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* Agradecimiento especial a “The Sports Doc” - Dr. Chris Stankovich, 
Asesor atlético profesional

 El abuso de analgésicos bajo receta está aumentando entre los atletas 
adolescentes. En un estudio recientemente publicado, el 12% de atletas 
varones y el 8% de atletas mujeres de la escuela secundaria reportan 
abuso de analgésicos durante el año pasado; un aumento significativo 
de encuestas previas. Pero, ¿por qué el aumento y qué significa para 
nuestros estudiantes atletas? 
 
Según The Sports Doc, además de recetar medicamentos analgésicos 
con receta en forma excesiva, las razones posibles para el aumento 
importante incluyen nuevas normas cuando se trata del manejo de 
lesiones y el dolor, presión nueva o aumentada de que el atleta vuelva 
a jugar rápidamente, miedo del jugador de perder la posición de titular 
o miedo a perder una oportunidad de una beca potencial, debido a una 
lesión. La cultura popular tampoco ayuda, ya que nuestros jóvenes 
atletas ven sufrir lesiones graves a aparentemente atletas profesionales 
súper humanos y luego volver a jugar en el partido poco después con 
la ayuda de analgésicos. En una entrevista con The Sports Doc, dijo, 
“Estas nuevas presiones, dinámica de grupo y objetivos deportivos 
futuros convergen para crear una ‘tormenta perfecta’ donde de otra 
manera, jóvenes saludables y racionales inusualmente considerarían 
usar drogas analgésicas peligrosas”. 

Allison Sharer, experta en prevención de abuso de drogas, pide a los 
padres, entrenadores y estudiantes atletas que mantengan todo en 
perspectiva. “El dolor es como la luz de advertencia de chequear el 
motor del cuerpo, que nos deja saber que algo está mal. El dolor de una 
lesión en un atleta podría aliviarse (o enmascararse) con analgésicos, 
pero no quiere decir que su cuerpo está en la condición adecuada para 
aun participar de actividades”. Dijo que el medicamento debe pensarse 
como una herramienta, pero no ciertamente como la respuesta.

Las dos situaciones más comunes que empiezan a los atletas en el 
camino del abuso de analgésicos es cuando un jugador se lesiona 
y se le receta un analgésico o cuando un compañero de equipo 
lesionado comparte su analgésico recetado con otros jugadores del 
equipo. En cualquier caso, el uso de estas drogas poderosas recetadas 
tiene el potencial de progresar a una adicción. Cuando la receta se 
agota, algunos adolescentes van al mercado negro para obtener 
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más pastillas. Si eso no funciona, algunos recurren a una droga más 
barata y accesible, la heroína. “Los atletas jóvenes que se convierten 
en adictos a los analgésicos (o heroína) casi siempre comienzan el 
uso simplemente para comenzar a jugar; es solo más tarde que se 
convierten en adictos a la droga”, dice The Sports Doc. 

The Sports Doc advierte, “Los jóvenes necesitan comprender que 
es una droga con la que no se bromea”. Cuando se usan legítima y 
adecuadamente, bajo la supervisión de un médico, los medicamentos 
analgésicos pueden ser una herramienta útil. Pero el abuso de estos 
medicamentos es peligroso y puede ser mortal. Los padres e hijos 
necesitan tomar conciencia de la potencia elevada de estas drogas, 
llamadas también opiáceos o narcóticos, junto con los riesgos 
potenciales que acompañan su uso. Se alienta enfáticamente a que 
los padres incluyan este tema en sus continuas conversaciones de 
prevención con sus hijos. 

Si ocurre una lesión, la clave es ayudar a que su hijo maneje el dolor y 
estrés acompañante de manera saludable y segura:

• Su hijo podría tener una necesidad legítima de un analgésico, sin 
embargo, usted puede solicitar que se recete la dosis y duración 
más bajas que todavía alivie el dolor de su hijo.

• No acepte ciegamente la recomendación de un analgésico del 
doctor: haga preguntas y discuta todas las opciones antes de surtir 
la receta.

• Considere otras posibilidades de manejo del dolor: alternativas 
podrían incluir visualización, respiración profunda, relajación 
muscular progresiva, yoga, acupuntura, etc. (consulte a su médico).

• Aumente la confianza de su atleta en recuperación: ayude a su hijo 
a desarrollar objetivos específicos, medibles y controlables durante 
el proceso de rehabilitación.

• Ayude a su hijo a mantener su identidad atlética: haga una solicitud 
amable al entrenador de su hijo de permanecer como parte del 
equipo mientras se rehabilita.

• Si es necesario, explore opciones de salud mental.

Tenga en cuenta de que no hay un prototipo del “atleta adicto”. Son tan 
variados como los jóvenes que juegan deportes. Si su atleta se lesiona, 
The Sports Doc alienta a los padres a involucrarse en el proceso de 
rehabilitación. “Haga su tarea, sea un consumidor crítico y recuerde que 
usted es el defensor más fuerte de su hijo”. 
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 Para más información y recursos de The Sports Doc, por favor visite 
http://www.drstankovich.com/.

Fuentes: Entrevista con Chris Stankovich Ph.D., “The Sports Doc,” 
enero 2015. Chris Stankovich, Ph.D. - Student Athletes at-risk for 
Prescription Pain Pill Abuse. Bryan Denham, Clemson University, South 
Carolina: Trends in Substance Use among High School Athletes, 2014. 
Taylor & Francis Group: Journal of Child & Adolescent Substance Abuse 
High School Sports Participation and Substance Use: Differences by 
Sport, Race, and Gender, Volume 23, Issue 3, 2014. Allison Sharer 
OPCS II, Directora de Programas, Drug Free Action Alliance.

 El Dr. Chris Stankovich es un asesor atlético profesional licenciado y el 
fundador de Sistemas Avanzados de Rendimiento Humano. Su trabajo 
apareció en USA Today, ESPN y ABC World News, y ha desarrollado una 
variedad de programas y productos diseñados para ayudar a la felicidad, 
salud y productividad máxima. Para más información visite 
www.drstankovich.com 
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