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PRESENTACIÓN
Deporte y drogas de abuso surge como una necesidad de facilitar procesos de reflexión
y aprendizaje por parte de la comunidad sobre una realidad que aún no se ha vencido en
nuestra sociedad.
Historias que reflejan cómo deportistas con mucho talento y capacidades se encontraron
con un oponente llamado “sustancias psicoactivas” para el cual no tenían una estrategia
clara para vencer.
Al adquirir habilidades es necesario fortalecerlas para dar cada vez lo mejor de sí mismo,
brillar y mostrar un camino a aquellos que vienen y desean forjar un mejor futuro.
Las drogas pueden dañar la jugada más importante, no es necesario comprobarlo por sí
mismo.
! Esperamos que esta cartilla sea de utilidad para aprender de aquellos que se tropezaron
y hoy desean que alcances el éxito aprendiendo de sus malas jugadas ¡
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OBJETIVO
Brindar a la comunidad una herramienta que contenga información
sobre aspectos generales de diferentes drogas de abuso e historias
de deportistas que generen reflexión y desarrollo del pensamiento
crítico.
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¿QUE SON LAS DROGAS DE ABUSO?

Es toda sustancia que, introducida
en el organismo por cualquier vía
de administración, produce una
alteración del funcionamiento
normal del Sistema Nervioso
Central del individuo, estas
sustancias pueden crear
dependencia psicológica, física o
ambas. OMS
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CLASIFICACIÓN DE LAS
DROGAS DE ABUSO
La siguiente clasificación se realiza de acuerdo a los
efectos de las drogas de abuso sobre el sistema
nervioso central (1)
DEPRESORAS: Son aquellas drogas de abuso que
disminuyen el funcionamiento del Sistema Nervioso
Central, alteran la concentración, disminuyen
estímulos externos y producen relajación.
ESTIMULANTES: Aceleran el funcionamiento del
Sistema Nervioso Central, produciendo euforia,
irritabilidad, menor fatiga y agitación motora.
ALUCINÓGENAS: Se caracterizan por la capacidad
que tienen para distorsionar el pensamiento.
EPRESORAS: Son aquellas drogas de abuso que
disminuyen el funcionamiento del Sistema Nervioso
Central, alteran la concentración, disminuyen
estímulos externos y producen relajación.
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DROGAS
DEPRESORAS

Heroína: esta sustancia es un derivado de la
morfina por lo cual su efecto es analgésico, su
acción está acompañada de disminución de la
conciencia, somnolencia hasta depresión del
centro respiratorio. (2)

Alcohol: Es la sustancia psicoactiva legal de
mayor consumo cuyo principal componente
es el etanol, el cual tiene un efecto depresor,
lo que causa diminución de las funciones
cerebrales y sensoriales (3)
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DROGAS
ESTIMULANTES

Cocaína: Es una sustancia con una gran
capacidad para generar adicción. La cocaína
estimula e incrementa la concentración del
neurotransmisor dopamina en los circuitos del
cerebro que regulan el placer y el movimiento,
esta concentración es la causante de la euforia
en la persona consumidora (4,5)

Anfetaminas: Son drogas de abuso tipo
síntesis, estas sustancias se caracterizan por
incrementar el estado de alerta, la
competitividad y la agresividad. Reducen el
cansancio y la sensibilidad al dolor (6)
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DROGAS
ALUCINÓGENAS
Marihuana: Esta sustancia tiene un
componente
activo
llamado
tetrahidrocanabinol, el cual se une a los
receptores cannabinoides que se encuentran
en su mayoría en el cerebelo e hipocampo
encargados de la coordinación, movimiento y
memoria (7)

