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El dopaje con sangre como ayuda ergogénica 
 
 
 
 
INTRODUCCION 

 
El dopaje con sangre es un procedimiento 

ergogénico en el cual se introduce eritrocitemia 
normovolémica por medio de la infusión 
autóloga (reinfusión de la sangre del atleta) u 
homóloga (transfusión de sangre de donante 
tipo pareado) de glóbulos rojos (GR)(11,27,28,34). 
La hemoconcentración obtenida aumenta la 
concentración del oxígeno arterial (CaO2)(9,23). 
Durante el pico de ejercicio, la entrega de 
oxígeno [débito cardíaco (Q) x CaO2] al 
músculo esqueletal se facilita aumentando el 
consumo de oxígeno máximo (VO2 máx.) y la 
capacidad de tolerancia(9,28,29,31). Los términos, 
aumentar la sangre, empaque de sangre y 
eritrocitemia inducida, son utilizados para 
describir este procedimiento ergogénico(11,34). 

 
El «American College of Sports Medicine» 

(ACSM) propone que el uso del dopaje con 
sangre como una ayuda ergogénica para la 
competencia deportiva no es ético ni 
justificable, pero que la infusión de GR 
autólogos en condiciones controladas 
clínicamente es un procedimiento aceptable para 
la legítima investigación científica. 
 
 
APLICACIONES: EXPERIMENTALES Y 
ERGOGENICAS 

 
El dopaje con sangre fue utilizado por 

primera vez como un procedimiento 
experimental para el estudio de los mecanismos 
de control hematológico en el transporte 
sistémico de oxígeno durante la exposición 
hipóxica aguda(23). En investigaciones 
subsiguientes se han manipulado 
experimentalmente las concentraciones de 
hemoglobina ([Hb]) mediante la infusión de 
GR, para demostrar el efecto limitante de la 
razón de flujo de Hb (Q [Hb]) y la entrega de 
oxígeno en el VO2 máx. y la capacidad de 
tolerancia cardiorrespiratoria (4,8,9,13,27-29,31,37). 
Estas aplicaciones experimentales han 
demostrado que la infusión de GR es una 
valiosa herramienta de laboratorio cuando 

examinamos el efecto de la Hb en la función del 
transporte de oxígeno durante el ejercicio 
dinámico, bajo condiciones normóxicas e 
hipóxicas. 

 
A pesar de que la divulgación del dopaje 

con sangre para propósitos científicos data de 
1947(23), no fue hasta los Juegos Olímpicos de 
1976 en Montreal que se sugirió su utilización 
como agente ergogénico en eventos de 
tolerancia (11,34). Desde entonces, tanto atletas 
como oficiales deportivos han admitido 
públicamente la utilización de GR homólogos 
como ayuda durante competencias 
internacionales. Estas acciones impulsaron una 
llamada para una declaración inequívoca 
relacionada con las implicaciones ergogénicas, 
fisiológicas, médicas y éticas fundamentales en 
el uso del dopaje con sangre como un agente 
ergogénico. Esta es la posición del ACSM en 
respuesta a estas inquietudes. 
 
 
EFECTO ERGOGENICO 

 
Las propiedades ergogénicas de la 

eritrocitemia normovolémica han sido, en parte, 
inferidas del aumento en la capacidad para 
transportar oxígeno que acompaña la exposición 
prolongada a la altura. Ya que ambos, el VO2 
máx. y el rendimiento de tolerancia, aumentan 
en condiciones hipóxicas luego de un extenso 
período de aclimatización en la altura, se 
hipotetizó, que la producción artificial de una 
eritrocitemia normovolémica a través de la 
infusión de GR podía tener un efecto ergogénico 
similar. Aunque carecemos de documentación 
sobre el efecto beneficioso del dopaje con 
sangre durante condiciones de competencia 
deportiva en sí, una cantidad significativa de 
evidencia experimental apoya las propiedades 
ergogénicas de la infusión de GR bajo 
condiciones hipóxicas y normóxicas. 

