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Operación contra el dopaje:
1 millón de dosis en Málaga

 La agencia antidopaje aboga por más formación para frenar un
negocio que salpica al deporte de élite y se extiende a los
gimnasios

 Aumentan los controles fuera de competición
Un guardia civil junto a sustancias dopantes intervenidas en otra operación.

Un guardia civil junto a sustancias dopantes intervenidas en otra operación. / M. H.
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El excesivo culto al cuerpo ha provocado el aumento del consumo de

sustancias que obligan a sobrepasar la delgada línea entre lo que se

puede y lo que se desea alcanzar. La última operación contra el

presunto tráfico de dopantes para culturistas se ha saldado con la

intervención de 3 millones de dosis de hormona de crecimiento -uno

de los mayores alijos de Europa- y la detención de 14 personas, entre

ellas el competidor y dueño de dos gimnasios en la Costa del Sol

Francisco Mula, que junto a otro de los arrestados está en prisión.

Aunque la actuación también se ha desarrollado en la localidad

valenciana de Gandía y Valladolid, una tercera parte de la incautación

de los anabolizantes se ha llevado a cabo en la provincia de Málaga.



La Agencia Española para la Protección de la Salud en el Deporte

(Aepsad) subraya que el dopaje no solo salpica al deporte de élite,

sino que también se da entre usuarios de centros deportivos y atletas

ni siquiera federados. "Muchas de estas utilizaciones fraudulentas se

ven en gimnasios. Intentan burlar las normas de conducción de las

competiciones y el espíritu deportivo", explica el jefe de oficiales de

control de dopaje de dicho organismo, Antonio de Campos.

El problema ha adquirido tal dimensión que hace varios años hubo

que incluir en el código penal un artículo en el que se penalizan las

conductas relacionadas con el consumo de sustancias para potenciar

el rendimiento, de forma que la prevención ya no queda supeditada a

la legislación administrativa. "Estamos teniendo problemas muy serios.

En distintos puntos de España coincide que hay tanto usuarios como

proveedores ilegales", detalla el experto, quien recuerda que también

incurren en un delito aquellos profesionales de la salud que distribuyen

esta sustancia o la inyectan "sin una justificación terapéutica". "Hay un

público sensible que por querer permanecer en una competición o

ganar premios puede verse tentado para recurrir a estos atajos

ilegales. Caen en estas redes y se convierten en multiplicadores. Eso

debe evitarse", apostilla.

¿Pero los controles antidopaje son realmente suficientes? El

presidente de la Agencia Española para la Protección de la Salud en

el Deporte resalta el crecimiento exponencial de aquellos que se

realizan fuera de competición -y adaptados a cada disciplina- para que

la lucha resulte más efectiva. "A veces, las sustancias se administran

antes para que la cantidad sea tan pequeña que puedan burlarse los

análisis de orina y sangre", añade De Campos.

Asimismo, aboga por fomentar la formación a los escolares, usuarios

de gimnasios y veteranos -susceptibles de usar estas sustancias- de

cara a impedir casos en un futuro. Una labor a la que la propia agencia

contribuye con charlas y cursos a deportistas que suelen conseguir los



anabolizantes a través de una producción en un lugar cercano o bien

de proveedores, que cuentan con sus propios grupos de usuarios.

La introducción de dopantes en España desde países del sudeste

asiático y del este de Europa está promoviendo el tráfico no solo de

estos productos sino también de falsificaciones de medicamentos, que

aunque tienen apariencia de fármacos no son más que bolas de yeso

pintadas. La intervención policial, como la que afecta a Málaga y que

ha sido la punta del iceberg de una investigación laboriosa, permite,

en palabras del jefe de control, "evitar atentar contra la desigualdad en

las competiciones y los efectos sobre la salud".

La agencia destaca que la fabricación y venta ilegal de medicamentos

para deportistas no solo se erige en un negocio cada vez más

lucrativo que ensucia la imagen del sector y mueve "muchísimos

millones de euros", sino que además causa efectos adversos. "Los

anabolizantes aumentan la masa muscular y la preparación para el

ejercicio de una forma demasiado rápida y lesiva, esos músculos

degeneran enseguida. Puede haber fallos cardiacos, muerte súbita,

trombosis y embolias, lesiones en la piel y problemas de fertilidad",

asevera De Campos.

