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INTRODUCCIÓN 

La  forma más eficaz de desarrollar el talento deportivo natural y alcanzar  los objetivos para la 
forma  física  es  mediante  un  entrenamiento  eficaz  combinado  con  una  nutrición  óptima.  Sin 
embargo, los deportistas siempre están buscando ese ingrediente mágico que les confiera ventaja 
y les permita rendir al máximo (Bean, 2005). 
Dado  el  énfasis  que  se  le  da  al  hecho  de  ganar,  muchos  deportistas  entrenados  para  la 
competición buscan el último método  o ingrediente que  les proporcione  la pequeña diferencia 
que les permita ganar. Este tipo de sustancias o métodos se les conoce como ayudas ergogénicas 
(Williams,  2002).  Debido  a  la  forma  equivocada,  desinformada  y  riesgosa  en  que  algunos 
deportistas  han  estado  utilizando  las  “ayudas  ergogénicas”,  los  autores  consideran  necesario  o 
encuentran la justificación para la presentación de este trabajo. 

La palabra ergogénico procede del griego ergon “trabajo” y gen “producción de”, y suele definirse 
como el incremento del potencial para la generación de trabajo (Williams, 2002). 

Para Barbany (1990; citado por Arasa 2005, p. 139), ayuda ergogénica es “cualquier medida, de 
cualquier  índole,  dirigida  a  mantener  en  lo  posible  el  nivel  de  prestación    deportiva,  que 
minimiza las manifestaciones objetivas y subjetivas de la fatiga y que no pone en peligro la salud 
del deportista”. 
Wilmore  y  Costil  (2004),  denominan  ayudas  ergogénicas  a  las  sustancias  o  los  sistemas  que 
mejoran el rendimiento de un deportista. 
La lista de  de posibles ayudas ergogénicas es larga, pero el número de las que realmente poseen 
propiedades ergogénicas es mucho menor,  según Wilmore  y Costill  (2004), de  hecho, algunas 
sustancias o fenómenos supuestamente ergogénico pueden en realidad perjudicar el rendimiento, 
denominadas por Eichner (citado por Wilmore y Costill, 2004), como drogas ergolíticas. 
Cabe destacar en este momento que algunos de los recursos ergógenos son considerados ilegales 
(“doping”; para Barbany (2002), la palabra dopaje deriva del término holandés doop, utilizada en 
el argot de los “jockeys” americanos para designar una sustancia obtenida a partir de las hojas de 
tabaco,  que  aumenta  el  rendimiento  de  los  caballos)  y  son  cuestionados  por  sus  implicaciones 
médicas y éticas. Sigue manifestando Aragón (1995), el “doping” consiste principalmente en el 
uso de sustancias  farmacológicas o procedimientos  fisiológicos  ilícitos con el  fin de mejorar  la 
capacidad de trabajo. Dentro de los recursos ergógenos ilegales más utilizados por los atletas se 
encuentran los farmacológicos y fisiológicos. 

Los  medios  y  métodos  ergonutricionales  cumplen  dos  aspectos  básicos  en  el  proceso  de 
entrenamiento  de  un  deportista:  favorecer  su  recuperación  e  incrementar  el  efecto  del 
entrenamiento. En  la  utilización  de  estas  sustancias  no  deben  olvidarse  los  siguientes  factores 
Stroescu (en ciencia y deporte, citado por García, Navarro y Ruiz, 1996): 

1.  Las propiedades farmacodinámicas de las sustancias utilizadas, así como su participación 
e los procesos metabólicos. 

2.  El riesgo de los efectos secundarios indeseables.



3.  Las propiedades  farmacocinéticas, cuyo conocimiento permitirá  la elección de  la vía de 
administración más conveniente y la dosificación correcta. 

4.  Las características metabólicas del tipo de esfuerzo. 
5.  Las características metabólicas del período de recuperación. 

6.  Las particularidades metabólicas individuales, incluso el grado de adaptación metabólica 
influida por el entrenamiento. 

7.  La reactividad física del deportista, sin ignorar la intervención del efecto placebo. 

El efecto placebo es  el  fenómeno por el cual  las expectativas que  tenemos de una sustancia o 
método determinan una reacción (Wilmore y Costill, 2004). 

Existen  diferentes  clasificaciones  de  las    ayudas  ergogénicas,  agrupadas  de  acuerdo  con  la 
naturaleza general de su aplicación al deporte y que según Williams (2002) son: farmacológicas, 
fisiológicas,  nutricionales,    psicológicas, mecánicas  y  hormonales,  esta  última por  (Wilmore  y 
Costill, 2004). 

El propósito de este trabajo es presentar un reducido número de ayudas ergogénicas, sus efectos 
demostrados y sus riesgos. Exponer algunas sustancias o métodos que se han clasificado como 
sustancias dopantes por algunas instituciones internacionales que rigen los deportes. 
Y considerando lo que cita la literatura contestar a la siguiente interrogante: 

¿Ayuda al rendimiento deportivo las ayudas ergogénicas?



AYUDAS ERGOGÉNICAS 

Los  efectos  de  las  ayudas  ergogénicas  con  frecuencia  están  veladas  por  el  mito.  Algunos 
deportistas experimentan con sustancias esperando conseguir aunque sea una  leve mejora en el 
rendimiento  sin  importarles  las  posibles  consecuencias  perjudiciales.  En  la  búsqueda  de  la 
perfección en el rendimiento, preocuparse únicamente por maximizarlo, no sabiendo nada o casi 
nada  sobre  las  sustancias  ergogénicas  puede  impedir  a  un  deportista  tomar  decisiones 
inteligentes. (Wilmore y Costill, 2004) 

AGENTES FARMACOLÓGICOS 

Numerosos  agentes  farmacológicos,  o medicamentos,  han  sido  sugeridos  como  poseedores  de 
propiedades  ergogénicas.  El  Comité  Olímpico  Internacional  (COI),  la  Agencia  Mundial 
Antidopaje (WADA), el Comité Olímpico de EE.UU., la Federación Internacional de Atletismo 
Amateur  (FIAA)  y  la  Asociación Nacional  de  Atletismo Colegiado  (ANAC)  publica  extensas 
listas  de  sustancias  prohibidas,  la  mayoría  de  las  cuales  son  agentes  farmacológicos.  Cada 
deportista, entrenador, preparador físico y médico de equipo debe saber qué medicamentos se le 
prescriben. (Wilmore y Costill, 2004) 

Arasa, 2005, considera que hay sustancias  farmacológicas dopantes  los cuales  son sustancias o 
medicamentos  administrados  únicamente  con  el  fin  de  aumentar  el  rendimiento  deportivo  de 
forma artificial, aun poniendo en peligro la salud del deportista y que están incluidos en las listas 
oficiales de sustancias dopantes. Y las sustancias no dopantes son fármacos o medicamentos no 
incluidos en las listas oficiales de sustancias prohibidas, administrados con el fin de tratar algún 
problema físico (antiácidos, antibióticos, etc.) 

Analizaremos solamente las sustancias para las que se ha establecido una base de investigación: 

Alcohol: 

Puede  clasificarse  como  un  alimento  o  nutriente  porque  proporciona  energía  (7  Kcal/g),  pero 
puede considerarse también como un antinutriente porque puede interferir con el metabolismo o 
con  otros  nutrientes.  El  alcohol  está  clasificado  como  droga  debido  a  sus  efectos  depresivos 
sobre el sistema nervioso central. A nivel psicológico parece dar  lugar a una respuesta con dos 
partes: una sensación  inicial de excitación, seguida por efectos depresivos. (Wilmore y Costill, 
2004) 

Barbany, (2002), señala que la ingestión moderada de alcohol y drogas blandas (marihuana) no 
parece  afectar,  por  lo  menos  de  manera  fácilmente  objetiva,  el  rendimiento  deportivo  ni  los 
principales parámetros funcionales. (Siendo una ayuda ergogénica de índole farmacológica).



Según Wilmore y Costill (2004), en ausencia de estudios de campo sobre la ingestión del alcohol 
durante la competición, se han llevado a cabo estudios de laboratorio para observar los efectos de 
dosis pequeñas y moderadas de alcohol sobre aspectos psicomotores tales como: 

•  El simple tiempo de reacción 
•  El tiempo de reacción escogido 
•  El tiempo de movimiento 
•  La velocidad 
•  La coordinación sensomotora y 
•  El procesamiento de la información. 

Diversos  estudios  indican  que  la  mayoría  de  funciones  psicomotoras  asociadas  con  el 
rendimiento  deportivo  se  ven  dificultadas  por  el  alcohol,  no  mejoradas  por  él,  aunque  los 
deportistas  no  son  consientes  de  estos  cambios  y  con  frecuencia  creen  que  su  rendimiento  ha 
mejorado. 
La ingestión de alcohol no tiene efectos ergogénicos sobre: la fuerza, la velocidad, la potencia, la 
resistencia muscular o la resistencia cardiorrespiratoria. 

