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Artículo 23 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en sus 

trabajos de grado, solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral 

católicos y porque el trabajo no contenga ataques y polémicas puramente personales, antes bien, 

se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia” 
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Bogotá, 17 de noviembre de 2019 

 

 

 

 

 

Doctora 

MARISOL CANO BUSQUETS 

Decana 

Facultad de Comunicación y Lenguaje 

Pontificia Universidad Javeriana 

 

 

 

 

Estimada decana, 

 

 

Me permito presentarle mi trabajo de grado titulado “Consecuencias del dopaje en el ciclismo 

colombiano” con el fin de obtener el título de Comunicadora Social con énfasis en periodismo. 

 

Espero que sea de su interés y que cumpla con las exigencias requeridas por la Pontificia 

Universidad Javeriana para su aprobación.  

 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

Ana María Ruiz Piza 

Estudiante Comunicación Social 

Pontificia Universidad Javeriana  
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Bogotá, 14 de noviembre de 2019  

 

 

Doctora  

MARISOL CANO BUSQUETS  

Decana Facultad de Comunicación y Lenguaje  

Pontificia Universidad Javeriana  

Ciudad 

 

 

Cordial saludo. 

 

 

Presento el trabajo de grado titulado CONSECUENCIAS DEL DOPAJE EN EL CICLISMO 

COLOMBIANO, el cual realiza un aporte significativo a la literatura deportiva de Colombia desde el 

punto de vista teórico al campo comunicacional y contribuye al desarrollo del ciclismo nacional, 

 

El documento reúne los requisitos necesarios para que la estudiante Ana María Ruiz Piza opte por su 

título de Comunicadora Social.  

 

 

Atentamente 

 

William Ricardo Zambrano Ayala 

C.C.19.263.882 

Asesor  
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Información Básica 

A. Problema 
 
Históricamente, el ciclismo es uno de los deportes con más casos positivos de dopaje en Colombia y en 
el mundo; el listado de corredores colombianos con sanción se actualiza dependiendo del fin de la 
sanción y de los nuevos corredores que son detectados con irregularidades. No es posible dar un 
número concreto de los ciclistas sancionados y con suspensión temporal porque es un listado que 
puede variar a diario. Un ejemplo de esto es que la semana anterior, Maria Luisa Calle finalizó su 
sanción impuesta tras ser positivo con GHRP-2 en los Juegos Panamericanos de Toronto en 2015. (Ciclo 
21, 2019) 
 
Algunos de los ciclistas con suspensión temporal son Fabian Puerta, Wilmar Paredes y Jarlinson 
Pantano. Por el otro lado, dentro de los sancionados se encuentran Robinson López y Ferney Bello cuya 
suspensión es de por vida.  
 
Otro caso reciente que podría relacionar al ciclismo colombiano con prácticas de dopaje es el retiro de 
Juan Sebastián Molano del Giro de Italia por irregularidades en algunas pruebas que se practicaron de 
manera interna en su equipo el UAE Team Emirates, de inmediato el caso se dio a conocer en la UCI 
para hacer más exámenes que puedan determinar el origen de estos resultados.   
 
Podemos evidenciar que el dopaje está presente en la agenda deportiva nacional; basta con saber que 
en la Vuelta a Colombia del 2017 hubo ocho casos positivos (entre ellos Robinson López) y que el 
director de Coldeportes, Ernesto Lucena, confirmó que actualmente se está trabajando en un proyecto 
de ley para tipificar ciertas prácticas que se consideran dopaje como un delito.  

 
Por otro lado, no se puede ignorar que el laboratorio de Coldeportes para el control del dopaje de 
Bogotá está sancionado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) desde el 20 de febrero del 2017, 
según el comunicado de la AMA “la suspensión se debe a problemas analíticos, que llevaron a un 
incumplimiento del Plan de Evaluación de Calidad Externa de la AMA” (World Anti-Doping Agency, 
2017), sobre esto Lucena dijo que el objetivo del gobierno es lograr que funcione nuevamente para el 
2019. (El Espectador, 2018).  
 
En conversación con el médico Orlando Reyes, mánager de la organización nacional antidopaje de 
Coldeportes, entendimos que el cierre del laboratorio no es algo crítico para poder analizar las pruebas 
ya que éste no es un requisito que tienen las organizaciones nacionales en contra del dopaje. En el 
mundo sólo 31 laboratorios son aprobados por la AMA. Teniendo en cuenta que el laboratorio de 
Bogotá se encuentra suspendido, los análisis de las pruebas tomadas sobre deportistas colombianos 
son enviados al laboratorio The Sports Medicine Research and Testing Laboratory (SMRTL) en Salt Lake 
City, Estados Unidos. (O. Reyes, comunicación personal, 16 de abril de 2019) 

 
El 20 de marzo se anunció la posibilidad de que el Laboratorio de Control al Dopaje pase a ser 
manejado por la Universidad Nacional. Esta es una de las estrategias empleadas para volver a tener un 
laboratorio con reconocimiento de la AMA (El Espectador, 2019). Es evidente el interés del gobierno 
por retomar dicho laboratorio ya que a finales de este año se realizarán los Juegos Nacionales en el 
país, estas justas se realizan cada cuatro años.   
 



7 
 

1. ¿Por qué es importante investigar ese problema?  
 

Siempre que un deportista da positivo en una prueba de dopaje las consecuencias tienden a ser 
negativas e inmediatas. Adicional al escarnio público, hay consecuencias económicas, principalmente 
por dos motivos: la imposibilidad de poder devengar por medio de la práctica deportiva y el abandono 
de patrocinadores y apoyos. 
 
Un ejemplo de lo anterior es evidente en el caso de Wilmar Paredes, exciclista del Team Manzana 
Postobón. El corredor de 22 años recientemente se había adjudicado la camiseta de montaña del Tour 
de Taiwan. Desafortunadamente el 5 de abril fueron confirmados los rastros de EPO en las pruebas que 
le fueron realizadas el pasado 27 de febrero. Por este motivo, la UCI optó por suspenderlo 
provisionalmente hasta que haya claridad en su caso, sin embargo, en las horas siguientes al anuncio 
del organismo internacional, el equipo oficializó su despido por medio de un comunicado público, 
dejándolo así sin respaldo para alegar por su defensa. (Manzana Postobón Team, 2019) 
 
Es común que los periodistas no avancen en su investigación más allá del anuncio del positivo, a pesar 
de que es ahí donde empieza una historia que pocas veces se cuenta. No es usual que se llegue a 
conocer la vida de los deportistas luego de ser sancionados, la manera en que esto afectó su vida 
profesional y personal, incluso no se confirma si al final se mantuvo la posición de las entidades sobre la 
sanción, ni existe conocimiento de la fecha en que acaba. Adicionalmente, no se busca conocer la 
versión de los deportistas para que tengan la posibilidad de explicar qué los llevo a ingerir sustancias 
prohibidas o incluso si fueron víctimas de una mala pasada. 
 
Teniendo en cuenta que un positivo en dopaje puede acabar fácilmente con la carrera de un deportista, 
la importancia de esta investigación está precisamente ahí. Es necesario hacer un seguimiento 
apropiado de los efectos que se generan en la vida deportiva y personal de una persona que fue 
descubierta. Profundizar más en los casos de dopaje podría llegar a prevenirlos en el futuro.  
 
Adicional a esto, considero necesario mirar en profundidad la ley 49 de 1993 en la cual se establece el 
Régimen Disciplinario en el Deporte y que “tiene por objeto preservar la ética, los principios, el decoro 
y la disciplina que rigen la actividad deportiva y a la vez asegurar el cumplimiento de las reglas de juego 
o competición y las normas deportivas generales.” (Ley 49, 1993, art. 1). En dicha ley se establece a las 
comisiones disciplinarias de cada federación como el ente que juzga a los deportistas en procesos como 
un positivo en dopaje, lo anterior representa un claro conflicto de intereses ya que dichas comisiones 
no son objetivas al momento de sancionar a sus propios deportistas.  
 
Teniendo en cuenta esto, decidí trabajar este tema ya que representa un interés particular para mí 
como periodista, como ex-deportista de alto rendimiento y como miembro del cuerpo de juzgamiento 
dentro del ciclismo. En la actualidad tengo licencia expedida por la Federación Colombiana de Ciclismo 
para trabajar en carreras de este deporte como juez nacional, al igual que mi papá, quien de hecho me 
instruyó en este oficio.  
 
Gracias a lo anterior cuento con contactos que me son muy valiosos para desarrollar en profundidad el 
tema que escogí.  
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2. ¿Qué se va investigar específicamente?  
 
Se va a investigar la incidencia de casos positivos de dopaje en la vida de los ciclistas colombianos 
afectados.  
 
Para esto, será necesario hablar con entidades como el Comité Olímpico Colombiano, la Federación 
Colombiana de Ciclismo, Coldeportes -encargado de realizar las pruebas de dopaje en el país-, 
laboratorios donde se elaboren los medicamentos prohibidos y la Agencia Mundial Antidopaje. 
 
Adicional a las fuentes anteriores, hablaré con químicos y con médicos para entender las reacciones de 
las sustancias en el organismo; con nutricionistas, entrenadores, psicólogos y, por supuesto, con 
deportistas que hayan sido casos positivos de dopaje. Igualmente buscaré información sobre el 
pasaporte biológico, contactando a profesionales que me den su opinión sobre este tema controversial.  
 
Me apoyaré en la prensa para encontrar información de primera mano sobre casos de dopaje; 
igualmente lo haré en textos académicos, es decir, investigaciones que se hayan realizado cuyo 
enfoque principal sea el estudio sobre cosas relacionadas al uso de sustancias para mejorar el 
rendimiento deportivo. 

B. Objetivos 
 

*Teniendo en cuenta que mientras desarrollaba mi trabajo de grado, cambió el enfoque me vi obligada 

a replantear los objetivos presentados puesto que también cambiaron. 

1. Objetivo General:  
 
Mostrar mediante un gran reportaje la incidencia que tiene un caso positivo de dopaje en el ciclismo 
profesional colombiano.  
 
 
2. Objetivos Específicos (Particulares):  
 
Determinar que sucede en Colombia luego de un resultado positivo por dopaje. 
 
Entender cuáles son las áreas más afectadas por el dopaje en el país. 
 
Indagar sobre las consecuencias que tiene consumir sustancias prohibidas para los deportistas.  

Fundamentación Teórica y Metodológica 

A. Fundamentación Teórica 
1. Estado del Arte ¿Qué se ha investigado sobre el tema?  
 
A mediados del siglo XX, en los Juegos Olímpicos de México 1968, se iniciaron los controles para 
detectar sustancias ilícitas que potencializaran el rendimiento de los deportistas en las pruebas de sus 
disciplinas luego de la muerte del ciclista Tom Simpson en 1967; sin embargo, se sabe que las 
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estrategias para conseguir mejores resultados en pruebas físicas existen incluso desde la época de la 
Grecia antigua sobre el siglo 3 a.C.  
 
En 1865 se conoció el primer caso de dopaje en el deporte de esta era, sucedió entre los nadadores que 
participaban en la competencia del Canal de Ámsterdam y se dice que tomaron cierta droga que 
aumentaba la resistencia. Por otro lado, la primera muerte atribuida a esta situación es la del ciclista 
Arthur Linton en 1896. (La voz del sandinismo, 2018) 
 
A lo largo de la historia los casos de dopaje han aumentado, lo laboratorios cada vez son más 
sofisticados y así como pueden descubrir más fácil un positivo, también existen los que se especializan 
en encontrar nuevas maneras de hacer que el cuerpo funcione mejor.  
 
Teniendo en cuenta que es una situación con una complejidad mayor, con gran incidencia dentro del 
deporte, se ha optado por la creación de entidades con el único fin de regular el dopaje. En 1999, luego 
de que saliera a la luz el Caso Festina1 en ciclismo, el Comité Olímpico Internacional llamó a la 
Conferencia Mundial de Dopaje, donde eventualmente se tomó la determinación de fundar una 
organización destinada al estudio y la regulación sobre el dopaje en los deportes: La Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA), más conocida por sus siglas en inglés WADA (World Anti-Doping Agency). 
 
El noruego Dan Vidar Hanstad, profesor de la Escuela Científica del Deporte Noruego, comentó al 
respecto que:  
 

El Tour de 1998 demostró que el doping en varios deportes y varios países estaba fuera de control, 
institucionalizado en la estructura profesional. Tanto el Comité Olímpico Internacional (COI) como la 
política tuvieron que tomar cartas en el asunto. Por eso el Caso Festina es el desencadenante directo, 
aunque no único, de la creación de la AMA. (Prezzoli, 2018) 

 

Desde la creación de la AMA, el dopaje se ha regulado a tal punto que los positivos son duramente 
sancionados económica, social y deportivamente. Un ejemplo de esto es la no participación de los 
atletas rusos en los Juegos Olímpicos de Rio 2016, al igual que la participación de estos bajo la bandera 
del COI en los Juegos Olímpicos de Invierno Pieonchang 2018.  
 
En Colombia, la Organización Nacional Antidopaje (ONAD) es Coldeportes, específicamente en el 
Programa Nacional Antidopaje. El coordinador es el médico Orlando Reyes Cruz. Dicho programa se 
encarga de recolectar las pruebas y pasar los resultados a cada federación para que estas actúen 
dependiendo de los resultados que se presentaron.  
 
Por otro lado, desde la Federación Colombiana de Ciclismo se hacen charlas sobre este tema de manera 
periódica, principalmente en eventos que abarcan las categorías juveniles como La vuelta al Futuro, la 
Vuelta del Porvenir y la Vuelta de la Juventud; sin embargo, un dato no menor es que en la edición más 
reciente de la Vuelta de la Juventud no se dio la respectiva charla gracias a los derrumbes en la vía al 
llano. 
 
Teniendo en cuenta que últimamente son más frecuentes los casos positivos de dopaje en ciclistas 
colombianos, varios deportistas con un recorrido notable como Rigoberto Urán, se han pronunciado al 
respecto para mostrar su inconformismo con la situación, pero también para invitar a los jóvenes a no 

                                                             
1 Caso Festina: Se llamó así al descubrimiento del método de dopaje sistemático que tenían varios equipos de 
ciclismo en el Tour de Francia de 1998, empezando por el equipo Festina.  
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incurrir en estas acciones. Así mismo, otros ciclistas de los equipos más afectados como el Team 
Manzana Postobón, que este año ha tenido dos casos positivos, han mostrado su apoyo al equipo para 
evidenciar que de ninguna manera se hacen insinuaciones desde el equipo por resultados que 
eventualmente lleven al deportista a caer en el dopaje. Igualmente, entrenadores del equipo comentan 
que no es responsabilidad del equipo sino de los deportistas el uso de sustancias indebidas. 
 

 
Ilustración 1: Jhonatan Restrepo, corredor del Team Manzana Postobón 

 
Ilustración 2: Luis Fernando Saldarriaga, técnico Team Manzana Postobón 

El presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo se ha pronunciado en medios para mencionar 
que la FCC no se puede hacer responsable por lo que hagan los deportistas en su intimidad porque no 
tienen acceso a ellos en estos espacios, “cuando ellos están en el baño, o en su casa acostados en la 
cama, ni el técnico del equipo, ni nosotros tenemos como verificar que no consumen sustancias 
indebidas.” (Canal Capital, 2018) 
 
En la actualidad, el dopaje es un tema frecuente en investigaciones de carácter ético y científico, pero 
no hay una cantidad considerable de análisis al respecto de manera periodística, más allá de noticias en 
la prensa sobre positivos. En la Pontificia Universidad Javeriana sólo hay un trabajo de grado 
relacionado con el dopaje, su enfoque es legal y se basa en la violación de derechos al momento de 
querer realizar una prueba, hablaré más adelante del mismo.  
 
En la Universidad del Rosario hay un trabajo de grado de filosofía que trata de la evolución tecnológica 
dentro de las estrategias para generar dopaje, sin embargo, considero que no resulta útil para 
desarrollar los objetivos planteados en este trabajo. En la Universidad de la Sabana hay dos que hablan 
de los efectos de la cafeína en deportistas, una de estas se enfoca en nadadores.  
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Por su parte, en la Universidad de los Andes hay una cantidad considerable de trabajos de grado 
relacionados con el dopaje, la mayoría están relacionados con la composición química de los mismos, 
sin embargo, me es útil uno que se enfoca en la parte jurídica: “Informe de investigación sobre el marco 
jurídico (legal y jurisprudencial) del derecho deportivo - análisis de problemáticas en los sistemas de 
resolución de conflictos”. 
 
Encontré bastante información que me puede ser útil. Empezando por notas periodísticas 
desencadenadas principalmente cuando es tema de coyuntura en la agenda nacional.  
 
El Espectador, 14 de agosto de 2018: 

 
 
El Tiempo, 22 de julio de 2015: 

 
Igualmente me apoyo en el listado, con actualización permanente, de ciclistas que actualmente se 
encuentran sancionados provisional y definitivamente por la UCI, luego de que su prueba saliera 
positiva. 
 
Por otro lado, en las bases de datos encontré información relacionada con la ética, química, salud e 
historia. A continuación, haré una pequeña reseña de los textos encontrados:  
 

- Química y deporte: La lucha contra el dopaje en el horizonte del siglo XXI (2011) 
En este texto Jaime Lissavetzky habla, entre otras cosas, de la incidencia de sustancias 
clasificadas como dopaje dentro del cuerpo. Igualmente comenta la relación entre el deporte y 
el dopaje hoy en día, muestra cómo actúan algunas sustancias dentro del cuerpo y, por ende, la 
manera en que ayudan a potencializar el mismo.  
 
