencia y perfil científico adecuados. 

Comentarios Generales sobre las Consecuencias del Dopaje en 
la Salud 
Es muy difícil determinar los efectos adicionales que una sustancia o combinación de 
métodos pueda tener sobre un atleta que se está dopando. Esto se debe en parte a qué: 
§ Los estudios relevantes no pueden conducirse sobre sujetos que no tengan una 

razón terapéutica para hacerlo.  En muchos casos, la efectividad y/o seguridad de las 
sustancias y/o métodos utilizados para el dopaje no han sido probados en humanos; 

§ Las sustancias o métodos utilizados por los atletas dopados son desarrollados 
generalmente para pacientes enfermos y no tienen por objeto ser utilizados por 
personas sanas; 

§ Los voluntarios en un estudio terapéutico no estarán sometidos a las mismas 
condiciones de dosis de una sustancia o método como a las que se somete un atleta 
que se dopa;  

§ Los atletas que utilizan sustancias prohibidas utilizan dosis significativamente más 
grandes y en forma más frecuente que lo que se indicaría para los casos de 
pacientes con fines terapéuticos, y normalmente los utilizan en forma conjunta con 
otras sustancias; y  

§ Las sustancias que se venden a los atletas para mejorar el rendimiento se elaboran 
generalmente en forma ilegal y por lo tanto pueden contener impurezas o aditivos, 
que pueden provocar casos serios de salud o incluso ser fatales. 

Debido a las varias combinaciones y/o dosis de sustancias para mejorar el rendimiento 
utilizadas por los atletas que se dopan, los atletas nunca han experimentado pruebas 
oficiales, para un atleta consentir el dopaje es aceptar ser un conejillo de indias y 
arriesgar efectos adversos de naturaleza y gravedad desconocidas. Los efectos adversos 
descriptos en este documento son solo los más leves que se esperan.  Los efectos 
adversos actuales y secundarios de utilizar grandes dosis de drogas en combinación con 
otras, son mucho más severos y serios.  Utilizar la combinación de varias drogas 
significa no solamente sumar sino acrecentar los riesgos. 

Como las hormonas cumplen múltiples roles en la regulación de las funciones del 
organismo, el uso no terapéutico de cualquier tipo de hormonas arriesga generar un 
desequilibrio que afecta a varias funciones, y no solo a la función que está directamente 
involucrada por la hormona que se proporciona.   

Se presentan casos adicionales de riesgos de salud cuando el uso de sustancias o 
métodos implica inyectables. Las técnicas no esterilizadas, incluyendo el compartir las 
jeringas posiblemente contaminadas, pueden aumentar el riesgo de transmisión de 
enfermedades infecciosas como la hepatitis y el HIV/SIDA.   

Finalmente, el uso de cualquier sustancia puede también conducir a la adicción, tanto 
psicológica como fisiológica.  
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Agentes con una Actividad Anti-Estrogénica 
Los efectos secundarios de la utilización de compuestos con actividad anti-
estrogénica incluye: 
§ episodios de calor § osteoporosis 
§ aumento de peso § desórdenes visuales 
§ retención de líquidos § toxicidad del hígado 
§ desórdenes cardiovasculares como trombosis 

(coágulos sanguíneos), hiperlipidemia (exceso de 
grasa en la sangre) 

 

 
 

Alcohol 
El Alcohol puede incrementar la confianza en sí mismo, lo que puede 
resultar en que la persona tome riesgos que normalmente no tomaría.  Esto 
podría poner en riesgo a las personas de su entorno.  Además, el consumo 
continuo de alcohol puede conducir a: 
§ vómitos § incontinencia 
§ discursos no claros (arrastrando la lengua) § dormidera 
§ doble visión § respiración superficial 
§ pérdida de memoria y de comprensión § desórdenes sexuales 
§ daño del hígado § adicciones 
§ juicios, coordinación y reacciones equivocadas,   

 

Anabólicos Andrógenos Esteroides 
El uso de anabólicos andrógenos esteroides puede tener serios efectos 
sobre la salud de una persona.  La lista de efectos potenciales secundarios 
es larga y variada.  Muchos de los efectos secundarios informados son 
reversibles si la persona deja de utilizar esteroides anabólicos; sin 
embargo, los indicados en la tabla con (*) pueden ser permanentes 
dependiendo de la dosis o duración de uso. 
Los anabólicos esteroides actúan naturalmente generando hormonas como 
la testosterona; pueden por lo tanto interferir con las funciones hormonales 
normales y pueden producir resultados secundarios serios tales como: 
§ aumento de enfermedades hepáticas § aumento de la presión arterial 
§ aumento de enfermedades 

cardiovasculares 
§ dependencia psicológica 

 
§ aumento del riesgo de contraer 

enfermedades infecciosas como hepatitis y 
HIV/SIDA 

 

 