Riesgos de la ingestión de alcohol: 

El alcohol es una mala fuente de hidratos de carbono y un antinutriente. Sus efectos depresivos 
sobre el sistema nervioso central embotan la sensación de dolor, pero éste indica la existencia de 
una  lesión  y  la  actividad  física mientras  se  está  lesionado  siempre  conlleva un  gran  riesgo  de 
incremento  de  la  importancia  de  dicha  lesión. El  alcohol  suprime  la  liberación  de  la  hormona 
antidiurética, provocando que el cuerpo excrete más agua en la orina, y a su vez, puede reducir 
temporalmente  nuestra  tensión  arterial  y  producir  deshidratación.  El  alcohol  produce 
vasodilatación periférica. La pérdida de calor corporal a través de los vasos sanguíneos de la piel 
puede desencadenar  la hipotermia en ambientes fríos, porque el cuerpo pierde más calor que el 
deseable. (Wilmore y Costil, 2004) 

Anfetaminas: 

Las anfetaminas y sus derivados son estimulantes del sistema nervioso central. 
Los  beneficios  propuestos  de  las  anfetaminas  para  los  deportistas  son  valorados  de  manera 
psicológica por que se cree que estas drogas incrementan la concentración y la alerta mental, su 
efecto  estimulante  disminuye  la  fatiga  mental.  Los  deportistas  anticipan  más  energía  y 
motivación, y con frecuencia se sienten con más ganas de competir cuando toman anfetaminas, 
también les causa un estado de euforia, que constituye como parte de su atractivo como drogas 
recreativas. Los deportistas consideran que su consumo  los  lleva a niveles de rendimiento más 
alto por su sensación de capacidad. (Wilmore y Costill, 2004) 

Algunos estudios demuestran que  las anfetaminas no tienen ningún efecto, otros demuestran  la 
existencia de un efecto ergogénico  y unos terceros indican un efecto ergolítico. Como potentes 
estimulantes  del  sistema  nervioso  central,  las  anfetaminas  incrementan  nuestro  estado  de 
excitación, lo que conlleva una sensación de mayor energía, seguridad en sí mismo y capacidad 
más rápida de decisión. Las personas que toman anfetaminas experimentan:



•  Reducción de la sensación de fatiga, 
•  Incremento de la tensión arterial sistólica y diastólica, 
•  Aumento de la frecuencia cardiaca, 
•  Una redistribución del flujo sanguíneo hacia los músculos esqueléticos, 
•  Un incremento de glucosa y de ácidos grasos libres en sangre, y 
•  Una mayor tensión muscular. 

Algunos  estudios  muestran  que  las  anfetaminas  pueden  mejorar  las  habilidades  que  son 
importantes en el rendimiento deportivo, específicamente: 

•  La velocidad 
•  La potencia 
•  La capacidad de resistencia 
•  La coordinación motora fina 

Riesgos del uso de anfetaminas: 

El  uso  de  anfetaminas  es  inherentemente  peligroso.  Debido  a  la  elevación  de  la  frecuencia 
cardiaca  y  de  la  tensión  arterial,  los  consumidores  experimentan  un  énfasis  mayor  en  sus 
sistemas  cardiovasculares.  Estas  sustancias  también  activan  arritmias  cardiacas  en  algunos 
individuos susceptibles, además capacitan a  los deportistas para esforzarse peligrosamente más 
allá  de  los  límites  normales  hasta  el  punto  de  la  insuficiencia  circulatoria.  Estas  sustancias 
pueden  ser  adictivas  físicamente  si  se  toman  con  regularidad  y  la  tolerancia  de  una persona  a 
ellas  aumenta  con  el  uso  continuado  y  la  elevación  de  la  dosis.  El  nerviosismo  extremo,  la 
ansiedad  aguda,  el  comportamiento  agresivo  y  el  insomnio  son  con  frecuencia  efectos 
secundarios de su consumo regular entre otros. (Wilmore y Costill, 2004) 

Barbany  (2002),  manifiesta  que  su  utilización  en  los  deportistas  provoca  graves  peligros,  con 
hiperexcitabilidad,  temblor,  incremento  de  la  agresividad,  facilidad  de  manifestación  de 
hipertermias por vasoconstricción cutánea,  taquicardia,  extrasístoles, desarreglo de  la actividad 
cardiaca,  perdida  de  la  capacidad  de  raciocinio  (riesgo  de  accidentes),  hipertensión  y  muerte. 
Pueden  generar  hábitos  y  muestran,  además,  acostumbramiento,  por  lo  que  se  requiere  ir 
aumentando progresivamente la dosis. 

Bloqueadores beta: 

Los  bloqueadores  adrenérgicos  beta,  o  bloqueadores  beta,  son  un  tipo  de  medicamentos  que 
bloquean los receptores adrenérgicos beta, impidiendo la unión de neurotrasmisores. Esto reduce 
en  gran  medida  los  efectos  de  estimulación  por  parte  del  sistema  nervioso  simpático,  los 
bloqueadores beta se prescriben generalmente para el tratamiento de la hipertensión, de la angina 
de pecho y para ciertas arritmias cardiacas, también como un preventivo en el tratamiento de los 
dolores de cabeza propios de  la migraña, para  reducir  los  síntomas de ansiedad  y el estado de 
angustia, y para la recuperación inicial de ataques del corazón. (Wilmore y Costill, 2004)



Según Barbany (2002), en el deporte se emplean para aumentar la capacidad de concentración y 
disminuir  el  nivel  de  ansiedad,  en  aquellos  deportes  en  que  esta  cualidad  es  básica,  primando 
sobre  las  cualidades  físicas  (deportes  de  precisión).  Sus  efectos  nocivos  son  bradicardia, 
insomnio, reducción de la aptitud física, sensación de fatiga y manifestaciones depresivas. 

Los bloqueadores beta reducen  los efectos de la actividad del  sistema nervioso simpático. Esto 
queda  bien  ilustrado  por  la  notable  reducción  de  la  frecuencia  cardiaca  máxima  con  la 
administración de bloqueadores beta. Para un deportista masculino de 20 años de edad con una 
frecuencia cardiaca máxima de 190 latidos/min, no es raro tener una frecuencia cardiaca máxima 
de 130 latidos/min al tomar bloqueadores beta. Con estos mecanismos, la frecuencia cardiaca en 
reposo y sub máxima también se reducen. 
El  cuerpo  contienen  dos  tipos  de  receptores  adrenérgicos  beta:  los  beta1  y  los  beta2.  los 
bloqueadores  beta  no  selectivos  afectan  ambos  tipo  de  receptores,  pero  los  bloqueadores 
selectivos  beta1  afectan  solo  a  los  receptores  beta1.  Estos  se  localizan  principalmente  en  el 
corazón,  por  lo  que  un  bloqueador  selectivo  beta1  reduce  el  ritmo  y  la  contractibilidad  del 
corazón. Los receptores beta2 se localizan en los vasos sanguíneos, los pulmones, el hígado, los 
músculos  esqueléticos  y  los  intestinos.  Puesto  de  bloquean  ambos  tipo  de  receptores  los 
bloqueadores  beta  no  selectivos  –puede  afectar  el  flujo  sanguíneo,  el  flujo  de  aire  y  el 
metabolismo. Si un deportista debe tomar un medicamento bloqueador beta por una condición 
médica, generalmente se suelen preferir los bloqueadores selectivos porque tienen menos efectos 
negativos sobre el rendimiento. 
Estudios de laboratorio han demostrado que los medicamentos bloqueadores beta reducen: 

•  El consumo máximo de oxígeno, especialmente en los individuos muy 
entrenados; 

•  La capacidad ventilatoria máxima, puesto que se reduce el flujo de aire a través 
de las vías respiratorias; 

•  La frecuencia cardiaca máxima y submáxima; 
•  El gasto cardíaco máximo, ya que el volumen sistólico no puede aumentar lo 

suficiente como para compensar la menor frecuencia cardiaca, y 
•  La tensión arterial, puesto que el gasto cardiaco se reduce. 

Los medicamentos bloqueadores beta parecen tener poca influencia sobre la fuerza, la potencia y 
la capacidad de fuerza muscular local (en actividades que producen fatiga en menos de 2 min.). 
Por  lo  tanto  dependiendo  del  tipo  de  rendimiento  deseado,  los  bloqueadores  beta  pueden  ser 
ergogénicos  (precisión en  los deportes de  tiro),  ergolíticos  (reducida capacidad aeróbica) o  sin 
efecto (fuerza, potencia y resistencia muscular local). (Wilmore y Costill, 2004) 

Riesgos derivados del uso de bloqueadores beta 

La mayor parte de los riesgos presentados por los bloqueadores betas están relacionados con su 
uso  prolongado,  no  con  su  administración  ocasional  en  atletismo.  Este  medicamento  puede 
inducir broncoplasma en personas con asma, puede producir insuficiencia cardiaca en gente que 
tiene  problemas  subyacentes  con  la  función  cardiaca,  en  personas  con  bradicardia  pueden 
provocar  el  bloqueo  del  corazón,  la  menor  tensión  arterial  que  producen  puede  dar  lugar  a 
mareos. Algunas pacientes con diabetes de tipo de II pueden volverse hipoglucemias ya que los 
bloqueadores  beta  incrementan  la  secreción  de  insulina.  Estos  medicamentos,  mediante  sus



diversos  efectos,  pueden  producir  fatiga  pronunciada,  lo  cual  puede  inhibir  el  rendimiento 
deportivo y reducir la motivación. (Wilmore y Costill, 2004) 

Cafeína: 

La cafeína, una de las drogas de más amplio uso en el mundo, se encuentran en el café, el té, el 
cacao,  las  bebidas  no  alcohólicas  y  algunos  otros  alimentos. Esta  droga  también  es  común  en 
diversos medicamentos que se venden sin receta médica, con frecuencia incluso en compuestos 
simples  de  aspirina.  La  cafeína  es  un  estimulante  del  sistema  nervioso  central,  el  corazón  y 
músculos  esqueléticos  y  sus  efectos  son  similares  a  los  observados  previamente  para  las 
anfetaminas, aunque mas débiles. (Wilmore y Costill, 2004) 

Bean,  (2005),  nos  indica  que  la  cafeína  es  un  estimulante,  que  aumenta  la  receptividad,  la 
concentración  y  la  resistencia  física. Benefician  a  deportistas  que  realizan  actividades    a  corto 
plazo y gran intensidad, y actividades de resistencia. No se recomienda en dosis farmacológicas a 
deportistas que se someten a controles antidopaje. La dosis entre 210 y 1050mg tiene un efecto 
ergogénico que varía según la persona. Los efectos secundarios varían, pero la cafeína induce o 
exacerba la ansiedad y el insomnio. Su acción diurética causa deshidratación si no se consumen 
líquidos extras. 