- Aspecto psicosociales y éticos del dopaje (s/f) 
Rubén Cadavid en este texto habla de ética, de juego limpio, de la deportividad, de conducta 
social, en general de todos los aspectos sociales que se pueden ver afectados por culpa del 
dopaje, incluyendo la relación con la familia o con las personas más cercanas. Igualmente trata 
la cultura y la manera en que una práctica como el dopaje se puede ver “aceptada” o 
“rechazada” según la cultura de cada uno y de qué manera esto puede influir en que 
eventualmente se caiga en esta práctica. 
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- Dopaje, salud y deporte (2014) 
Escrito por Mallén Casajús, este artículo habla de la relación directa que existe entre los 
médicos y las prácticas de dopaje, teniendo en cuenta que medicamentos que son 
completamente ordinarios pueden dar resultados adversos para los deportistas en una prueba 
de dopaje. Un ejemplo de esto es el salbutamol. 
 
- Dopaje y Fair-play (Ruiz-rico & Cachón, 2014) 
Los autores de este texto hacen una crítica fuerte al dopaje teniendo en cuenta que “es todo lo 
contrario a la esencia misma del espíritu deportivo” (2014) Así mismo, comentan que es un 
tema tan importante que es necesario que todas las personas que de una u otra manera se 
implican con este tema, deben hace todo lo posible por evitar que futuras generaciones 
incurran en esta práctica. 
 
- Efectos de la suplementación con testosterona sobre el rendimiento en resistencia (2016) 
Este artículo de Raúl Domínguez comenta los efectos que tiene la testosterona respecto a 
aumentar la capacidad física de una persona. La importancia de este texto radica en el hecho 
de que la testosterona es una de las sustancias más comunes para incurrir en dopaje. 
 
- El dopaje y el antidopaje en perspectiva histórica (López Frias, 2014) 
En este libro se habla desde la historia sobre el dopaje, así mismo, por medio de periodos de 
tiempo se refiere a distintos tipos de dopaje: Dopaje natural, dopaje químico simple, dopaje 
químico sistematizado y dopaje biotecnológico. Así mismo, realiza un análisis sobre la manera 
en que distintas instituciones han reaccionado frente a casos grande de dopaje.  
 
- Athenai (García-arjona, 2010) 
Esta es una revista de la Fundación Atenea, en la última edición del 2010 hicieron un especial 
sobre el dopaje, donde se hace una reflexión sobre la relación entre el cuerpo, el deporte y el 
dopaje.  
 
- El deporte actual y el problema ético del dopaje (Fernández & Fernández, 2016) 
Los autores realizan un análisis de las fallas y contradicciones que presenta el dopaje con los 
principios del deporte.  
 
- Dopaje (2015) 
En este texto José Luis Triviño, hace un análisis de las principales críticas que se le hacen al 
dopaje y el porqué de la persecución a estos métodos, igualmente intenta cuestionar los 
argumentos detrás del asedio a las prácticas que pueden considerarse pro-dopaje.  
 
- ¿Qué tiene de malo el dopaje? (2010) 
En este artículo, Claudio Tamburrini hace una interesante crítica argumentando por qué el 
dopaje no debería ser sancionado al ser descubierto. Sin duda, un punto de vista diferente y 
que enciende la polémica ya que confronta todos los puntos expuestos por el COI que exponen 
al dopaje como una práctica prohibida.  
 
- Dopaje en el deporte, análisis de los puntos clave del procedimiento sancionatorio y posible 

afectación de derechos fundamentales de los deportistas en Colombia (Batista Gamarra, 
2018) 
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Este es el trabajo de grado más cercano al desarrollo de mi tema en la Pontificia Universidad 
Javeriana, hay otros que tratan el tema del dopaje, sin embargo, no los puedo relacionar de 
ninguna manera. Éste se propone mostrar la afectación de derechos hacia los deportistas al 
momento de realizar controles de dopaje, comenta los inconvenientes que se presentan en las 
pruebas, entre otras fallas de dicho sistema. Igualmente menciona casos reales donde se 
evidencia la inconformidad de muchos deportistas con los procedimientos que se realizan y que 
llegan a ser excesivamente invasivos.  
 
El objetivo principal del trabajo de grado al que me refiero es 

Realizar una conceptualización del dopaje y dar cuenta del procedimiento sancionatorio del 
mismo y de los aspectos fundamentales que se desprenden de este, buscando realizar un 
análisis sobre cómo los derechos fundamentales de los sujetos sometidos a la normativa 
antidopaje se pueden llegar a ver afectados, principalmente el derecho fundamental al trabajo. 
(Batista Gamarra, 2018) 
 

Por otro lado, el autor acude a un análisis de la normativa aplicable a casos relacionados con el 
dopaje, dicha normativa es nacional e internacional y dentro de la misma se incluyen conceptos 
como las leyes colombianas, y el Código Mundial Antidopaje. Adicionalmente el autor indaga en 
los procesos que emplea la Corte Constitucional Colombiana y el Tribunal Arbitral del Deporte 
(conocido comúnmente como TAS) al momento de realizar procedimientos en contra del 
dopaje.  
 
En medio de las conclusiones se destaca la que afirma que  

No se pretende justificar el dopaje, lo que se quiere es hacer un análisis y concluir que la manera 
en que está siendo aplicada esta normativa está afectando los derechos de los deportistas, en 
este caso el del trabajo, que no fueron tenidos en cuenta cuando se redactó la norma y por lo 
que es necesaria una modificación para proteger estas garantías constitucionales. (Batista 
Gamarra, 2018) 

 
 
2. Marco Conceptual ¿Cuáles son las bases conceptuales con las que trabajará?  
 
Voy a presentar esta investigación por medio de un gran reportaje. Escogí este género ya que me 
parece apropiado por la cantidad de voces que tiene, y porque me permite manejar el tema de tal 
manera que sea más claro. Adicionalmente tiene muchos conceptos que se pueden considerar 
complejos teniendo en cuenta la terminología científica que existe, por esta razón, un reportaje es ideal 
para manejar diferentes temas sin que se pierda la idea principal de mi trabajo de grado. 
 
Desarrollaré conceptos como: 
 

- Dopaje: A diferencia de lo que se cree en el imaginario popular, el dopaje no es únicamente 
el acto de ingerir sustancias prohibidas, según el Código Mundial Antidopaje de la AMA, el 
dopaje se define como “la comisión de una o varias infracciones de las normas antidopaje 
según lo dispuesto desde el artículo 2.1 al artículo 2.10 del Código.” (World Anti-Doping 
Agency, 2015) 
 

Los artículos mencionados son los siguientes: 
2.1 La presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en la muestra 

de un deportista. 
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2.2 Uso o intento de uso por parte de un deportista de una sustancia prohibida o de un 
método prohibido. 

2.3 Evitar, rechazar o incumplir la obligación de someterse a la recogida de muestras. evitar la 
recogida de muestras o, sin justificación válida, rechazar o incumplir la obligación de 
someterse a la recogida de muestras tras una notificación hecha conforme a las 
correspondientes normas antidopaje. 

2.4 Incumplimiento de la localización/paradero del deportista. 
2.5 Manipulación o intento de manipulación de cualquier parte del proceso de control del 

dopaje. 
2.6 Posesión de una sustancia prohibida o un método prohibido. 
2.7 Tráfico o intento de tráfico de cualquier sustancia prohibida o método prohibido. 
2.8 Administración o intento de administración en competición a un deportista de una 

sustancia prohibida o método prohibido o administración o intento de administración a 
cualquier deportista fuera de competición de cualquier sustancia prohibida o cualquier 
método prohibido que esté prohibido fuera de competición. 

2.9 Complicidad: asistir, alentar, ayudar, incitar, colaborar, conspirar, encubrir o cualquier 
otro tipo de complicidad intencional en relación con una infracción de las normas 
antidopaje o cualquier intento de infracción de las normas antidopaje o infracción del 
artículo 10.12.1 por otra persona. 

2.10 Asociación prohibida: la asociación de un deportista u otra persona sujeta a la 
autoridad de una organización antidopaje, en calidad de profesional u otra calidad 
relacionada con el deporte (…). (World Anti-Doping Agency, 2015) Está prohibido 
asociarse con una persona procesada por casos de dopaje.  

 
- Pasaporte biológico: Es una de las medidas más extremas que se han tomado para descubrir 

casos de dopaje. Consiste en detallar las condiciones normales de la sangre de un atleta y 
analizar las variaciones que tiene la misma.  
Según el médico Orlando Reyes, en este caso no es necesario encontrar la sustancia prohibida 
en la sangre del deportista ya que  

Las alteraciones fisiológicas muestran que hubo uso de una. Por ejemplo, si un joven usó EPO 
semanas antes de la competencia, cuando se toma la muestra de orina la prueba sale negativa 
pero si le tomamos muestra de sangre, y hemos venido tomándole muestras de sangre 
periódicamente, nos vamos a dar cuenta que de un momento a otro los glóbulos rojos subieron, 
el hematocrorito subió, los reticulocitos subieron, la hemoglobina subió de una manera extraña, 
de una manera que se sale de los límites que viene manejando el deportista; ahí se puede 
determinar, sin necesidad de encontrar la sustancia, que hubo uso de una sustancia prohibida.  
(Comunicación personal, 16 de abril de 2019) 

 
- Ética deportiva: Sin lugar a duda el dopaje viola los códigos de ética del deporte ya que no es 

juego limpio. Por lo anterior, es necesario empezar por definir que es la ética deportiva y cuál 
es su importancia dentro del deporte. Esto nos llevará a entender por qué el dopaje es algo tan 
dañino en el ambiente deportivo. 
 

Habrá momentos donde se relacionen todas las categorías, y nazcan nuevas, por medio del relato que 
se va a llevar a cabo, por lo tanto no me cierro a trabajar sobre estas. 

Fundamentación Metodológica 
1. ¿Cómo va a realizar la investigación?  
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Según El País de los Estudiantes, del diario El País de España, el reportaje es “un género periodístico en 
el que se desarrolla extensamente un tema de interés general” (El País de los Estudiantes, s/f), 
adicionalmente menciona que “un reportaje debe contener información completa y fiel sobre la 
temática que trata. Esto se consigue haciendo una investigación exhaustiva en busca de datos y 
testimonios de otras personas. El objetivo es lograr que, a través de la exposición de diferentes puntos 
de vista, el lector saque sus propias conclusiones” (El País de los Estudiantes, s/f).  
Una de las particularidades del reportaje es el gran número de fuentes que tiene, por esta razón, debo 
tener voces válidas en todos los puntos que trate, por eso voy a empezar por contactar a deportistas 
que han sido casos positivos de dopaje, luego de esto los entrevistaré y a partir de ahí voy a desarrollar 
el relato. Igualmente considero necesario dialogar con sus entrenadores, con nutricionistas, con 
médicos, y con las instituciones que regulan el dopaje en Colombia. 
 
Por otro lado, considero que, al tener tantos términos técnicos, es necesario dialogar con un químico 
que me pueda brindar con exactitud información sobre las sustancias que estaré mencionando a lo 
largo del desarrollo de mi trabajo de grado.  
 
Antes de hablar con los profesionales de los temas, seguiré leyendo para hacerme una idea mínima de 
las cosas que necesito conocer más a fondo, buscaré más información por medio de bases de datos y 
de libros que necesite, teniendo en cuenta que en la Universidad Javeriana no hay tantos libros sobre 
este tema, y que son muy costosos para comprarlos, ya he pedido por Préstamo Interbibliotecario la 
bibliografía que considero necesaria y que ya he identificado en otras instituciones.  
 
Para obtener contexto sobre el ambiente que maneja un deportista de alto rendimiento, debo realizar 
un trabajo de observación profundo en lugares de entrenamiento, en sitios de alimentación para 
deportistas (por ejemplo, el comedor que tiene el IDRD para los deportistas apoyados), en el Centro de 
Alto Rendimiento, entre otros. Igualmente sería ideal si puedo observar como es el ambiente familiar 
que vive un deportista. 
 
Aún no tengo claridad sobre el método de investigación que voy a emplear para lograr los objetivos que 
me propuse, sin embargo, considero que al empezar por seguir investigando y eventualmente realizar 
entrevistas, puedo llegar a alguna conclusión. 
 
Por otro lado, dentro de mi trabajo de grado me enfocaré principalmente en contar historias de 
deportistas afectados por el dopaje, comentar la manera en que esta situación les perjudicó su vida 
personal y deportiva. Aún no he decidido la totalidad de deportistas con los que hablaré para nutrir 
esta investigación. Algunos de los temas que voy a desarrollar son los siguientes: 
 

- ¿Cuándo se considera positivo en el dopaje?: Teniendo en cuenta que ya definí “dopaje”, ya 
puedo empezar a trabajar sobre este tema. Por este motivo, me permito indagar sobre el 
momento en que un dopaje se considera como un positivo, las características que debe tener 
una sustancia para que se considere como dopaje, como afecta dicha sustancia en el cuerpo 
para que se considere positivo, entre otros.  

 
- ¿Cómo se afronta una sanción por dopaje?: Las sanciones por dopaje generalmente van de 4 a 

8 años, entonces me interesa saber, más desde la parte humana, la manera en que una 
persona asimila que no podrá tomar partida en competencias gracias a una sanción por 
obtener ayuda externa de una sustancia prohibida. Adicionalmente, me gustaría hablar con 
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entrenadores que me puedan transmitir la manera en que una sanción por dopaje afecta los 
planes que se tienen con el deportista afectado.  

 

- ¿Qué efectos secundarios tiene un positivo para un deportista?: Sobre este punto, me refiero a 
efectos un poco más económicos como el abandono de los patrocinadores, las multas que 
tendrá que pagar por haber ingerido una sustancia prohibida, el ingreso que deja de recibir por 
su actividad deportiva, entre otros.  
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Objetivo general Fuentes 
documentales 

Fuentes orales Cronograma 

Mostrar mediante un 
gran reportaje la 
incidencia que tiene 
un caso positivo de 
dopaje en la vida de 
un ciclista profesional 
en Colombia.  
 
 
Objetivos específicos 

   

Comparar la vida de 
los deportistas, cómo 
era antes y como es 
después del positivo 
en la prueba de 
dopaje.  

Artículos de prensa. Ciclistas que han 
pasado por esta 
situación. 
Familiares de ciclistas 
que han sido víctimas 
colaterales del 
dopaje.  

Julio 15 – octubre 5 
de 2019 

Entender que llevó al 
deportista a consumir 
una sustancia 
prohibida para 
aumentar su 
rendimiento. 

Análisis psicológico 
que hable al respecto. 
 
Buscar contratos de 
deportistas donde se 
pueda evidenciar que 
la presión de estos 
pueden ser un factor 
que lleve a incurrir en 
dopaje.  
 

Ciclistas que han 
pasado por esta 
situación. 
 
Entrenadores. 
 
Psicólogos. 
 
Patrocinadores.  

Julio 15 – octubre 5 
de 2019 

Indagar sobre las 
repercusiones legales 
y económicas que 
tienen los ciclistas 
que incurren en el 
dopaje.  

Artículos de prensa.  
 
Contratos de ciclistas. 
 
Legislación 
colombiana. 
 
Código mundial de 
dopaje. 
 
Reglamento de la 
Federación 
Colombiana de 
Ciclismo. 

Ciclistas que han 
pasado por esta 
situación.  
 
Abogados 
especializados en 
derecho deportivo. 
 
Abogados de 
Coldeportes.  
 
Patrocinadores y 
entrenadores. 
 

Julio 15 – octubre 5 
de 2019 
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II. RESEÑA DEL TRABAJO DE GRADO 
 

3. Objetivos del trabajo (Transcriba los objetivos general y específicos del trabajo)  
 
Objetivo General:  

 Mostrar mediante un gran reportaje la incidencia que tiene un caso positivo de dopaje en 
el ciclismo profesional colombiano.  

Objetivos Específicos (Particulares):  

 Determinar que sucede en Colombia luego de un resultado positivo por dopaje. 

 Entender cuáles son las áreas más afectadas por el dopaje en el país. 

 Indagar sobre las consecuencias que tiene consumir sustancias prohibidas para los 
deportistas.  

 

1. Contenido (Transcriba el título de cada uno de los capítulos del trabajo) 
1. Resumen  
2. Marco teórico  
3. Estado del arte  
4. Reportaje: Consecuencias del dopaje en el ciclismo colombiano  
4.1 Caso Manzana Postobón  
4.2 Caso Juan Pablo Villegas  
4.3 Caso Jarlinson Pantano  
4.4 Caso Fabián Puerta 
5. Conclusiones  
6. Bibliografía 
  

2. Autores principales (Breve descripción de los principales autores referenciados)  
 
Los principales autores que se manejaron para la realización de este producto de grado fueron 
instituciones como la Agencia Mundial Antidopaje ya que es la voz oficial de donde obtuve la 
mayoría de conceptos y aclaré dudas sobre el tema, al igual que la Unión Ciclistica Internacional ya 
que es el ente que rige al deporte que manejé de manera mundial.  
 

Así mismo medios como El Espectador fueron de gran importancia para entender el contexto 

nacional en el que se encontraba el ciclismo colombiano respecto al dopaje. 

 

Al referirme a la teoría, puedo mencionar que la información que manejé al respecto es 

correspondiente a diversas investigaciones sobre el dopaje, debo destacar a los siguientes autores 

ya que sus aportes fueron de gran importancia para el cuerpo que necesitó esto: 

 

Vicente Cano -  Hizo una clasificación sobre las sustancias dopantes más comunes y los efectos de 

las mismas en el rendimiento de los deportistas. 

José Manuel Maestre – Habló de las opiniones de los millenials dentro del dopaje en el ciclismo, es 

importante ya que evidencia las opiniones de los corredores y su punto de vista frente a este tema 

tan polémico.  

Ruiz-Rico y otros – Hay dos textos de este referenciados, sin embargo destaco aquel que se refiere 

a la opinión sobre el dopaje según diferentes deportes. Dicho estudio pudo evidenciar que el 



22 
 

ciclismo es uno de los deportes donde se era más permisivo con el dopaje lo que puede explicar el 

panorama actual. 

 

3. Conceptos Clave (Enuncie tres a seis conceptos calve que identifiquen el trabajo) Dopaje, 
ciclismo colombiano, deporte alto rendimiento. 
4. Proceso metodológico. (Tipo de trabajo, procedimientos, herramientas empleadas para 
alcanzar el objetivo).  
Para la realización de este trabajo de grado se acudió a la investigación de antecedentes viniendo 

de fuentes oficiales, así mismo se basó en la entrevista para conseguir la mayoría de fuentes que 

muestran una opinión al respecto en el producto (reportaje) que se encuentra sobre el tercer 

capítulo del trabajo.  