Los anabolizantes se mezclan en la oferta del narcotráfico

La lucha para tratar de atajar el fenómeno del dopaje es muy similar a la que las fuerzas

y cuerpos de seguridad del estado mantienen activa contra el narcotráfico. La

distribución de anabolizantes -el tipo de sustancia más conocida para incrementar la

masa- se erige en un comercio cada vez más rentable que atrae a las mafias. "No es un

negocio tan lucrativo como la droga, pero los investigadores han observado cómo

personas con antecedentes por narcotráfico se han pasado al tráfico ilícito de

medicamentos porque las penas son mucho menores", apuntan desde la Guardia Civil,

que, aun así, considera que cerca del 70% del mercado negro de estos fármacos se

comercializa a través de internet y, en un amplio porcentaje, son falsificaciones. Las

páginas webs se erigen de esta forma en ese océano sin control en el que cualquiera

tiene acceso a este tipo de sustancias prohibidas. "Lamentablemente, internet da mucha



información sobre quién puede proveerlas, en qué lugar y de qué modo", se lamenta el

jefe de oficiales de control de dopaje de la Agencia Española para la Protección de la

Salud en el Deporte, Antonio de Campos. Una posibilidad que, sin embargo, también

ayuda a la Policía a detectar la venta y el consumo ilegal y trabajar por poner coto a ese

mercadeo, impulsado en muchas ocasiones por organizaciones.

http://www.malagahoy.es/malaga/Operacion-dopaje1-millon-dosis-

Malaga_0_1120388089.html



HUELVA YA

Andreas Krieger explicará en Huelva su particular caso de
dopaje

23 MARZO 2017DEPORTES

El IES Fuentepiña en colaboración con el IES Alto Conquero organizan las primeras
jornadas de deporte limpio en la capital con un invitado especial, Andreas Krieger,
como protagonista, los días 5 y 6 de abril.
Andreas Krieger es un ex deportista alemán cuyo caso de dopaje ha sido único en el
mundo por las consecuencias que tuvo sobre su persona. Andreas nació como mujer,
llamada Heidi, y por el dopaje sistemático del Estado de la Republica Democratica de
Alemania, se vio obligado a someterse a una operación de cambio de sexo, ya que no
podía soportar los cambios físicos que las sustancias provocaron en su cuerpo.

Andreas contará en primera persona su historia, desde sus inicios como una joven
promesa en lanzamiento de peso que sus entrenadores y médicos engañaron, jugando
con su integridad física, de tal forma que hoy en día, siendo hombre tiene que seguir
hormonándose de forma terapéutica, teniendo un alto riesgo de padecer diferentes tipos
de cancer, por culpa de ese dopaje sistemático que tenía el nombre de PLAN 14-25.

El miércoles 5 de abril en el salón de actos Jacobo del Barco de la Universidad de
Huelva tendrá lugar la charla organizada por el IES Fuentepiña en la que asistirán
alumnos de secundaria del IES Fuentepiña, alumnos de ciclos formativos del IES
Fuentepiña, alumnos del IES Hermanos Machado(Dos Hermanas), alumnos de la EOI
de Huelva que cursan Aleman, monitores deportivos, etc.

El principal objetivo de las jornadas es acercar a todos los alumnos a la realidad del
dopaje y sus peligros.

http://huelvaya.es/2017/03/23/andreas-krieger-explicara-en-huelva-su-particular-caso-de-dopaje/
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“El peligro del dopaje está
en el refuerzo de la vía
ilegal”
Santiago Cuéllar, del Consejo de COF, analiza con CF
qué medicamentos de uso cotidiano podrían dar
positivo en los controles a los deportistas.
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Santiago Cuéllar, jefe del Departamento de Acción Profesional del
Consejo General de COF. (CF)

"Aunque se mantiene a nivel internacional una estrecha vigilancia y se incorporan

puntualmente nuevos fármacos como potenciales dopantes a la lista de sustancias

prohibidas en competición deportiva, el mayor peligro es el refuerzo de las vías

ilegales para acceder a los medicamentos habituales, sobre todo teniendo en cuenta

que la oferta y disponibilidad en internet es masiva". Así lo señala Santiago Cuéllar,

jefe del Departamento de Acción Profesional del Consejo General de COF, quien

señala que, a pesar de que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la

Guardia Civil y otras instituciones que persiguen el tráfico ilícito del medicamento

hacen grandes esfuerzos, "la oferta es tan grande que es complicado atajarla".