El café, sobre todo por la cafeína que contiene, es una sustancia ergogénica que puede favorecer 
el rendimiento en algunos esfuerzos. Una taza normal de café contiene 75 y 150mg de cafeína. 
Su consumo, en dosis que están entre los 150300mg, puede incrementar la presencia de ácidos 
grasos libres en la sangre, la diurecia, la presión arterial, el aumento de catecolamina del plasma 
o estimular  la secreción gástrica Turehitto (1991; citado por Garcia, Navarro y Ruiz, 1996). En 
deportes de resistencia se puede pensar que dosis de 6.5 mg/Kg podrían llevar a beneficios en la 
capacidad de rendimiento sin que se alcancen los valores considerados como doping por el COI 
Tarnapolsky  (1994;  citado  por  Garcia,  Navarro  y  Ruiz,  1996).  Una  dosificación  excesiva  es 
causa de sanción por doping. Concentraciones en la orina de 12mg/l, lo que equivale a 68 tazas 
de café cargado, pueden hacer que un deportista de positivo en un control efectuado entre 23 
horas después de la ingesta. Grynspan, (1997; citado por García, Navarro y Ruiz, 1996). 

Se ha estipulado que la cafeína mejora el rendimiento deportivo debido a su efecto estimulante. 
Aumenta la lipólisis (degradación de las grasas) y los ácidos grasos libres plasmáticos, por lo que 
significaría  un  ahorro  del  glucógeno  muscular  y  hepático.  De  todas  maneras  para  lograr  éste 
efecto  se  necesitan  grandes  dosis,  que  podrían  producir  una  acción  laxante,  diuresis  y 
nerviosismo,  además  de  pasar  a  ser  ergolítico  en  deportes  de  precisión.  Según  el  manual  de 
educación física y deportes, 2004). 

Riesgos del consumo de la cafeína 

La  cafeína  actúa  sobre  el  sistema  nervioso  central,  aumentando  la  receptividad  y  la 
concentración,  lo  cual  se  considera  una  ventaja  en  muchos  deportes.  También  estimula  la 
liberación de adrenalina y moviliza la liberación de ácidos libres. Esto significa que se emplean 
más ácidos grasos para generar energía y menos glicógeno, lo que supone una ventaja en muchos 
deportes  porque  ahorra  glicógeno  y  aumenta  la  resistencia  física.  La  cafeína  también  afecta



positivamente la contracción de los músculos al liberar calcio de sus lugares de almacenamiento 
en  los  miocitos.  Esto  resulta  ventajoso  en  las  actividades  aeróbica  y  anaeróbicas.  La  cafeína 
produce  diuresis,  aumento  en  la  profundidad  respiratoria,  actúa  sobre  las  glándulas  adrenales, 
relaja  los  músculos  lisos,  estimula  la  secreción  gástrica  y  eleva  los  niveles  sanguíneos  de 
glucosa.  Su  consumo  en  altas  dosis  se  asocia  a  infartos,  arritmias,  diuresis,  insomnio,  diarrea, 
ansiedad,  irritabilidad  y  dolor  de  cabeza.  Tiene  efecto  en  la  permeabilidad  del  calcio  en  el 
exterior del músculo, facilita la contractibilidad y transmisión del impulso neuromuscular. Bean 
(2005) 

Cocaína: 

Según  Wilmore  y  Costill  (2004),  la  cocaína  actúa  como  estimulante  del  sistema  nervioso. 
También se caracteriza por ser una droga simpatomimética y sus acciones son muy similares a 
las  de  las  anfetaminas.  Esta  droga  bloquea  la  recaptura  de  noradrenalina  y  dopamina  por  las 
neuronas  después  de  su  liberación.  La  noradrenalina  es  liberada  por  los  nervios  simpáticos 
incluidos  los  que  abastecen  el  corazón,  al  igual  que  la  dopamina  son  usadas  en  el  cerebro. 
Bloqueando su recaptura, la cocaína potencia los efectos de estos neurotransmisores por todo el 
cuerpo. 
A pesar de la similitud de esta droga con las anfetaminas no hay ningún estudio que indique que 
sean ergogénicas. 

Riesgos de su uso 

Varios análisis globales de la literatura de investigación concluyen que el uso de la cocaína lleva 
asociados  riegos  tremendos  para  la  salud  y  ningún  beneficio  conocido  en  los  resultados 
deportivos. La muerte de algunas figuras deportivas destacadas ha sido atribuida directamente al 
uso  de  la  cocaína,  ya  que  ésta  puede  inducir  problemas  psicológicos  tales  como  la  agitación, 
irritabilidad, inquietud y ansiedad. Puede producir insomnio y si se usa de forma habitual puede 
provocar psicosis de cocaína, donde el consumidor alucina y puede volverse paranoico. 
Fisiológicamente, la inhalación repetida de cocaína puede inflamar y en última instancia, destruir 
los tejidos nasales,  la droga incrementa los efectos de la noradrenalina sobre el corazón, lo cual 
puede producir graves e  incluso  fatales arritmias,  incrementando drásticamente  la estimulación 
del  corazón,  la  cocaína  impone una  tremenda  tensión  incluso  sobre  un  corazón  sano  y  con  la 
tensión  añadida del  rendimiento  físico,  el  riesgo  de muerte  se  incrementa mucho.  (Wilmore  y 
Costill, 2004) 

Diuréticos: 

Autores  como  Barbany  (2002)  y  Wilmore  y  Costill  (2004),  coinciden  en  que  los  diuréticos 
afectan  los  riñones,  aumentando  la  formación  de  orina.  Utilizado  apropiadamente,  liberan  al 
cuerpo  del  exceso  de  fluido  y  se  prescriben  frecuentemente  para  controlar  la  hipertensión  y 
reducir el edema (retención de agua) asociado con la insuficiencia congestiva del corazón u otras 
afecciones. 
Los diuréticos se usan generalmente como ayudas ergogénicas para el control del peso, pero no 
para  mejorar  el  rendimiento,  los  deportistas  que  consumen  drogas  recurren  a  los  diuréticos 
debido a que  incrementan  la pérdida de  fluidos y diluya  la concentración de drogas prohibidas



reduciendo  así  la  probabilidad  de  que  las  sustancias  sean  detectadas  durante  las  pruebas 
realizadas  para  detectar  indicios  de  su  consumo,  a  este  acto  se  llama  enmascaramiento.  La 
pérdida de  fluidos se produce principalmente por las pérdida de  fluidos extracelulares,  incluido 
plasma, para  los deportistas que dependen de niveles entre moderados y altos de capacidad de 
resistencia, esta reducción en el volumen del plasma disminuye el gasto cardíaco máximo, lo que 
a su vez reduce la capacidad aeróbica y perjudica el rendimiento. 

Riesgos de su uso 

Los diuréticos dificultan  la  termorregulación, cuando el calor  interno del cuerpo aumenta debe 
desviarse más sangre hacia la piel para poder perder calor hacia el ambiente, no obstante cuando 
el volumen del plasma de  la sangre disminuye, como en  los casos en que se utilizan diuréticos 
debe haber más sangre en las regiones centrales para mantener la tensión venosa central hacia los 
órganos vitales, por lo que hay menos sangre disponible para dirigirla hacia la piel y la pérdida 
de calor se dificulta. Puede producirse también una pérdida de electrolitos, un diurético llamado 
furosemida inhibe la reabsorción de sodio en los riñones, permitiendo que se excrete más en la 
orina,  puesto  que  el  fluido  sigue  al  sodio  se  excretará  más  fluido.  Los  desequilibrios  de 
electrolitos  pueden  tener  lugar  por  pérdida  de  sodio  o  de  potasio,  lo  que  pueden  ocasionar  la 
fatiga y calambres musculares, donde desequilibrios más grandes pueden llegar al agotamiento, a 
arritmias cardiacas e incluso a paros cardíacos. Wilmore y Costill (2004) 

McArdle,  Katch  y  Katch  (1990),  mencionan  que  los  atletas  utilizan  sustancias  químicas  para 
inducir vómitos y diarrea que causen una perdida de agua corporal. Este abuso no solo conduce a 
la  deshidratación,  sino  que  puede  causar  una  pérdida  excesiva  de  potasio  con  una  debilidad 
muscular  asociada.  El  uso  de    tales  drogas  claramente  podría  dar  la  ventaja  competitiva  al 
contrario.  Además  las  drogas  que  inducen  un  efecto  diurético  pueden  también  causar  una 
deficiencia marcada en la función neuromuscular que no se nota cuando una pérdida comparable 
de líquido es ocasionada por el ejercicio. 

Marihuana: 

La marihuana es otra de las  llamadas drogas recreativas, al  igual que el alcohol puede producir 
efectos  tanto  estimulantes  como  represivos.  Actúa  principalmente  sobre  el  sistema  nervioso 
central,  pero  su  modo  de  acción  se  conoce  poco.  El  uso  de  esta  droga  es  muy  común 
especialmente  en  los  deportistas  jóvenes,  por  lo  que  hay  que  considerarla  en  términos  de  sus 
efectos sobre el rendimiento, y por la sensación de euforia y relajación que produce. 

