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Introducción

Los médicos de los clubes y selecciones nacionales tenéis  

la Responsabilidad de conocer:

- Los riesgos que los suplementos pueden tener para la salud y 
en materia antidopaje.

- Informar a los jugadoras-es y equipo técnico de estos riesgos

- Seleccionar aquellos que sean necesarios y seguros
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El objetivo de este módulo es dar información y 
recomendaciones para facilitar la toma de decisiones a los médicos 

de los clubes y selecciones



Riesgo de los suplementos

 La oferta de suplementos es cada vez mayor.

 El consumo de suplementos es elevadísimo incluso en las categorías de 
formación

 Los estudios científicos no avalan todos lo efectos que dicen tener los 
suplementos

 Debemos de ser conscientes que muchos suplementos pueden:

 implicar riesgos  graves a corto, medio y  largo plazo para la salud 

 ser los causantes  de resultados adversos en los controles de dopaje,  
incluso sin ser intencionados ( posibles sanciones de hasta 4 años )

Como médicos debemos de dar respuesta a las necesidades individuales de los 
jugadores-as cuando:

 precisan algún suplemento o 

 consultan por que están interesados en tomar alguno o varios 
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Riesgo de los suplementos
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•
Nutritional Supplements 4 March 2004

Since 1997, the IOC Medical Commission has been 
concerned about positive results that could be linked to the 
use of nutritional supplements. The present lack of 
regulation concerning these in certain countries, including 
the USA, has led the IOC to intervene, and it has issued 
warnings on several occasions, particularly with a view to 
alerting athletes. At the same time, the IOC has 
approached various government bodies, seeking the 
introduction of quality controls for these products like 
those applied to medicines.

Given the lack of response to its different approaches, the 
IOC decided to fund a study into a large number of 
samples. The conclusions of this study have just been 
published, and confirm the scale of the problem. In view of 
these findings, the measures taken previously will be 
pursued.

Until concrete results are achieved, the IOC will continue 
urging athletes to avoid using these nutritional 
supplements. At the same time, the IOC recommends that 
its partners within the Olympic Movement (International 
Sports Federations and National Olympic Committees) 
exercise extreme caution with regard to the firms that 
produce these nutritional supplements. Comisión de la Salud y Prevención del Dopaje 

http://www.olympic.org/Documents/
Reports/EN/en_report_324.pdf

Riesgo de los suplementos
Comité Olímpico Internacional 

http://www.olympic.org/Documents/


Riesgo para la salud asociado al uso de suplementos

http://www.fda.gov/Food/DietarySupplements/ReportAdverseEvent/default.htm
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Riesgo para la salud asociados al uso de suplementos

Comisión de la Salud y Prevención del Dopaje 

http://www.mecd.gob.es/aepsad/informed-sport/alertas.html



Riesgo en materia antidopaje asociados al uso de 
suplementos

Las regulaciones en la producción de suplementos varia de unos países a otros

• Los suplementos pueden contener  sustancias prohibidas en el deporte :

• 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, ya 
que bajo el principio de responsabilidad estricta del Código Mundial Antidopaje 
(strict liability), los deportistas son en última instancia responsables de cualquier 
sustancia que se encuentra en su cuerpo, independientemente de cómo llegó 
hasta allí. De ahí, la importante responsabilidad del médico DE CLUB O SELECCIÓN 
a la hora de autorizarles (mediante receta firmada) a tomar los suplementos que 
el propio colegiado considere adecuados.

Todo ello conlleva a la dificultad de conocer con seguridad si un suplemento 
específico, o lote de un suplemento, contiene sustancias prohibidas.
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El riesgo de resultados adversos  mediante el uso de 

suplementos es real.

Valorar el riesgo 
Antes de usar o recomendar

Cualquier suplemento, el
médico , junto al jugador-a

deben responder a las
siguientes preguntas: 

1. ¿Es legal?

2. ¿Es seguro?

En caso de duda de estas preguntas,

el producto NO debe ser utilizado.

3. ¿Es eficaz (para mejorar la salud y/o el 
rendimiento)?

4. ¿Es necesario?