También en Hombres: También en Mujeres: También en 
adolescentes 

§ acné 
§ retracción de los testículos* 
§ reducción del esperma*  
§ impotencia* 
§ infertilidad 
§ aumento de la glándula próstata 
§ aumento de las mamas 
§ calvicie precoz 
§ disfunción del hígado y potencia 

del riñón* 
§ aumento agresivo y cambios de 

humor 
§ desórdenes de la libido 

§ acné 
§ desarrollo de características 

masculinas 
§ engrosamiento de la voz* 
§ excesivo crecimiento de vello en 

cara y cuerpo* 
§ ciclos menstruales anormales 
§ aumento del clítoris* 
§ incremento en los cambios de 

agresión 
§ riesgo fetal 
§ alteración de la libido 

§ acné severo en 
cara y cuerpo 

§ pubertad 
prematura 

§ crecimiento 
atrofiado como 
resultado del cierre 
prematuro de los 
lugares de 
crecimiento de los 
huesos 
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Transportadores Artificiales de Oxígeno 
Los efectos secundarios dañinos de los transportadores artificiales de 
oxígeno pueden ser extremadamente serios, particularmente por ser difícil 
medir las dosis correctas de estos químicos.   

Los efectos secundarios de los perfluorocarbonos incluye: 
§ fiebre pasajera § irritabilidad 
§ reducción del número de plaquetas § diarrea 
§ infección sanguínea (si las preparaciones son 

impuras) 
§ parálisis 

§ crecimiento potencial de los glóbulos blancos § embolia (bloqueo vasos 
sanguíneos). 

Los posibles efectos secundarios de la hemoglobina basada en los transportadores 
de oxígeno incluye: 
§ presión arterial alta (alteraciones cardiovasculares) § daño del riñón 
§ vasoconstricción (constricción de los vasos 

sanguíneos) 
§ sobrecarga de hierro 

 
 

Betabloqueantes 
Los efectos secundarios de la utilización de betabloqueantes incluye: 
§ baja presión sanguínea, bajas palpitaciones § espasmos de respiración 
§ alteraciones del sueño § fallas cardíacas 
§ disfuncionalidad sexual § depresión 
§ sensación de cansancio y disminución de la 

capacidad de rendimiento en actividades de  
resistencia 

§ constricción de los vasos 
sanguíneos en los brazos y 
piernas 

 
 

Agonistas Beta-2 
Los posibles efectos secundaros de agonistas beta-2 incluyen: 
§ palpitaciones § calambres musculares 
§ dolores de cabeza § mareos 
§ náuseas § cambios de carácter 
§ transpiración  

 
 

Dopaje Sanguíneo 
El dopaje sanguíneo acarrea peligrosos riesgos de salud incluyendo: 
§ ictericia § coágulos sanguíneos, parálisis o 

fallas cardiacas 
§ sobrecarga circulatoria § shock del metabolismo 
§ aumento del riesgo de contraer 

enfermedades infecciosas como 
hepatitis y HIV/SIDA 

§ reacciones alérgicas (erupciones o 
fiebre hasta daños de riñón y 
reacciones negativas) si se utiliza el 
grupo sanguíneo equivocado 

§ septicemia (envenenamiento 
sanguíneo) 
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Canabinoides 

Efectos de los canabinoides incluyen:  El uso de marihuana por tiempo 
prolongado puede producir: 

§ estado similar al de ebriedad 
§ pérdida de percepción de tiempo y 

espacio 
§ somnolencia y alucinaciones 
§ vigilia, equilibrio y coordinación reducida 
§ habilidad reducida para realizar tareas 

complejas 
§ pérdida de concentración 
§ aumento del ritmo cardíaco 
§ aumento del apetito 
§ humor inestable – cambios rápidos de la 

euforia a la depresión 

§ pérdida de atención y motivación 
§ daño en la memoria y en la 

capacidad de aprendizaje 
§ debilitamiento del sistema 

inmunológico 
§ enfermedades respiratorias tales 

como cáncer de pulmón y 
garganta y bronquitis crónica 

§ dependencia psicológica 
§ Adicción 

  

Corticoides 
Los efectos secundarios a corto plazo de los corticoides incluyen: 
§ irritación estomacal § irritabilidad 
§ úlceras § infecciones 
Otros efectos secundarios pueden incluir: 
§ debilitamiento de los tejidos articulares § osteoporosis 
§ alta azúcar en sangre (hiperglicemia) § cataratas 
§ Resistencia reducida a las infecciones § Retención de líquidos 
§ debilitamiento en las áreas de músculos, 

huesos, tendones y ligamentos lesionados. 
 