Riesgo de su uso 

La  marihuana  dificulta  el  rendimiento  de  las  habilidades  que  requieren:  coordinación 
oculomanual, tiempo de reacción rápido, coordinación motora, capacidad de seguimiento de una 
trayectoria y precisión perceptual. 
Frecuentemente se observa  en  los consumidores  el  síndrome amotivacional, que  se  caracteriza 
por la apatía, la dificultad de razonamiento, pérdida de ambición y una incapacidad para llevar a 
cabo planes a  largo plazo. El cambio de  la personalidad del consumidor es notoria después de 
fumar  algunos  cigarrillos,  a  corto  plazo  la memoria  se  deteriora,  lo  cual  hace  pensar  que  esta



droga  hace  daños  permanentes  en  el  cerebro,  el  consumo  de  grandes  cantidades  causa 
alucinaciones y un comportamiento parecido al psicótico. Wilmore y Costill, (2004) 

Nicotina: 

Wilmore y Costill (2004), expone que los deportistas han usado la nicotina como estimulante, la 
cual fuman en cigarrillos, la mastican, la aspiran, y en tabaco comprimido todavía son populares 
y su uso parece estar aumentando, esta la usan por sus posibles efectos ergogénicos, pero muchos 
son  adictos  y  usan  la  nicotina  diariamente,  por  lo  que  sus  efectos  influyen  en  su  rendimiento 
deportivo,  aunque  algunos  les  hace  estar  más  alerta  y  les  da  mayor  concentración, 
paradójicamente,  también  se  dice  que  esta  droga  tiene  un  efecto  calmante,  contrario  al  de  un 
estimulante, por lo que muchos la usan para calmar unos nervios demasiado inquietos. 
En  general,  los  fumadores  han  demostrado  tener  valores  de  consumo  máximo  de  oxígeno, 
menores  que  los  no  fumadores;  estos  bajos  valores  están  asociados  con  una mayor  unión  del 
monóxido de carbono con la hemoglobina, lo cual reduce la capacidad de transporte de oxígeno. 
La nicotina ocasiona una mayor frecuencia cardiaca, mayor tensión arterial y mayor reactividad 
autónoma,  después  del  consumo  de  nicotina  se  hallan  la  vasoconstricción,  la  reducción  de  la 
circulación  periférica,  una  mayor  secreción  de  la  hormona  antidiurética  y  de  catecolamina  y 
mayores niveles de lípidos, glucosa, glucagón, insulina y cortisol en sangre. 

Riesgos de su uso 

Muchos de  los  riesgos de  la  nicotina guardan  relación con el método de  ingestión. Las  formas 
que  no  se  fuman  se  sabe  que  producen  cáncer  de  la  boca,  faringe  y  laringe  y  el  fumar  está 
relacionado con varios cánceres, especialmente con el de pulmón. 
Los  fumadores  son  con  frecuencia  más  susceptibles  a  las  infecciones  respiratorias,  fumar 
también puede producir enfisema, además de provocar grandes cambios cardiovasculares. Eleva 
los niveles de colesterol e sangre y favorece la aterosclerosis que puede conducir directamente a 
un  infarto de miocardio o a un accidente vascular cerebral. El  riesgo que  tiene un  fumador de 
padecer  un  ataque  al  corazón  es  el  doble  de  un  no  fumador  y  fumar  es  el  principal  factor  de 
riesgo para una repentina muerte cardiaca. Otro efecto es el deterioro de la circulación hacia las 
extremidades. Fumar es el principal factor que contribuye a las enfermedades periféricas, en las 
que los vasos sanguíneos hacia las extremidades se estrechan. 

AGENTES HORMONALES 

El  uso  de  agentes  hormonales  como  ayudas  ergogénicas  en  atletismo  comenzó  entre  los  años 
cuarenta y cincuenta. Los tres principales grupos de hormonas que se están usando hoy en día, 
por lo deportistas son: los esteroides anabólicos, la hormona de crecimiento, y los contraceptivos 
orales (Wilmore y Costill, 2004). 
Esteroides Anabólicos 

Los  esteroides  anabólicos  son  los  que  se  emplean  con  mayor  frecuencia  como  ayudas 
ergogénicas. Estos compuestos aumentan la síntesis de proteínas y la masa muscular, mejoran la



fuerza muscular adquirida en los programas de ejercicios, disminuyen los efectos catabólicos del 
cortisol y aumentan la agresividad (Ben, 1998). 

Los  esteroides  anabólicos  en  su  estado  natural  tienen  propiedades  androgénicas 
(masculinizantes)  y  anabólicas  (constructoras).  Se  han  diseñado  esteroides  sintéticos 
minimizando los efectos androgénicos y maximizando los anabólicos (Wilmore y Costill, 2004). 

Los esteroides anabólicoandrogénicos son sustancias sintéticas, relacionadas con las hormonas 
sexuales  masculinas.  El  término  "anabólico"  se  refiere  al  crecimiento  muscular  que  esas 
sustancias  promueven, mientras  que  "androgénico"  se  refiere  al  aumento  en  las  características 
sexuales masculinas. 
Hoy  en  día,  los  atletas  y  otras  personas  abusan  de  los  esteroides  anabólicos  para  mejorar  su 
rendimiento  y  su  apariencia  física.  Los  esteroides  anabólicos  se  consumen  por  vía  oral  o  se 
inyectan, típicamente en ciclos de semanas o meses (conocido como "uso cíclico"), en lugar de 
en  forma continua. El uso cíclico conlleva tomar dosis múltiples de esteroides a  lo  largo de un 
período  específico  de  tiempo,  dejando  de  tomarlos  por  otro  período  para  luego  comenzar 
nuevamente.  Además,  los  usuarios  a  menudo  combinan  varios  tipos  de  esteroides  para 
maximizar su eficacia al mismo tiempo que minimizan  los efectos negativos (lo que se conoce 
como "amontonamiento"). 

Peligros para la salud 

Las  principales  complicaciones  derivadas  del  abuso  de  los  esteroides  anabólicos  incluyen 
tumores  hepáticos  y  cáncer,  ictericia  (pigmentación  amarillenta  de  la  piel,  los  tejidos  y  los 
fluidos  corporales),  retención  de  líquidos,  hipertensión  arterial,  aumento  del  LDL  (colesterol 
malo)  y  disminución  del  HDL  (colesterol  bueno).  Otros  efectos  colaterales  incluyen  tumores 
renales,  casos  graves  de  acné  y  temblor.  Además,  hay  algunos  efectos  colaterales  específicos 
según el sexo o la edad del usuario: 

•  Para los hombres—encogimiento de los testículos, recuento reducido de espermatozoides, 
infertilidad, calvicie, desarrollo de las mamas, y mayor riesgo de cáncer de la próstata (NIDA 
Info facts). 

En  los  varones  la  reducción  de  la  secreción  de  la  secreción  de  gonadotropinas  puede 
producir atrofia testicular, reducción de testosterona y menor cantidad de esperma,  también 
agrandamiento de los pechos. El agrandamiento de  la glándula prostática es otro posible en 
varones (Wilmore y Costill, 2004) 
•  Para las mujeres—crecimiento del vello facial, calvicie de patrón masculino, cambios 

o cese del ciclo menstrual, aumento en el tamaño del clítoris, y engrosamiento de la voz. 
•  Para  los  adolescentes—cese  precoz  del  crecimiento  por  madurez  esquelética 

prematura y cambios acelerados en la pubertad. Esto significa que los adolescentes corren 
el riesgo de tener baja estatura el resto de sus vidas si toman esteroides anabólicos antes 
de  pasar  por  el  período  de  "estiramiento"  típico  de  la  adolescencia  (NIDA  Infofacts, 
wwwnida.nih.gov researches)



•  El  uso  de  esteroides  por  personas  físicamente  inmaduras  puede  provocar  el  cierre 
prematuro de la epífisis de los huesos largos, por lo que la estatura final puede reducirse 
(Wilmore y Costill, 2004). 

Las dosis de esteroides anabólicos androgénicos empleadas por algunos deportistas exceden en 
ocasiones las dosis terapéuticas más de 100 veces (Ben, 1998). 

Efectos  Secundarios de los esteroides anabólicos 

Los  efectos  secundarios  asociados  con  el  uso  de  esteroides  anabólicos  androgénicos  son 
numerosos e involucran a múltiples sistemas en el organismo. Sin embargo, durante los últimos 
40 años  se  ha considerado que  la  incidencia general de eventos que pongan en peligro  la  vida 
debido al consumo médico y no médico de esteroides es baja. Los reportes científicos recientes 
indican evidencias de que los esteroides en dosis bajas a moderadas combinadas con ejercicio de 
fuerza  pueden  incrementar  el  rendimiento  en  muchos  tipos  de  ejercicio  que  dependen  de  la 
función músculo esquelética (Lamb, 2002). 

Efectos Secundarios Psicológicos Potenciales 

Numerosos reportes, en su gran mayoría estudios de casos, han sugerido que el uso de esteroides 
anabólicos puede conducir a una patología sicológica  significativa, pero existe poca o ninguna 
evidencia proveniente de estudios controlados de que los esteroides causen estos problemas. Es 
probable que sólo un porcentaje pequeño de los usuarios de esteroides anabólicos que consumen 
grandes  dosis  de  estas  sustancias,  >1000  mg  a  la  semana,  en  particular  aquellos  con 
sicopatologías  preexistentes,  pueden  experimentar  problemas  conductuales.  Los  efectos 
psicológicos  adversos  asociados  a  los  esteroides  anabólicos  incluyen  ansiedad,  psicosis, 
irritabilidad, incrementos en la agresión y comportamiento violento y antisocial. En adición a los 
problemas de la conducta se han reportado dependencia, síntomas de abstinencia y depresión con 
y después del consumo médico y no médico de esteroides anabólicos (Lamb, 2002). 

