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Destapan la venta de medicamentos ilegales y 
anabolizantes en Wallapop 

 Wallapop logrará beneficios en 2019 

La Unidad Central de Consumo de los Mossos d'Esquadra ha llevado a cabo 
una investigación a instancias de la Conselleria de Salud al detectar la venta 
de anabolizantes, Viagra y otros medicamentos contra la disfunción eréctil y 
complementos alimentarios con componentes prohibidos en el portal de 
compraventa en Internet Wallapop. 

El sargento jefe de la Unidad Central de Consumo, Xavier Tarrés, ha 
explicado que en la investigación han sido detenidas dos personas en 
Barcelona y Castellar del Vallès (Barcelona) y otras dos investigadas en 
Badalona (Barcelona) y Sevilla por delitos contra la salud pública. 

La investigación se puso en marcha a finales de 2015 cuando el departamento 
de Salud de la Generalitat detectó que en esta plataforma se ofrecían 
medicamentos sin la autorización necesaria, medicamentos falsos, 
anabolizantes y complementos alimentarios con componentes prohibidos. 

Los vendedores de estos productos lo hacían como complemento a su salario o 
en el caso de los anabolizantes hacían este negocio para financiarse su propio 

http://www.eleconomista.es/telecomunicaciones-tecnologia/noticias/8120252/01/17/Wallapop-pierde-47-millones-y-lograra-beneficios-en-2019.html
http://ecodiario.eleconomista.es/


consumo, y los Mossos han conseguido intervenir en total en torno a unas mil 
dosis. 

Tras descubrir estas ofertas, Wallapop ha colaborado con las autoridades para 
retirarlas del portal y ha puesto filtros para controlarlo, pero los vendedores de 
estos productos en muchos casos hacen un primer contacto en esta plataforma 
y después siguen hablando con sus clientes a través del teléfono móvil. 

Medicamentos de China e India 

Los cuatro implicados en estas ventas ofertaban medicamentos para la 
disfunción eréctil como Viagra, Cialis y Levitra, pero sin la autorización 
preceptiva de las autoridades sanitarias, y también medicamentos falsificados, 
muchos producidos en China e India, y otros genéricos con el mismo 
componente. 

Con la reforma del Código Penal de 2015 pasó a considerarse delito contra la 
salud pública la venta de medicamentos sin la autorización de las agencias 
europea o española del medicamento. 

También vendían productos anunciados como complementos alimentarios o 
para potenciar la líbido como Golden Root Complex, Furunbao o Popper, que 
en realidad llevaban componentes medicamentosos. 

Riesgos 

Tarrés ha advertido del riesgo de comprar y consumir estos medicamentos por 
Internet ya que no tienen todas las garantías y, en el caso de la Viagra, debe 
estar recetada por un médico porque está contraindicada para personas con 
afecciones cardíacas. 

Sobre las potenciales víctimas, los Mossos han considerado que no detectaron 
problemas graves de salud en los clientes que compraron estos productos pero 



ha avisado de que a veces las consecuencias se pueden manifestar mucho 
tiempo más tarde. 

A nivel mundial, la venta ilegal de medicamentos es un negocio "con gran 
impulso" que, según algunos informes, puede llegar a superar el tráfico de 
drogas. 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8199435/03/17/Destapan-la-venta-de-
medicamentos-ilegales-y-anabolizantes-en-Wallapop.html 
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EL ESPAÑOL 
La USADA acusa a Nike de 

obstaculizar la investigación por 
dopaje al entrenador de Mo Farah 

Una filtración publicada por 'Fancy Bears' desvela que la 
marca deportiva se ha negado a enviar documentos al 

organismo antidopaje alegando "confidencialidad". 

 
Mo Farah, celebra su victoria en el 5.000 del Indoor Grand Prix de 
Inglaterra. REUTERS 

P. R. 
06.03.2017 13:05 h. 

•  
La investigación en curso a Alberto Salazar, entrenador del campeón 
olímpico Mo Farah, llevada a cargo por la USADA -agencia antidopaje 
estadounidense- acaba de incluir a un nuevo actor: Nike, la marca deportiva 
que patrocina al atleta, y que ha sido acusada de obstaculizar el proceso contra 
su técnico al omitir información alegando confidencialidad con su 
patrocinado. 
Es lo que se extrae de los documentos que ha filtrado la web 'Fancy Bears' y 
que publica este lunes el alemán 'Der Spiegel'. En un informe fechado en marzo 
de 2016, la USADA se queja de la falta de cooperación tanto por parte de Nike 
como de otros atletas y compañeros de entrenamiento de Farah. 
MÁS NOTICIAS 
 
Todo el problema radica en la línea de investigación de la USADA, que desde un 
primer momento se centró en las notas, documentos y correo electrónico 
de Salazar para tratar de esclarecer el significado de la 
palabra "testosterona" en sus escritos. En el organismo consideran que su 
"obsesión" por la sustancia podría esconder un plan de dopaje sistemático. 

