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¿QUIÉN SOIS VOSOTROS? 

 
 

DEPORTISTAS 
 

DERECHOS 

RESPONSABILIDADES 



DEPORTISTA 

CONDUCTOR 

Responsable de cualquier 
sustancia prohibida que se 

encuentre en su cuerpo 

Debe asegurarse por todos los 
medios posibles que el uso de 
cualquier sustancia o método 

es una práctica 100% legal 



La AEPSAD se 
configura como el 

organismo 
público a través 

del cual se 
realizan las 

políticas estatales 
de protección de 

la salud en el 
deporte y lucha 

contra el dopaje. 

Organización 
antidopaje que 

protege los 
derechos de los 
deportistas para 
una competición 

limpia y justa.  

La AEPSAD 
centraliza y se 

encarga 

todas las 
competencias.  

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD 
EN EL DEPORTE 



Planificación de controles Toma de muestras 

Gestión de resultados 
Tramitación procesos 

sancionadores 

Concesión de las AUTs 
Asesoramiento y colaboración 
con las fuerzas y cuerpos de 

seguridad del Estado 

Educación y prevención 
Investigación en ciencias del 

deporte 

COMPETENCIAS DE LA AEPSAD 



PROTEGER 

Sistema de 
protección de la 

salud en el 
deporte y 
actividad 
deportiva 

DISUADIR 

Disuade de las 
trampas y del 

dopaje mediante 
la educación, el 

control del 
dopaje y 

proyectos que 
ayudan a 

comprender esta 
lacra social 

DETECTAR 

AEPSAD detecta 
las violaciones de 

la política 
antidopaje a 

través de 
programas de 

control de dopaje 
y programas de 

investigación 

HACER 
CUMPLIR 

AEPSAD hace 
cumplir  las 

normas 
antidopaje 

sancionando 
cualquier 

infracción de las 
mismas , 

haciendo valer la 
legislación 

vigente  

EJES PRINCIPALES DE LA AEPSAD 



Promover la salud en el ámbito deportivo, incluyendo la 
prevención del dopaje, la educación en valores, y la 

investigación científica. 

Fortalecer los valores éticos en el deporte, sobre todo en los 
más jóvenes. 

Fomentar el deporte limpio y sano, garantizando el derecho de 
competir en igualdad de condiciones. 

OBJETIVOS DE LA AEPSAD 



¿Qué es el dopaje? 

Controles 

• ¿Cuándo y cómo se realizan? 

Localización 

• ¿Qué deportista debe facilitar los datos sobre su paradero? 

Complementos alimenticios 

• ¿Pueden causar un resultado positivo en un control? 

Medicamentos 

• ¿Qué puedo tomar y que no? 

AUT: Autorizaciones de Uso Terapéutico 

• ¿Y si es imprescindible para mi salud? 

DOPAJE: LO QUE DEBES SABER 



EL DOPAJE EN EL DEPORTE 



¿POR QUÉ LUCHAMOS CONTRA EL DOPAJE? 



¿QUÉ ES EL DOPAJE? 

RESULTADO 
ADVERSO 

CONTROL SUSTANCIAS 



¿QUÉ ES EL DOPAJE? 

Presencia de una sustancia prohibida en la muestra del deportista 1 

Uso o intento de uso de una sustancia o método prohibido por un deportista 2 

Evitar, rechazar o incumplir la obligación de someterse a un control de dopaje 3 

Incumplir con la información de localización del deportista 4 

Manipulación de cualquier parte del proceso de dopaje 5 

Posesión de una sustancia o método prohibido 6 

Tráfico de cualquier sustancia o método prohibido 7 

Administración de sustancias dentro y fuera de competición 8 

Complicidad para ayudar a cometer una infracción de las normas antidopaje  9 

Asociación de un deportista con cualquier persona de apoyo en periodo de suspensión 10 

El dopaje se define como la aparición de una o varias infracciones de las normas antidopaje: 