LSD: La Dietilamida de ácido lisérgico es un
potente alucinógeno, su acción la ejerce como
antagonista de los receptores de serotonina,
impidiendo su recaptación y causando euforia
(8)
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Las decisiones tomadas siempre tendrán
consecuencias, sean éstas buenas o malas y
tendrán un impacto directo en la vida de cada
persona. Algunos deportistas conocieron las
drogas de abuso y entraron en su mundo,
mundo que les costó a algunos su carrera
deportiva, sus familias, el éxito alcanzado y a
otros la vida.
Hoy en día, aquellos que pudieron superar
esta situación hoy promueven el NO consumo
de sustancias psicoactivas, pues aunque ellos
lo hayan podido superar saben que es un
proceso difícil pero que es más fácil evitarlo,
reconociendo que hubiesen podido llegar a
ser mejores sin la compañía de las drogas en
sus carreras.
El deporte debe contribuir a una mejor
calidad de vida y no a entrar en excesos como
el consumo de sustancias psicoactivas, que te
la pueden quitar.
.
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DIEGO ARMANDO MARADONA
Buenos Aires (30 de octubre de 1960)
Considerado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos,
campeón del mundo en 1986.
La historia de Maradona con las drogas inicia en el Barcelona de
España, dando en 1991 positivo para cocaína. El resultado de este
examen le costó, al 10 de Argentina, una sanción de 15 meses. Seis
años después, cuando se encontraba en Boca Juniors, volvió a dar
positivo. Los siguientes años de su carrera fueron una pelea constante
contra su adicción, que en el año 2000 lo llevó a La Habana, invitado
por Fidel Castro, para rehabilitarse. Maradona superó su dependencia
y años después inició su carrera como entrenador. (9)
Hoy en día Maradona afirma
"Sin las drogas hubiera sido mejor jugador"
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JULIO ALBERTO MORENO CASAS
Candás (7 de octubre de 1958)
Futbolista asturiano, fue reconocido como uno de los laterales izquierdos
más rápidos de España.
En 1991 se retiró del fútbol profesional tras no aceptar ofertas del
extranjero, por lo cual decidió probar suerte en otros negocios pero las
cosas no salieron bien e inicia el consumo de cocaína. En 1993 se hizo
evidente la situación del jugador por falta de apoyo familiar y social, en el
2002 Julio ingresó al servicio de psiquiatría del Hospital Clínico de
Barcelona tras un intento de suicidio.
Este gran jugador, con títulos individuales importantes, decide escribir un
libro antes de iniciar su proceso definitivo de rehabilitación, titulado “Mi
verdad” donde podemos encontrar frases como: "Con la droga he visto
cosas escalofriantes de mí mismo”.
En la actualidad está muy arrepentido de todo lo que ha vivido, por eso
quiere ayudar a todas las familias y personas que están viviendo una
situación parecida a la que él vivió, razón por la cual colabora con algunas
ONG´s en la lucha contra la drogadicción. (10)
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WALTER CASAGRANDE JÚNIOR
São Paulo(15 de abril de 1963)
Delantero brasileño de equipos como Luverdense, Juventud,
Palmeiras y Corintios.
Walter inicia con el consumo de marihuana en la adolescencia y más
adelante usa otras drogas, pero toda su vida tiene problemas con el alcohol.
En una ocasión, después de una sobredosis y tras un paro cardiaco, ingresó
a la UCI del Hospital Albert Einstein del cual salió semanas después. El 28
de septiembre de 2007, después de un grave accidente de tránsito, ingresa
de nuevo a este hospital y de allí es trasladado a una clínica para tratar su
adicción por el consumo de Speedball, que es una mezcla entre heroína y
cocaína, situación que cambia la vida a Walter y lo lleva a iniciar un diálogo
con su corazón.
Walter logra una exitosa rehabilitación, afirma que su adicción a las drogas
fue a causa de un fatalismo juvenil. En la actualidad es un reconocido
comentarista de la Red Globo (11)
"Quiero advertir sobre el peligro de convertirse en dependiente, es un terreno
pantanoso, sin duda. Pero no todo el mundo va a pasar necesariamente por los mismos
tormentos que viví. Mi caso es extremo. Drogas inyectables de segunda mano, una
ruleta rusa, donde nunca se sabe lo que va a ser el resultado“Walter
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JOSÉ RENÉ HIGUITA GÓMEZ
Medellín (28 de Agosto de 1966)
Arquero Colombiano, reconocido como uno de los mejores de la
historia del fútbol latinoamericano, con un particular estilo de juego,
que lo convirtió en un ícono del fútbol.
Su carrera estuvo marcada por múltiples escándalos, pero el 23 de
noviembre de 2004 marcó su carrera al dar positivo para cocaína
después de un examen realizado tras un partido entre su equipo, el
Aucas, y el Olmedo. Como resultado, la Federación Ecuatoriana lo
suspendió por seis meses.
Actualmente está rehabilitado pero reconoce que tuvo procesos que
se hubiesen podido evitar si hubiese parado la entrada de la droga a
su vida, ahora es entrenador de porteros en el Al Nassr FC, de Arabia
Saudí. (12)
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LEONARD KEVIN BIAS
Maryland (18 de noviembre de 1963 - 19 de junio de 1986)
Era considerado como uno de los mayores talentos de la historia del
baloncesto universitario americano y se le comparaba con Michael
Jordan.
La historia de Bias es una de las más trágicas del deporte de EE.UU.
Después de ser seleccionado por los míticos Boston Celtics con el
número 2 del draft de la NBA, se dirigió a celebrar dicha elección, la
cual no pudo disfrutar, pues entre sus invitados se encontraba “la
cocaína” que sería la responsable de arrebatarle la vida. Una
sobredosis le causó un paro cardiorespiratorio fatal.
Len Bias dijo que sus sueños se hicieron realidad cuando fue
seleccionado por Boston con la segunda selección del draft '86…
sueños que terminaron horas después de la elección.
Su muerte fue tan impactante que el entonces presidente, Ronald
Reagan, puso en marcha una nueva ley que endurecía las penas por
posesión y consumo de cocaína. Su madre se convirtió en una
conferencista internacionalmente conocida en contra del uso de las
drogas (13)
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AITOR GONZÁLEZ JIMÉNEZ
España (27 de febrero de 1975)

