
¿ Qué debemos  
saber y hacer  
para   prevenir errores  
en materia antidopaje? 

Reunión Informativa 
Clubes de baloncesto     
 Temporada 2017-18 

 
Comisión de la Salud y Prevención del Dopaje 



Objetivo de la reunión 

 Informaros de los aspectos básicos  y 
NOVEDADES de la reglamentación antidopaje 
nacional e internacional 

 

 Los procedimientos a seguir para prevenir 
posibles errores 

 La prevención y la lucha contra el  dopaje  
es responsabilidad de todos los estamentos” 



Contenidos 

 Regulaciones antidopaje vigentes 

  Lista de sustancias prohibidas y AUT 

  El proceso de control de dopaje 

  Riesgos de dopaje no intencionados 

  Procedimientos preventivos 

  Derechos y obligaciones de los estamentos 



Marco normativo 

  

Basado en  
Código Mundial Antidopaje  

y estándares Internacionales 

 
 

Gestiona la localización, la realización de los controles de dopaje, 
los resultados  e infracciones  

Aplicable:  

deportistas  y  
personal de apoyo 



Concepto de dopaje 

Cualquiera de las siguientes violaciones de las reglas antidopaje:1 

 La presencia de una sustancia prohibida, sus metabolitos 
o marcadores, en el cuerpo de un atleta. 

 El uso, o intento de uso, de una sustancia o método 
prohibidos. 

 Rehusarse a suministrar una muestra, no hacerlo sin 
causa justificada, o evadir de cualquier modo la 
recolección de muestras. 

 No estar disponible para las pruebas fuera de 
competición, no presentar los papeles debidos, o no 
indicar dónde se encuentra en todo momento 

 Hacer trampa, o intentar hacer trampa de cualquier 
forma durante los controles. 

 La posesión de sustancias prohibidas o de métodos 
prohibidos. 

 La compraventa o intento de compraventa de sustancias 
prohibidas o de métodos prohibidos. 

 Administrar o intentar administrar sustancias o métodos 
prohibidos a un atleta, o ayudar, alentar, asistir, encubrir 
o entrar en cualquier tipo de complicidad que involucre 
una violación o intento de violación de una regla 
antidopaje. 

 Complicidad.  
 Asociación prohibida.  

 

 Duración  de las sanciones: 4 
años 

 Flexibilidad en las sanciones  

 Plazo de prescripción legal: 
10 años  

 Localización de los 
deportistas: la omisión de un 
control, en 3 ocasiones 
durante un periodo de 12 
meses  

 Mayor atención a su 
personal de apoyo que están 
involucrados en el dopaje 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dopaje


Sustancias y métodos prohibidos  

en y fuera competición 2017 
 

SUSTANCIAS MÉTODOS 

 

M.1.Manipulación de sangre y 
de los componentes 
sanguíneos 

 

M.2. Manipulación química y 
física 

 

M.3.Dopaje genético 

 

S.0. Sustancias sin aprobación 

S.1. Agentes anabolizantes 

S.2. Hormonas peptídicas, 
factores de crecimiento , 
sustancias  afines y miméticos 

S.3. Beta- 2 agonistas  

S.4. Moduladores de 
hormonas y del metabolismo 

S.5. Diuréticos y agentes 
enmascarantes 

 

 



Sustancias y métodos prohibidos  
en competición 2017 

Todos los  anteriores  S0 a S5 y M1 a M3 y además 
 

S.6. Estimulantes  

 

 

S.7. Narcóticos 

 

S.7. Cannabinoides (su tiempo eliminación es  largo)  

 

S.8. Glucocorticoesteroides por  vía oral, intravenosa, 

intramuscular  o rectal 
 

 

 
Resultados positivos si 
[ Catina ] en orina es > 5 microgr/ml 
[ Efedrina y metilefedrina ] en orina es >10 

microgr/ml 
[Pseudoefedrina ] en orina es 150 micogr/ml 
 



         ¿Pueden  los  deportistas ser tratados de  

            sus patologías agudas y/o crónicas? 
 