 

Dentro de las entrevistas realizadas también hay voces oficiales como el comisario de BMX José 

Ángel Calderón o Luis Fernando Saldarriaga quién fue parte del equipo Manzana Postobón al 

momento de su desaparición como consecuencia de dos casos de dopaje.  

 

Así mismo se buscaron voces de varios expertos, quienes dieron su opinión sobre la situación 

actual del ciclismo colombiano.  

 

A lo largo de la realización del trabajo fue evidente que uno de sus inconvenientes más grandes 

fue la cantidad de términos técnicos, por lo que uno de los mayores retos fue describirlos de 

manera que fueran entendibles para la mayoría de personas, quienes no tienen conocimiento 

previo en medicina. Para esto se acudió a la ayuda de diferentes estudiantes de medicina de la 

Pontificia Universidad Javeriana y de la Universidad de la Sabana, con quienes tengo una relación 

cercana; a pesar de que se consultaron médicos graduados, las explicaciones de ellos se daban con 

términos técnicos por lo que se prefirió hablar con estudiantes que me pudieran referenciar de 

manera más sencilla los conceptos que necesitaba. Así mismo en determinadas opciones opté por 

consultar en internet y diferentes libros técnicos. 

 

5.  Resumen del trabajo (Escriba la síntesis de su trabajo. Máx. 300 palabras)  
 
En la actualidad el ciclismo colombiano libra un momento complicado en la lucha con el dopaje, 
desde octubre del 2019 es el país en el mundo con más corredores sancionados y suspendidos por 
causa de la presencia de sustancias analíticas adversas, por lo que incluso se habla de crisis a pesar 
de tener muy buenos resultados deportivos como la victoria de Egan Bernal en el Tour de Francia.  
 
Por otro lado el cierre del laboratorio en contra del dopaje por parte de la Agencia Mundial 
Antidopaje también muestra un problema institucional, al mismo tiempo que Colombia inaugura 
el Ministerio del Deporte.  
 
Este trabajo de grado busca establecer la manera en que el dopaje afecta al ciclismo colombiano 
en varios aspectos como la credibilidad, los procesos y las empresas que lo patrocinan. 
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“El deporte no construye el carácter. Lo revela” 

Heywood Broun 
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1. Resumen 

 

En la actualidad el ciclismo colombiano libra un momento complicado en la lucha 

con el dopaje, desde octubre del 2019 es el país en el mundo con más corredores 

sancionados y suspendidos por causa de la presencia de sustancias analíticas adversas, por 

lo que incluso se habla de crisis a pesar de tener muy buenos resultados deportivos.  

Por otro lado el cierre del laboratorio en contra del dopaje por parte de la Agencia 

Mundial Antidopaje también muestra un problema institucional, al mismo tiempo que 

Colombia inaugura el Ministerio del Deporte.  

Este trabajo de grado busca establecer la manera en que el dopaje afecta al ciclismo 

colombiano en varios aspectos como la credibilidad, los procesos y las empresas que lo 

patrocinan.  
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2. Introducción 

El ciclismo colombiano ha tenido fundamentalmente dos épocas de gloria en su 

historia. La primera sobre los 80 cuando Lucho Herrera y Fabio Parra conquistaron  

territorio europeo. La segunda empezó en el 2013 y luego de seis años sigue. 

En la actualidad Colombia vive uno de sus mejores momentos luego de que el Tour 

de Francia, la única “gran vuelta” que hacía falta, fuera conquistado por Egan Bernal a los 

22 años; sin embargo es lamentable que este y otros triunfos se vean opacados por el 

deshonroso primer lugar que tiene el país en número de casos positivos de dopaje.  

Hasta octubre del 2019, Colombia se encontraba segundo en esta clasificación luego 

de Costa Rica, pero tras los casos positivos de Edward Beltran y Alexis Camacho superó al 

país ‘tico’ en número y ahora la lidera.  

Esto ha afectado al ciclismo local, a tal punto que se rumora que varios equipos 

europeos ya no quieren contratar corredores colombianos a pesar de las buenas condiciones 

que puedan presentar. Teniendo en cuenta esto, es necesario indagar sobre las 

consecuencias que está teniendo este fenómeno del dopaje dentro del ciclismo colombiano.  

Este trabajo de grado busca demostrar la manera en que los casos positivos han 

afectado el deporte del pedal en nuestro país, principalmente en términos de credibilidad, 

los procesos que se llevan a cabo y el apoyo de patrocinadores. Así mismo busca dar 

contexto sobre la actualidad del dopaje en Colombia en términos de legislaciones y 

entidades reguladoras como el Ministerio del Deporte y la Organización Nacional 

Antidopaje.  
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3. Marco teórico 

 

Desde hace un tiempo el ciclismo colombiano vive uno de sus mejores momentos, 

basta con nombrar que Egan Bernal ganó el Tour de Francia, que Nairo Quintana se hizo 

con la Vuelta a España y el Giro de Italia, que Rigoberto Urán quedó segundo en los Juegos 

Olímpicos de Londres, y que Mariana Pajón es bicampeona olímpica, para darse cuenta de 

esto.  Sin embargo, ha habido situaciones desafortunadas que ponen a este deporte en tela 

de juicio y que hablan incluso de una grave crisis institucional y ética.  

Los resultados que se mencionan hacen parte del ciclismo como una práctica de alto 

rendimiento, según el Ministerio del Deporte (antes Coldeportes), el deporte de alto 

rendimiento es “la práctica deportiva de organización y nivel superiores. Comprende 

procesos integrales orientados hacia el perfeccionamiento de las cualidades y condiciones 

físico-técnicas de deportistas, mediante el aprovechamiento de adelantos tecnológicos y 

científicos” (2010) 

Teniendo en cuenta que el grado de dificultad y de competitividad que se maneja a 

este nivel de competencia, muchas veces los corredores optan por incurrir en sustancias que 

aumenten su rendimiento de manera ilegal, cayendo así en prácticas dopantes. En la 

actualidad, Colombia es el país con más casos positivos activos de dopaje en ciclismo. (El 

Espectador, 2019) 

Es una situación que preocupa a las principales entidades responsables de regular 

este deporte: el Ministerio del Deporte y la Federación Colombiana de Ciclismo; y a los 

seguidores y practicantes del mismo. Es de anotar que en Colombia son cuatro las 

modalidades que están reguladas por la federación y que por lo tanto son aquellas donde se 
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presentan los resultados adversos: ruta, pista, BMX y MTB (también llamado mountain 

bike o ciclomontañismo). 

De diversas maneras esto afecta al deporte, no sólo porque le quita credibilidad a los 

resultados que se presentan dentro de este, sino que también alcanza fibras como la 

presencia de patrocinios y apoyos a equipos y corredores, los proyectos que están 

encaminados a largo plazo, y el nivel que se presenta a escala interna dentro de cada una de 

las competencias.  

Un ejemplo claro del alcance negativo que tienen los recientes casos de dopaje 

donde hay colombianos involucrados, es evidente con la desmantelación del Manzana 

Postobón Team en mayo del 2019. Este equipo era el único colombiano con categoría 

Profesional Continental de la UCI, desde la desaparición del Team Colombia en 2015 

(Zabala, 2016). 

En la ruta, los equipos ciclísticos, a nivel profesional, están clasificados en tres 

categorías (La Ruta Del Escarabajo, 2015): 

UCI Pro Team: Sólo se entregan 18 licencias anualmente, están obligados a correr 

todas las carreras que hacen parte de circuito World Tour, lo que incluye las tres vueltas 

grandes y los cinco monumentos. Pueden correr carreras de categoría .HC y .1, como el 

Tour Colombia, sin embargo no pueden participar en carreras de categoría .2.  

Desde la creación del World Tour en 2005, Colombia no ha tenido un 

equipo en esta categoría.  
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Profesionales Continentales: Hacen parte de la segunda división del ciclismo 

profesional, pueden correr en carreras del circuito World Tour sí son invitados, de igual 

manera tienen derecho a participar en competencias de clasificación .HC y .1, igualmente 

de categoría .2 siempre y cuando sean de su país de origen.  

Continentales: Se pueden considerar de tercer nivel. Tienen derecho a participar en 

carreras de categoría .HC, .1 y .2; para 2019 Colombia tiene siete equipos en esta división 

(Videla, 2019) 

El Manzana Postobón Team desapareció en mayo de 2019, luego de que dos de sus 

corredores dieran positivo en controles antidopaje. Wilmar Paredes dio positivo por EPO y 

posteriormente Juan José Amador tuvo resultados adversos con Boldenona, ambos 

corredores con menos de 23 años. Teniendo en cuenta que no hubo al menos 12 meses 

entre ambos anuncios, el equipo quedó expuesto a una sanción estipulada en el artículo 

7.12.1 del reglamento antidopaje de la UCI  

“Si dos corredores y/o otras personas contratadas a un equipo registrado con 

la UCI, dentro de un periodo de doce meses reciben notificación de:  

a) un resultado analítico adverso para un método prohibido o una sustancia 

prohibida que no es una sustancia especificada (...) 

El equipo deberá, a menos que circunstancias de naturaleza excepcional 

requieran lo contrario, ser suspendido de participar en cualquier evento 

internacional por un periodo determinado por la Comisión Disciplinaria de la UCI 

(a través de su Presidente o un miembro designado para actuar en su lugar). La 
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suspensión no será inferior a 15 días y no mayor a 45 días.” (Unión Ciclistica 

Internacional, 2015) 

Sin embargo, esta sanción no se hizo efectiva ya que luego del último positivo, la 

corporación Pedaleamos por Colombia, de la que el equipo hacía parte, notificó por medio 

de Twitter el fin de la escuadra. De esta manera se acabó con un proceso que ya estaba 

dando frutos y que tenía bases sólidas para que el ciclismo colombiano siguiera triunfando 

en las carreras del mundo, al mismo que elevaba el nivel dentro del calendario local. 

Algunos de los corredores que salieron del equipo Manzana Postobón y que hoy en 

día están brillando en territorio europeo son Sergio Higuita, ahora parte del equipo EF 

Education First ProCycling Team y Juan Sebastián Molano, miembro del UAE Team 

Emirates.   

La desaparición de este equipo es solo una muestra de las consecuencias que tienen 

los casos positivos de dopaje dentro del ciclismo colombiano, al momento de su 

desmantelación la plantilla era de 16 corredores en total, sumado a los médicos, 

nutricionistas, fisioterapeutas, y demás personas involucradas. Esta es una muestra de que 

el dopaje afecta procesos deportivos y personales, por supuesto también al ciclismo 

colombiano como ente.  

Adicionalmente, el dopaje también ha sido un tema presente en carreras disputadas 

en territorio colombiano. En la Vuelta a Colombia del 2017 hubo ocho casos positivos, 

siete de corredores colombianos: Luis Largo, Jhonatan Paredes, Edward Díaz, Fabio 

Montenegro, Luis Camargo, Juan Carlos Cadena y la promesa del momento Robinson 

López quién fue el campeón nacional Sub23 en ese año y que ya tenía un equipo de Europa 
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interesado en sus servicios. El otro ciclista fue Óscar Soliz, un boliviano que había ganado 

el Clásico RCN en 2014.  

Teniendo en cuenta esta coyuntura, se considera necesario definir el término 

“dopaje” y por ende las implicaciones que tiene. A nivel general se puede entender como el 

uso de sustancias que permiten mejorar la capacidad física y mental de una persona con el 

fin de tener mejores resultados a nivel competitivo en una prueba, sin embargo, según la 

AMA (Agencia Mundial Antidopaje) la definición de dopaje se compone de diez acciones: 

“Constituyen infracciones de las normas antidopaje: 

2.1 La presencia de una Sustancia Prohibida o de sus Metabolitos o 

Marcadores en la Muestra de un Deportista. 

2.2 Uso o Intento de Uso por parte de un Deportista de una Sustancia 

Prohibida o de un Método Prohibido. 

2.3 Evitar, rechazar o incumplir la obligación de someterse a la recogida de 

Muestras. 

2.4 Incumplimiento de la localización/paradero del Deportista. 

2.5 Manipulación o Intento de Manipulación de cualquier parte del proceso 

de Control de Dopaje. 

2.6 Posesión de una Sustancia Prohibida o un Método Prohibido. 

2.7 Tráfico o Intento de Tráfico de cualquier Sustancia Prohibida o Método 

Prohibido. 
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2.8 Administración o Intento de Administración En Competición a un 

Deportista de una Sustancia Prohibida o Método Prohibido o Administración o 

Intento de Administración a cualquier Deportista Fuera de Competición de 

cualquier Sustancia Prohibida o cualquier Método Prohibido que esté prohibido 

Fuera de Competición. 

2.9 Complicidad 

2.10 Asociación prohibida.” (Agencia Mundial Antidopaje, 2015) 

La Agencia Mundial Antidopaje es una institución encargada de realizar los 

controles antidopaje a nivel mundial, así mismo tiene la responsabilidad de crear la lista 

que determina qué sustancias se consideran prohibidas de manera anual y en general regir 

todo lo relacionado con el dopaje en el deporte. Nació en 1999, como una necesidad por 

tener el deporte limpio, luego de que saliera a la luz el Caso Festina en ciclismo.  

En ese momento el Comité Olímpico Internacional llamó a la Conferencia Mundial 

de Dopaje, donde eventualmente se tomó la determinación de fundar una organización 

destinada al estudio y la regulación sobre el dopaje en los deportes: La Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA), más conocida por sus siglas en inglés WADA (World Anti-Doping 

Agency). 

El caso Festina se considera uno de los escándalos más grandes en la historia del 

ciclismo. En un control de aduana durante el Tour de Francia de 1998, se le encontraron a 

Willy Voet, masajista y conductor del bus del equipo Festina, más de 200 ampollas de EPO 

y 100 de hormona de crecimiento y testosterona. Todos los corredores del equipo fueron 

expulsados de la prueba, se investigó a cinco equipos más y hubo un arresto, esto 
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desencadenó en la desmantelación de una red de tráfico de sustancias dopantes. (Ezquerro, 

2018) 

El noruego Dan Vidar Hanstad, profesor de la Escuela Científica del Deporte 

Noruego, comentó al respecto que:  

El Tour de 1998 demostró que el doping en varios deportes y varios países 

estaba fuera de control, institucionalizado en la estructura profesional. Tanto el 

Comité Olímpico Internacional (COI) como la política tuvieron que tomar cartas en 

el asunto. Por eso el Caso Festina es el desencadenante directo, aunque no único, de 

la creación de la AMA. (Prezzoli, 2018) 

Teniendo en cuenta el gran número de escándalos que han rodeado al ciclismo, en el 2008 

se tomó la determinación de crear la Fundación Antidopaje de Ciclismo, conocida como 

CADF por sus siglas en inglés (Cycling Anti-Doping Foundation). Desde 2013 es 

independiente de la UCI, sin embargo su rol es administrar el programa antidopaje en 

nombre de esta, por lo que se encarga de definir e implementar su estrategia antidopaje, de 

capacitar a los corredores y equipos sobre el uso de las diferentes plataformas propuestas 

por la AMA, entre otros. (Cycling Anti-Doping Foundation, sf) 

Empero, los controles antidopaje se hicieron por primera vez a mediados del siglo 

XX, en los Juegos Olímpicos de México 1968, se iniciaron con el fin de detectar sustancias 

ilícitas que mejoraran el rendimiento de los deportistas en las pruebas de sus disciplinas 

luego de la muerte del ciclista Tom Simpson en 1967.  

En 1865 se conoció el primer caso de dopaje en el deporte de esta era. Sucedió entre 

los nadadores que participaban en la prueba que buscaba atravesar el Canal de Ámsterdam, 
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se dice que tomaron algunos medicamentos que aumentaban la resistencia. Por otro lado, la 

primera muerte atribuida a esta situación es la del ciclista Arthur Linton en 1896. (La voz 

del sandinismo, 2018) 

No obstante, según el libro Nutrición en el Deporte. Ayudas Ergogénicas y Dopaje, 

existen diferentes antecedentes históricos que permiten evidenciar situaciones donde se 

incurre en el uso de sustancias externas con el fin de potencializar las capacidades físicas y 

mentales, desde la mitología nórdica, la América Precolombina, e incluso la tradición 

milenaria china y africana. Como es de suponerse, las ayudas a las que se accedía en estos 

casos venían de manera natural, principalmente en forma de plantas.  

“En la medicina china se hace uso, desde tiempos milenarios, de la raíz del 

ginseng por sus virtudes fortificantes y desfatigantes. Para aumentar la resistencia 

cardiaca y la presión sanguínea los chinos se servían igualmente de sustancias 

extraídas del ma huang o ephedra” (González-Gallego, Sánchez-Collado, & 

Mataix-Verdú, 2006) 

Es preciso anotar que en la América precolombina empleaban el árbol de coca, con 

el fin de incrementar el rendimiento al momento de realizar desplazamientos de una ciudad 

a otra; así mismo se sabe que diversos pueblos africanos hacían uso de mandrágoras, cuyas 

hojas contienen mezcla de principios narcóticos, afrodisiacos y tóxicos. (González-Gallego, 

Sánchez-Collado, & Mataix-Verdú, 2006) Por otro lado, también se sabe de comunidades 

que consumían animales como sapos machacados de la especie Bufo marinus, ya que tenían 

efectos alucinógenos y psicotrópicos.  
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Hoy en día, el dopaje es un tema recurrente en la práctica deportiva profesional y 

amateur, desafortunadamente se ha ido normalizando entre esta comunidad lo que afecta la 

credibilidad del deporte a nivel local, ya que se empieza a sobreentender que una persona 

incurre en el mismo si sus resultados son buenos. El periodista Andrés Páez, especialista en 

ciclismo de Red+ Noticias y Señal Colombia, nos comentó por medio de una entrevista que 

en su opinión, actualmente el ciclismo colombiano es víctima de una “crisis de 

credibilidad” como consecuencia de los escándalos recientes que han afectado al pelotón 

nacional. (Páez, 2019) 

 Teniendo en cuenta esta “normalización” que se ha llegado a crear en torno al 

dopaje en la actividad deportiva, se inició un debate ético que pretende determinar si 

incurrir en doping es tan malo como se muestra o si en cambio es una práctica que debería 

legalizarse y entenderse como una ayuda más a la práctica deportiva, sumándose de esta 

manera a los ya comunes suplementos deportivos como proteínas y batidos recuperantes.  