Es una decisión  individualizada para 
casa situación  y debería estar basada en 
la evidencia científica
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Desde la CSyPD de la FEB instamos a los jugadores-as a que antes de tomar cualquier 
suplemento deben consultar SIEMPRE con el médico de su club o selección para que estos

les firmen la correspondiente autorización (talonario recetas).
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/

 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

Dado el gran número de jugadores-as procedentes de USA y /o habla inglesa
es interesante para los médicos conocer esta página y 

mostrarsela a ellos

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



http://www.supplement411.org/hrl

Introduciendo los datos personales permite acceder a un 
listado de suplementos de riesgo actualizado. 
Al completar este formulario, entiendo y acepto que:
•El propósito de esta sección es proporcionar información 
sobre el riesgo relativo para un número limitado de 
productos comercializados como suplementos dietéticos. 
• El contenido ejemplos de productos que presentan un 
mayor riesgo de contener sustancias prohibidas. 
• A menos que se indique específicamente, esta lista no 
pretende los productos realmente contienen sustancias 
prohibidas.
• La información se debe considerar en combinación con 
todos los otros materiales educativos sobre Suplemento 411 
para que pueda aprender a identificar aquellas 
características de los productos que pueden indicar un riesgo 
antidopaje.
• Con la publicación de esta lista, la USADA no hace ninguna 
afirmación sobre si estos productos serán o no causar una 
prueba antidopaje positiva.
• Con la publicación de esta lista, entiendo que la USADA no 
hace ninguna declaración acerca de si un atleta debe o no 
debe tomar estos productos.
•Otros Comisión de la Salud y Prevención del Dopaje 

/



https://www.usada.org/substances/prohibited-list/athlete-guide-2018-prohibited-list/
https://www.usada.org/five-anti-doping-highlights-2018/

https://www.usada.org/substances/prohibited-list/athlete-guide-2018-prohibited-list/


Ingredientes PROHIBIDOS 
comunes de encontrar (otros nombres) 

Prohibited

substance

WADA Prohibited

List category
Other known names

1,3-
dimethylbu
tylamine
Estimulante

DMBA
1,3-dimethylbutylamine
Amperall
AMP Citrate
Butylamine, 1,3-dimethyl-
2-amino-4-methylpentane
2-Pentanamine
4-methyl-, 4-methylpentan-2-
amine

https://www.asada.gov.au/substances/supplements-sport

Octodrine
Estimulants

Kigelia africiana (extract)
J. Regia (Extract) or Juglans
Regia (Extract)
1,5-Dimethylhexylamine
2-Isooctyl amine
2-Methyl-6-aminoheptane
6-Amino-2-methylheptane
6-Methyl-2-heptanamine
a,e-Dimethylhexylamine
Amidrine
Dimethylhexylamine
Isoctaminum
Octodrin
Vaporpac

https://www.asada.gov.au/substances/supplements-sport


Ingredientes PROHIBIDOS 
comunes de encontrar (otros nombres)

Prohibited

substance

WADA Prohibited

List category

Other known names

Higenamine
Beta 2 
Agonist

Demethylcoclaurine
Norcoclaurine
Tinospora crispa
Nandina domestica
Nelumbo Nucifera
Argemone Mexicana
Magnolia salicifolia
Aconite Root
Coptis japonica
Aconitum japonicum
Gnetum Parvifolium
Asarum hetertropoides
Aconitum carmichaelii
Galium divaricatum
Annona squamosa

https://www.asada.gov.au/substances/supplements-sport

https://www.asada.gov.au/substances/supplements-sport


Aclaraciones 

A pesar de las afirmaciones hechas por los fabricantes de suplementos que sus productos

Son seguros y libres de sustancias prohibidas en el deporte, no es posible ofrecer una

garantía absoluta para los deportistas. 

Es por esta razón que   WADA y Agencias Antidopaje no respaldan los suplementos u 
ofrecer

consejos a los deportistas  sobre el suplemento a  tomar. 