Como constata el experto, "algunos fármacos de consumo habitual y masivo

pueden dar positivo en deportes concretos, a pesar de que uno nunca sospecharía,



en principio, que pueden mejorar el rendimiento deportivo". Es el caso, por ejemplo, de

los betabloqueantes para la hipertensión o cuadros de angina de pecho: "El atenolol

está prohibido en tiro por arco porque, en esencia, su función es reducir el temblor" y,

por tanto, podría beneficiar o ayudar al tirador. Asimismo, los agonistas b2-

adrenérgicos están prohibidos, excepto el salbutamol inhalado (cantidad máxima de

1.600 microgramos [µg] en 24 horas), el formoterol inhalado (dosis máxima

administrada de 54 microgramos en 24 horas) y el salmeterol inhalado administrado de

acuerdo con las pautas terapéuticas recomendadas oficialmente. "Estos fármacos

producen broncodilatación, lo que permitiría una mayor entrada de aire en los

pulmones y una mejor oxigenación tisular; el clembuterol posee, además, actividad

anabolizante. Sin embargo, varios estudios científicos no han detectado ningún efecto

significativo de estos fármacos sobre la resistencia, la fuerza o el rendimiento en el

sprint en atletas sanos, aunque hay alguna evidencia (muy débil) que indica que el

empleo de estos medicamentos por vía sistémica (no inhalatoria) podría incrementar el

rendimiento físico en sujetos sanos no atletas", comenta.

CUIDADO CON LA INSULINA

Otro ejemplo es la insulina, que algunos atletas la utilizan después de hacer

ejercicio para mejorar la recuperación. Asimismo, acelera la lipogénesis e inhibe la

liberación de ácidos grasos libres (un combustible muscular), lo cual resulta

especialmente importante para los atletas especialistas en pruebas de resistencia.

Ahora bien, con su administración el deportista puede ganar peso adicional

(incluyendo tejido adiposo), lo que podría ser perjudicial para el rendimiento en

muchos deportes, como los que están separados en categorías de peso.

 “La oferta y disponibilidad en internet es masiva”

En cuanto a los diuréticos, Cuéllar recuerda que fueron prohibidos por primera vez en

el deporte (tanto en la competición y fuera de ella) en 1988, ya que pueden ser

empleados para una pérdida de peso rápida, lo que podría ser aprovechada para

cumplir con una categoría de peso. Asimismo, pueden enmascarar el consumo de

otros agentes dopantes mediante la reducción de su concentración en la orina,

principalmente debido a un aumento en su volumen. Algunos diuréticos también

causan un efecto de enmascaramiento mediante la alteración del pH de la orina y la

inhibición de la excreción pasiva de determinados fármacos.

Respecto al manejo de sustancias ilegales en gimnasios y recintos deportivos, el

experto señala que "se siguen distribuyendo fundamentalmente compuestos con

efectos anabolizantes (como testosterona, danazol, estanozolol, mesterolona, o la



hormona del crecimiento -somatropina-), que van a dar positivo en cualquier control en

la mayoría de los deportes y que pueden generar problemas de salud". Entre sus

efectos destacan su capacidad para incrementar la masa muscular y la fuerza de

determinados músculos, aunque no la fuerza total, y algunas poseen también un

efecto antianémico. Asimismo, confieren una recuperación más rápida tras

entrenamientos intensos y afectar indirectamente el rendimiento.

Según el experto del Consejo, hay abundante documentación

científicamente contrastada sobre el grave riesgo que implica el uso de dosis

suprafisiológicas de esteroides anabolizantes, en particular a nivel cardiovascular:

hipertrofia miocárdica, incremento de la presión arterial, riesgo trombótico, alteraciones

de la reactividad vascular y del metabolismo lipídico y más riesgo de arritmias

cardiacas.

http://www.correofarmaceutico.com/2017/03/24/al-dia/salud-publica/rel-peligro-del-

dopaje-esta-en-el-refuerzo-de-la-via-ilegalr



Triatlón Channel
Mar 23, 2017

Dos profesionales chinos de larga distancia
caen en casa tras un control antidoping

La ITU ha anunciado hoy que ha impuesto una sanción de 10 meses tanto a Hao
Miao (CHN) como a Liwei Sun (CHN). Ambos triatletas violaron de las
normas antidopaje en una prueba de control de dopaje en competición en el
Evento de la Serie de Triatlón de Larga Distancia de Weihai de 2016
usando Hidroclorotiazida (HCTZ).