Desordenes del Sistema Cardiovascular  

La  ingestión  de  cierto  tipo  de  esteroides  anabólicos  orales  (C17  a  alkylated)  generalmente 
causará  una disminución  del  30% en  las  lipoproteínas  de  alta  densidad  en  circulación  (HDL). 
Otros esteroides anabólicos tales como los esteres de testosterona y nandrolona producen efectos 
adversos mínimos en los lípidos sanguíneos. 

Los  efectos  de  los  esteroides  anabólicos  androgénicos  sobre  la  formación  de  plaquetas  y  la 
función cardiaca,  y  la  relación entre cualquiera de dichos efectos y enfermedades cardiacas  no 
son claros. En tanto que algunos reportes sugieren una conexión entre el consumo de esteroides 
anabólicos, hiperformación de plaquetas y cambios adversos en el corazón, la relación esta lejos 
de ser concluyente. Algunos estudios han demostrado disfunción ventricular izquierda, y otros no 
(Lamb, 2002). 

EN consumidores crónicos de esteroides se han informado presencia de cardiopatías (Wilmore y 
Costill, 2004).



A menudo se  reporta a  la  hipertensión asociada  con el uso de esteroides anabólicos; de  hecho 
esto generalmente no se observa en los usuarios de esteroides, incluso en aquellos que consumen 
grandes  cantidades.  Un  estudio  reciente  encontró  patrones  alterados  de  presión  sanguínea 
nocturna  en  usuarios  normotensos  de  esteroides  anabólicos,  pero  se  desconoce  el  significado 
clínico de este resultado (Lamb, 2002). 

Con respecto a la resistencia cardiovascular la Posición de la ACSM concluyó que los esteroides 
no incrementan la potencia aeróbica ni  la capacidad para el ejercicio muscular, sin embargo los 
estudios no tomaron a deportistas que entrenaran su capacidad de resistencia (Wilmore y Costill, 
2004). 

Trastornos Hepáticos 

Los males hepáticos son un efecto secundario bien documentado de la mayoría de los esteroides 
anabólicos (C17 a –alkylated), con excepción de la oxandrolona. En contraste, esta condición no 
se  asocia  generalmente  con  la  mayoría  de  los  demás  esteroides  anabólicos.  Las  patologías 
hepáticas  documentadas  y  asociadas  al  consumo  de  esteroides  anabólicos  incluyen  colestasis, 
peliosis  hepatitis,  y  varias  formas  de  cáncer  hepático.  Los  usuarios  crónicos  de  esteroides 
anabólicos,  particularmente  aquellos  que  consumen  grandes  dosis  de  sustancias  orales,  deben 
someterse  periódicamente  a  exámenes  de  ultrasonido  en  hígado  debido  a  que  las  pruebas  de 
sangre  rutinarias  pueden  no  detectar  las  primeras  etapas  de  lesiones  hepáticas  que  sean  una 
amenaza potencial a la vida (Lamb,2002). 

Se han identificado daños en el hígado por una forma de hepatitis química resultado  del uso de 
esteroides que puede producir tumores (Wilmore y Costill, 2004). 

Efectos Potenciales sobre el Sistema Reproductor  

Efectos en Hombres 

La atrofia testicular e infertilidad (generalmente reversible) son efectos secundarios comunes del 
uso  de  esteroides  anabólicos  en  hombres.  La  hipertrofia  prostática  benigna  y  el  cáncer  de 
próstata  son  asimismo  efectos  secundarios  del  uso  de  esteroides  anabólicos.  Es  importante 
señalar  que  los  efectos  de  los  esteroides  anabólicos  androgénicos  sobre  la  próstata  dependen 
probablemente de  la estructura química y androgenicidad de  las  sustancias. Puede que algunos 
esteroides tengan pocos efectos sobre la próstata. 

Efectos en Mujeres 

Se  desconoce  el  efecto  del  uso  de  esteroides  anabólicos  androgénicos  sobre  la  fertilidad  en 
mujeres,  pero  dosis  altas  de  andrógenos  disminuyen  la  circulación  de  la  hormona  estimulante 
folicular (FSH) y las concentraciones de la globulina ligadora de hormona (SHBG) en la mujer. 
En consumidoras de  esteroides la menstruación esta disminuida o ausente. Adicionalmente,  las 
altas  concentraciones  en  circulación  de  testosterona  pueden  causar  marcados  cambios  en  la 
histología  del  tracto  genital,  y  una  sobre  regulación  de  la  expresión  andrógeno  receptora  del 
ovario,  y  criterios  patológicos  consistentes  para  el  diagnostico  de  ovarios  poliquísticos.  Se



desconoce que efectos puedan tener estos cambios sobre la fertilidad después de cesar de usarlos, 
pero  exconsumidoras  de  esteroides  que  dieron  positivo  en  las  pruebas  han  concebido  niños 
aparentemente normales y sanos. Debido a que la ovulación puede presentarse durante un ciclo 
esteroide,  es  imperativo  que  el  consumidor  femenino minimice  el  riesgo  de  embarazo  durante 
este periodo con métodos anticonceptivos no hormonales (Lamb, 2002). 

En 1987, el ACSM revisa su postura frente al uso de esteroides en el deporte. Concluyen que con 
una  dieta  adecuada,  estos  pueden  aumentar  la  masa  corporal  total  y  con  frecuencia  la  masa 
magra, también puede beneficiar  las ganancias de fuerza muscular asociadas al ejercicio de alta 
intensidad (Wilmore y Costill, 2004). 

Con  respecto  a  la  teoría  de  que  los  esteroides  anabólicos  facilitan  la  recuperación  después  del 
entrenamiento, hoy día no se disponen datos que refuercen esta idea (Wilmore y Costill, 2004). 

Al exagerar  los efectos secundarios y minimizar  los beneficios en el rendimiento la comunidad 
médica  y  científica  ha  perdido  gran  credibilidad  en  sus  esfuerzos  por  desalentar  el  uso  de 
esteroides en los deportes (Lamb, 2002). 

Ante todo el panorama estudiado podemos ver que existen considerables riesgos asociados al uso 
de esteroides anabólicos y que ni los científicos ni los médicos conocen los efectos potenciales a 
largo  plazo  del  uso  crónico  de  esteroides,  por  esto  las  instituciones  deportivas  están 
desarrollando material educativo para sus deportistas, para prevenir su uso y abuso. 

HORMONA DEL CRECIMIENTO 

La somatotrofina u hormona del crecimiento (GH) es la hormona promotora del crecimiento. 
acciones: 

Anabólica:  La  somatotrofina  cumple  actividades  anabólicas  críticas  para  la  homeostasis 
metabólica. La principal acción de  la GH es estimular  la síntesis de proteínas. Es al menos tan 
poderosa  como  la  testosterona,  y  sus  efectos  individuales  son  aditivos  o  posiblemente 
sinergísticos. Además para estimular la síntesis proteica, la GH simultáneamente moviliza grasa 
por acción lipolítica directa. 

Acción  sobre  el  metabolismo  de  los  carbohidratos:  ejerce  acciones  semejantes  a  las  que 
realiza  la  insulina, que aumenta  la captación y  la utilización de glucosa y aminoácidos durante 
las comidas. Sin  embargo,  los efectos opuestos ejercidos por  la GH y  la  insulina,  son de gran 
relevancia fisiológica. 

Acción lipolítica que se opone a los efectos lipogénicos de la insulina, y moviliza ácidos grasos 
para su uso como fuente de combustible durante el ayuno. 

Estimula  el  crecimiento  de  los  órganos  (Ej.:  hipertrofia  cardiaca  y  renal),  la  producción  de 
hormonas,  el  metabolismo,  el  crecimiento  y  la  maduración  esquelética,  y  la  función  inmune. 
Estos efectos son más fácilmente visibles durante el tratamiento con somatostatina en humanos



con deficiencias  en su producción o en animales con GH exógena. Para  la expresión máxima, 
muchos de estos efectos los tejidos requieren una exposición intermitente, más que continua, a la 
GH (Insua y Fuks, 2003). 

Esta hormona (GH) es segregada por la glándula pituitaria anterior. Desde su creación mediante 
ingeniería genética a mediados de los ochenta los deportistas comienzan a investigarla como un 
posible sustituto o complemento de esteroides anabólicos. 
Esta hormona tiene  supuestos beneficios ergogénicos: 

1  Estimula la síntesis de proteínas y ácido nucleico en los músculos esqueléticos. 
2  Estimula el crecimiento óseo si los huesos no están fusionados. 
3  Incrementa la lipólisis y conlleva reducción de grasa corporal. 
4  Aumenta los niveles de glucosa en la sangre. 
5  Estimula  la  cicatrización  de  lesiones  musculoesqueléticas.  La  investigación  sobre  este 

aspecto es inconcluyente (Wilmore y Costill, 2004). 

Existen limitadas investigaciones que confirman su capacidad para incrementar la masa muscular 
y reducir la masa grasa, pero la GH puede tener poco efecto sobre la creciente masa muscular y 
sobre la fuerza (Wilmore y Costill, 2004). 
Existen potenciales riesgos médicos asociados al uso de esta hormona como la acromegalia,  que 
produce espesamiento de los huesos, ensanchamiento de las manos, pies y cara, espesamiento de 
la piel y crecimiento de los tejidos blandos. Los órganos internos se agrandan. Luego se sufre de 
debilidad muscular y articular y enfermedades cardíacas. 
También puede aparecer intolerancia a la glucosa, diabetes e hipertensión. 