NIKE Y LA "CONFIDENCIALIDAD" 

http://www.elespanol.com/deportes/otros-deportes/20170226/196730431_0.html


Según 'Der Spiegel', cuando se le requirió toda la documentación privada y las 
comunicaciones con sus atletas, Salazar remitió a la USADA a Nike, quien 
se suponía que almacenaba toda esa información. Y es en ese momento 
cuando la marca deportiva decidió bloquear sistemáticamentecualquier 
petición de documentación por parte del organismo antidopaje. 
La razón esgrimida es el "acuerdo de confidencialidad" que Nike tenía 
con Mo Farah. Es más, las demandas que la marca exigía a la USADA para 
permitirle tener acceso a su documentación incluían un "control 
unilateralsobre el uso de los documentos que ya están en su poder" o 
la "posibilidad de vetar a la USADA para usar los documentos 
suministrados". 
En su defensa, Nike alega que nunca "ha intentado obstruir" la investigación en 
ningún momento y que, de hecho, ya ha remitido miles de documentos a la 
USADA "incluso cuando la USADA no tiene derecho legal para requerir 
o acceder a los documentos". 
 

http://www.elespanol.com/deportes/otros-deportes/20170306/198730266_0.html 
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COPE 
ENTREVISTA EN TIEMPO DE JUEGO 

Adel Mechaal: "La Agencia 
Española Antidopaje cometió 
tres cagadas conmigo, no me 
notificó ni en tiempo ni en 
forma los controles antidopaje" 
Cope.es 
Domingo 05/03/2017 
Adel Mechaal, en Tiempo de Juego: La Agencia Española Antidopaje cometió tres cagadas conmigo, no 
me notificó ni tiempo ni en forma los controles antidopaje 

 
Adel Mechaal, con el oro en los Europeos de Belgrado. REUTERS 

El atleta se defendió este domingo en Tiempo de Juego contra las sospechas de 
dopaje por haberse saltado tres controles antidopping: "La Agencia tiene 
una aplicación para localizarnos que falla". Y reivindicó su españolidad: "Un 
medio puso una palabra que cambió el sentido de mi frase sobre Cataluña. Mi 
corazón es español". 
Mechaal, oro en 3.000m; Ureña, plata en heptatlon; y Álvaro de Arriba, bronce en 
800m 77 

Adel Mechaal ganó este domingo una medalla de oro en los Europeos de 
Belgrado en pista cubierta. Por la noche, pasó por Tiempo de Juego para 
aclarar las sospechas de dopaje que pesan sobre él por los supuestos tres 
controles fallidos antidopaje. 
 

http://www.cope.es/detalle/Europeos-Atletismo-pista-cubierta-05-03-2017.html
http://www.cope.es/detalle/Europeos-Atletismo-pista-cubierta-05-03-2017.html
http://www.cope.es/detalle/Europeos-Atletismo-pista-cubierta-05-03-2017.html
http://www.cope.es/detalle/Europeos-Atletismo-pista-cubierta-05-03-2017.html


Mechaal aseguró que lo que ha fallado en todo momento ha sido la Agencia 
Española Antidopaje: "La Agencia tiene una aplicación para localizarnos que 
falla. Si la Agencia ha venido a buscarme y no me lo notificó correctramente, yo no 
sé si tengo un control fallido. Y si no tienes una notificación, no te puede poner una 
segundo control fallido, ni tampoco un tercero. Además, cuando intenté cambiar mi 
localización, la aplicación se cerró. Y, como yo veía que no tenía ningún control 
fallido, no vigilas. Yo lo que quiero es que la Agencia Española Antidopaje admita 
que no me notificó en tiempo y forma los controles antidopaje". 
 
"No cuestiono el sistema Adams, cuestiono la forma de trabajo de la Agencia 
Antidopaje", dijo un Mechaal que explicó los motivos por los que tiene 
la cautelar del TAS: "Que el TAS me haya condecido la cautelar es porque no va a 
ser tan osado de querer que compita y, luego, fallar en contra". 
 
Por otra parte, aprovechó para reinvindicar su sentimiento hacia España, después 
de que algún medio le acusara de ser independentista catalán: "Sólo dije que si 
Cataluña se independizara, al tener domicilio allí, tendría que competir por ellos. 
Por supuesto que voy a coger la bandera española porque me siento español, pero 
hubo un cierto medio que, por una palabra, cambió el sentido de mi frase. Mi 
corazón, por supuesto, es español". 
 

http://www.cope.es/detalle/Adel-Mechaal-Tiempo-de-Juego-La-Agencia-Espanola-Antidopaje-
cometio-tres-cagadas-conmigo-no-me-notifico-ni-tiempo-ni-en-forma-los-controles-
antidopaje.html?id=2017030600310001 
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USADA 
IV Infusions: Explanatory Note 
 

The World Anti-Doping 
Agency Prohibited List (WADA Prohibited List), includes all substances and methods that 
are prohibited in sport, including substances and methods that are prohibited both in-
competition only, as well as those that are prohibited at all times. 