Fundamentalmente, el dopaje está prohibido por tres razones principales: es 

peligroso para la salud, va en contra del espíritu deportivo y mejora el rendimiento del 

deportista de forma injusta. (Agencia Mundial Antidopaje, sf) A pesar de que este acto va 

en contra del espíritu deportivo hay quienes defienden su uso.  

Julian Savulescu es un filósofo, bioesteticista, e investigador de la Universidad de 

Oxford que aboga por la legalización del dopaje. Tiene varios argumentos para sostener su 

punto de vista como el afirmar que la gran mayoría de deportistas de alto rendimiento optan 

por ingerir sustancias que mejoran sus capacidades físicas, por esta misma razón comenta 
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que el dopaje es imposible de erradicar y que en cuestiones de justicia para todos los 

competidores, lo más viable es aceptar su presencia. (Magnet, 2015) 

Según Savulescu es evidente que a pesar del avance tecnológico en los controles 

antidopaje, estos no funcionan de manera confiable. El ejemplo que lo demuestra es el caso 

de Lance Armstrong, quién pasó más 500 controles antidopaje donde sólo tuvo resultados 

adversos en dos ocasiones. (de-Bruijn, Groenleer, & van- Ruijven, 2016) La primera vez 

fue en 1999, allí alegó que el resultado adverso de la cortisona se debía a una aplicación 

tópica, formulada por un médico, para disminuir el dolor que le producía la silla; en la 

segunda oportunidad la sustancia encontrada fue EPO, en el 2001, sin embargo en ese 

momento llegó a un acuerdo económico para mantener oculto el resultado. (Toda Pasión, 

2012)  

Por otro lado, este autor comenta que independientemente de que una persona 

incurra en doping son necesarias las cualidades físicas mínimas para alcanzar buenos 

resultados a nivel competitivo. De esta manera, insinúa que el consumo de estas sustancias 

no será un diferencial muy grande en el rendimiento final entre los competidores que se 

podría obtener sin su presencia.  (Magnet, 2015) 

Sumado a los puntos anteriores, se menciona que el dopaje debería ser legal con el 

fin de proteger la salud y la integridad de los deportistas ya que podría ayudar a evitar un 

esfuerzo físico que termine por afectar a este grupo, por esto mismo se aclara que no todas 

las sustancias deben aprobarse, e igualmente que la dosis debe estar regulada.  (Magnet, 

2015) 
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La legalización del dopaje abre un debate con varios puntos en contra por la 

naturaleza misma del deporte e inevitablemente por factores económicos. Es de anotar que 

hay una brecha importante entre los equipos de ciclismo, basados en varios factores como 

los patrocinadores y la categoría en la que compiten; teniendo en cuenta que los gastos de 

doping son muy altos, es probable que los miembros de equipos con patrocinadores grandes 

tengan un rendimiento muy superior respecto al resto, lo que cerraría la competencia a un 

grupo de corredores en específico y difícilmente permitiría que aquellos que no pertenecen 

a los equipos más grandes, puedan trascender en su camino profesional.  

Al realizar un análisis sobre las condiciones socioeconómicas de la mayoría de 

ciclistas que componen el lote nacional, se puede percibir que antes de tener buenos 

resultados sobre la bicicleta, su nivel adquisitivo no es tan amplio. En caso de legalizarse el 

dopaje esto resulta problemático ya que difícilmente podrían acceder a las sustancias que 

mejoran el rendimiento, a pesar de que varias sustancias dopantes se pueden conseguir en 

una droguería tradicional, en consecuencia esto afectaría su nivel respecto al mostrado por 

los demás corredores lo que crearía inconvenientes para poder vincularse a un equipo y por 

ende poder llegar a correr en igualdad de condiciones.   

Otro punto importante al momento tratar el tema del dopaje, recae en la salud de los 

corredores, ¿qué tan riesgoso es ingerir sustancias que aumenten el rendimiento deportivo?, 

en el caso de los corredores ¿es responsable doparse?, y para los entrenadores y 

preparadores físicos ¿es responsable hacer que otros consuman medicamentos y drogas que 

ayuden a obtener mejores resultados? 
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Según Antonio Ramos Gordillo, presidente de la Comisión Antidopaje de Canarias 

en España, en su texto ‘Lucha contra el dopaje como objetivo de salud’, la batalla en contra 

de las sustancias dopantes tiene fundamentalmente tres objetivos: La ética en el deporte, la 

igualdad en la competencia y por último preservar la salud de los deportistas. (Ramos-

Gordillo, 1999)  

“el ejercicio físico debe realizarse para la mejora de las condiciones físicas y 

funcionales del organismo y no para provocar alteraciones y patologías en el 

deportista. La toma de sustancias extrañas a veces desencadena alteraciones graves 

que incluso en muchos casos pueden llegar a conducir a la muerte.” (Ramos-

Gordillo, 1999)   

  

Una de las sustancias más empleadas en el ciclismo, particularmente la ruta, es la 

Eritropoyetina, más conocida como EPO. Esta es generada de manera natural por nuestro 

organismo ante la falta de oxígeno, se fabrica entre el riñón y el hígado; igualmente hoy en 

día se puede producir de manera biotecnológica para tratamientos contra la anemia en 

pacientes con diálisis, con tumores, y prematuros con muy poco peso. (Morán, 2013) 

 Cuando es consumida por personas sin alguna de las patologías ya mencionadas, la 

EPO 

“aumenta la masa eritocitratia, es decir que aumenta los glóbulos rojos y con 

ello la cantidad de oxígeno que llega a los músculos. Esto permite un mejor 

rendimiento en actividades de ejercicio aeróbico. Así, en ejercicios de larga 
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duración, disminuye la frecuencia cardíaca y aumenta el tiempo de agotamiento, es 

decir, que la persona tarda más en cansarse.” (Morán, 2013) 

 Así mismo, tiene consecuencias negativas dentro de la salud de estos como aumento 

en la presión arterial y aplasia de las células rojas (es decir una anemia muy severa, que 

necesite de transfusiones de sangre para su tratamiento) (Morán, 2013). Al igual que un 

aumento en la viscosidad de la sangre por un aumento en el nivel de hematocrito por lo que 

crece el riesgo de sufrir trombosis, obstrucciones de arterias coronarias y accidentes 

cardiovasculares. También contribuye a la pérdida de cabello. (Cuidate Plus, 2002) 

Otras sustancias como los esteroides, son empleadas por los deportistas con el fin de 

mejorar su rendimiento, estos “aumentan la masa muscular y la fuerza y disminuyen la 

sensación de agotamiento muscular producida por el esfuerzo intenso” (Cuidate Plus, 

2002). Sin embargo, al igual que la EPO tienen consecuencias negativas en el cuerpo 

humano. Los consumidores pueden desarrollar problemas psicológicos como agresividad, 

delirio y paranoia; además es probable que presenten pérdida de cabello, aumento de peso, 

cambios en el humor, acné, ictericia, problemas para dormir, hipertensión, mayor riesgo de 

presentar cáncer y accidentes cardiovasculares, entre otros. (Dowshen, 2017) 

Ya que el dopaje es algo prohibido y en Colombia es parcialmente ilegal, muchos 

procedimientos se tienen que hacer de manera clandestina y sin las condiciones adecuadas. 

Esto representa un riesgo para algunas prácticas como las transfusiones de sangre, donde es 

extraída y posteriormente reingresada al cuerpo del deportista. (Cano, 2018)  
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Es necesario recordar que incurrir en dopaje, es responsabilidad absoluta de los 

deportistas a pesar de que todo su personal de apoyo, como médicos, nutricionistas y 

entrenadores, pueden ser sancionados también. La AMA es muy enfática en anunciar que  

“según el principio de estricta responsabilidad, un deportista es responsable 

por cualquier sustancia que se encuentre en su cuerpo. Una violación potencial a 

una norma antidopaje ocurrirá tanto como si intenta el uso de una sustancia 

prohibida, como por su nivel de precaución” (Agencia Mundial Antidopaje, sf) 

 Así mismo, en el documento Peligros del Dopaje, escrito por la AMA, se menciona 

que el uso de suplementos es riesgoso y que nada garantiza que puedan tener sustancias que 

arrojen resultados analíticos adversos en las pruebas, dicha nota menciona que  

“Las compañías que fabrican estos suplementos no están apropiadamente reguladas. 

Esto quiere decir que uno nunca está seguro de lo que está tomando. Un suplemento 

completamente natural podría contener una sustancia prohibida, y esta podría no 

aparecer especificada en la lista de contenidos” (Agencia Mundial Antidopaje, 

2016) 

Así las cosas los deportistas pueden pedir una autorización de uso terapéutico, 

(AUT) con el fin de poder utilizar sustancias que se encuentran en la lista prohibida en caso 

de enfermedad o de necesitar una medicación en particular que aparezca reseñada en dicho 

documento.  (Agencia Mundial Antidopaje, 2015) La AUT debe ser requerida antes de 

ingerir dicha sustancia y al menos 30 días antes de un evento, en casos excepcionales se 

puede aprobar una AUT de manera retroactiva, es decir cuando ya se ha consumido la 

sustancia por algún motivo de urgencia. (Agencia Mundial Antidopaje, 2015) 
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Cuando se solicita la AUT, un panel de expertos seleccionados por la Organización 

Antidopaje revisa tres pasos para determinar si la solicitud procede o no: que la salud del 

deportista se vea significativamente afectada si no consume la sustancia, que esta no 

aumente el rendimiento de quien la consume sino que sólo ayude a que el deportista 

recupere su salud y que no existan más tratamientos disponibles para tratar la patología. 

(Agencia Mundial Antidopaje, 2015) 

Todos los países deben tener una Organización Nacional Antidopaje (ONAD), en el 

caso de Colombia, la ONAD es el Ministerio del Deporte, específicamente el Programa 

Nacional Antidopaje. El coordinador es el médico Orlando Reyes Cruz. Dicho programa se 

encarga de recolectar las pruebas y pasar los resultados a cada federación para que estas 

actúen dependiendo de los resultados que se presentaron, así mismo son los intermediarios 

entre la AMA y las federaciones nacionales de todos los deportes.  

 Teniendo en cuenta que las pruebas pueden realizarse dentro o fuera de 

competencia, todos los deportistas deben anunciar el lugar donde se encuentran de manera 

permanente, esto se realiza por medio del sistema ADAMS (Anti-Doping Administration & 

Management System), allí deben estipular una hora (60 minutos) donde se encuentren 

siempre en su residencia ya que la AMA está en la libertad de pasar a realizarle una prueba 

de dopaje en el momento que lo considere. (Agencia Mundial Antidopaje, sf) Cuatro veces 

al año deben actualizar sus datos de permanencia, de ser necesario se debe realizar antes.  

 Siempre que tengan un viaje por motivos de competencia o de vacaciones deben 

reportarlo en el sistema, y así mismo es necesario que ingresen los lugares y horas de 

entrenamiento, de no estar presentes en el momento estipulado se declara incumplimiento, 

tres incumplimientos al año constituyen un positivo por dopaje. (Reyes, 2019) 
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Este sistema tiene una importancia superlativa, allí están registrados el seguimiento 

de sus controles antidopaje, y también tienen la información correspondiente a su pasaporte 

biológico, que en caso de presentar alteraciones es causal de positivo por dopaje. (Agencia 

Mundial Antidopaje, sf) Adicionalmente cuando necesiten una AUT la pueden pedir por 

medio de su ONAD o ingresando la solicitud en el ADAMS. (Agencia Mundial Antidopaje, 

2015) 

El pasaporte biológico es uno de los métodos más polémicos para identificar casos 

positivos de dopaje, ya que en realidad no determina la presencia de ninguna sustancia en 

específico. Este es “la recopilación de los parámetros fisiológicos de un deportista, 

mediante varios análisis de sangre y orina a lo largo de un periodo de tiempo (normalmente, 

5 o 6 analíticas).” (Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, 2014) 

Estos datos se miden mediante un modelo matemático con el fin de determinar cuál 

es el perfil biológico del deportista, donde se establecen unos valores dentro de los cuales 

deben mantenerse los resultados de los análisis que se realicen. (Agencia Española de 

Protección de la Salud en el Deporte, 2014) “De este modo, el pasaporte biológico permite 

detectar el dopaje por variaciones notables en los niveles máximos permisibles de sus 

parámetros fisiológicos, en lugar de realizar un test para identificar una sustancia 

prohibida.” (Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, 2014) 

“Los dos números más importantes son el volumen de hemoglobina 

(glóbulos rojos maduros) y el porcentaje de reticulocitos (glóbulos rojos 

inmaduros). También hay una tercera medida, llamada el marcador OFF, que es el 

índice que se obtiene al combinar esas dos cifras.” (Daly, 2015) 
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Es polémico por varios factores como su efectividad y lo justo –o injusto- que 

puede llegar a ser. Un ejemplo de lo anterior se da con el caso del ciclista británico 

Jonathan Tiernan-Locke, quien en 2012 presentó niveles diferentes en el primer examen 

realizado para ingresar en los datos de su pasaporte biológico, una semana después de ganar 

el Tour de Gran Bretaña; al realizarle el resto de pruebas correspondientes en el año y ver 

que los niveles y las propiedades tenían valores diferentes, se optó por determinar que el 

corredor consumió EPO o que se realizó una transfusión de sangre con el fin de mejorar su 

rendimiento y por lo tanto se consideró un caso positivo. (BBC Mundo, 2014) 

Sin embargo, en ningún momento, el ciclista arrojó un resultado positivo en los 

controles, así mismo, argumentó que sus niveles “fueron tomados a la mañana siguiente de 

una noche en la que consumió una botella de vino, ginebra y vodka junto a su novia.” (BBC 

Mundo, 2014) Según el hematólogo Kingsley Hampton, los niveles en la sangre pueden 

variar gracias a grandes al consumo de cantidades de alcohol. A pesar de esto, Tiernan-

Locke fue suspendido por dos años, tuvo que pagar una multa de 30.000 dólares y fue 

despedido por su equipo, el Sky. (BBC Mundo, 2014) 

Por otro lado, el periodista Mark Daly de la BBC, hizo un experimento supervisado 

por un médico, y con ayuda de un científico anónimo de la AMA con acceso al software del 

pasaporte biológico, con el fin de observar si su rendimiento iba a incrementar al mismo 

tiempo que buscaba demostrar si los cambios en los valores de sus glóbulos rojos iban a 

determinar que se dopó.  

El experimento tuvo una duración de 14 semanas, en cada una de ellas le tomaron 

muestras para analizar en un laboratorio, y estuvo dividido en tres fases.  
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La primera se desarrollaba entre las semanas 1 y 3, buscaba determinar los valores 

normales que tenía su sangre. La segunda iba de las semanas 4 a la 10, donde empezó a 

ingresar la EPO a su cuerpo, lo hizo por medio de pequeñas dosis distribuidas en 2 o 3 

inyecciones de la sustancia semanalmente. Finalmente, en la fase de eliminación dejó de 

consumir la sustancia pero siguió entrenando. (Daly, 2015) 

En dicho momento, 

“Es el punto en el que se deben preocupar los verdaderos tramposos porque 

el cuerpo quiere restablecer los valores normales en sangre, algo que si sucede de 

forma demasiado rápida puede causar una subida repentina en el marcador OFF o 

una bajada en la cifra de reticulocitos, lo que puede despertar sospechas en el 

pasaporte biológico.” (Daly, 2015) 

 Se analizaron los resultados y a pesar de que había rastros que insinuaran que se 

había dopado, los valores no eran lo suficientemente concretos para arrojar un resultado 

analítico adverso. Estaba limpio a pesar de haber consumido EPO y de que esto 

representara un aumento del 7% en su capacidad física. (Daly, 2015) 

Si bien, en conversación con el mismo periodista, el jefe ejecutivo de la AMA 

David Howman, mencionó que el pasaporte biológico “no sólo se emplea para encontrar a 

alguien que viole las normas sino también para decir: ‘Este tipo tiene un perfil algo torcido. 

Vaya y hágale más tests’". (Daly, 2015) 

Hay ciertas sustancias y métodos que están prohibidos siempre, otras sustancias que 

sólo aplican al momento de la competencia y un último grupo dónde las sustancias están 

prohibidas en ciertos deportes únicamente.  
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Las sustancias prohibidas de manera permanente se clasifican en 6 (Agencia 

Mundial Antidopaje, sf): 

- Sustancias no aprobadas: es decir fármacos sin aprobación vigente por ninguna 

autoridad gubernamental regulatoria de la salud para uso terapéutico en 

humanos. 

- Agentes anabolizantes: se refiere a esteroides anabolizantes endrogénicos 

exógenos (el cuerpo no puede producir de manera natural) y endógenos (el 

cuerpo puede producir de manera natural).  

- Hormonas peptídicas, factores de crecimiento, sustancias afines y miméticos: en 

esta clasificación se puede encontrar la EPO, factores de crecimiento y hormona 

de crecimiento, entre otros.  

- Agonistas Beta-2: en esta clasificación se pueden encontrar broncodilatadores, 

es decir medicamentos que abren las vías respiratorias y que permiten un flujo 

mejor de aire.  