 
La efectividad ergogénica del dopaje con 

sangre depende de la elevación significativa en 
[Hb] luego de la infusión de GR (11,34). Cuando se 
utiliza sangre autóloga la hemoconcentración 



post-re-infusión sólo ocurre si se ha restaurado 
la normocitemia previo a la expansión artificial 
de la masa de GR. En aquellas investigaciones 
en las cuales se cumplió con este criterio 
metodológico, el aumento en [Hb] de pre-
flebotomía a post infusión fue asociado con un 
aumento significativo en VO2 máx. (3,9 a 
12,8%) y/o capacidad de tolerancia (2,5 a 
35%)(4,23,27,29,31,37). Los aumentos en la máxima 
potencia aeróbica luego de dopaje con sangre 
fueron obtenidos cuando unos sujetos recibieron 
2.000 ml de sangre homóloga(23) ó 900 a 1.800 
ml de sangre autóloga preservada en 
congelado(4,27-29,37). La infusión de volúmenes 
menores de sangre no fue suficiente para elevar 
la [Hb] o aumentar significativa mente el VO2 
máx. y/o la capacidad de tolerancia (7,11,18,27,38). 

 
Un número de estudios no ha encontrado 

aumentos estadísticamente significativos en la 
máxima potencia aeróbica, luego del dopaje con 
sangre (10,20,25,35). Algunas de las razones para 
estos hallazgos incluyen: diseños 
experimentales inadecuados, tales como la 
ausencia de placebo y controles adecuados; la 
designación de valores pre-infusión (anémicos) 
en lugar de pre-flebotomía (normocitémico) 
como niveles de control; protocolos que puedan 
haber inducido un efecto de entrenamiento en 
los sujetos experimentales; y sumamente 
importante, el fracaso de obtener aumentos 
significativos en [Hb], debido a técnicas de 
almacenamiento no apropiadas y/o volúmenes 
de transfusión y tiempo entre flebotomía y 
transfusión no adecuados. Como consecuencia, 
los examinadores de estos estudios concluyeron 
incorrectamente que el dopaje con sangre no 
altera el VO2 máx. o el rendimiento de 
tolerancia (24,33). 

 
 

MECANISMOS FISIOLOGICOS 
 
El mecanismo fisiológico que acompaña o 

fundamenta la hemoconcentración que 
acompaña al dopaje con sangre conlleva un 
cambio de filtrado plasmático libre de proteína 
en el compartimento intravascular al intersticial; 
solucionando la hipervolemia inmediata post 
infusión(16,35). La disminución en el volumen 
plasmático produce como resultado una 
restauración comparativamente rápida del 
volumen sanguíneo normal en la presencia de 
una mayor [Hb] y CaO2. Siempre que el 
hematocrito no exceda 50%, el Q durante el 
pico del ejercicio no es atenuado por la 
eritrocitemia(9,28-30). El alza en CaO2 
consecuente al dopaje con sangre aumenta el 
ofrecimiento de oxígeno (O x CaO2). Durante el 
pico del ejercicio, el incremento en el 

ofrecimiento de oxígeno aumenta la diferencia 
entre la concentración de oxígeno arterial y la 
venosa [C(a-v)O2](9,28,29,31). El aumento en 
respiración tisular aumenta el VO2 máx. y la 
capacidad de tolerancia. Además, tanto el 
transporte de CO2 como el balance de acidez-
alcalinidad son afectados favorablemente por un 
aumento en [Hb]. Estos cambios en la capacidad 
amortiguadora de la sangre pueden también 
contribuir a las propiedades ergogénicas de la 
eritrocitemia inducida. 