Below is important information about the IV rule, why IVs are prohibited, and how athletes 
can best protect their health and safety. 

WHAT’S THE IV RULE? 
• All IV infusions and/or injections of more than 50mL (~3.4 tablespoons) per 6 hour period 

are prohibited at all times, both in- and out-of-competition, except for those legitimately 
received in the course of hospital admissions, surgical procedures or clinical investigations, 
without an approved Therapeutic Use Exemption (TUE). 

• If it is a prohibited substance that is administered intravenously or via injection, a TUE is 
necessary for this substance regardless of whether the infusion or injection is less than 
50mL. 

• Infusions or injections are permitted if the infused/injected substance is not on the 
Prohibited List, and the volume of fluid administered does not exceed 50 mL per 6-hour 
period. 
  

WHY THE IV RULE? 
• To protect clean sport and athlete health and safety. It is a fact that IVs can be used to 

change blood test results (such as hematocrit where EPO or blood doping is being used), 
mask urine test results (by dilution) or by administering prohibited substances in a way that 
will more quickly be cleared from the body in order to beat an anti-doping test. 
  

WHAT ARE THE HEALTH RISKS OF IVs? 
• Potential risks and complications of IV therapy, include Infection, cellulitis, inflammation of 

the wall of a vein with associated thrombosis, Bleeding, hematoma/arterial puncture, 
unintended leakage of solution into the surrounding tissue, air embolism and needle stick to 
the provider. 

• Inappropriate levels of electrolytes given by IV can also have serious cardiac, muscular and 
nervous system effects, even resulting in death. 
  

ARE IVs BETTER THAN ORAL REHYDRATION FOR PERFORMANCE? 



• Convincing research to support IV fluid administration prior to competition for performance 
enhancement, rehydration, dehydration prevention, or muscle cramp prevention does not 
exist. 

• Current studies do not support the use of IV fluids for rehydration when an athlete can 
tolerate oral fluids. 

• American College of Sports Medicine consensus guidelines state, “IV fluids do not provide 
an advantage over drinking oral fluids and electrolytes.” 

• IV infusions before sample collection could actually prolong the doping control sample 
process because it has a greater potential to produce multiple dilute samples. 
  

HOW CAN I REHYDRATE AS QUICKLY AS POSSIBLE? 
• If rapid recovery from dehydration is desired, one should ingest 1.5 L (50 fluid oz.) of fluid 

for each kilogram (2.2lbs) of body weight lost. 
• Normal rehydration can be achieved in the vast majority of individuals by drinking and 

eating normal beverages, such as sports drinks and water, and meals. 
• Glycerol-induced hyper-hydration or rehydration is not permitted because glycerol is a 

prohibited substance. 
• Various sports and athletic organizations such as the American College of Sports 

Medicine (ACSM) and the National Athletics Trainers’ Association (NATA) and others have 
informative resources to educate on best practices for fluid replacement in athletes. 
  

WHEN IS A TUE NOT REQUIRED FOR AN IV INFUSION? 
• If the athlete has an acute medical condition where an IV line was essential for treatment in 

a hospital admission, surgical procedure, or clinical investigation. Examples would be a 
severely dehydrated athlete with signs of circulatory compromise, the need for an IV line 
during a surgical procedure, and IV line in the antibiotic treatment of an acute infection, 
etc… 

• Clinical investigations to diagnosis medical conditions, such a medical imaging, may also 
require IV administration of non-prohibited medicine which is permitted. 

• In emergency circumstances, IVs may also be given by paramedical staff or physicians on 
the field of play, but an emergency TUE application is required as soon as reasonably 
possible after treatment has been received. Examples may include a semi- or unconscious 
athlete, an athlete who cannot tolerate oral fluids, or treatment of an acute injury. 

• IV infusions during home visits, urgent care or after-hours clinics, boutique IV and 
rehydration services, and doctor’s office visits are not hospital admissions and would 
require an approved TUE in advance. 
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Radio MARCA 
 
Escucha la entrevista en A Diario 

Raúl Chapado: "Mechaal 
tiene derecho a defender 
su inocencia" 
Adel Mechaal: "Este oro tiene un sabor especial" 

Raúl Chapado en Radio Marca 
•  

Actualizado 06/03/2017 12:03 CET 

Recibimos en A Diario a Raúl Chapado, presidente de la Federación 

Española de Atletismo, para hablar de los primeros resultados de los 
deportistas españoles en el campeonato de Europa que se están 
celebrando en Belgrado. 
Sobre Adel Mechaal, que ha logrado el oro en 3.000 metros 
compitiendo con una cautelar concedida por el TAS después de saltarse 
(supuestamente) tres controles antidopaje, Chapado ha reconocido que 
"él cree en su inocencia y como en cualquier proceso judicial tiene 
derecho a defenderla". 
http://www.marca.com/radio/2017/03/06/58bd3328e2704ee7558b4
5ba.html 
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