 Si : Se debe solicitar (jugador-a y médico) una autorización antes de utilizar 

la medicación al  

1. Comité de Autorizaciones de Uso Terapéutico CAUT de la AEPSAD ( 

competición nacional) 

2. Comité  de exenciones terapéutica TUEc de FIBA ( competiciones 

internacionales) 

 Emergencia 
• Se utiliza lo necesario 
• Solicitar inmediatamente tras su utilización  (retroactivo) 
• Junto informe que justifique la situación de urgencia 
 

Si el deportista es seleccionado para pasar un control deberá  declararlo 

durante el control 

 



Controles de dopaje 
 

• Los jugadores-as estarán sujetos a 
controles de dopaje en  

Fuera de competición:  

En competición 

• Selección deportistas 

Designación y/o  

Sorteo 

• Tipo de muestras: 

Orina y /o 

sangre 

 

1 HORA AL DIA  
DISPONIBLIDAD TODO 

EL EQUIPO 

LOCALIZACIÓN 

Solo equipos liga Endesa 



Procedimiento   
control de dopaje 

Selección de jugadores-as para 
control: 

• Designación : AEPSAD 

• Sorteo ( 1, 2 o más ) 

Presentación en la sala de control : 
inmediatamente y directamente tras 
el partido (salvo presencia de 
escoltas o excepciones) 

Ir identificados 

No permitido usar móvil ( fotos) 

Ir acompañados 

 

 

Utilizar solo  
Bebidas envasadas  
Abrirlas personalmente 



 

Notificación de control 

La notificación a los jugadores-as para el 
control de dopaje la hace el Oficial de 
control de dopaje (OCD)  o el escolta. 

– En competición, al finalizar la misma 

– Fuera de competición, cuando llega al lugar 
designado.  

 
El DCO y o escolta   se identifica,  

 notifica  al deportista  

 explica  al deportista  sus derechos y 
responsabilidades 

 indica donde está la estación del control de 
dopaje  

 acompañará al deportista en todo momento. 

 

 

 

 

 



 

Recogida de las muestra de orina 

Cada jugador-a debe realizar por si mismo el 
procedimiento   

 

1. Seleccionar  un recipiente  desechable de 
recogida  de orina (entre 3) 

2. Verificar que el recipiente seleccionado está 
intacto 

3. Lavarse las manos  antes de recoger la 
muestra o usar guantes 

4. Debe dar la muestra bajo la observación 
directa de un OCD del mismo  género 

5. La muestra debe ser al menos de 90 ml de 
orina. 

6. Debe de  mantener el control de su recipiente 
de recogida en todo momento 



 

Recogida de las muestra de orina 

 Elegir el kit de recogida de muestra y 
comprobarlo 

 Repartir la orina en el frasco B (30ml) y en el A ( 
60ml) y comprobarlos. Dejar unas gotas en el 
vaso de recogida de la muestra. 

 El OCD mide la densidad específica 

 Se completa el formulario de la recogida de 
muestra 

Declarar toda la medicación prescrita, no 
prescrita, suplementos otras sustancias   de los 
últimos 7 días o más ( llevar copia de AUT si 
procede).  

Se debe revisar  y comprobar los códigos  en 
las copias y toda la información previamente a la 
firma  

 Guardar la copia 

 



 

Recogida de las muestra de orina 

Muestra parcial 

Si el jugador-a no logra completar 
al menos 90ml de orina, deberá 
• Volver sala de trabajo 
•Elegir un juego precintado  
de muestra parcial 
•Verter la orina, taparla y 
precintarla 
• Una vez preparado , en un nuevo 
recipiente desechable se suministra 
una nueva muestra  
•En un nuevo envase desechable, 
se mezcla la primera muestra y la 
nueva hasta alcanzar el volumen 
necesario.  
•Se sigue el procedimiento anterior  

Densidad baja 

Si el ACD al medir la densidad de la 
orina  en el envase desechable no está 
en el rango establecido : 

 Tira reactiva ≥1010 
 Refractómetro ≥ 1005 

solicitará  al menos una o más 
muestras adicionales al deportista, 
hasta conseguir la densidad adecuada 
o por circunstancias excepcionales  no  
continuar . Todas las muestras se 

envían al laboratorio para su 
análisis 

 

 Es importante hidratarse  
pero no en exceso  

 



Recogida de muestra de sangre 

• Estar en reposo al menos 10 minutos antes 
extracción 

• Elegir el brazo y estar sentado o tumbado 
• Máximo tres intentos para insertar la aguja 
• Se pueden tomar varias muestras 

– Para pasaporte biológico : se toma una 
muestra y se debe rellenar un formulario 
adicional 

– Para analizar otras sustancias 
prohibidas: se toman dos muestras 

• Las muestras se colocan en un kit de cristal 
numerado y en frasco A y B 

• Se recomienda no realizar ejercicio intenso 
hasta 30 minutos después de la extracción 

• Las muestras se transportan refrigeradas 
 

Los procedimientos de selección, notificación, 
cumplimentación de los formularios es similar a la 

orina 

 



Análisis de las muestras 

• Las muestras son  enviadas al 
laboratorio de control de dopaje 
acreditado por WADA. 