 
Posterior al dopaje con sangre, la 

frecuencia cardíaca(4,9,23,27-29), Q(28), y la 
concentración de ácido láctico(4,9,3,29) 
disminuyen según la C(a-v)O2 aumenta dado un 
consumo de oxígeno submaximal. A 
intensidades de ejercicio ≥ 40% VO2 máx., el 
volumen latido no es afectado por la 
eritrocitemia(28). Aunque el consumo de oxígeno 
no varía durante el ejercicio submaximal, en 
respuesta al dopaje con sangre el requerimiento 
relativo de oxígeno (%VO2 máx.) se reduce 
como resultado del aumento en VO2 máx. 

 
La concentración sanguínea de 2, 3-

difosfoglicerato(4,9,11,28,37) y la presión parcial de 
oxígeno al punto en que 50% de la Hb está 
saturada (P50)(28) no son afectados por la 
eritrocitemia inducida. Estos hallazgos indican 
la ausencia de cambio en la afinidad del GR por 
el oxígeno cuando se aumenta la [Hb]. 

 
La progresión de los cambios 

hematológicos luego de la infusión es una 
consideración importante para la aplicación del 
dopaje con sangre. Si hemos reestablecido la 
normocitemia, tanto la [Hb] como el 
hematocrito son significativamente más altos 
durante las 24 horas seguidas a la infusión 
autóloga de 900 ml de sangre (11,12). La 
eritrocitemia se mantiene relativamente 
constante por 7 días, mientras los valores 
hematológicos regresan gradualmente de modo 
lineal a niveles de control en un período de 15 
semanas. Por lo tanto, se observa un aumento en 
la capacidad para transportar oxígeno, no sólo 
por un breve período de tiempo posterior a la 
reinfusión de sangre, sino por varias semanas 
después (4,28). En este contexto, las 
investigaciones en torno al uso de eritrocitemia 
inducida, deben ser programadas 120 días (vida 
del GR) antes de un evento deportivo para 
asegurar que la normocitemia es restaurada en 
los sujetos experimentales antes de su 
participación en la competencia. 

 
 



PROCEDIMIENTOS PARA EL 
ALMACENAJE Y REINFUSION DE LA 
SANGRE 

 
La sangre es preservada mediante 

refrigeración a 4º C o por la técnica refrigerante 
de glicerol(22). Cuando la sangre es refrigerada, 
hay una pérdida progresiva de eritrocitos con 
una acumulación de agregados celulares. Por 
esta razón, las agencias reguladoras en América 
del Norte han establecido el límite de 3 semanas 
como el tiempo máximo de almacenamiento por 
refrigeración de la sangre. En un protocolo de 
dopaje de sangre autóloga, es de importancia 
que el período de almacenaje de tres semanas es 
normalmente insuficiente para restaurar la [Hb] 
pre-flebotomía si se remueve más de una unidad 
de sangre (11,12). Además, los GR son también 
destruidos en el proceso de la transfusión o se 
vuelven tan frágiles durante el proceso de 
almacenaje que se hemolizan rápidamente 
después de la reinfusión. El resultado neto es 
que 60% de las células originalmente removidas 
sobreviven la reinfusión. El corto tiempo de 
almacenaje, la marcada hemólisis asociada con 
éste, y su transferencia hacen muy difícil la 
restauración de la normocitemia previo al 
dopaje con sangre cuando se utiliza el 
procedimiento de almacenaje refrigerado. 

 
Por el contrario, cuando se almacenan por 

congelamiento las células de la sangre, el 
proceso de envejecimiento del GR es 
interrumpido, permitiendo la conservación por 
un período de tiempo indefinido(32). En casos de 
dopaje con sangre autóloga, la conservación por 
congelamiento hace posible el retardar la 
reinfusión por el tiempo necesario para asegurar 
al restablecimiento de la normocitemia luego de 
la flebotomía; requisito primario para que se 
produzca la eritrocemia post reinfusión. Cuando 
se utiliza un protocolo de dopaje con sangre 
congelada ésta es descongelada y reconstituida 
con salina fisiológica a un hematocrito de 
aproximadamente 50%. La sangre reconstituida 
se infunde generalmente entre 24 a 48 horas 
antes de la prueba de laboratorio o la 
competencia deportiva. 
 