 

Diuréticos 
Algunos de los efectos secundarios del uso de diuréticos incluye: 
§ mareos e incluso desmayos § pérdida de coordinación y equilibrio 
§ deshidratación § confusión, cambios mentales o de humor 
§ calambres musculares § desórdenes cardíacos 
§ baja presión arterial  

 

Eritropoyetina (EPO) 
Existen algunos riesgos severos de salud por el uso de EPO, como: 
§ engrosamiento de la sangre y presión sanguínea alta 
§ aumento del riesgo de coágulos, parálisis y ataques cardíacos 
§ aumenta riesgo de contraer enfermedades infecciosas como hepatitis y HIV/SIDA 
 

 

Dopaje Genético 
Como la mayor parte de la tecnología de transferencia genética se 
encuentra aún en etapa experimental, se desconocen los efectos a largo 
plazo que tendrían en la alteración de la genética del cuerpo, aunque han 
fallecido varias personas durante este período de experimentación.  
Algunos de los efectos secundarios del dopaje genético son: 
§ desarrollo de cáncer § irregularidades metabólicas 
§ alergia ·  auto inmunidad 
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Glucocorticoesteroides 
Cuando son administrados en la corriente sanguínea, los 
glucocorticoesteroides producen varios efectos secundarios que involucran 
diferentes sistemas del cuerpo.  Los posibles riesgos secundarios de 
grandes dosis de glucocorticoesteroides incluyen: 
§ retención de fluidos § pérdida de masa muscular 
§ aumento de susceptibilidad a 

infecciones 
§ acidez, reproducción y úlceras 

gástricas 
§ osteoporosis (pérdida anormal de 

tejidos óseos que redunda en huesos 
más frágiles y porosos) 

§ debilitamiento de los tejidos 
conectivos (como tendones y 
ligamentos) 

§ debilitamiento de las lesiones en las 
áreas afectadas tales como músculos, 
huesos, tendones o ligamentos. 

§ Alteración de las paredes de los 
vasos sanguíneos, que pueden 
resultar en la formación de 
coágulos sanguíneos. 

§ desórdenes en el sistema nervioso, 
como convulsiones y calambres 
musculares 

§ desórdenes psiquiátricos, como 
cambios de humor e insomnio 

§ reducción o cesación de crecimiento en 
personas jóvenes 

 

 

Gonadotrofina 
Como la HCH estimula la producción de testosterona, los efectos 
secundarios pueden ser similares a aquellos experimentados por el uso de 
anabólicos esteroides.  Otros efectos secundarios de la gonadotrofina 
también incluyen: 
§ dolor de hueso y articulación § problemas gastrointestinales 
§ oleadas de calor § palpitaciones cardíacas irregulares 
§ reducción de la libido § deficiencias respiratorias 
§ impotencia § pérdida del apetito 
§ reacciones alérgicas y sarpullidos § depresión 
§ nauseas y mareos § cansancio 
§ Dolores de cabeza § aumento rápido de peso 
§ irritabilidad  

 

Hormona de Crecimiento e Insulina-Como Factor de Crecimiento 
Existen efectos secundarios peligrosos relacionados al uso de estas 
sustancias incluyendo: 
§ temblores, transpiración, ansiedad § dolor muscular, articular y óseo 
§ detrimento de enfermedades 

cardiovasculares 
§ hipertensión 

§ aumento del desarrollo de tumores § retención de fluidos 
§ cardiomegalia (aumento anormal del 

tamaño del corazón) 
§ diabetes en las personas propensas 

a esa enfermedad 
§ artritis ósea acelerada (rotura crónica 

de los cartílagos en las articulaciones) 
§ gigantismo en jóvenes (excesivo 

crecimiento del esqueleto) 
§ acromegalia en adultos (crecimiento 

deformado de los órganos internos, 
huesos y características faciales y el 
aumento y grosor de los dedos, pies, 
orejas y piel) 
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Insulina 
Los efectos secundarios del uso de la insulina con propósitos no médicos 
son severos e incluyen la reducción de azúcar en la sangre (hipoglicemia), 
que puede en ocasiones producir: 
§ agitación § adormecimiento 
§ náusea § enfermedades de páncreas 
§ debilidad § coma 
§ insuficiencia respiratoria § daño cerebral y muerte 

 

Narcóticos 
El uso de narcóticos para reducir o eliminar el dolor puede resultar 
peligroso ya que la sustancia está básicamente ocultando el dolor.  Con el 
falso sentido de seguridad que dan los narcóticos, el uso puede ignorar una 
lesión potencial seria y continuar la actividad, arriesgando futuro daño o 
causando daño permanente.  Además del riesgo de daño futuro o 
permanente, los narcóticos pueden tener otros efectos secundarios tales 
como: 
§ promedio lento de respiración § euforia 
§ promedio lento del corazón § nausea y vómito 
§ sueño § constipación 
§ pérdida de equilibrio, coordinación y 

concentración 
§ dependencia física y psicológica, 

conducente a la adicción 
§ represión del sistema respiratorio y 

muerte 
 

 

Estimulantes 
El uso de ciertos estimulantes puede causar serios problemas 
cardiovasculares y psicológicos, así como otros efectos secundarios, tales 
como: 
§ sobrecalentamiento del cuerpo § desórdenes visuales 
§ boca seca § problemas de coordinación y 

equilibrio 
§ promedio cardíaco aumentado e 

irregular 
§ ansiedad y agresión 

§ aumento de la presión arterial § insomnio 
§ deshidratación § pérdida de peso 
§ aumento del riesgo de parálisis, 

arritmia cardíaca y ataque cardíaco. 
§ temblores (temblores involuntarios 

o agitaciones) 
Los estimulantes pueden también producir dependencia y adicción. 

 
 