Código Mundial Antidopaje 



TIPOS DE DOPAJE 

DOPAJE 

INTENCIONADO 

PUNTUAL 

REITERADO 

NO 
INTENCIONADO 

ACCIDENTAL 

INADVERTIDO 



FEDERACIÓN 
INTERNACIONAL 

• DENTRO Y FUERA DE COMPETICIÓN 

• Licencia Internacional 

• Licencia nacional de federación nacional miembro de la FI  

• Participantes en competiciones internacionales organizadas por esa FI 

ORGNIZACIONES 
NACIONALES 
ANTIDOPAJE 

• DENTRO Y FUERA DE COMPETICIÓN 

• Residentes 

• Nacionalidad española 

• Presentes en el país  

ORGANIZADORES DE 
GRANDES EVENTOS 

DEPORTIVOS 

• DENTRO Y FUERA DE COMPETICIÓN 

• Participación en una de sus competiciones 

CONTROLES DE DOPAJE 



CONTROLES DE DOPAJE 



DESARROLLO 

CONTROL DE 

DOPAJE 

Planificación de controles  

Información sobre la localización  

Recogida y manipulado de muestras 

Análisis laboratorio 

Autorizaciones de uso terapéutico 

Gestión de los resultados 

Procedimiento sancionador 

CONTROLES DE DOPAJE 



CONTROLES DE DOPAJE 

1.  

Notificación del 
control 

2. 

Identificación 

3.  

Elección del 
recipiente 

desechable de 
recogida directa 

de orina 

4. 

Recogida de 
muestras de orina 

5. 

Selección el 
juego de frascos 

A y B 

6. 

Envasado de la 
muestra 

7. 

Cierre de los 
frascos 

8. 
Cumplimentación 
del formulario del 

control 

9. 

Revisión del 
formulario de 
control y firma 

10. 

Finalización del 
control 



Recogida 
de 

muestra 
de orina 

Elige y verifica un recipiente desechable 

Se lava y aclara las manos y retira su 
ropa 

Realiza la micción 

Elige y verifica un juego de frascos A y B 

Vierte la orina en ambos frascos y los 
cerrará 

Recogida 
de 

muestra 
de 

sangre 

Elige y verifica el material de extracción 

Elige y verifica el material de transporte 

El agente realiza la venopunción y 
extracción 

El deportista envasa los tubos y 
precintará los frascos 

CONTROLES DE DOPAJE 



LA GESTIÓN DE LOS RESULTADOS 



LOCALIZACIÓN DEL DEPORTISTA 



LOCALIZACIÓN DEL DEPORTISTA 

Anti-Doping Administration & Management System 
(ADAMS). Sistema de gestión de base de datos basada en 

Web que simplifica las actividades diarias de todos los 
interesados y los atletas que participan en el sistema 

antidopaje.  

Proteger del derecho a un deporte limpio. 
Controles fuera de competición. 

Localización del deportista sin previo aviso.  



Existe una única lista de sustancias  

y métodos prohibidos en el deporte 

ELABORADA 
POR LA AMA 

REVISIÓN 
ANUAL 

BOE 

Signatarios, gobiernos y representantes 

de deportistas 

SUSTANCIAS Y MÉTODOS PROHIBIDOS 



LISTA DE 
SUSTANCIAS Y 

MÉTODOS 
PROHIBIDOS 

¡EVOLUCIONA! 
SE ADAPTA A 

NUEVOS 
DESCUBRIMIENTOS 

SUSTANCIAS Y MÉTODOS PROHIBIDOS 



Sustancias y métodos prohibidos en 
competición y fuera de competición. 

Sustancias prohibidas en 
competición. 

Sustancias prohibidas 
en ciertos deportes. 

CLASES DE SUSTANCIAS 



MÉTODOS DE DOPAJE PROHIBIDOS 



SUSTANCIAS Y MÉTODOS PROHIBIDOS 

Mejora el rendimiento  
deportivo 

Contrario al 
Espíritu del deporte 

Riesgos para 
la salud 



No existe ninguna garantía de que un suplemento no contenga sustancias prohibidas. 

Suponen un riesgo para la salud 

Causan un elevado porcentaje de positivos 

Sustancias prohibidas intencionadas vs. Sustancias prohibidas no intencionadas 

Evaluar la necesidad de tomar complementos alimenticios 

Si existe consumo ser cuidadoso y adquirirlos en empresas conocidas y de buena reputación. 

Especial precaución con la adquisición de complementos por Internet 

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS 



• Composición  indicada de manera clara y comprensible. 

• Debe indicarse el país de origen o el lugar de procedencia 
del complemento alimenticio. 

• La información alimentaria obligatoria  debe figurar en una 
lengua que comprendan fácilmente los consumidores de los 
Estados miembros donde se comercializa el alimento. 