 
IMPLICACIONES MEDICAS 

 
Mientras que el dopaje con sangre aparenta 

ser una ayuda ergogénica efectiva, existen 
sospechas sobre la seguridad de su uso. La 
transfusión de GR, al elevar el hematocrito 
sobre 60%, puede llevar al individuo a un 
síndrome de hiperviscosidad, lo que incluye 
engrumecimiento intravascular, fallo cardíaco 
potencial y la muerte(21). Si las transfusiones de 

sangre son efectuadas sin el rigor de las normas 
médicas, pueden ocurrir infecciones bacterianas 
severas, émbolos de aire y sangre engrumecida 
y serias reacciones asociadas con las 
transfusiones y, en raras ocasiones, producir la 
muerte(1,15,38). 

 
El riesgo médico del dopaje con sangre 

puede ser separado en aquellos asociados con 
transfusiones homólogas y aquellos asociados 
con transfusiones autólogas. Las transfusiones 
homólogas, aún bajo el rigor de los 
procedimientos médicos conllevan varios 
riesgos. A pesar de apareamientos cruzados y 
tipología apropiada, hay una incidencia de 3 a 
4% de reacciones menores causadas por la 
transfusión, tales como fiebre, escalofrío e 
indisposición(2,19). Las reacciones demoradas 
pueden causar la destrucción de los GR 
transfundidos(26), Ambas reacciones pueden 
ocurrir sin demostración de incompatibilidad 
con las células del donante. Las infecciones 
virales transmitidas a través de la sangre 
también representan un gran riesgo con las 
transfusiones homólogas. La malaria (6), la 
hepatitis (14), el síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA)(5), y el citomegalovirus(18) son 
las más comunes y peligrosas de estas 
infecciones. Aunque ha habido progreso en 
detectar sangre contaminada, existe la 
probabilidad menor de 1% de adquirir una de 
estas enfermedades transmitidas a través de la 
sangre; a pesar de que se utilicen los mejores 
métodos de detección(17). Todas estas 
infecciones pueden ser fatales, Por el contrario, 
las transfusiones autólogas limitadas a dos 
unidades de GR enfardelados y efectuadas bajo 
supervisión médica apropiada conllevan una 
reducción sustancial de complicaciones 
médicas (3). 

 
 

CONSIDERACIONES ETICAS 
 
El Comité Internacional Olímpico define 

dopaje como «el uso de sustancias fisiológicas 
en cantidades anormales y con métodos 
anormales con el único propósito de mejorar de 
forma artificial e injusta la ejecutoria en la 
competencia»(7). Basado en esta definición, el 
Comité Internacional Olímpico ha prohibido el 
dopaje con sangre como una ayuda ergogénica. 
Sin embargo, carecemos de las técnicas para 
detectar la eritrocitemia inducida 
artificialmente. Además de estas técnicas estar 
disponibles, su validez sería arruinada por 
factores tales como aclimatización a la altura, 
estado de hidratación y diferencias en el 
hematocrito entre individuos normales. 

 



CONCLUSIONES 
 
Una declaración de la posición sobre el uso 

del dopaje con sangre debe distinguir entre las 
aplicaciones científicas y deportivas de esta 
práctica. La infusión autóloga de GR es 
considerada un procedimiento de laboratorio 
aceptable y científicamente válido para inducir 
eritrocitemia en investigaciones científicas 
legítimas bajo condiciones clínicamente 

controladas. Debido a que la infusión de GR 
(autóloga y homóloga) conlleva riesgos médicos 
y es una violación del reglamento de control de 
dopaje, el «American College of Sports 
Medicine» asume la posición de que el uso del 
dopaje con sangre como una ayuda ergogénica 
durante la competencia deportiva carece de ética 
y es injustificable.  

 
American College of Sports Medicine 
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