Ciclista vasco reconocido por ganar en el 2002 la vuelta a España
y el Giro de Italia.
Aitor en el 2005 es suspendido por dos años después de dar
positivo para esteroides, en 2007 es detenido por conducir bajo
efectos del alcohol y la cocaína, desde ese momento no volvió a
competir.
A pesar de que él inicialmente negó el consumo de alcohol y
cocaína, luego admitió haber bebido dos copas con alcohol y
asistir a una fiesta donde los invitados consumieron dicha
sustancia.
Su carrera estuvo rodeada del éxito, pero malas decisiones le
hicieron retirarse de la mejor vuelta de su vida. (14)
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ANTONIO CERVANTES REYES 'KID'
PAMBELÉ
San Basilio de Palenque (23 de diciembre de 1945)

Exboxeador y entrenador de boxeo colombiano, fue dos veces
campeón mundial del peso welter junior. Disputó veintiún
combates de título mundial, manteniendo el título de las 140
libras por casi ocho años.
En 1980 KID pierde el título para siempre, ante Aarón Pryor un
gran boxeador norteamericano; KID reconoce que si hubiese
estado bien preparado habría podido ganar, pero ya andaba
consumiendo drogas y licor.
“Las cosas materiales que tenía las perdí todas por estar metido
en las drogas y el alcohol;…nunca recuperé lo que perdí ”
Pambelé . (15)
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MARCO PANTANI “EL PIRATA”
(Cesena, 13 de enero de 1970 - Rímini, 14 de febrero de 2004)