- Moduladores hormonales y metabólicos: “Se utilizan para inhibir o minimizar 

los efectos no deseados de ciertas hormonas y enzimas relacionadas con el 

metabolismo, el crecimiento y el desarrollo muscular.” (Agencia Española de 

Protección de la Salud en el Deporte, 2014) 

- Diuréticos y agentes enmascarantes: generalmente tienen como finalidad 

encubrir otras sustancias. (Agencia Mundial Antidopaje, sf) 

Así mismo, hay tres métodos de dopaje que están completamente prohibidos: 

Manipulación de sangre y componentes sanguíneos; manipulación química y física con el 

fin de alterar la integridad de las muestras, al igual que infusiones intravenosas o 
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inyecciones de más de un total de 100 ml cada 12 horas, excepto aquellas recibidas por 

cuestiones de salud; y el dopaje genético. (Agencia Mundial Antidopaje, sf) 

“El dopaje genético consiste en el uso no terapéutico de material genético para 

mejorar el rendimiento deportivo.” (Casabó-Vallés, 2019) Como terapia médica, esta 

práctica busca reemplazar genes defectuosos y posteriormente destruir células tumorales. 

(Ciclismo.bike, 2019)  

En el caso cuyo objetivo es mejorar el rendimiento deportivo de los atletas, busca 

crear las propias sustancias del cuerpo que pueden considerarse dopantes, como la EPO. De 

esta manera “al introducir el gen de la EPO el cuerpo podría ser capaz de producir su propia 

EPO. Su uso seria indetectable.” (Ciclismo.bike, 2019) 

Dentro de las sustancias que se consideran dopaje, sólo si se ven reflejadas en los 

resultados en el contexto de una competencia, podemos encontrar cuatro categorías: 

- Estimulantes específicos y no específicos: aumentan la frecuencia cardíaca, la 

frecuencia respiratoria y la actividad cerebral. (Vorvick, Estimulantes, sf) 

Dentro de este grupo se pueden encontrar las anfetaminas y la cocaína.  

- Narcóticos: también llamados analgésicos opioides, se utilizan con el fin de 

tratar el dolor que otros analgésicos no pueden tratar. (Vorvick , Analgésicos 

Narcóticos, sf) En esta clasificación se encuentra la morfina.  

- Canabinoides: están prohibidos en presentación natural, como el canabis, la 

marihuana y el hachís; y aquellos que son sintéticos como el tetrahidrocanabinol 

(THC) (Agencia Mundial Antidopaje, sf) 
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- Glucocorticoides: se consideran esteroides, sin embargo tienen características 

diferentes de los agentes anabolizantes, estos “afectan el metabolismo y tienen 

efectos antiinflamatorios e inmunodepresores.” (Instituto Nacional del Cancer, 

sf) 

Finalmente, se encuentra la clasificación donde están las sustancias prohibidas en 

solo algunos deportes. Allí se habla de los betabloqueantes, los cuales tienen efectos como 

la “reducción de la frecuencia cardiaca, la presión arterial y la contractilidad (fuerza del 

corazón) favoreciendo la diástole (llenado) cardiaca y con esto mejorando la función del 

corazón y el flujo de sangre a las arterias coronarias.” (Fundación española del corazón, sf) 

El ciclismo, no hace parte de esta lista de deportes, algunos de los mencionados son el 

automovilismo, el billar, deportes submarinos como la apnea y el golf. (Agencia Mundial 

Antidopaje, sf) 

Con el fin de concientizar y de instruir a las personas sobre el consumo de las 

sustancias dopantes, la AMA optó por crear una plataforma conocida como ADeL: Anti-

Doping eLearning. Para ingresar en la misma, sólo basta con la creación de una cuenta (no 

es necesario pertenecer a ninguna federación deportiva).  

Dentro de ADeL, hay diferente documentación como el Código Mundial 

Antidopaje,  el resumen de las principales modificaciones con notas explicativas, kit de 

herramientas para médicos deportivos, información sobre las AUT, peligros del dopaje, 

entre otros. La información se encuentra en diferentes idiomas, y hay quices que buscan 

verificar la comprensión y el conocimiento de la información que allí se detalla. Al final se 

puede descargar un certificado que acredita su conocimiento sobre lo relacionado al control 

del dopaje.  
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Esta investigación se presentará más adelante por medio de un reportaje, en la 

Revista Mexicana de Comunicación, Luis Velásquez define al reportaje como “el género 

periodístico por excelencia: el más alto desafío para un reportero profesional. En su 

estructura se conjugan tanto los géneros periodísticos como los literarios. Desde la noticia y 

la crónica hasta la narración y la descripción. Novela, cuento, poema en prosa, también 

forman parte de su ingrediente.” (2004) 

Por otro lado, Rodolfo Prada Penagos, doctor en Comunicación Social de la 

Universidad Austral en Argentina, comenta que “mientras la noticia informa sobre el ‘que’, 

el reportaje va más allá e informa el ‘por qué’”; así mismo añadió que su multiplicidad de 

voces se da “por la necesidad ética que construir una representación de un hecho de la 

manera más cercana posible a la realidad” de esta manera además se construye un contexto 

que ayuda al desarrollo del mismo. (2005) 

Este año, el periódico The New York Times presentó un reportaje titulado La 

sombra del dopaje en el ciclismo profesional en Colombia, fue escrito por Sinar Alvarado y 

se publicó el 26 de junio. Se publicó teniendo en cuenta el momento crítico que vive el país 

respecto al número alto de deportistas que en este momento se encuentran suspendidos o 

sancionados por la UCI gracias a resultados analíticos adversos.  

Así mismo, el diario La Patria realizó una investigación acerca de la mafia que 

mueve el deporte de las bielas respecto al dopaje, luego de que el ciclomontañista paisa 

Fabio Castañeda obtuviera una sanción provisional de parte de la UCI, al obtener un 

resultado analítico adverso meses previos.  

Es de anotar que en julio le fue levantada la suspensión provisional al corredor. 
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4. Estado del arte 

Al realizar la investigación con el fin de determinar la información correspondiente 

a los escándalos de dopaje dentro del ciclismo colombiano, se pudo determinar que a pesar 

de que es un tema coyuntural, está presentado principalmente por medio de investigaciones 

y anuncios periodísticos. La información académica que se presenta está enfocada 

principalmente en mostrar los dilemas éticos que esta problemática presenta.  

La revista digital Actividad Física y Deporte, de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales (UDCA), presentó en el 2018 una investigación de nombre 

‘Dopaje en el ciclismo: métodos, sustancias y controles. Una mirada actual’; que tuvo como 

objetivo analizar más de 50 artículos científicos relacionados al dopaje y al ciclismo, con el 

fin de determinar las causas y motivos de los deportistas para consumir sustancias dopantes, 

al mismo tiempo que analizó esta problemática en este deporte.  

El texto empieza por hacer una reseña histórica del dopaje, posteriormente habla de 

la manera en que este llegó a afectar el deporte y posteriormente se enfoca directamente en 

el ciclismo. Sobre este punto hace énfasis en recordar que “el ciclismo es el deporte que 

más famoso ha hecho el término de dopaje o doping” (Arévalo & Mejías-Peña, 2017)  

Para sustentar esto, los autores mencionan que ha habido varios antecedentes con 

sustancias de dopaje donde el ciclismo ha estado involucrado, el sólo hecho de que el 

escándalo más grande en la historia haya sido en este deporte (Lance Armstrong) ya es un 

indicador de esto. Además retoman que la primera muerte por causa del doping le sucedió a 

un ciclista, Arthur Linton, y que lastimosamente no ha sido la única que relaciona este 

deporte con las sustancias que aumentan el rendimiento. (Arévalo & Mejías-Peña, 2017) 
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Posteriormente menciona los tipos de sustancias prohibidas que son más empleadas 

por ciclistas, donde además menciona los tipos de sustancias que existen. Igualmente 

comenta que algunas sustancias prohibidas pueden encontrarse en alimentos cotidianos, 

como la carne de res. (Arévalo & Mejías-Peña, 2017) Para ejemplificar esto, recuerda el 

caso de Alberto Contador, quién fue positivo por clenbuterol en el Tour de Francia del 

2010, pero que asegura que este resultado fue gracias a que consumió carne contaminada 

con esta sustancia, sin que él lo supiera.  

De la misma manera, teniendo en cuenta los antecedentes ya mencionados pasa a 

narrar quienes son los encargados de realizar las pruebas antidopaje y de controlar todo lo 

relacionado al respecto, de manera mundial, y local, mencionando en esta parte la ley 845 

que trata este tema en Colombia. (Arévalo & Mejías-Peña, 2017) 

Después menciona los métodos para incurrir en dopaje, allí describe los tres que 

naturalmente son sancionados por la AMA: manipulación de sangre, manipulación física y 

química y dopaje genético. Más adelante, habla de los métodos para controlarlos como el 

pasaporte biológico y la toma de muestras, donde describe el proceso que se lleva a cabo. 

Antes de las conclusiones detalla las consecuencias negativas de las sustancias dopantes en 

el cuerpo humano.  

Para finalizar el estudio destaca que el dopaje siempre ha estado presente y no va a 

dejar de estarlo en la vida de las personas, sean deportistas o no, comentan que lo ideal es 

minimizar su presencia y su impacto lo máximo que sea posible. Basado en lo anterior, 

menciona que los estudios sobre el dopaje deben salir del marco médico o deportivo, sino 

que este problema debe ser estudiado por psicólogos o sociólogos que ayuden a identificar 
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las causas a fondo y que puedan aportar a la desaparición de este; al mismo tiempo que 

sugieren que las políticas antidopaje deben estar más enfocadas hacia la educación y no 

hacia el castigo, especialmente con niños que están incursionando en el mundo del deporte. 

(Arévalo & Mejías-Peña, 2017) 

 En el 2014, Jaime Morente Sánchez presentó su tesis doctoral en la Universidad de 

Granada, lleva por nombre Prevención del Dopaje en Deportistas de Élite y su asesor fue 

Mikel Zabala, entrenador del Movistar Team de ciclismo. Dicho trabajo tenía como 

objetivo principal analizar la actitud de diferentes deportistas de élite y su equipo con el fin 

de crear una base sólida para comprender este fenómeno y poder colaborar con el desarrollo 

de programas de prevención que permitan combatir el dopaje de manera eficiente. 

(Morente-Sánchez, Prevención del Dopaje en Deportistas de Élite, 2014) 

Su investigación se basó en dos tipos de deportistas y así mismo, en dos deportes 

diferentes: deportistas de deporte de conjunto (fútbol) y deportistas de deportes individuales 

(ciclismo). Así mismo, hubo diferentes niveles de experiencia entre los deportistas. 

Teniendo en cuenta estas características se pudo evidenciar cuatro cosas principales:  

- Entre los deportistas de élite la información sobre el dopaje era limitada, había 

poca educación acerca de actitudes, conocimientos y creencias sobre este tema. 

- Los deportistas con más experiencia eran los menos receptivos con temas de 

dopaje, y específicamente con la sustancia brindada (Snus-nicotina) que fue 

incluida en la lista de sustancias prohibidas en el año 2013. Es necesario 

recordar que el proceso de creación de esta tesis fue de cuatro años.  

- Los deportistas jóvenes constituyen un grupo de riesgo. 



52 
 

- Es necesario capacitar a la población sobre temas de dopaje porque a nivel 

general, hay falta de conocimiento respecto a este tema. 

Luego de realizar el estudio, el autor concluye que para erradicar la cultura del 

dopaje de manera eficiente, es necesario mantener los controles antidopaje al mismo tiempo 

que es necesario hacerlos más eficientes, también se deben establecer programas de 

prevención enfocados “principalmente a la etapa temprana de la carrera del deportista con 

el objetivo de establecer y reforzar actitudes no tolerantes hacia el dopaje” (Morente-

Sánchez, Prevención del Dopaje en Deportistas de Élite, 2014) 

Otro estudio, realizado en el 2014 entre Colombia y España por. (Ruiz-Rico, 

Valdivia-Moral, Cachón, & Zagalaz, 2014), lleva por nombre Dopaje vs. Fair Play, sin 

embargo en este caso, el foco principal se encuentra en el deporte educativo como lo son 

las clases de educación física en los colegios 

Se escogió este tema teniendo en cuenta la reciente inclusión de planes de estudio 

de educación física en todos los colegios, se considera que anteriormente, cuando el dicho 

programa era únicamente de colegios privados que a su vez eran principalmente católicos, 

los valores promovidos se enfocaban en lo social, lo higiénico y lo lúdico.  

“Al haberse implantado de forma masiva, la actividad física escolar ha 

experimentado un fenómeno de reducción del número de las reglas del deporte 

adulto, para adaptarlas así al contexto infantil, sin ser conscientes de que un niño no 

es el resultado de dividir matemáticamente un adulto entre dos, sino que es una 

persona con sus propias características a nivel físico, psicológico y biológico.” 

(Ruiz-Rico, Valdivia-Moral, Cachón, & Zagalaz, 2014) 
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 Los autores consideran que esta apertura hace que las prioridades dentro del 

programa cambien y por lo tanto, que el conseguir un buen resultado se convierte en el 

objetivo principal, en ese sentido se vuelve necesario hablar de espíritu deportivo, lo que 

lleva a que sea obligatorio para los docentes establecer un código que lleve al juego limpio, 

también llamado Fair Play. Teniendo en cuenta que se considera que una de las maneras 

para evitar que los deportistas incurran en dopaje es la educación, implementar desde las 

clases de educación física y desde el Fair Play enseñanzas que inculquen el deporte limpio 

y la consecución de resultados por medio únicamente del esfuerzo físico de cada persona. 

(Ruiz-Rico, Valdivia-Moral, Cachón, & Zagalaz, 2014) 

Es evidente que el dopaje representa un problema ético ya que incurrir en este es 

directamente hacer trampa. Como ya se mencionó, actualmente existe un debate sobre la 

viabilidad real para legalizar el dopaje, sin embargo, es precisamente la ética uno de los 

puntos que impiden la aplicación de este proyecto.  

 Jaime Morente Sánchez y Mikel Zabala Díaz, en el 2014 presentaron un escrito de 

nombre Deporte, dopaje, ética y valores: pautas de intervención; en donde hacen evidente 

su postura de rechazo frente al dopaje. Los autores comentan que el acceso al dopaje puede 

darse como resultado del proceso de socialización, el cuál consta de ciertos aspectos como 

el deportista en si mismo, los agentes socializadores (padres, ídolos, amigos, entrenador, 

etc.) y el contexto social donde se producen sus interacciones (escuela, club deportivo, 

hogar, etc.) (Morente-Sánchez & Zabala-Díaz, 2014) 

Teniendo en cuenta que, según los autores, los agentes socializadores son 

probablemente, aspectos donde los jóvenes tienen más facilidad de finalizar influenciados, 
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“depende de los propios integrantes del mundo del deporte tanto a nivel profesional como 

aficionado erradicar este tipo de práctica ilícita.” (Morente-Sánchez & Zabala-Díaz, 2014) 

De la misma manera, es en la ética misma donde existen razones para continuar luchando 

en contra del dopaje.  

Por otro lado, los autores destacan que el deporte es una oportunidad de inculcar 

valores en la sociedad por medio de los practicantes, basados en la ética deportiva y en la 

filosofía olímpica donde el deporte está considerado como una actividad formativa y de 

desarrollo individual y grupal. (Morente-Sánchez, Prevención del Dopaje en Deportistas de 

Élite, 2014) 

La revista adicciones nos presenta en el volumen 31 un estudio realizado en México 

sobre la incidencia del dopaje allí, a pesar de estar desarrollado en un lugar diferente no 

permite ver un contexto similar al nuestro. Dicho análisis lleva por nombre Sustancias 

dopantes y su incidencia: una visión retrospectiva del laboratorio nacional de prevención y 

control del dopaje de México, y fue realizado por Karina Mercado Soberanes, Evangelina 

Camacho Frías, Leonardo Rodríguez Balandrán, Martha Elena Rodríguez Fermán, Nancy 

Mendoza Méndez, Benjamín Velasco-Bejarano, investigadores de la sección de química 

orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM. 

Por medio de esta investigación se evaluaron los resultados de pruebas antidoping 

realizadas en México del 2009 al 2015, el análisis se realizó sobre un total de 18085 

resultados. Las conclusiones que pudieron obtener de esta observación fueron que la 

mayoría de sustancias prohibidas que se emplearon pertenecen al grupo S1, es decir agentes 

anabolizantes como esteroides; así mismo el 75% de los resultados adversos correspondían 
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a hombres (25% restante fueron mujeres) y por último que los deportes donde era más 

evidente esta problemática fue en el ciclismo, el béisbol y el atletismo. (Mercado-

Soberanes, y otros, 2019) 

 De esta manera, se puede percibir que el uso de sustancias que mejoran el 

rendimiento en el ciclismo no es algo exclusivo de Colombia, sino que tal y como se 

evidencia por los escándalos más grandes en la historia, es una problemática que afecta a 

nivel global.  

Esta investigación empieza por contar la manera en que fue creada la AMA en 

1999, al mismo tiempo que explica la metodología para llevar a cabo este estudio. Por otro 

lado es enfática en aclarar que la selección de atletas para realizar controles antidopaje “es 

aleatoria por lo que no todo el universo de atletas está incluido en todos los años para su 

evaluación.” (Mercado-Soberanes, y otros, 2019) Posteriormente, especifican que el 

análisis se realizó únicamente sobre muestras de orina, omitiendo así los resultados por 

pruebas hechas sobre muestras de sangre.  

Los números de pruebas realizadas y de resultados analíticos adversos, fueron 

clasificados por deportes olímpicos y no olímpicos, más adelante se dividieron por género y 

posteriormente por tipo de sustancia consumida. Se pudo concluir que el 2014 fue el año 

donde hubo mayores casos positivos de dopaje en deportistas mexicanos, fueron mayoría 

en deportes olímpicos y estuvieron más presentes en hombres, lo anterior a excepción del 

2010 donde hubo más mujeres implicadas, y donde los deportes no olímpicos se vieron más 

perjudicados.  
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Posteriormente los autores proceden a explicar de manera específica las 

características las sustancias donde hubo mayoría de casos positivos reportados, es decir 

agentes anabolizantes, diuréticos, estimulantes y cannabinoides. Para finalizar el estudio se 

concluye que a partir del momento en que la AMA le dio el aval al Laboratorio Nacional de 

Prevención y Control del Dopaje (LNPCD-CONADE), incrementaron las muestras de 

dopaje tomadas a los deportistas y por ende los controles realizados también lo que resulta 

positivo en aras de tener un deporte limpio. (Mercado-Soberanes, y otros, 2019)  

En el año actual, salió a la luz un artículo llamado Dopaje en deportistas: asunto de 

difícil manejo a nivel mundial, fue escrito por tres estudiantes de Medicina de la 

Universidad Pontificia Bolivariana: Mabel Dahiana Roldan-Tabares, Laura Herrera-

Almanza y Diana Sofia Serna-Corredor; y una bacterióloga de la misma institución: Lina 

María Martínez-Sanchez. 