CONTRACEPTIVOS ORALES 

Estos se refieren a las píldoras controladoras de la natalidad que contienen versiones sintéticas de 
estrógenos y progesteronas naturales; funcionan impidiendo la ovulación. 
Se  han  propuesto  como  ayuda  ergogénica  porque  pueden  controlar  el  ciclo  menstrual  de  la 
deportista. Algunas deportistas notan que su rendimiento se ve afectado por el ciclo menstrual, y 
sufren del síndrome premenstrual,  por esto buscan regularlo para competiciones especiales, por 
ejemplo hay algunas de ellas que rinden mejor al  inicio del ciclo y entonces se  les administran 
bajas dosis continuas de contraceptivos orales antes de  la competencia. Así  la deportista puede 
predecir su hemorragia y tener bajos niveles de estrógeno y progesterona en la competición. 
Estos medicamentos no dejan de tener sus riesgos como: 
Náuseas,  aumento  de  peso,  fatiga,  hipertensión,  tumores  en  el  hígado,  coágulos  en  la  sangre, 
accidente vascular cerebral y ataque cardíaco, (los tres últimos aumentan en las fumadoras) 
(Wilmore y Costill, 2004).



AGENTES FISIOLÓGICOS 

Las ayudas fisiológicas han sido diseñadas para aumentar los proceso fisiológicos naturales a fin 
de incrementar  la fuerza física (Williams, 2002). Con estos agentes, un deportista normalmente 
añade  algo  que  sucede  de  forma  natural  en  al  cuerpo  para  intentar  mejorar  el  rendimiento. 
Diversos  agentes  fisiológicos  han  demostrado  ser  efectivos,  pero  sólo  bajo  condiciones  muy 
específicas  o  para  ciertas  competiciones  o  deportes.  Con  frecuencia  se  asume  que  si  dichas 
sustancias se hallan normalmente en el cuerpo, deben ser seguras a cualquier nivel, lo que nos es 
cierto (Wilmore y Costill, 2004). 

Algunas  de  estas  sustancias,  según  Wilmore  y  Costill  (2004),  son:  dopaje  sanguíneo, 
eritropoyetina, suplementos de oxígeno, ácido aspártico, carga de bicarbonato y carga de fosfato. 

Dopaje sanguíneo 

La reinfusión de glóbulos rojos, a  menudo llamado eritrocitemia, o “doping con sangre”, llegó a 
los ojos del público como una posible  ayuda ergogénica durante  la Olimpiada de Montreal de 
1976 (McArdle, Katch y Katch, 1990). 
El dopaje sanguíneo hace referencia a cualquier medio por el cual el volumen total de glóbulos 
rojos de una persona es incrementado (Wilmore y Costill, 2004). 
McArdle, Katch y Katch 1(990), lo describen como la extracción de 1 a 4 unidades de la sangre 
de una persona (1 unidad = 450 ml de sangre) que son extraídas, (con un período de espera de 3 a 
8  semanas),  se  quita  el  plasma  que  es  inmediatamente  reinfundido  y  los  glóbulos  rojos  son 
congelados  y guardados. Durante el procedimiento puede ocurrir hemólisis  (destrucción de  los 
glóbulos rojos) debido a la temperatura y el tiempo de almacenamiento y a través del paso de la 
sangre por la conexión. 
El  tiempo máximo  de  almacenaje  bajo  refrigeración,  según Wilmore  y Costill  (2004),    es  de, 
aproximadamente  5  semanas.  En  este  proceso  la  sangre  pierde  o  se  destruyen  el  40%  de  los 
glóbulos rojos. Por congelamiento, aproximadamente el 15%  y  puede mantenerse de forma casi 
ilimitada. 

Efectos probados 
En Wilmore y Costill (2004),  se encuentra los resultados de algunos estudios que muestran que 
un incremento en el VO 2 y de la resistencia cuando se hace bajo condiciones óptimas.  Gendhill 
(citado por Wilmore y Costill, 2004) concluyó que el procedimiento debe hacerse: 

•  Un mínimo de 900 ml de reinfusión de sangre. 

•  Un intervalo mínimo de 5 a 6 semanas entre la extracción y la reinfusión. 

•  Almacenaje de la sangre por congelación. 

Esta autotransfusión aumenta el rendimiento, con mayor disponibilidad de oxígeno y capacidad 
de transporte a los tejidos. Es un tipo de manipulación muy difícil de detectar, y por ello tal vez



se  utilice  con  relativa  frecuencia,  en  especial  en  deportes  con  alto  componente  aerobio,  según 
Barbany (2002). 

Riesgos del dopaje sanguíneo 

Si  el  procedimiento  lo  realizan  personas  entrenadas  para  ello,  es  relativamente  seguro,  sin 
embargo,  añadir  más  sangre  al  sistema  cardiovascular  puede  sobrecargarlo,  haciendo  que  la 
sangre se vuelva demasiada viscosa,  lo que puede producir su coagulación y posiblemente una 
insuficiencia  cardiaca.  Existen  otros  riesgos  como  errores  en  el  etiquetaje,  en  el  manejo  y 
almacenamiento. Si  la sangre no es de la misma persona, puede ocurrir una  incompatibilidad y 
producir alergias que conlleva escalofríos, fiebre y nauseas, además de contraer hepatitis y SIDA 
(Wilmore y Costill, 2004). 

Eritropoyetina (EPO) 

La eritropoyetina  es una hormona y principal  factor que estimula  la producción   de eritrocitos 
(glóbulos  rojos),  cualquier  circunstancia  que  reduzca  por  debajo  de  lo  normal  la  cantidad  de 
oxígeno que se transporta a los tejidos, habitualmente aumenta  la producción de eritrocitos. En 
las personas sanas, del 80% al 90% de la eritropoyetina se forma en los riñones; el resto se forma 
principalmente en el hígado Guyton (2003). 

La eritropoyetina (EPO), según Barbany (2002), puede ser considerada como la versión moderna 
del dopaje de sangre. 

Efectos probados 
Los  efectos  son  casi  los  mismos  que  en  la  reinfusión  de  sangre  según  estudio  expuesto  en: 
Wilmore y Costill, (2004). 

•  Aumento en la concentración de hemoglobina y del hematocrito. 
•  Incremento del VO2 máx... 
•  Aumento en el tiempo necesario para llegar al agotamiento en la cinta ergométrica. 

Riesgos del uso de la eritropoyetina 
Una vez que se ha introducido la hormona en el cuerpo, no se puede predecir cuánta producción 
de glóbulos rojos va a tener  lugar. Para Wilmore y Costill (2004), esto impone al deportista un 
gran riesgo de  incrementos sustanciales de  la viscosidad de  la  sangre,  lo cual puede  llevar a  la 
formación  de  coágulos  o  a  una  insuficiencia  cardiaca.  Agrega  Barbany  (2002),  que  las 
dificultades  son mayores  si  ha  aumentado  el  número  total  de  glóbulos  rojos  que  dificulta  la 
circulación  de  la  sangre,  al  aumentar  la  viscosidad  y  las  resistencias  vasculares,  esto  a  su  vez 
aumenta la fuerza de contracción del corazón y la presión arterial.



Suplementos de oxígeno 
Es una práctica por parte de algunos deportistas de respirar de altas concentraciones de oxígeno 
para aumentar el  transporte de oxígeno por la hemoglobina durante  las pausas,  los  intervalos o 
después de un ejercicio vigoroso. 

Efectos demostrados 
Autores como Wilmore y Costill (2004), McArdle, Katch y Katch (1990), coinciden en decir que 
el  atleta  puede  respirar  mezclas  de  gases  enriquecidos  con  oxígeno  antes  o  en  periodos  de 
recuperación de un ejercicio y no ganar realmente una ventaja competitiva debido a beneficios 
fisiológicos, sin embargo puede aportar beneficios psicológicos que no deben despreciarse. Para 
que el oxigeno respirado tenga alguna utilidad debería realizarse el ejercicio inmediatamente en 
los segundos siguientes a su respiración, además tendría que ser de corta duración (alrededor de 
2 min.) puesto que el oxígeno no se almacena.  No obstante, el consumo de oxígeno durante el 
ejercicio  aeróbico,  si  produce  resultado  como  son  un  mejor  rendimiento  o  cantidad  total  de 
trabajo  realizado,  disminución  de  los  niveles  de  ácido  láctico  sanguíneo,  frecuencia  cardiaca, 
volumen ventilatorio y un aumento del consumo máximo de oxígeno. 

Riesgos del uso de oxígeno 
Hasta el momento para la salud no se han encontrado riesgos en periodos breves de 2 a 3 min., 
como método ergogénico en el deporte,  según Wilmore y Costill  (2004).     Los cuidados en el 
manejo del oxígeno por este altamente inflamable son: alejar el cilindro de fuentes de calor, que 
no  fumar  a  menos  de  15  metros,  no  permitir  el  contacto  con  residuos  grasos  y  no  debe  ser 
golpeado. 

Ácido apártico 
El ácido apártico es un aminoácido que interviene en el proceso de transformación del amoníaco 
(producido  al  aumentarse  la  intensidad  y  duración  del  ejercicio)  en  urea  en  el  hígado.  La 
administración de sales de ácido aspártico o aspartatos propone el retraso de la  fatiga como un 
beneficio de su consumo, pero como lo manifiestan Wilmore y Costill (2004), se necesitan otros 
estudios para determinar tal beneficio, así como la seguridad de su administración. Para Barbany 
(2002),  el aspartato parece no tener beneficios confirmados sobre la prevención y terapéutica de 
la fatiga física. 

Carga de bicarbonato 
Su uso va de acuerdo a al objetivo pretendido, según García, Navarro y Ruiz (1996), su función 
es tamponar la acidosis metabólica actuando sobre los H+ producto del metabolismo anaeróbico. 

Efectos demostrados 
La dosis favorable para esfuerzos entre 1’ y 4’ (7’) se encuentra alrededor de los 300 mg/kilo de 
peso (Sutton y col., 1981; Rupp y col., 1983; Wilkes y col., 1983; citados por García, Navarro y 
Ruiz, 1996). 