CONSEJOS PARA COMPROBAR EL ETIQUETADO DE UN PRODUCTO 

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS 



Programa de prueba y 
certificación   

Permite al deportista  compra 
segura de Complementos 

Alimenticios 

Evalúa proceso de producción y 
certifica ausencia de 

contaminaciones 

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS 



COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS 

ALERTAS (Web AEPSAD) 

• Medicamentos retirados por la Agencia Española del Medicamento y 
Productos Sanitarios por detección de sustancias prohibidas. 

SUPPLEMENT 411 

• Programa de USADA 

• Aporta lista de complementos alimenticios con alto riesgo de contener 
sustancias prohibidas. 

INFORMED-CHOICE 

• Complementos alimenticios no contaminados fabricados en EEUU y 
comercialización habitual en España 

COLOGNE LIST 

• Universidad del Deporte de Colonia (Alemania) 

• Lista de complementos alimenticios analizados y no contaminados 



COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS 

DRUGFREE SPORT NZ 

• Agencia Antidopaje de Nueva Zelanda 

• Web para consultar productos de herbolario mediante la aplicación Drug 
Free Sport NZ 

NZVT DATABASE 

• Agencia Antidopaje de Holanda 

• Complementos alimenticios testados científicamente no contaminados 

NSF CERTIFIED FOR SPORT 

• Centro Canadiense para la ética en el deporte 

• Programa de Certificación 

• Consejos para minimizar los riesgos de dopaje no intencionado 



¿Qué puede y qué no puede tomar un deportista? 

El deportista es el responsable de cualquier sustancia prohibida que 
se encuentre en su cuerpo, ya sea de forma intencionada, por 

ignorancia o por accidente. 

Debe asegurarse por todos los medios posibles que el uso de 
cualquier sustancia o método es una práctica 100% legal. 

¡INFÓRMATE! 

El deportista debe informar de su condición de deportista. 

MEDICAMENTOS 



NØdopApp 

APLICACIONES PARA LA CONSULTA DE MEDICAMENTOS 



Enlaces centralizados 
de todos los países 

APLICACIONES PARA LA CONSULTA DE MEDICAMENTOS 

Medicamentos con el mismo nombre comercial en distintos países. 
Puede variar la composición. 



¿Y si un medicamento es 
IMPRESCINDIBLE para la salud? 



AUTORIZACIÓN DE USO TERAPÉUTICO (AUT) 

Si por razones médicas justificadas, el deportista necesita utilizar sustancia 
o método prohibido 

No existe tratamiento alternativo 

AUT antes de usar dicha sustancia o método 

Autorización por tiempo limitado 

Autorización retroactiva para urgencias 



AUTORIZACIÓN DE USO TERAPÉUTICO (AUT) 

http://www.aepsad.gob.es/aepsad/control-dopaje/autorizaciones-de-uso-terapeutico.html 
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CURSO ONLINE 
“DOPAJE: ¿ALGUNA DUDA?” 

http://aepsad.triagonal.net/online2/login/aepsad/index.php 

http://aepsad.triagonal.net/online2/login/aepsad/index.php
http://aepsad.triagonal.net/online2/login/aepsad/index.php


INFÓRMATE 

PREGUNTA 

TOMA 
DECISIONES 

JUEGA LIMPIO 

TRANSMITE LOS VALORES DEL 
DEPORTE 

DEFIENDE TU DERECHO A COMPETIR 
EN IGUALDAD DE CONDICIONES 



 
 

ENLACES DE INTERÉS 
 

 WEB: http://www.aepsad.gob.es/ 
 
 BLOG: http://blog.aepsad.es/ 
 
 
   http://www.deportelimpio.com/  
 
   Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 
                                                           (Deporte Limpio)                                                       @AEPSAD 

 
 

Difusión de la Jornada Informativa de 
prevención del dopaje vía TWITTER. 

@AEPSAD / #prevenciondopaje 

http://www.aepsad.gob.es/
http://www.aepsad.gob.es/
http://blog.aepsad.es/
http://blog.aepsad.es/
http://www.deportelimpio.com/
http://www.deportelimpio.com/
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw8eTal67JAhXHwBQKHRNvAr4QjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Youtube_icon.svg&psig=AFQjCNH4AkjY-j0ODrAEmanHIiGqIIwsRA&ust=1448630606401622


DUDAS, 

PREGUNTAS, 

SUGERENCIAS,

… 



Berta Folch Solà 
Dep. Educación e Investigación Científica AEPSAD 

 
berta.folch.ext@aepsad.gob.es 

630.81.39.28 
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