Los períodos de sanción van desde el 31 de octubre de 2016, momento en el que
cada uno aceptó una suspensión provisional voluntaria en espera del resultado de
una audiencia. Ambos, Miao y Sun, perdieron sus resultados en el evento de la
Serie de Triatlón de Longa Distancia de Weihai ITU 2016. Pueden reanudar la
competición el 30 de agosto de 2017.

Los atletas afirmaron que los resultados analíticos adversos, fueron
como resultado de la ingestión de un “caramelo” de fructosa usado con el
propósito de suplementación de carbohidratos.

Después de una investigación minuciosa, seis botellas que habían sido compradas
por la dirección del equipo para el uso de los atletas, fueron enviadas para
análisis forense. Un laboratorio en China informó que dos de estas botellas, las
que contenían comprimidos en cápsulas de caramelo comprado en 2015, se
encontró que contenían cantidades significativas de HCTZ.

Después de un análisis cuidadoso del grado de culpa de los atletas, el Tribunal de
Arbitraje impuso un período de suspensión de 10 meses.

Después de esta situación, la ITU recuerda a todos los atletas que deben estar
conscientes de todo lo que ingieren, especialmente los suplementos.

http://www.triatlonchannel.com/2017/03/23/dos-triatletas-chinos-sancionados-a-10-

meses-por-ingerir-un-caramelo/



EL TIEMPO

Dos futbolistas colombianos sancionados 4

años por dopaje
Daniel Londoño y Yobani Ricardo dieron positivo en un juego Huila vs. Cortuluá del

2016.

Foto de archivo de una muestra de dopaje.

23 de marzo 2017 , 07:12 p.m.

La Comisión Disciplinaria de la DIMAYOR sancionó con una suspensión de 4 años a

los jugadores Daniel Londoño Castañeda y Yobani Ricardo García por un caso de

dopaje.

La Comisión anunció este jueves que les encontraron la presencia de una sustancia

prohibida, en una muestra tomada en competencia el 13 de julio de 2016, con ocasión

del partido Atlético Huila vs. Cortuluá.

"El componente encontrado en los futbolistas fue Boldenona, del grupo de los Agentes

Anabolizantes (S.1), sustancia prohibida no específica en el año 2016, la cual no está

permitida para los deportistas", dice el comunicado de la Dimayor.

Ambos futbolistas jugaban para el Atlético Huila en el momento en el que dieron

positivo con esta sustancia.



"Según los artículos 19 del Reglamento Antidopaje de la FIFA y del 129 del Código

Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, la suspensión impuesta por

el uso de Boldenona será de 4 años", agrega.

El componente encontrado en los futbolistas fue Boldenona, sustancia prohibida no

específica en el año 2016, la cual no está permitida para los deportistas

Los acusados tienen derecho al recurso de apelación, presentado por el apoderado

judicial de Londoño y Ricardo que deberá ser resuelto por la Comisión Disciplinaria de

la Federación Colombiana de Fútbol.

DEPORTES CON INFORMACIÓN DE LA DIMAYOR

http://www.eltiempo.com/deportes/futbol-colombiano/dos-futbolistas-colombianos-

sancionados-4-anos-por-dopaje-70796



EL COMIDISTA
NUTRICIÓN

LOS MÚLTIPLES TIMOS DE LA ALIMENTACIÓN PARA

DEPORTISTAS

No hay suplementos, pastillas de colágeno, batidos de polvos ni
ventanas metabólicas que valgan: una buena alimentación es
suficiente para optimizar el rendimiento de cualquier deportista.

Comida sí, polvitos no. PIXABAY.COM
JUAN REVENGA FRAUCA 22/03/2017 - 08:07 CET

La publicidad de suplementos deportivos, las revistas especializadas y el clásico

entorno de los gimnasios nos ha hecho creer que el deportista, ya sea amateur o

profesional, ha de comer diferente que el resto de la humanidad. A pesar de lo

extendido de esta idea lo cierto es que, en esencia, se trata de un grandísimo

error. Sin ir más lejos el American College of Sports Medicine defiende junto con

las asociaciones americana y canadiense de dietética en un documento de



posicionamiento que “la alimentación de los deportistas no debe ser

sustancialmente diferente de aquella recomendada para la población general”.