 

• Se debe mantener en su envío la 
cadena de custodia. 

 

• La muestra A es analizada y la B 
almacenada  según los 
estándares de los laboratorios  

   ( hasta 10 años) 

  

 

 



¿ Quienes puede ser sancionados? 

Deportistas, médicos, fisioterapeutas, entrenadores,  

preparadores físicos, directivos, otros implicados 

Las sanciones serán aplicadas dependiendo  

la tipificación de las mismas y la reincidencia o agravantes 
 

  La sanción inicial es de un periodo 

de suspensión de 4 años y la 
segunda infracción la suspensión es 
de por vida 

 Las sanciones se pueden reducir si 
se prueba que existen circunstancias 
excepcionales o  en el caso de las 
sustancias específicas 

 Las sanciones por tráfico, 
prescripción, posesión, son más 
severas. 

 

Públicas  



Riesgo de dopaje involuntario 

  

Sustancias prohibidas: marihuana (permanece en el 
cuerpo  semanas), cocaína, narcóticos, éxtasis  

Consumo de Suplementos dietéticos NO seguros 

Medicamentos recetados por médicos no 
deportivos , automedicaciones u otras personas  

Interrupción del proceso de control de dopaje 



¿Como prevenir errores? 

Conociendo la normativa   

CONOCIMIENTOS BÁSICOS  
 TODOS LOS ESTAMENTOS  



¿Como prevenir errores? 

 

 Solicitar cualquier prescripción 
por escrito, al médico del club  o 
ajeno  

 Consultar al medico  club antes 
de utilizar fármacos prescritos 
por otros médicos  

 NO AUTOMEDICARSE 

 NO usar suplementos, 
preparados de plantas, etc. Sin 
ser autorizado por el médico del  
club 

 No permitir que en la farmacia 
cambien la prescripción médica  

 

Guardar copia  blanca jugador-a  
y  roja para el médico 



 

Riesgo en materia antidopaje  
asociados al uso de suplementos 

Los suplementos pueden contener  sustancias prohibidas : 

• Deliberadamente añadidas durante el proceso de su fabricación,  

• Incluidas inadvertidamente a través de la contaminación.  

• Estas sustancias prohibidas pueden NO  estar incluidas en las etiquetas 

La presencia de una sustancia prohibida en un suplemento puede 
resultar en una violación de las normas antidopaje, 

 tanto si su uso ha sido o no intencionado 
 

Bajo el principio de responsabilidad del Código Mundial Antidopaje, los 
deportistas son en última instancia responsables de cualquier sustancia que se 
encuentra en su cuerpo, independientemente de cómo llegó hasta allí. 

 

Todo ello conlleva a la dificultad de conocer con seguridad si un suplemento 
específico, o lote de un suplemento, contiene sustancias prohibidas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

/ 

 Ser consciente de los problemas de seguridad con los suplementos 

 Reconocer los riesgos de los productos del mercado  al verlos 

 Recomendaciones para Reducir el riesgo de dar positivo y experimentando 

problemas de salud 

http://www.usada.org/substances/supplement-411/ 



 ATENCIÓN CON:  

 PRODUCTOS PARA PERDER PESO ( SUELEN CONTENER DIURÉTICOS, ESTIMULANTES) 

 PRODUCTOS PARA AUMENTAR  MASA MUSCULAR  

 LOS PRODUCTOS QUE INDICAN QUE SON NATURALES O REALIZADOS  DE PLANTAS   

 LOS PRODUCTOS DE DIFERENTES PAÍSES SIN REGULACIONES EN SU PRODUCCIÓN  

 VITAMINAS Y MINERALES PUROS NO ESTÁN PROHIBIDOS, PERO CON REGISTRO 

SANITARIO . 