El  efecto  ergogénico  de  la  alcalosis  preejercicio  se  debe  a  un  nivel  elevado  de  transferencia 
energética  anaeróbica  durante  el  ejercicio.  Es  posible  que  el  aumentado  amortiguamiento



extracelular proporcionado por la ingestión del bicarbonato sódico facilite la salida de H+ de las 
células de los músculos que trabajan. Esto demoraría la caída en el pH intracelular y sus efectos 
negativos subsiguientes sobre el funcionamiento muscular (McArdle, Katch y Katch (1990). 

Riesgos de la carga de bicarbonato 
Se presentan graves molestias gastrointestinales, incluida diarrea, calambres e hinchazón al usar 
dosis elevadas de bicarbonato (Wilmore y Costill, 2004). 

Carga de fosfato 
García, Navarro y Ruiz,  (1996) exponen que  los defensores de este método proponen 4 gr./día 
durante 6 días, aunque existen dudas de que la limitación de ATP esté condicionada  por la falta 
de iones fosfato. 

Beneficios ergogénicos probados 
Sólo se han llevado a cabo unos pocos estudios para determinar los beneficios ergogénicos y los 
resultados  están  divididos,  según  Wilmore  y  Costill  (2004),  algunos  muestran  mejoras 
significativas en el VO2  máx. y en el tiempo que debe transcurrir para llegar al agotamiento y 
otros no muestran efectos. 

Riesgos de la carga de fosfato 
No se asocia ningún riesgo conocido con la carga de fosfato en las insuficientes investigaciones 
(Wilmore y Costill, 2004). 

AGENTES NUTRICIONALES 

Los agentes ergogénicos nutricionales se pueden definir como técnicas en las que a partir de la 
manipulación de  la dieta se mejora el  rendimiento deportivo. Así por ejemplo, en  los deportes 
que requieren  fundamentalmente del glucógeno para obtener energía,  la alimentación tiene que 
ser más rica en carbohidratos, mientras que en los deportes de fuerza el aporte de estos nutrientes 
no ha de estar especialmente aumentado. 
La  investigación  científica,    aunque  limitada  en  la  mayoría  de  los  casos,  apoya  la  capacidad 
ergogénica de algunas sustancias cuando son consumidas en cantidades sustanciales, aunque no 
se a probado la eficacia de la mayor parte de los ergogénicos disponibles, e incluso se sabe que 
algunos pueden ser perjudiciales (Garrido, González y García,  2005). 
Este tipo de ayuda ergogénica es altamente utilizada, en muchos casos sin ayuda profesional, sin 
supervisión y de venta libre. 
Algunas  de  las  desventajas  que  tiene  este  tipo  de  suplementación  se  pueden  enumerar  de  la 
siguiente manera: 

•  No se han contrastado suficientemente con otros estudios. 
•  No se han realizado a doble ciego. 
•  No se han efectuado en deportistas de buen nivel. 
•  Tienen algún defecto estadístico que los invalida. 
•  Se  han  producido  bajo  el  patrocinio  de  alguna  empresa  involucrada  en  su 

comercialización (Garrido, Gonzáles y García,  2005).



Carbohidratos 

Una dieta alta en carbohidratos ejerce un efecto beneficioso sobre el rendimiento en actividades 
que duran más  de  30  a  40 minutos. Los  dulces  ingeridos  en  el  último momento  antes  de  una 
carrera  no  aportan  energía  adicional.  Casi  todos  los  estudios  indican  que  los  suplementos  de 
carbohidratos  ergogénico  deportivos  ayudan  a  la  disminución  de  la  fatiga,  pero  solo  si  el 
suplemento previene una depleción prematura de los depósitos de carbohidratos. 
Los estudios reflejan que no mejoran el desempeño deportivo en eventos que duren menos de 60 
minutos, si el atleta tiene niveles adecuados de glucógeno al inicio. En ejercicios que duran mas 
de 90 minutos (Triatlón, maratón) tienen capacidad para mantener un desempeño mas constante 
(Garrido, González  y García,  2005).  En  respuesta  a  la  dificultad  de  consumir  a  través  de  los 
alimentos naturales los niveles de carbohidratos recomendados, se han desarrollado productos de 
muy  bajo  contenido  en  residuo,  comercializados  para  la  precompetición,  semisólidos  con 
sacarosa o polímeros de glucosa que pueden ser consumidos antes o y durante  la competición. 
Dentro  de  las  ventajas  que  estos  presentan  tenemos  que  tienen  la  proporción  adecuada  de 
nutrientes, ausencia de sustancias no deseables (como purinas y grasas) si presentes en la dieta, y 
son de fácil preparación y digestión (Garnés y Mas, 2005). 

Aminoácidos. 

Quizás las proteínas constituyan la ayuda ergogénica mas común o el suplemento dietético mas 
utilizado (Garnés y Mas, 2005). 

Los suplementos de proteínas y aminoácidos son populares entre los deportistas de resistencia y 
los  que  entrenan  la  fuerza.  Son  consumidos  para  incrementar  la  masa  muscular  durante  el 
entrenamiento con pesas y para prevenir  la pérdida de proteínas durante ejercicios prolongados 
(Garrido, Gonzáles y García,  2005). 
Se  ha dicho  que  algunos  aminoácidos  específicos  poseen  propiedades  ergogénicas  especiales. 
Los atletas utilizan la arginina y ornitina como esteroide natural y arginina y leucina para perder 
peso (Garrido, Gonzáles y García,  2005). 
El  L  triptófano,  un  aminoácido  esencial,  aumenta  el  rendimiento  aeróbico  de  fondo  por  sus 
efectos sobre el sistema nervioso central, ya que actúa como analgésico y retarda la aparición de 
la fatiga. 

De  los  aminoácidos  de  cadena  ramificada  (leucina,  isoleucina  y  valina)  se  dice  que  actúan  en 
combinación  con  el  Ltriptófano  para  retrasar  la  fatiga.  Existen  estudios  que  evidencian  que 
durante  el  ejercicio  se  incrementan  los  niveles  de  triptófano  en  plasma,  su  relación  con  los 
aminoácidos  de  cadena  ramificada  se  asocia  con  aumento  de  la  serotonina  (potente 
neurotransmisor  del  sistema  nervioso  central)  en  el  cerebro  y  el  inicio  de  la  fatiga  durante  el 
ejercicio prolongado (Wilmore y Costill, 2004). 

Es importante mencionar que el exceso de aminoácidos se transforma en grasa corporal y tras la 
desaminación  se  genera  el  aumento  de  la  urea  con  la  sobrecarga  renal  subsiguiente. El  grupo 
amino  se  elimina  con  agua,  por  lo  que  aumentaría  la  deshidratación  del  deportista  (Garnés  y 
Mas, 2005).



Carnitina 

Suplemento nutricional, su forma activa es la Lcarnitina. Esta se encuentra en productos cárneos 
y en  la  leche. Se utiliza para mejorar  la capacidad aeróbica y para mayor utilización de ácidos 
grasos (Garrido, Gonzáles y García,  2005). 
Los  ácidos  grasos  de  cadena  larga  son  las  principales  fuentes  de  energía  del  cuerpo,  y  la 
oxidación de  los ácidos grasos aporta energía en  reposo y durante el ejercicio. La carnitina es 
importante en el metabolismo de los ácidos grasos (Wilmore y Costill, 2004). 
Se utiliza como metabolito transportador de los ácidos grasos hacia el interior de la mitocondria 
(Garrido, Gonzáles y García,  2005). 

Se ha postulado  la teoría de que al aumentar al disponibilidad de carnitina se puede  facilitar  la 
oxidación de lípidos. Al depender mas de las grasas como fuente de energía, es posible ahorrar 
glucógeno y aumentar la capacidad de resistencia aeróbica (Wilmore y Costill, 2004). 

Creatina 

Se  sintetiza  de  forma  endógena  en  el  hígado,  páncreas  y  riñones,  y  se  encuentra  en  la  dieta 
principalmente en pescado, carne y otros productos animales como leche y huevos. 
Se utiliza como ayuda ergogénica para aumentar  la potencia física y la velocidad en deportistas 
(Garrido, Gonzáles y García,  2005). 

La ayuda ergogénica que esta proporciona se basa en su papel en el músculo esquelético, donde 
aproximadamente dos tercios del total se hallan en forma de fosfocreatina. La teoría dice que al 
aumentar  los  niveles  de  creatina  del  músculo  esquelético  se  aumentaran  los  niveles  de 
fosfocreatina en los músculos, con lo que mejora el sistema ATPCP al mantener más altos los 
niveles  de  ATP  en  los  músculos.  Esto  hace  que  la  suplementación  con  creatina  aumente  el 
rendimiento  en  el  ejercicio  intermitente  de  gran  intensidad  mejorando  la  fuerza,  y  no  en  el 
ejercicio de resistencia (Wilmore y Costill, 2004). 

Otra  función  vital  de  la  creatina  es  su  capacidad  para  detener  o  rechazar  los  iones  hidrógeno, 
responsables de  la bajada del pH del músculo y  su conversión en mas ácido, acidosis, que por 
otro lado, es un factor que contribuye a la fatiga muscular (Garnés y Mas, 2005). 
Se  asocia  además  el  consumo  de  creatina  con  aumento  del  peso  corporal,  esto  debido  a  una 
acumulación  de  agua  que  este  suplemento  produce,  el  cual  es  aproximadamente  de  2  kilos 
(Garrido, Gonzáles y García,  2005). 
Algunas  de  las  desventajas  del  uso  de  este  suplemento  son  deterioro  de  la  función  renal  en 
pacientes  renales  crónicos,  deshidratación,  calambres  (por  alteración  del  balance 
hidroelectrolítico)  y  supresión de  la  síntesis endógena de creatina, que es  reversible  (Garnès  y 
Mas, 2005). 