Por medio de este texto, se puede determinar que las sustancias que aumentan el 

rendimiento han estado presentes a lo largo de toda la historia en diferentes presentaciones. 

Así mismo, hacen énfasis en el procedimiento que debe realizar un deportista de necesitar 

una Autorización de Uso Terapéutico (AUT). 

“El uso de drogas para mejorar el rendimiento data desde hace siglos, lo cual 

se evidenciaba en algunas costumbres ancestrales en las cuales se buscaba mejorar 

la oxigenación y el funcionamiento muscular óptimo en poco tiempo. Actualmente 

se ven como una violación al juego limpio y un problema de salud pública por los 

efectos adversos que puede generar a quien las consume.” (Roldan-Tabares, 

Herrera-Almanza, Serna-Corredor, & Martínez-Sánchez, 2019) 
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José Manuel Maestre Rodríguez presentó en el 2014 un análisis llamado Millennials 

en el ciclismo español 2.0: Nueva propuesta de lucha contra el dopaje; por medio de este 

busca evidenciar el ciclismo de la generación millenial y la no facilidad para incurrir en 

dopaje, teniendo en cuenta que las personas pertenecientes a esta época practican una 

filosofía “2.0” es decir, que respetan el Código Mundial Antidopaje por convicción. 

(Maestre-Rodríguez, 2015) 

Este estudio hizo parte del proyecto de investigación financiado por la AMA 

llamado: “Prévenir le dopage chez les jeunes sportifs en Espagne et en France: approche 

multidimensionnelle des processus de conduites dopantes” (En español el equivalente es: 

"Prevención del dopaje entre los atletas jóvenes en España y Francia: un enfoque 

multidimensional para los procesos de comportamiento antidopaje") 

En 2015 la UCI publicó el informe de la Comisión Independiente por la Reforma 

del Ciclismo, allí estableció que la problemática del dopaje entre 1992 y 2006 fue endémica 

en este deporte así mismo se determinó que los años de nacimiento de los corredores que 

hicieron parte de esta época rondaba los 60s y 70s, es decir que pertenecían a la generación 

X y a la generación de los Baby Boomers. (Maestre-Rodríguez, 2015)  

Teniendo en cuenta lo anterior, el autor busca determinar si las características de la 

generación Millenial, también llamada generación Y, (es decir, según él, personas nacidas 

entre 1982 y 2002) pueden ayudar a contrarrestar el dopaje, ya que una de las siete 

particularidades en las personas que hacen parte de esta época es el respeto por las leyes. 

(Maestre-Rodríguez, 2015) 
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Para llevar a cabo su estudio, trabajó con 34 ciclistas españoles considerados 

millenials distribuidos de la siguiente manera por sexo: 47.1% hombres y 52.9% mujeres. 

Por edad y categoría los corredores se distribuyeron de la siguiente manera: 10/11 años, 1; 

12/13 años, 5; 14/15 años, 10; 16/17 años, 6; 18/23 años, 3; corredores élite (más de 23 

años), 6; en equipos de categoría continental profesional, 3. 

Es de anotar que no se trabajó con ciclistas de la categoría Master ya que se 

considera que la competencia que se presenta allí es competitiva de ocio. (Maestre-

Rodríguez, 2015) Por medio de entrevistas a estos deportistas se llevó a cabo el estudio, las 

preguntas se enfocaban en temas como el dopaje, las sesiones de entrenamiento y la cultura 

que hay alrededor de todo este tema. Al momento de evaluar los resultados que se 

presentaron, el autor comentó lo siguiente 

“Los datos aquí arrojados permiten concluir que el ciclista español 2.0 

convive con duras medidas de represión y escaso conocimiento de campañas de 

prevención hacia el dopaje. Observada la historia de dopaje del ciclismo, el 

desequilibrio entre medidas de represión y prevención no asegura un pensamiento 

sólido de rechazo hacia el mismo.” (Maestre-Rodríguez, 2015) 

 Otra fuente consultada para llevar a cabo la investigación correspondiente al 

desarrollo de este trabajo de grado, fue la revista Actividad Física y Salud la cual en su 

número 130, correspondiente al cuarto trimestre del 2017, publicó un estudio titulado 

Actitudes hacia el dopaje según el deporte practicado por los jóvenes, fue escrito por Ruiz-

Rico Ruiz, Zagalaz Sánchez, Zurita Ortega, Castro Sánchez, Chacón Cuberos y Cachón 

Zagalaz.  
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A diferencia del estudio anterior, en este caso no se abordaron deportistas 

profesionales o que practicaran el alto rendimiento, en cambio el nicho estuvo enfocado en 

estudiantes preuniversitarios que practican algún deporte de manera recreativa. En total se 

trabajó con 839 jóvenes con edades entre 15 y 18 años y que en el momento cursaran 1° de 

bachillerato y que se encontraran en uno de los 9 institutos de la provincia de Jaen en 

España (colegios ubicados en ambiente rural o urbano).  

Al momento de realizar la encuesta con el fin de recoger los datos que 

posteriormente se estudiarían para la realización del artículo, se clasificó el tipo de deporte 

que practicaban los encuestados en cinco categorías: colectivo, individual, gimnasio, 

ciclismo y culturismo. Es de anotar que estos últimos no hacen parte de la categoría 

“individual” teniendo en cuenta que en muchas oportunidades el uso de sustancias dopantes 

dentro de esta cultura, está normalizado.  (Ruiz-Rico, y otros, 2017) Así mismo sólo había 

dos respuestas posibles, si o no, a la pregunta que indagaba si aquellos jóvenes habían sido 

instados, en algún momento, a doparse. 

Los resultados arrojaron que solo el 7% de los jóvenes reseñados en la muestra 

hacían ciclismo como actividad deportiva, así mismo, mostró que dentro del 100% de las 

personas muestreadas tan sólo el 5 % habían sido instados a ingerir sustancias dopantes, y 

que dentro del nivel de permisividad los resultados fueron mayoritariamente en contra de 

esta práctica: 64.2% tienen mínima permisividad, 32.9% un poco y solo el 2.9% son 

tolerantes con esta práctica.  

Sin embargo, al mirar resultados especificados por disciplina deportiva practicada, 

el ciclismo presenta un tanteo donde el 50% de los entrevistados no son permisivos con 
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esto, sin embargo muestra que el 33.3% son un poco tolerantes y el 16.7% (lo que equivale 

a un ciclista en esta investigación) tiene una permisividad alta frente a las sustancias 

prohibidas, una situación similar a la de aquellos que practican levantamiento de pesas y 

fisicoculturismo. Lo anterior contrasta con los resultados de los estudiantes que realizaban 

deportes individuales donde el 68% no comparten los actos de dopaje, el 29.3% se 

encuentran en un punto medio y tan solo el 2.7% son permisivos frente a esto. (Ruiz-Rico, 

y otros, 2017) 

A manera de conclusión, los autores determinan que los jóvenes universitarios, en 

su mayoría, no son permisivos frente al dopaje, no obstante, en el caso del ciclismo, el 

levantamiento de pesas, y el fisicoculturismo, los jóvenes tienen actitudes más propensas 

para incurrir en doping. De esta manera, se hace énfasis en la necesidad de fortalecer la 

educación en contra del dopaje, principalmente sobre la población perteneciente a los 

últimos tres deportes nombrados, ya que en dicho entorno está más normalizada esta 

práctica que en otros lo que puede llevar a un consumo en el futuro. (Ruiz-Rico, y otros, 

2017)  

En el 2012, la British Journal of Clinical Pharmacology (Revista Británica de 

Farmacología Clínica) realizó un estudio donde se analizó la influencia de la EPO en el 

ciclismo, mirando además su verdadera eficacia y la balanza en cuanto al riesgo y el 

beneficio que conlleva usarla; dicho análisis llevó por nombre Erythropoietin doping in 

cycling: lack of evidence forefficacy and a negativerisk–benefit (Dopaje con eritropoyetina 

en bicicleta: falta de evidencia de eficacia y un riesgo-beneficio negativo) y fue escrito por 

Heuberger, Cohen Tervaert, Schepers, Vliegenthart, Rotmans, Daniels, Burggraaf y Cohen. 
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Este artículo inicia evidenciando que el deporte hoy en día tiene un rol muy 

importante en la sociedad, y que un ejemplo de esto son las grandes sumas de dinero que 

mueve permanentemente; desafortunadamente lo anterior puede llegar a producir presión 

sobre aquellos que se dedican al mismo, provocando incluso que opten por incurrir en 

diversas sustancias con el fin de mejorar su rendimiento deportivo para no perder los 

beneficios que el deporte mismo le ha traído. (Cohen-Tervaert, y otros, 2012) 

Indica que una de las sustancias más consumidas en el deporte, especialmente el 

ciclismo, con el fin de tener un mejor rendimiento en la competencia es la EPO. Teniendo 

en cuenta esto, optaron por realizar la investigación que presentaron más adelante, ya que 

según la información conseguida previamente, pudieron notar que no había bases 

científicas de que la EPO tuviera un efecto notable en la persona que la adquiría; al mismo 

tiempo que observaron con preocupación que no se reportaba de manera eficiente cuales 

eran los efectos colaterales en los deportistas que la empleaban con el objetivo de mejorar 

el rendimiento en el deporte. (Cohen-Tervaert, y otros, 2012) 

Por tal motivo, optaron por investigar a fondo esta sustancia y determinar los 

efectos y los riesgos existentes con la EPO. Inicialmente determinaron que era la 

eritropoyetina y explicaron la manera en que debe ser usada de manera médica cuando el 

cuerpo no es capaz de producirla adecuadamente. Más adelante mostraron la manera en que 

las pruebas pueden determinar si la sustancia en realidad tiene efectos positivos dentro de la 

actividad física. 

Posteriormente intentaron determinar la verdadera incidencia de la EPO en ciclistas 

profesionales, sin embargo llegaron a la conclusión de que hay una falta de evidencia 
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científica para poder dar un veredicto, ya que la manera en que las pruebas han sido 

realizadas puede incidir en el resultado y estar distante de las situaciones reales que se 

presentan en ciclistas de alto rendimiento. (Cohen-Tervaert, y otros, 2012) 

Al momento de finalizar el artículo, trataron la dualidad que existe entre los 

resultados positivos y las consecuencias de consumir EPO entre los deportistas de alto 

rendimiento. Sobre este punto, los autores comentaron que no vale la pena consumir una 

sustancia que puede afectar la salud y la carrera de un deportista en caso de ser descubierta, 

cuando aún no se conoce si realmente tiene efectos positivos sobre el rendimiento de los 

implicados. (Cohen-Tervaert, y otros, 2012) 

Cuando se hizo la investigación correspondiente con el fin de determinar la 

pertinencia de este tema dentro de las comunidades educativas, se pudo percibir que los 

trabajos de grado y en general las investigaciones que había al respecto tenían 

principalmente un enfoque filosófico y ético, sin embargo hubo tres que por cumplir con 

diferentes alternativas, serán reseñados más adelante.  

En primer lugar, podemos hablar del trabajo que lleva por nombre El dopaje en el 

deporte y sus repercusiones en la empresa, presentado por Daniel Edgardo De Vivo 

Creazzo. Esta monografía se encuentra alojada en el repositorio institucional del Colegio de 

Estudios Superiores de Administración (CESA), y fue presentada en el año 2013. 

Inicialmente el autor define el concepto de “dopaje”, posteriormente habla de los 

tipos de sustancias que existen donde específica en cada una de ellas, cuál es su función y 

dónde podría verse presente según sus características. Al pasar este punto, se en enfoca en 

seguir desarrollando conceptos como la AMA, al mismo tiempo que empieza a explicar con 
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detalles el procedimiento al momento de realizar una prueba antidopaje. (De Vivo-Creazzo, 

2013) 

Más adelante el autor opta por hacer una reseña histórica del dopaje en algunos 

deportes específicos. Al hablar de ciclismo comenta que a lo largo de la historia ha habido 

un debate sobre la relación entre sustancias que aumentan el rendimiento y este deporte, de 

hecho cita a Jacques Anquetil, ganador de cinco Tour de Francia, quién en 1967 comentó 

que la presencia de estimulantes estaba normalizada dentro de este deporte por la exigencia 

misma de este. (De Vivo-Creazzo, 2013) 

Posteriormente se menciona el escándalo más grande en la historia del dopaje, es 

decir, el caso de Lance Armstrong. 

Cuando el autor opta por tratar la incidencia del dopaje en las empresas, se enfoca 

principalmente en los equipos que contratan a los deportistas. Sobre esto muestra tres 

consecuencias principales: 

Primero se refiere a la suspensión del deportista, hay una inversión por este que 

eventualmente no podrá dar frutos ya que no habrá manera de que el deportista vaya en 

búsqueda de resultados, adicionalmente es necesario contratar  a otro atleta que pueda 

reemplazar al anterior, así las cosas es de anotar que en algunos casos tener un resultado 

analítico adverso, no es causal de despido válida. Este es el caso de los equipos de la Mayor 

League Beisball (MLB) en Estados Unidos; por lo que sumado al nuevo jugador, es 

necesario seguir pagando al deportista suspendido como si estuviera activo. (De Vivo-

Creazzo, 2013) 
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Otra de las consecuencias principales que presenta un caso positivo de dopaje, se 

encuentra directamente relacionada con el mal nombre de la marca. Independientemente de 

que el deportista que decide consumir sustancias prohibidas, tome la determinación de 

manera individual, está ligado al nombre de un equipo, lo que resulta perjudicial para este. 

(De Vivo-Creazzo, 2013) 

Por último, el autor menciona los inconvenientes que esto causa dentro de las 

marcas patrocinadoras. Esto es muy palpable en el ciclismo, donde el nombre del equipo es 

el directamente el nombre del patrocinador principal. 

El problema para una empresa patrocinadora es hacer esta inversión y en vez 

de mejorar su imagen a los ojos del consumidor, empeorarla. Esto es algo que 

podría suceder cuando lo que están patrocinando no transmite los valores necesarios 

para mejorar la percepción del consumidor. (De Vivo-Creazzo, 2013) 

  Con lo anteriormente mostrado, el autor concluye que lo anterior es una manera de 

evidenciar que los casos positivos de dopaje, tienen grandes implicaciones dentro de 

aspectos más allá de los netamente deportivos.  

Por otro lado, al indagar sobre trabajos de grado que pudieran ser útiles en el 

repositorio de la Universidad Javeriana, se encontraron dos principalmente, uno enfocado 

en la parte legal del dopaje, y el otro que habla de una crisis en el ciclismo.  

El primero de los trabajos de grado mencionados, lleva por nombre Dopaje en el 

deporte, análisis de los puntos clave del procedimiento sancionatorio y posible afectación 

de derechos fundamentales de los deportistas en Colombia, fue escrito por Antonio José 

Batista Gamarra con el fin de obtener el título de abogado. Tiene un enfoque legal y busca 
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analizar la vulneración en los derechos de los deportistas durante el proceso de la toma de 

muestras con el fin de realizar un test antidoping, al mismo tiempo que evidencia de que 

manera la incidencia del dopaje dentro del deporte, vulnera el derecho al trabajo de los 

deportistas.   

Realizar una conceptualización del dopaje y dar cuenta del procedimiento 

sancionatorio del mismo y de los aspectos fundamentales que se desprenden de este, 

buscando realizar un análisis sobre cómo los derechos fundamentales de los sujetos 

sometidos a la normativa antidopaje se pueden llegar a ver afectados, 

principalmente el derecho fundamental al trabajo. (Batista-Gamarra, 2018) 

Por otro lado, el autor acude a un análisis de la normativa aplicable a casos 

relacionados con el dopaje, dicha normativa es nacional e internacional y dentro de la 

misma se incluyen conceptos como las leyes colombianas, y el Código Mundial 

Antidopaje. Adicionalmente el autor indaga en los procesos que emplea la Corte 

Constitucional Colombiana y el Tribunal Arbitral del Deporte (conocido comúnmente 

como TAS) al momento de realizar procedimientos en contra del dopaje.  

En medio de las conclusiones se destaca la que afirma que  

No se pretende justificar el dopaje, lo que se quiere es hacer un análisis y 

concluir que la manera en que está siendo aplicada esta normativa está afectando los 

derechos de los deportistas, en este caso el del trabajo, que no fueron tenidos en 

cuenta cuando se redactó la norma y por lo que es necesaria una modificación para 

proteger estas garantías constitucionales. (Batista-Gamarra, 2018) 
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El segundo trabajo de grado consultado allí, está enfocado directamente en el 

ciclismo, pero por la época en la que fue desarrollado no es de gran utilidad para el 

desarrollo de este. Fue escrito en 2010 por César Alberto Dussan Lugo y Hernando Luis 

Vergara Stavro con el fin de obtener el título de Comunicadores Sociales en los énfasis de 

Periodismo y Organizacional. Está nombrado El ciclismo colombiano en los últimos 20 

años: crisis deportiva y mediática. 

Resulta poco útil ya que no narra la última década que es donde se han presentado 

más casos positivos de dopaje y donde los corredores colombianos han alcanzado los 

mejores resultados en la historia. (Dussan-Lugo & Vergara-Stavro, 2010) 

No obstante, menciona las acusaciones de dopaje que tuvo Santiago Botero por 

arrojar altos niveles de testosterona en 1999 y que lo llevaron a estar suspendido durante 

seis meses de manera preventiva, también menciona el caso de Libardo Niño quién arrojó 

un resultado positivo en los Juegos Panamericanos de Winnipeg, Canadá, por EPO 

(Eritropoyetina), una de las sustancias más comunes para aumentar el rendimiento corporal 

generando un aumento en los glóbulos rojos, en ese momento Niño se vio obligado a 

cumplir con una sanción de dos años. 