 NO CONFIAR QUE EN LAS ETIQUETAS PONGAN SELLO DE AGENCIAS ANTIDOPAJE  

 LA COMPRA DE PRODUCTOS A TRAVÉS DE INTERNET/ GIMNASIOS   

 NO CONSUMIR PRODUCTOS SIN MARCAS NI DEL MERCADO NEGRO 

 PRODUCTOS QUE SIRVEN PARA TODO  Y ACTUAN RÁPIDO 

 EN CASO DE DUDA ABSTENERSE DE UTILIZARLO  

 



 
 
 
 

 

 

Existen empresas que  evalúan el proceso de 
producción y certifican la ausencia de 
contaminaciones por sustancias prohibidas en el 
deporte por lotes de fabricación, garantizando un 
seguimiento del producto y la seguridad de que el 
complemento consumido por el deportista forma 
parte de un lote analizado y certificado como “libre 
de sustancias dopantes”. 
Un ejemplo de ello es la empresa Informed-sport, 
que facilita un listado actualizado de productos y 
lotes  de diferentes fabricantes  revisados y con la 
confirmación de ausencia de sustancias prohibidas 
en el deporte que le permitirá hacer la elección 
correcta. 
 
 
 
 
 
 
  
 
http://www.informed-sport.com/ 
Información adicional ( presentación) 
http://www.ukad.org.uk/resources/document/supp
lements-advice 
 
 

http://www.informed-sport.com/ 
 

http://www.informed-sport.com/
http://www.informed-sport.com/
http://www.informed-sport.com/
http://www.informed-sport.com/
http://www.informed-sport.com/
http://www.informed-sport.com/
http://www.informed-sport.com/


 Obligaciones de los jugadores-as 

• Conocer y seguir la normativa básica vigente en materia 
antidopaje 

 

 

 

 

• Seguir de forma rigurosa los procedimientos preventivos 
 Consultar al médico del club o  la selección cualquier duda o utilización de 

fármacos prescritos por otro médico 

 No usar suplementos, preparados de plantas, etc. si ESTOS NO HAN SIDO 
AUTORIZADOS POR EL médico DEL CLUB O de la selección MEDIANTE LA 
CORRESPONDIENTE RECETA FIRMADA 

 No automedicarse 

 Notificar al médico club o selección, cualquier incidencia 

 Otros 

 



Derechos de los jugadores-as 
• Ser informado de : 

La reglamentación antidopaje nacional e internacional 

De la notificación para pasar un control 

 

 

 

• De: 
Estar acompañado durante el mismo 

Supervisar todo los procedimientos 

Ser informado de los resultados 

Asistir a la apertura y análisis de la muestra B 

Tener audiencia y juicio justo en caso de una posible 
infracción  

Apelar las decisiones de FIBA y finalmente al Tribunal de 
Arbitraje para el Deporte 

 

 



Obligaciones de otros estamentos 

Conocer la normativa básica 

vigente en materia de dopaje 

Consultar las dudas al médico 

del club o de la selección y 

éste a la Comisión de la salud  

prevención de dopaje de la 

FEB 

Mantener la confidencialidad 

 



¿ Por qué tenemos  que  
luchar contra el dopaje? 

Proteger los 
derechos de los que 
no se dopan 

 

Es peligroso para  

la salud de los 

deportistas 



Anabolizantes:  
efectos sobre la salud ANABOLIZANTES 

Específicos en hombre 

• Ginecomastia 

• Calvicie 

• Impotencia 

• Disminución producción de 
esperma 

• Contracción de los 
testículos 

Específicos en mujeres 

• Voz más grave 

• Cese desarrollo mamario 

• Crecimiento de vello facial 

• Calvicie 

• Hipertrofia del clítoris 

• Alteraciones menstruales 

Alteraciones psicológicas 

• Aumento de agresividad 

• Dependencia, ansiedad, depresión, tendencias suicidas  

Otros efectos:Alteración permante del crecimiento en niños 

Anomalías hepáticas 

 



   Comisión de la salud  

y prevención del dopaje 

Preparadores físicos, 
Fisioterapeutas,  
Delegados,  
Directivos,  
Árbitros 
Padres/tutores, otros 

Todos, jugadores-as y personal de apoyo   

debemos conocer   

la normativa básica en materia antidopaje vigente y seguir  la misma de forma 
rigurosa para prevenir cualquier posible error  

 