Los  estudios  son  controversiales,  y  en  algunos  sujetos  la  suplementación  con  creatina  no  a 
aumentado la cantidad de fosfocreatina muscular (Garrido, González y García,  2005).



Cromo 

El  cromo  es  un  oligoelemento  esencial  presente  en  gran  cantidad  de  alimentos  que  sirve  de 
cofactor  en  el  metabolismo  de  los  carbohidratos,  grasas  y  proteínas.  Aunque  no  esta  bien 
definida su acción, parece ser que potencia la acción de la insulina. 
Este  elemento  tiene  una  baja  absorción  gastrointestinal,  por  lo  que  se  combina  con  picolinato 
para  aumentar  su  absorción  y  biodisponibilidad.  La  suplementaciòn  con  picolinato  de  cromo 
aparentemente aumenta  la síntesis de glicógeno, mejora  la tolerancia a  la glucosa y  los perfiles 
lipídicos, y aumenta  la  incorporación de aminoácidos a  los músculos, de hecho se dice que  su 
principal resultado ergogénico es el de aumentar la masa magra y reducir la masas grasa. Dichos 
efectos aún se encuentran en investigación (Wilmore y Costill, 2004). 
El  uso  excesivo  del  cromo  puede  producir  lesión  celular  que  es  irreversible  que  puede 
desembocar en muerte celular (Garrido, González y García,  2005). 

Antixiodantes 

Durante  la  actividad  física  se  producen  radicales  libres  que  pueden  alterar  importantes 
estructuras  biológicas  produciendo  por  ejemplo  inflamación  muscular.  Los  antioxidantes 
interrumpen  las  reacciones  desencadenadas  por  los  radicales  libres.  Entre  los  antioxidantes  se 
encuentran las vitaminas A, C y E, el zinc, el cobre, el manganeso, el selenio y la coenzima Q10, 
los cuales ayudan a proteger tejidos como los musculares del efecto de los radicales libres. 
Existen  numerosos  estudios  sobre  el  efecto  de  los  antioxidantes  para  prevenir  el  daño  de  los 
tejidos. Los resultados  son inconclusos pero promisorios. 
Algunos  autores  sugieren  que  dado  su  efecto  protector  sobre  el  daño  celular,  podrían  ser 
recomendados  para  deportistas  que  realicen  ejercicio  intenso  en  forma  regular  (Garrido, 
González y García,  2005). 

Bebidas energéticas 

Existen  productos  cuya  composición  incluye  cantidades  variables  de  minerales,  vitaminas, 
aminoácidos, electrolitos   y proteínas. Los preparados con proteínas  son útiles en deportes que 
precisan musculación. Los preparados hidrelectrolìticos con glucosa son necesarios en ejercicios 
de  resistencia  aeróbica  en  los  que  la  sudoración  sea  importante  (Garrido,  Gonzáles  y  García, 
2005). 

Barras y geles energéticos 

Las  barras  proveen  energía  mayormente  a  través  de  carbohidratos,  tienen  bajo  porcentaje  de 
grasas y se adicionan con vitaminas, minerales, aminoácidos, etc. Se indican en casos en que se 
necesite mantener una  ingesta alta de calorías en el día  y  no sea posible  lograrlo mediante  los 
alimentos, es decir generalmente se consumen como colaciones entre comidas o antes o después 
del entrenamiento. 
Los geles son esenciales para aportar energía en movimiento, por su practica presentación para 
consumirlos (Garrido, Gonzáles y García,  2005).



Vitaminas  y minerales 

No  existe  evidencia  clara  de  que  se  muestre  un  aumento  en  el  rendimiento  deportivo  con  la 
suplementación  de  vitaminas  y  minerales  en  la  dieta  del  atleta  (Garrido,  Gonzáles  y  García, 
2005).  Si  las  necesidades  nutritivas  del  deportista  se  cubren  de manera  satisfactoria,  no  tiene 
sentido el utilizar suplementos vitamínicos (Garnès y Mas, 2005). 
Posiblemente se puedan ver beneficiadas aquellas personas  que viven en la pobreza o que tienen 
dietas insuficientes. Es importante aclarar que tanto las vitaminas como los minerales no aportan 
energía. Algunos de los mas utilizados  son complejo B, vitamina C, vitamina E, hierro, calcio y 
magnesio (Garrido, Gonzáles y García,  2005). 

Ayudas ergogénicas mecánicas 

Se  relacionan  con  las  características  físicas  de  los  materiales  e  incluso  del  propio  cuerpo 
humano: zapatillas deportivas, bañadores de competición hidrodinámicos, bicicletas con perfiles 
aerodinámicos,  afeitado  precompetitivo  de  los  nadadores,  materiales  mas  ligeros,  entre  otros 
(Garrido, Gonzáles y García,  2005). 

Ayudas psicológicas 

Técnicas y estrategias de entrenamiento psicológico para mejorar el rendimiento deportivo, tales 
como hipnosis,  control de  estrés,  control de  la ansiedad,  técnicas motivacionales, psicoterapia, 
etc (Garrido, González y García,  2005).



CONCLUSIONES 

Los  agentes  farmacológicos  son  sustancias  que  su  uso  conllevan  a  tener  grande  problemas  de 
salud, en su mayoría dan pocos beneficios a nivel de rendimiento deportivo por lo que son mas 
ergolíticas que ergogénicas. 

El uso excesivo de las drogas causa dependencia y daños irreversibles al organismo, el uso de la 
cocaína  y  anfetaminas  son  las  más  utilizadas  a  nivel  deportivo  y  son  las  que  causan  mayor 
dependencia hasta convertir al atleta en un adicto. 

Es recomendable que los deportistas y miembros de los equipos ya sean médicos, entrenadores u 
otros  se  mantengan  informados  con  respecto  a  que  ayudas  ergogénicas  son  legales  y  cuales 
ilegales para que no tengan problemas de doping en las competencias. 

Todos  los  agentes  farmacológicos  estimulan  el  sistema  nervioso  central,  y  provocan  diversos 
tipos de efectos. 

Los  agentes  hormonales  como  los  esteroides  anabólicos,  la  hormona  de  crecimiento  y  los 
contraceptivos orales se han utilizado desde los años cincuenta y se siguen utilizando en el medio 
deportivo para  incrementar el rendimiento,  la  fuerza y el  tamaño muscular, estableciendo en el 
organismo  condiciones  prometedoras  de  resultados    a  nivel  competitivo  mediante  medios  no 
naturales. 

El abuso de este tipo de ayuda hormonal puede conllevar serios problemas de salud,  lo cual no 
coincide  con  el  objetivo  implícito  que  debería  establecerse  al  realizar  ejercicio  físico  que  es 
mejorar la calidad de vida del ser humano. 

La ambición por el triunfo en las competencias deportivas lleva a muchos atletas a incurrir en el 
mundo de las ayudas hormonales sin calcular sus efectos a largo plazo o más bien, pensando que 
el fin justifica los medios. 

Nuestra recomendación con respecto a los agentes hormonales está dirigido en sentido de que el 
riesgo en la utilización de estos productos es muy alto, ya que las enfermedades que se pueden 
llegar  a  desarrollar  van  desde  disfunción  eréctil  en  los  hombres,  cáncer,  hipertensión,  males 
hepáticos, entre otras. 

Las transfusiones de sangre para aumentar la concentración de glóbulos rojos se ha considerado 
dentro de las sustancias dopantes, éticamente  cuestionadas y valorando el riesgo para la salud no 
deberían utilizarse. 

La administración de EPO es todavía más riesgosa porque no se puede predecir cuanta cantidad 
de glóbulos rojos se podrían producir.



La  manipulación  de  la  concentración  sanguínea  debido  al  aumento  de  los  eritrocitos  provoca 
viscosidad  sanguínea  y en consecuencia de  ello,  aumento de  la presión arterial,  aumento de  la 
fuerza contráctil del corazón, formación de coágulos e insuficiencia cardiaca y posible la muerte. 
El  oxígeno  como  ayuda  ergogénica  solo  sirve  en  el  momento  en  que  se  está  realizando  el 
ejercicio aerobio, mas no así ni antes ni después. Pero la administración para ese momento no es 
posible sin que afecte el rendimiento del deportista. 

Las  cargas  de  sales  de  ácido  aspártico  y  fosfatos  necesitan  más  investigación  para  una 
administración más segura. 

Las  ayudas  ergogénicas  nutricionales  son  de  las más  utilizadas  por  las  personas  que practican 
algún deporte. 

De  las  más  utilizadas  tenemos  los  aminoácidos,  generalmente  utilizados  por  levantadores  de 
pesas en busca de un mayor crecimiento muscular. 

Cada  suplemento  ergogénico  nutricional  tiene  su  utilidad  específica  en  dependencia  de  la 
actividad  que  se  practique,  por  lo  cual  es  de  gran  importancia  la  asesoría  profesional  para  su 
consumo, lo cual generalmente las personas no  hacen. 

No existe suficiente evidencia científica de su utilidad y potencial ergogénico. Los estudios  se 
están llevando a cabo, pero hasta no tener datos concluyentes se mantendrá la polémica entre el 
beneficio o no de este tipo de ayuda ergogénica. 

Las ayudas ergogénicas ayudarán si  se usan tomando en consideración el  tipo de ejercicio,  los 
sistemas energéticos que se usan predominantemente, y el riesgo para  la salud que conlleven  y 
sobretodo si son sustancias consideradas como dopantes. 

Las  ayudas  psicológicas  y  mecánicas  servirán  al  deportista  a  aumentar  su  confianza,  su 
seguridad, su motivación y su rendimiento.
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