El programa mundial antidopaje  asigna la responsabilidad a los gobiernos  
nacionales , entre otras de : 

• Fomentar el establecimiento de "mejores prácticas" en el etiquetado, 
comercialización y la distribución de productos que pueden contener 
sustancias prohibidas 

• Tomar medidas contra la fabricación y el tráfico
Comisión de la Salud y Prevención del Dopaje 



Alternativas

Compañías que ofrecen análisis de laboratorio de suplementos 
para verificar si contienen sustancias prohibidas. HASTA e 
Informed Sport

Los suplementos seleccionados por estas compañías no 
pueden ofrecer una garantía del 100% pero DISMINUYEN 
RIESGO

http://www.informed-sport.com/ Información adicional ( presentación)
http://www.ukad.org.uk/resources /document/supplements-advice

https://hasta.org.au/
https://hasta.org.au/
http://www.informed-sport.com/
http://www.informed-sport.com/
http://www.informed-sport.com/
http://www.ukad.org.uk/resources


App de interés

ASADA Clean Sport



Precauciones con

• Suplementos hechos en China, India o EE. UU o sin regulaciones en la 
manufacturación y producción

• Productos para pérdida de peso 
• Productos para  aumentar y/o  construcción muscular
• Afirmaciones en negrita del fabricante sobre la efectividad de un producto, tales 

como:
– ofreciendo los mismos beneficios que las sustancias prohibidas
– el tratamiento o prevención de enfermedades, o
– ser una alternativa a la medicina recetada.

• Reclamos de estar aprobados  de WADA o NADOS 
• Ingredientes que incluyen nombres químicos o extractos de plantas.
• Productos que sirven para TODO y actúan rápido 
• Suplementos que solo están disponibles en internet
• Suplementos vendidos en gimnasios o mercado negro
• Productos de herbolario o  que indican que son Naturales
• Suplemento de productos etiquetados como "No para uso humano" o "Solo para 

investigación".
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ESPECIAL  ATENCIÓN

 SER MUY CON LOS NUEVOS SUPLEMENTOS DEL MERCADO QUE SE PONEN DE MODA

 ALERTA SOBRE LA LISTA DE SUSTANCIAS O MÉTODOS PROHIBIDOS, Y SOBRETODO DE SUS 

ACTUALIZACIONES, YA QUE ES UNA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE POSITIVOS EN ESTE TIPO DE 

CASOS

 ADVERTIR A LOS JUGADORES-AS DEL RIESGO DE LOS SUPLEMENTOS  ( INCLUIDOS LOS 

JUGADORES-AS DE FORMACIÓN) Y SUPERVISAR SIEMPRE LOS SUPLEMENTOS QUE NOS 

CONSULTAN O PRESCRIBÍS ( DEBEN ESTAR REGISTRADOS EN TALONARIO Y LIBRO DE REGISTRO
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Fuentes de información

• Bibliografía sobre suplementos 
– http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4540168/
– https://www.wada-ama.org/en/resources/therapeutic-use-exemption-tue/the-hazards-of-

supplement-use-in-sport

• WADA
– https://www.wada-ama.org/en/questions-answers/dietary-and-nutritional-supplements
– https://www.wada-ama.org/en/resources/science-medicine/dietary-supplements-as-a-

source-of-illegaldesigner-drugs

• COI
– http://www.olympic.org/medical-and-scientific-commission?tab=books-and-documents

• Agencias antidopaje
– Agencia Australiana ASADA  https://www.asada.gov.au/substances/supplements
– Agencia Americana Antidopaje USADA

• http://www.usada.org/substances/supplement-411/
• http://www.usada.org/substances/supplement-411/recognize-risk-when-see-it/
• http://www.usada.org/substances/supplement-411/recognize-risk-when-see-it/energy-drinks/

– Agencia Inglesa http://www.ukad.org.uk/resources/document/supplements-advice
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Autoevaluación

Preguntas SI NO OBSERVACIONES

WADA tiene la responsabilidad de autorizar el uso de 
suplemento?

¿Recomendarías Denubil para un jugador-a con astenia?

Los preparados  a base de hierbas son mas seguros que los 
medicamentos?

Recomendaría la Sibutramina para perder peso a un jugador?

Son seguros todos los productos que se venden en la 
farmacia?

Recomendaría el Mindronate a una jugador  con astenia?
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Contesta las preguntas y comprueba las respuestas en la pagina web de la FEB.
http://www.feb.es/antidopaje.aspx 
Si tienes alguna duda , envíala al murenad@feb.es