Teniendo en cuenta la investigación realizada se procede a realizar el reportaje que 

buscará evidenciar la manera en que el dopaje ha afectado el ciclismo colombiano, en 

términos de credibilidad, procesos e imagen entre los patrocinadores.  
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5. Reportaje: Consecuencias del dopaje en el ciclismo colombiano 

 

 Colombia es un país de tradición ciclista por excelencia. Los logros y el número de 

corredores que se encuentran en Europa son una muestra de esto, la pasión que se puede 

palpar en las calles siempre que hay una carrera o cuando un cafetero cruza primero la meta 

en el viejo continente también.  

En las inmediaciones de Bogotá es habitual ver a miles de personas utilizando la 

bicicleta para coronar el Alto de Patios, El Vino, La Cuchilla e incluso el Páramo de 

Chingaza. Lo mismo pasa en Medellín con Las Palmas, otros más osados se atreven a subir 

el Alto de la Línea entre Ibagué y Calarcá, o el Alto de Letras, uno de los puertos más 

largos del mundo.  

La geografía ayuda, de sitios montañosos provienen la mayoría de escaladores que 

ganan carreras y etapas en Europa, los famosos escarabajos. En medio de este paisaje se 

forja el carácter del ciclista, uno que los hace superhombres y que los ayuda a no bajarse de 

la bicicleta a pesar de sufrir caídas durísimas que un mortal no resistiría, o que los lleva a 

terminar etapas de hasta 230 km. Sin embargo, es una característica que se ha puesto en tela 

de juicio muchas veces, gracias a los numerosos casos positivos de dopaje que se han 

presentado en los últimos años.  

En la actualidad, Colombia es el país del mundo con más casos positivos de dopaje 

en ciclismo. Al 13 de noviembre del 2019, en el registro de la Unión Ciclistica 

Internacional (UCI), el país sudamericano cuenta con 14 corredores sancionados por 

dopaje, así mismo hay cuatro pedalistas con sanción provisional. Es de anotar que en el 

listado oficial de la UCI hay reflejados deportistas que ya cumplieron su sanción como 
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María Luisa Calle. A continuación los corredores que actualmente se encuentran señalados 

de haber incurrido en el consumo de sustancias prohibidas y que cumplen una sanción o se 

encuentran suspendidos de manera provisional.  

Listado de ciclistas colombianos involucrados en casos de dopaje para la UCI 

NOMBRE SANCIÓN FIN SANCIÓN RESULTADO ANALÍTICO ADVERSO 

YESICA HURTADO HOLGUIN 4 AÑOS 4/08/2022 CLENBUTEROL 

ALEX NORBERTO CANO 4 AÑOS 21/12/2022 USO DE MÉTODOS Y / O SUSTANCIAS 
PROHIBIDAS. 

JOSE FLOBER PEÑA PEÑA 4 AÑOS 25/09/2020 CERA 

RAMIRO RINCÓN DÍAZ 8 AÑOS 8/11/2024 CERA 

JUAN CARLOS CADENA SASTOQUE 4 AÑOS 10/08/2021 ESTERÓIDES ANDROGÉNICOS 
ANABÓLICOS 

LUIS ALBERTO LARGO QUINTERO 8 AÑOS 31/07/2025 CERA 

FABIO NELSON MONTENEGRO FORERO 4 AÑOS 31/07/2021 CERA 

LUIS CAMARGO FLECHAS 4 AÑOS 31/07/2021 CERA 

EDWARD FABIAN DIAZ CARDENAS 4 AÑOS 20/07/2021 CERA 

FABIAN ROBINSON LOPEZ RIVERA 4 AÑOS 1/08/2021 CERA 

JHONATAN FELIPE PAREDES HERNANDEZ 4 AÑOS 31/07/2021 CERA 

OSCAR MAURICIO ALVAREZ PANIAGUA 4 AÑOS 16/06/2020 EPO 

JUAN DAVID MUÑOZ GIRALDO 8 AÑOS 20/03/2021 SIBUTRAMINA / VIOLACIÓN DE LA 
PROHIBICIÓN DE PARTICIPACIÓN EN 

EVENTOS DURANTE SANCIÓN 

FERNEY ORLANDO BELLO CLAVIJO DE POR VIDA ESTANOZOLOL 

JUAN JOSÉ AMADOR CASTAÑO SUSPENSIÓN 
PROVISIONAL 

BOLDENONA 

JARLINSON PANTANO GOMEZ SUSPENSIÓN 
PROVISIONAL 

EPO 

WILMAR ANDRES PAREDES ZAPATA SUSPENSIÓN 
PROVISIONAL 

EPO 

FABIAN HERNANDO PUERTA ZAPATA SUSPENSIÓN 
PROVISIONAL 

BOLDENONA 

Información obtenida de la UCI - Tabla creada por Ana María Ruiz 

Por otro lado, la Federación Colombiana de Ciclismo también cuenta con un propio 

registro de deportistas sancionados, en este se incluyen los reportados por la UCI pero 

también, se añaden algunos corredores de carreras nacionales que incurren en dopaje y que 

arrojan resultados adversos. Al 15 de octubre de 2019 (última actualización disponible) son 



69 
 

32 los deportistas que cuentan con sanción definitiva y 10 que tienen sanción provisional en 

esta clasificación.  

Deportistas involucrados en casos de dopaje con la Federación Colombiana de 

Ciclismo 

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha llegado incluso a hablar de una crisis en el 

ciclismo colombiano. Los últimos casos se dieron a conocer el pasado 15 de octubre de 

2019 cuando se anunció la suspensión a Edward Beltrán por EPO y Alexis Camacho por 

Sanciones vigentes Fedeciclismo. Obtenida de Federación Colombiana de Ciclismo 
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presencia de Boldenona, la misma sustancia que tiene en tela de juicio a Fabián Puerta, 

campeón mundial de Keirin, una modalidad del ciclismo de pista. 

Es imposible realizar pruebas antidopaje a todos los corredores que toman partida 

en una carrera, por el contrario se evalúa un aproximado de 3 o 4 corredores por prueba: en 

el caso del ciclismo de ruta son el ganador de la etapa, el líder de la clasificación general y 

un corredor aleatorio que determinan los comisarios de carrera. Esto representa un 

problema ya que el número de pedalistas evaluados no corresponde ni al 10% de deportistas 

que participan en una prueba, por lo que en teoría la probabilidad de ser sometido a un 

control antidopaje es mínima. 

Es de anotar que, para la UCI, en el mundo hay nueve corredores con suspensión de 

por vida. En esta lista por supuesto se encuentra el estadounidense Lance Armstrong quién 

es conocido por haber ganado siete Tour de Francia, todos bajo el efecto de sustancias 

prohibidas. Sin embargo, es relevante para el ciclismo colombiano, saber que dentro de este 

selecto grupo se encuentra Ferney Bello, exciclista y ahora entrenador, quién fue 

suspendido por ser reincidente con el uso de estanolozol, un anabólico que ayuda al 

crecimiento de la masa muscular y a la pérdida de grasa magra.  

Sumado a lo anterior, con el fin de determinar la existencia de una crisis dentro 

ciclismo colombiano, es necesario recordar que en la actualidad Colombia no cuenta con un 

laboratorio para realizar pruebas de dopaje. El 20 de febrero del 2017 la AMA, Agencia 

Mundial Antidopaje, suspendió al laboratorio ubicado en Bogotá por problemas analíticos, 

lo que condujo a un incumplimiento del Esquema de Evaluación de Calidad Externa de la 

AMA. 
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Esta suspensión inicialmente estaba establecida en seis meses, sin embargo a 

noviembre del 2019 sigue sin haber un laboratorio para realizar controles contra el dopaje 

en Colombia; en agosto del presente año, el Organismo Nacional de Acreditación de 

Colombia (ONAC) le dio nuevamente el visto bueno al laboratorio con el fin de 

reestablecer sus funciones. 

Alejandro Giraldo, director ejecutivo del ONAC anunció que "la metodología de 

trabajo volvió a cumplir los estándares internacionales, con lo cual se entregan pruebas 

confiables para identificar si hay o no positivos en dopajes”, adicionalmente añadió que 

hubo reuniones en los procedimientos y que eso es lo que permite entregar la certificación. 

Con esto se dio el primer paso con el fin de tener nuevamente un laboratorio avalado por la 

AMA en Colombia. 

Se espera que a inicios del 2020 esté avalado por la agencia y que para mitad de ese 

año esté operando con normalidad, el Ministro del Deporte, Ernesto Lucena, anunció que a 

pesar de que los gastos correrán por parte del Ministerio, el control del laboratorio pasará a 

estar bajo la responsabilidad de la Universidad Nacional.  

A lo largo de estos años sin laboratorio en Colombia, las pruebas se están 

analizando en Estados Unidos y Canadá, lo que representa un costo muy elevado en la 

producción de las mismas. En el mundo sólo 31 lugares tienen el aval de la AMA para 

realizar pruebas al dopaje, en América son seis los lugares donde está permitido esto. 

Teniendo en cuenta estos sobrecostos, los controles de dopaje son esporádicos en 

carreras de ciclismo. En teoría todas las competencias que se encuentran en el calendario de 



72 
 

la federación deben tener control, sin embargo, según el comisario internacional de BMX 

José Ángel Calderón, en la práctica no sucede de esta manera. 

“En las carreras de ruta y de pista los controles al dopaje son más usuales, se pueden 

ver en competencias como la Vuelta a Colombia, la Vuelta a la Juventud, y en diversas 

carreras regionales que están en el calendario de la federación. También, hay controles en 

los campeonatos nacionales de ambas modalidades. En BMX que es la que me compete a 

mi directamente, se realizan con menos frecuencia, en ocasiones cuando hay campeonatos 

nacionales o alguna parada internacional en el país hay controles antidoping” Aseguró 

Calderón.  

Adicional a los esfuerzos por tener un laboratorio avalado por la AMA, el 30 de 

septiembre del 2019, el Ministerio del Deporte radicó su primer proyecto de ley en la 

historia. Junto al Ministerio de Justicia, buscan modificar el artículo 380 del código penal 

colombiano:  

“Suministro o formulación ilegal a deportistas. El que, sin tener las calidades de que 

trata el artículo anterior (profesional o practicante de medicina, odontología, enfermería, 

farmacia o de alguna de las respectivas profesiones auxiliares), suministre ilícitamente a un 

deportista profesional o aficionado, alguna droga o medicamento que produzca 

dependencia, o lo induzca a su consumo, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y 

cuatro (54) meses.” 

Lo anterior con el fin de aumentar la pena impuesta sobre las personas que 

incumplan el artículo y que incurran en la distribución de sustancias prohibidas a 

deportistas; adicionalmente, es de anotar que en la versión actual del artículo se menciona 
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que la sanción se impone cuando las sustancias impartidas producen dependencia, eso se 

omite en la propuesta presentada y se pasa a sancionar la distribución de sustancias 

prohibidas en su totalidad.  

Con las modificaciones propuestas, el artículo quedaría de la siguiente manera: 

“Suministro o formulación ilegal a deportistas. El que, en incumplimiento de la 

normatividad antidopaje, formule, suministre, aplique o administre a un deportista 

profesional o aficionado alguna sustancia o método prohibido en el deporte, o lo induzca al 

consumo, incurrirá en prisión de veinticuatro (24) a setenta y dos (72) meses y multa de 

sesenta y seis (66) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. A las sanciones previstas en el artículo 379 quedará sujeto el profesional o 

practicante de medicina, odontología, enfermería, farmacia o de alguna de las respectivas 

profesiones auxiliares que, en ejercicio de ellas, realizare las conductas previstas en el este 

artículo” 

Igualmente, es de anotar que dichas penas podrán tener ampliación hasta de la 

mitad, en tres casos: que la víctima sea menor de edad, que se incurra en el consumo 

gracias a engaños o coacción, y que el responsable tenga una posición o un cargo que le de 

autoridad particular sobre el deportista. 

Por otro lado, es necesario mencionar que en Colombia existe la ley 49 de 1993 

(modificada en 2003 para incluir apartados sobre la lucha y prevención del dopaje) que 

tiene como objetivo “preservar la ética, los principios, el decoro y la disciplina que rigen la 

actividad deportiva y a la vez asegurar el cumplimiento de las reglas de juego o 

competición y las normas deportivas generales”.  
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Dentro de esta ley, se definen los tipos de infracciones que existen, el procedimiento 

para imponer una acción disciplinaria, el funcionamiento de los tribunales deportivos, entre 

otros; el artículo 11 de la ley trata las consideradas infracciones graves, dentro del quinto 

apartado del artículo se habla del dopaje: “La promoción, incitación o utilización de 

sustancias y métodos prohibidos en el deporte como el “doping”, así como la negativa a 

someterse a los controles exigidos por órganos y personas competentes o cualquier acción u 

omisión que impida o perturbe la correcta realización de dichos controles” 

De la ley 49 de 1993 surge en el 2003 la ley 845. Se conoce como la ley antidopaje 

y tiene como finalidad “defender los derechos constitucionales de la salud y de la práctica 

deportiva así como la promoción de los principios del juego limpio y la ética deportiva” 

En esta ley, se impone el control de dopaje como una medida obligatoria y se define 

el término dopaje, se entiende entonces como “la administración de sustancias ajenas al 

organismo o la aplicación de métodos prohibidos en el deporte, con el fin de aumentar 

artificialmente el rendimiento de un deportista. Se consideran prohibidas las sustancias o 

métodos indicados en el listado oficial del Comité Olímpico Internacional o de las 

Federaciones Deportivas Internacionales.” 

Por otro lado, se establecen las funciones de la Comisión Nacional Antidopaje y 

Medicina Deportiva (hoy Programa Nacional Antidopaje), creada gracias al decreto 1228 

de 1995 y adherida a la estructura del Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes - hoy 

en día Ministerio del Deporte; al mismo tiempo que también responsabiliza a los clubes, 

ligas y federaciones del seguimiento médico hacia sus propios deportistas, mientras aclara 
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que las únicas personas autorizadas para tomar muestras con el fin de hacer controles de 

dopaje, son los médicos designados por el Programa Nacional Antidopaje. 

Sumado a lo anterior, esta ley establece el proceso a seguir desde el momento en 

que se toma la muestra en caso de que el resultado sea adverso, en este punto comenta el 

derecho de los deportistas a la toma de una “muestra B”; además hace énfasis en el deber 

de las federaciones nacionales de informar oportunamente a cada una de las federaciones 

internacionales que rigen su deporte. 

Sin embargo, independiente de la definición propuesta por la ley 845 de 2003, el 

concepto de dopaje bajo el que se rige el mundo deportivo es el brindado por la AMA en el 

Código Mundial Antidopaje. En este, la definición de dopaje abarca diez puntos. 

Entonces se entiende que un resultado positivo puede darse por: 

- La presencia de sustancias prohibidas, sus metabolitos o marcadores en las 

muestras tomadas: teniendo en cuenta que es responsabilidad del deportista 

evitar que sustancias prohibidas ingresen en su cuerpo no se evalúa el nivel de 

intencionalidad con el que se hizo esto.  

- El uso o intento de uso de una sustancia o método prohibido: sobre este punto la 

AMA asegura que no es relevante el éxito o el fracaso que pudo tener la 

sustancia sobre el deportista. 

- Evadir la toma de una muestra u oponerse a la toma de la misma: Evitar la 

recogida de muestras sin una justificación válida. 

- Incumplimiento de la localización o el paradero del deportista: Todos los 

deportistas deben notificar permanentemente su paradero con el fin de que la 
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AMA realice pruebas en el momento que lo considere necesario. Tres 

incumplimientos equivalen a un positivo. 

- Manipulación o intento de manipulación de cualquier parte del proceso de 

control de dopaje: Cualquier conducta que intente alterar el proceso.  

- Posesión de una sustancia prohibida o de un método prohibido en competencia o 

fuera de ella, excepto si la persona evidencia que cuenta con una autorización de 

uso terapéutico. 

- Tráfico o intento de tráfico de cualquier sustancia o método prohibido. 

- Administración o intento de administración a un deportista de sustancias 

prohibidas o métodos prohibidos dentro o fuera de competencia. 

- Complicidad: Encubrir, ayudar, incitar, a otra persona, con cualquiera de las 

acciones anteriores. 

- Asociación prohibida: Tener relación profesional con una persona involucrada 

en un proceso por dopaje o con antecedentes, aplica principalmente para el 

personal de apoyo de un deportista como médicos y entrenador.  

Con lo anterior, se puede evidenciar que un caso positivo de dopaje no se limita a 

los deportistas. Puede afectar a todo su equipo, a tal punto que está en la capacidad de 

generar resultados adversos para ellos también. De esta misma manera, se ha podido 

observar que estos casos han llegado a afectar el ciclismo colombiano como estructura. 

Como ya se mencionó, se ha llegado incluso a hablar de una crisis dentro del ciclismo 

colombiano por cuenta del número de casos positivos en dopaje que se han presentado 

últimamente.  
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La Federación Colombiana de Ciclismo realiza charlas antes de las carreras con el 

fin de generar conciencia entre los corredores sobre el consumo de sustancias prohibidas, 

especialmente en las competencias más importantes de categorías inferiores como la Vuelta 

de la Juventud, Vuelta al Porvenir y la Vuelta al Futuro. Sin embargo no siempre se cumple 

con esto.  

Por ejemplo, en la edición de la Vuelta a la Juventud del 2019 se omitió la 

conferencia ya que los derrumbes en la vía al llano, y posterior cierre, impidieron que 

llegaran las personas encargadas para hablar al respecto.  

Para el periodista de Red+ Noticias y Señal Colombia Andrés Páez, la federación 

podría hacer más de lo que actualmente está haciendo, comentó que “se han realizado más 

campañas y ha habido más socialización; sin embargo, en la práctica, no hay un verdadero 

control sobre los médicos corruptos o sobre personas relacionadas con el tráfico de dopaje, 

aun cuando están identificados”.  