Ciclista profesional italiano, reconocido por ganar en 1998 el Giro
de Italia y el Tour de Francia. En 1999 Pantani se impone en la
Vuelta a Murcia con la victoria de la cuarta etapa.
Una carrera llena de logros y algunos tropiezos llegó a su fin el 14
de febrero del 2004, pues Pantani a sus 34 años fue encontrado
muerto en la habitación de un hotel, se especuló sobre una
posible sobredosis de antidepresivos pero después de realizar la
autopsia se reveló que sufrió un edema cerebral y una falla
cardiaca debido al consumo masivo de cocaína. (16, 17)
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NORBERTO JOSÉ PELUFFO
(Bucaramanga, 26 de mayo de 1958)
Exfutbolista y técnico de fútbol Colombiano. Su desempeño en el
medio campo lo convirtieron en uno de los jugadores más destacados
del equipo Atlético Nacional a finales de los años setenta. La trayectoria
triunfal de Peluffo pasó por Millonarios hasta llegar al América de Cali,
donde consolida su adicción al alcohol, con lo cual inicia el deterioro de
su carrera.
En 1990 decide iniciar un tratamiento para su adicción al alcohol,
afirmando que su vida inicia un cambio significativo en ese momento.
"Al futbolista alcohólico no hay que tratarlo como a un degenerado,
¡es un enfermo! A mis jugadores siempre les cuento mi historia para
darles el ejemplo de que la vida sin alcohol si es vivible. No hay que
esperar a estar en el fondo para saber si se sale o no. En la vida uno
gana cuando vence sus propios vicios y defectos y dejar el alcohol es
una lucha diaria". Peluffo (18)
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RECUERDA

 Las drogas y el deporte, no conforman equipo, pues sus
fines son totalmente diferentes.
 El deporte puede ayudarte a alcanzar tus sueños y las
drogas a alejarte de ellos.
 EL deporte se debilita con el consumo de sustancias
psicoactivas.
 El deporte es un factor protector que puede contribuir a
que la población joven crezca en un ambiente de calidad,
agradable y alejados del mundo del consumo.
 Hay sustancias como el alcohol y el tabaco que son
legales y socialmente aceptadas, pero esto no las exime de
la lesión que pueden llegar a causar en el deportista.
 El consumo de drogas de abuso no solo causa un
deterioro y daño físico, sino también psicológico.
 Las personas consumidoras de drogas de abuso necesitan
apoyo social, familiar y espiritual.
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RECUERDA

 El deporte es una pasión que si no sabes controlar, te
puede llevar a tomar una mala decisión.
 El consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales
afectan de forma negativa el rendimiento, estabilidad y
capacidad resolutiva del deportista.
 El consumo de las diferentes sustancias psicoactivas
puede dar positivo en las pruebas antidoping causando
sanciones y reconocimientos poco deseados por parte del
deportista.
 El deporte debe ser una actividad de disfrute, con
objetivos claros que permitan una visualización integral.
 El deportista deberá aprender a disfrutar los logros
alcanzados y a buscar estrategias que le ayuden a afrontar
la derrota.
 El consumo de drogas de abuso puede terminar la carrera
de un deportista de alto nivel y/o llevarlo a la muerte.
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RECUERDA
 El deportista no puede buscar sobrepasar sus
capacidades dentro de una competencia mediante el
consumo de drogas.
 Consumir drogas antes de la competencia no es ético y
consumir drogas después de competir para celebrar el
triunfo pone en riesgo la carrera y la salud del deportista.
 De las pérdidas se aprende, cada derrota es una
invitación a mejorar y fortalecer habilidades, sin necesidad
del uso de sustancias psicoactivas.
 Las decisiones tomadas por el deportista tendrán
diferentes consecuencias, en tus manos está la posibilidad de
brillar o perder ante un oponente que en tu vida querrá
entrar “Las drogas”.

- 25 -

“El deporte me proporciona la
oportunidad de aprender cosas
nuevas y aptitudes diferentes”
Kejon Trott
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“Es preciso tener presente que lo
que hace atractivo al deporte
también hace interesantes a las
drogas y a las conductas
anómalas:
excitación, confrontación, riesgo,
entusiasmo, alegría de
celebración”
T. Crabb
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“Los entrenadores tienen mucha
importancia, dada la profunda
influencia que ejercen sobre los
valores y el razonamiento moral
de sus deportistas, así como
sobre las decisiones que adoptan
éstos”
P. Melia
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“El deporte tiene un aspecto muy
hermoso. Le enseña a uno que lo
importante no es ganar o perder.
Lo que importa es jugar bien. Eso
se llama espíritu deportivo. Otros
podrán salir victoriosos; no existe
la envidia.
Uno puede felicitarlos, y celebrar
su triunfo” Osho Rajneesh
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