Es una situación desafortunada ya que, según Páez, dentro del mismo lote se sabe de 

corredores mayores que pueden distribuir sustancias para aumentar el rendimiento, y que 

así mismo, están en la capacidad de instruir a ciclistas más jóvenes con el fin de que tengan 

mejores resultados. También considera que  la falta de pruebas antidopaje, puede incentivar 

a los corredores para correr bajo el uso de sustancias prohibidas ya que no va a haber un 

control sobre esto. 

El periodista del medio digital Ciclismo Colombiano, Eddy Jácome, es uno de los 

más críticos con la Federación Colombiana de Ciclismo por el aumento en casos de dopaje 

y por el manejo que esta le da a los mismos. Nos comentó que la federación cumple con lo 
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mínimo, sin embargo hace énfasis en que la lucha no es frontal ya que en el caso de las 

sanciones que no son UCI no se muestra nada al respecto, por lo que se minimiza un 

problema que podría considerarse mucho mayor.  

Otra perspectiva tiene el periodista Héctor Urrego, director de la Revista Mundo 

Ciclístico. Este considera que la federación hace lo que puede, ya que la decisión de 

incurrir en dopaje es algo personal, Urrego comenta que es comparable con consumir 

drogas o alcohol, un tema privado y particular “en ocasiones ni la familia puede hacer 

algo”. Afirma que no es un tema cultural y que el hecho de que haya casos positivos de 

dopaje es una muestra de que en efecto se hacen los controles necesarios.  

Jorge Colmenares, secretario general y abogado de la Federación Colombiana de 

Ciclismo, comentó en el pasado Seminario Internacional de Ciclismo, desarrollado el 15 de 

agosto en la Universidad Sergio Arboleda, que en la actualidad la federación realiza 

diferentes acciones con el fin de luchar contra el dopaje.  

Algunas de estas son pagos de controles adicionales, la constitución de una 

comisión de control al dopaje que lleva por nombre Colombia Pedalea Limpio, 

conferencias contra el dopaje en eventos de ciclismo base (categorías inferiores), y la 

expedición de una cartilla educativa que busca mostrar las consecuencias del dopaje. 

Una opinión contraria tiene el entrenador Luis Fernando Saldarriaga, quien 

considera que la federación cumple con lo necesario, pero no hace más por evitar más casos 

positivos. Sabe que es necesario hablar del tema y aunque aprecia las charlas que hace la 

federación sobre el dopaje considera que no son suficientes para cortar este problema. 
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Al hablar de una crisis, Andrés Páez considera que efectivamente hay una crisis, 

pero anuncia que esta es una crisis de credibilidad, “por ejemplo, hay algunos corredores 

que andan muy bien tres veces en el año, que ganan un par de carreras importantes para el 

equipo, después tienen una salida y les va mal, entonces existe la crisis de credibilidad 

‘ganó cuando no hubo controles y cuando hubo control no rindió’, y se pierde entonces un 

poco de la magia del deporte internamente, no sabemos hasta el final que tan cierto es, si 

ganó limpio o no por esa falta de rigurosidad en los controles”. 

Por otro lado, Jácome menciona que no hay una crisis, siente que la sensación de 

esta se da por cuenta de la exposición mediática que han recibido los casos por causa de la 

importancia del ciclismo dentro del panorama nacional. La misma sensación comparte 

Héctor Urrego, quién además añade que si se mira la relación entre ciclistas con resultados 

analíticos adversos con el número total de ciclistas en Colombia, el porcentaje de los 

primeros compone sólo una pequeña parte del total.  

A diferencia de ellos, Luis Fernando Saldarriaga considera que si hay una crisis en 

el ciclismo colombiano por causa de los repetidos casos de dopaje en los últimos años. 

Saldarriaga era el técnico del Manzana Postobón Team al momento de su erradicación en 

mayo del 2019 por los resultados positivos en dos de sus corredores.  

Caso Manzana Postobón  

 

Este equipo era el único colombiano con categoría Profesional Continental de la 

UCI, es decir que hacía parte de la segunda división del ciclismo profesional. Llegó a 

participar en la Vuelta a España en el año 2017, se caracterizó por tener muy buenos 

resultados en carreras del continente asiático. 
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Desde el momento de su conformación este equipo se reconoció por tener una 

campaña de tolerancia cero frente al dopaje, siempre libraron una lucha frontal. Por esta 

razón los positivos de Wilmar Paredes y Juan José Amador fueron desencadenante directo 

de su desintegración. Según Saldarriaga acabar con este proyecto “fue la mejor lección que 

se pudo dar sobre las consecuencias negativas del dopaje, es una muestra de los alcances 

negativos que tiene incurrir en eso”. 

“Desde el inicio en el equipo se les dijo que el dopaje no era tolerable, entonces no 

se entiende porqué llegan hasta esos extremos, son decisiones netamente personales” 

comentó Luis Fernando. 

Por su parte, Amador publicó un comunicado por medio de sus redes sociales donde 

insiste en su inocencia, y donde deja en claro que en el equipo Manzana Postobón la 

política de tolerancia cero al dopaje siempre fue inculcada:  

“El día de ayer recibí un comunicado de parte de la UCI, informando que la prueba 

que me fue realizada el día 22 de octubre del 2018, es un resultado adverso para Boldenona, 

para mí fue sorprendente esta noticia ya que desde niño siempre se me fue inculcado desde 

mi familia el juego limpio, al ingresar a Manzana Postobón Team Pro Continental todos 

estos valores fueron reforzados, ya que es una firma seria y reconocida que de hecho realiza 

controles internos constantemente a todos los integrantes del equipo para asegurarse de la 

calidad y competitividad sana de sus corredores” afirma el comunicado de Amador.  

Posteriormente, comenta que su resultado adverso pudo darse gracias a la ingesta de 

alimentos en el Tour Taihu Lake en China, al mismo tiempo que asegura que no acepta los 
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resultados y que se encuentra en disposición para apelar a los mismos por medio de la 

muestra B. 

Por el otro lado, Wilmar Paredes se reportó en Twitter para desmentir un montaje en 

su contra donde se afirmaba que el entrenador Luis Fernando Saldarriaga obligaba a los 

corredores a incurrir en dopaje con el fin de satisfacer a los patrocinadores; sin embargo 

nunca se comunicó sobre su situación en particular.  

Al momento de su desaparición la plantilla del Manzana Postobón estaba compuesta 

por 16 corredores y alrededor de 40 personas en el staff entre médicos, nutricionistas, 

fisioterapeutas, etc., en palabras del entrenador, a los corredores se les cumplió con el 

contrato por el resto del año, sin embargo en términos de nivel y de competencia es algo 

que puede afectar su carrera deportiva. 

Caso Juan Pablo Villegas 

 

 Otra situación que permite evidenciar la influencia negativa del dopaje en el 

ciclismo colombiano sucedió con Juan Pablo Villegas, quien se vio obligado a terminar 

prematuramente su carrera deportiva al ser el primer corredor en denunciar la situación de 

dopaje en el pelotón nacional.  

 Villegas en 2015 brindó una entrevista al medio Alps&Andes, allí anunció su retiro. 

La causa: no era bien recibido dentro de los equipos y los ciclistas colombianos por haber 

dicho previamente, por medio de una entrevista, la realidad del dopaje en el ciclismo local.   

Llegó incluso a recibir amenazas por parte de otros ciclistas, quienes creaban 

perfiles falsos en Facebook para mostrar su disgusto con él, la situación fue tan apremiante 
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que en alguna carrera se le acercó un corredor experimentado quién le reclamó y le dijo que 

estaban dispuestos a generarle alguna caída con el fin de que no tuviera resultados 

favorables en las pruebas. Le advirtieron que nunca volvería a ganar una competencia. 

En palabras del corredor la federación también se disgustó, lo acusaron de difamar 

el ciclismo colombiano y le pidieron que se retractara de sus declaraciones, algo a lo que él 

se negó.  

Duró un año viviendo el retiro hasta que en 2016 los dirigentes del Manzana 

Postobón le ofrecieron un contrato, tenían en común la misma postura antidopaje. Allí se 

incrementaron las amenazas y fue necesaria una columna en el periódico El Tiempo para 

hablar de su seguridad. Desafortunadamente el ambiente en las carreras que corrió fue 

tenso. Basándose en este tomó la decisión de retirarse definitivamente ya que nada podría 

ser igual. 

Hoy en día se dedica a su marca de café.  

Caso Jarlinson Pantano 

 

Uno de los casos más sorprendentes este año es el del ahora exciclista, Jarlinson 

Pantano, quién corría en el equipo Trek Segafredo al momento en que le fue notificado un 

resultado analítico adverso por EPO. A pesar de que incluso hoy en día afirma que es 

inocente, optó por retirarse del deporte profesional.  

El pedalista nacido en Cali, estaba en el mejor momento de su carrera, tres años 

antes había ganado una etapa en el Tour de Francia y había sido escogido el ciclista 

revelación de esta misma prueba. Posteriormente fue contratado por el que era su equipo al 



83 
 

momento del retiro, allí llegó a ser gregario de Alberto Contador en sus últimos años de 

carrera.  

En una entrevista con Los Informantes, Pantano aseguró tomó la decisión de 

retirarse en este momento a esperar a ser absuelto en 2 o 3 años, con el riesgo de que no lo 

vuelvan a contratar y gastar su patrimonio en el proceso. Un ejemplo de lo costoso que 

puede resultar un proceso para comprobar la inocencia en caso de dopaje es el de Chris 

Froome, quien hace un tiempo dio positivo por salbutamol. El británico inició un proceso 

para resultar absuelto en el que su equipo gastó más de un millón de euros en su defensa.  

Actualmente, se encuentra viviendo el retiro. En las elecciones regionales de este 

año se lanzó al concejo de Cali con el deporte como bandera, sin embargo, los votos 

alcanzados no fueron suficientes para aspirar a una curul. 

Caso Fabián Puerta: 

 

Otro positivo impactante para el ciclismo nacional, fue el del campeón mundial en 

Keirin, Fabián Puerta. El 13 de agosto del 2018, la UCI le notificó por medio de correo 

electrónico una potencial violación a las normas antidopaje por la presencia de boldenona, 

en una prueba hecha tres meses antes en su casa mientras se encontraba fuera de 

competencia.  

La boldenona es una sustancia que actúa como esteróide anabólico y que sirve para 

aumentar la masa muscular y la fuerza en los deportistas. Su uso cotidiano está establecido 

para uso vacuno, se inyecta en el ganado con el fin de engordarlo y poder obtener una 

mayor ganancia por medio de este.  
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En noviembre del 2018 el Comité Olímpico Colombiano (COC) hizo un anuncio 

previniendo deportistas de alto rendimiento, por la presencia de esta sustancia en 1 de 4 

muestras de carne de res que se comercializan en el país.  

"Existen 59 productos donde se utiliza la Boldenona para su uso veterinario en 

Colombia, lo cual es bastante significativo. Al ser Colombia uno de los pocos países de la 

región que legalmente autoriza la distribución de agentes anabólicos como la Boldenona, es 

obligación prevenir a los atletas profesionales o aficionados" aseguró el COC por medio de 

un comunicado.  

El pedalista asegura no haber ingerido esta sustancia de manera intencional, por lo 

que podría interpretarse que el positivo es un efecto adverso de haber consumido carne 

contaminada cuando se encontraba descansando después del Campeonato Nacional de 

Pista.   

Es notable añadir que antes y en el transcurso de una competencia, no es 

recomendable para los deportistas consumir carnes rojas ya que estas ralentizan el 

metabolismo y pueden generar un efecto adverso en el rendimiento de estos. Por esta razón, 

al acabar temporada se suele retomar el consumo de este alimento.  

En la actualidad, Puerta sigue bajo una suspensión provisional, la UCI aún no 

determina si le impone una sanción definitiva o si le retira la suspensión. Es habitual 

encontrarlo como fotógrafo en diferentes eventos ciclísticos como fondos y anunció que 

espera poder competir en los Juegos Olímpicos de Tokio. 

Hoy en día el ciclismo colombiano pasa por momentos duros, sin embargo el debate 

sobre una posible crisis sigue sin resolverse y está muy abierto. Ciclistas como Brandon 
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Rivera y Wilson Estiben Peña, quien actualmente milita en Europa, consideran que la 

federación ha mejorado su estrategia con el fin de conseguir un ciclismo limpio, al mismo 

tiempo que aseguran que en los equipos donde corren hay constantemente campañas en 

contra del dopaje y que buscan instruir a los pedalistas para que nunca lo consideren una 

alternativa.  

Sin embargo, Peña anuncia que se debería ser más estricto con los controles y que 

tienen que haber más. Al mismo tiempo que argumenta que en su opinión las consecuencias 

por obtener un resultado positivo en una prueba antidopaje, deberían llevarse a término 

legal con el fin de evitar que más corredores incurran esto.  

Es necesario anotar que ambos fueron reservados al momento de dar sus 

declaraciones, no tuvieron amplias respuestas sobre un tema que no dejará de ser polémico; 

teniendo en cuenta el caso de Juan Pablo Villegas se entiende esta postura. Se rumora que 

Rivera correrá la siguiente temporada con el equipo Ineos, al que hacen parte Egan Bernal e 

Iván Ramiro Sosa, es un momento crucial en su carrera donde decir cosas inapropiadas  de 

un asunto con tantas aristas puede cambiar su futuro. 

Es evidente que en la actualidad existe un debate sobre una posible crisis en el 

ciclismo colombiano, no obstante las consecuencias negativas de esta práctica dentro de 

este deporte en el plano nacional son notables.  

La credibilidad, la partida de patrocinadores y el fin de proyectos como en el caso 

del Manzana Postobón, son solo una muestra de los efectos adversos que tienen las 

prácticas con sustancias prohibidas dentro del pelotón nacional. Esto evidentemente se 

suma a la interrupción de procesos en los ciclistas, donde los perjudicados no son solo ellos 
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sino el ciclismo como institución: el nivel no aumenta, se “exportan” menos ciclistas, baja 

el espectáculo, etc.  

 Así mismo, la molestia en la afición se vuelve evidente, es recurrente ver debates 

en redes sociales por parte de seguidores de éste deporte, a tal punto que se han creado 

cuentas en Twitter con el fin de condenar esta práctica.  

Desafortunadamente aún no se tiene una solución definitiva para evitar la aparición 

de casos positivos por dopaje, de hecho expertos dicen que esta es una práctica que nunca 

acabará, pero se debe entender que no debería aumentar sino disminuir. Aunque no hay una 

fórmula mágica, se considera que la educación es fundamental para disminuir el número de 

resultados analíticos adversos. Educación que empieza desde la casa condenando la trampa.  
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6. Conclusiones 

 

Es evidente que los controles que hace la AMA han tenido una mejora en varios 

aspectos, por esta razón se han podido evidenciar de manera más eficaz los casos positivos 

de dopaje en los últimos años. Sin embargo, es preocupante que no ayudan a que se 

erradique esta práctica que afecta la credibilidad del deporte y el espíritu del mismo.  

El sistema empleado en la escogencia de los deportistas sometidos a presentar una 

prueba antidopaje puede considerarse como no apropiado, ya que en teoría deja un 

porcentaje de corredores mayor al 90% libre para incurrir en el consumo de sustancias sin 

que tengan la posibilidad de ser sometidos a la presentación de una prueba. Esta situación 

puede llegar a incitar a los corredores a probar sustancias que mejoren el rendimiento ya 

que no hay una certeza de que existan consecuencias negativas al respecto.  

Se necesita mejorar en la educación que se da respecto al dopaje por parte de las 

instituciones correspondientes, con el fin de que los corredores, especialmente los más 

jóvenes, eviten caer en el consumo de sustancias dopantes. A pesar de ello también es 

posible notar con los últimos casos, que la educación y la pedagogía no es suficiente para 

evitar que se siga expandiendo este fenómeno, por lo que se deben mirar más alternativas 

como un aumento en las suspensiones, o pasar del plano deportivo al jurídico esperando 

tener mejores resultados.  

Es bastante preocupante que se han multiplicado los casos de dopaje en corredores 

que hasta ahora están iniciando la vida profesional, esto lleva a que se sea necesario realizar 

algunas preguntas para determinar cuál es este problema: ¿no pueden lidiar con la presión?, 
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¿se debería hacer una preparación mayor para que el golpe del profesionalismo no sea tan 

fuerte?, entre otras.  

Se necesita recuperar con urgencia el laboratorio para el control de dopaje aprobado 

por la AMA en la ciudad de Bogotá, la falta de este es una puerta abierta para omitir las 

pruebas antidopaje en los eventos deportivos, basándose en lo costoso que resulta 

realizarlas. La ausencia de estos controles ha creado permisividad con esta situación a nivel 

nacional, lo que genera una normalización del dopaje dentro del ámbito deportivo.  

En el momento en que se retoman las pruebas los resultados no son alentadores y se 

pueden presentar situaciones como la sucedida en la Vuelta a Colombia del 2017, donde 

hubo7 casos positivos de dopaje.  

En la creación de este producto pude evidenciar que el dopaje es un tema con un 

hermetismo muy grande, se trata como un tabú y probablemente este también es uno de los 

problemas que lleva a que se presenten tantos casos ya que no se habla al respecto de las 

consecuencias de todo tipo que acarrea incurrir en este.  

Así mismo, hablar sobre este tema con corredores que han pasado o que 

actualmente se encuentran involucrados en un proceso por motivos de dopaje, es casi 

imposible. Se debe a que los corredores acusados de dopaje tratan de omitir ese capítulo en 

sus vidas, en pocas ocasiones aceptan entrevistas respecto a este tema ya que además 

buscan ser recordados por su carrera como ciclistas activos y no por un resultado analítico 

adverso.  

Finalmente, no se puede concluir si existe una crisis en el ciclismo colombiano por 

cuenta del dopaje, ya que los argumentos de cada lado son importantes y tienen una buena 
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estructuración. Teniendo en cuenta eso, una resolución al respecto no es objetiva y depende 

mucho de la opinión personal ya que en cualquiera de los casos conclusión puede ser 

válida.  
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