Pero la realidad es la que es, y sabemos lo tentador que puede llegar a ser en un

momento dado el conocido como efecto Popeye. Efecto que propone hacer caso a

mensajes con ninguna o muy poca evidencia, en los que se nos propone comer de

una forma especial –con la adición de alimentos concretos (en el caso de Popeye

eran las archiconocidas espinacas) o con la inclusión de suplementos

maravillosos–, para obtener un rendimiento casi milagroso: más fuerza, más

volumen, más velocidad, más resistencia, mejor recuperación, menos lesiones,

etcétera.

En este artículo no se pretende dar consejo personalizado a todos aquellos

deportistas de diversas disciplinas deportivas que buscan en la alimentación,

nutrición o suplementación una especie de piedra filosofal que les ayude a

superar sus retos personales. Al contrario: solo se intenta poner un poco de

cordura en un terreno especialmente abonado para la superchería científica en

base a alegaciones milagrosas, promesas complacientes y pócimas secretas. Y en

especial a aquellas en las que se alude a "la ciencia" (sic) para darles credibilidad.

Si has decidido hacer ejercicio, estás de enhorabuena

Mantenerse activo mejora tu pronóstico de salud. La OMS sostiene que las

personas inactivas tienen entre un 20 y un 30% más de probabilidades de morir

de forma prematura frente a aquellos que hacen al menos 150 minutos a la

semana de actividad física moderada. En la misma línea, un interesante

estudio publicado en la prestigiosa revista The Lancet estima que la inactividad

física es causa, en todo el mundo, del 6% de las enfermedades coronarias, el 7%

de las diabetes de tipo 2, el 10% de los cánceres de mama y otro 10% de los

cánceres de colon.

Mantenerse físicamente inactivo estaría detrás de 5,3 millones de muertes en el

panorama mundial, lo que representa casi el 10% de las defunciones del año

2008, por poner un ejemplo. Con estos resultados, el artículo sostiene que

moverse serviría no solo para disminuir la incidencia de diversas enfermedades

no contagiables como las ya señaladas, sino también para incrementar de forma

global la esperanza de vida en 0,68 años. Así que, de entrada, si abandonas la

categoría de sedentario y optas por mantener un patrón de vida más activo, ya

mereces un aplauso.



Es posible que en estas circunstancias también te hayas preguntado por el papel

de la alimentación en tu salud, rendimiento o a la hora de cumplir metas

deportivas. Y haces bien. Por el lado de la salud, es probable que esa

enhorabuena por hacer ejercicio sea doble: está bien contrastado que quien hace

ejercicio, por lo general, suele comer mejor que la población inactiva. Una

afortunada pescadilla que se muerde la cola retroalimentando buenos hábitos.

Aquí tienes proteína sin batidos ni polvos ni nada. WIKIMEDIA

Vayamos con el rendimiento, en el que también está bien asumido que la dieta

desempeña un papel crucial. Importante, pero no único: ese rendimiento se va a

ver afectado por múltiples elementos –personales (genéticos), relativos al

entrenamiento, socioeconómicos y ambientales– tan importantes, o más, que la

alimentación aislada. Apesar de eso, el entorno deportivo supone un excepcional

caladero para mensajes que, sin mayor soporte científico pero sí con una

importante inversión en márketing, van a pretender vendernos la moto sin

manillar (en este caso, ¿las mancuernas sin pesas?) y hacernos creer mil y una

maravillas sobre los beneficios de comer de una forma más o menos

extravagante, o incluir este o aquel suplemento.



Desenmascarando la palabrería deportivo-nutricional

El dietista-nutricionista Julio Basulto, uno de los profesionales de este terreno

más reconocidos en España –y autor junto a Juanjo Cáceres del recomendable

libro Comer y correr– lo tiene bien claro: “Lo primero que llama la atención en

el bonito mundo de la alimentación y de los complementos dietéticos ligados al

mundo deportivo es que se trata de una cuestión atrozmente compleja. Todo tiene

que estar embebido de algo bioquímico, inmunológico, insulínico,

gluconeogénico, fitoquímico, polifenólico, neurológico, proteínico,

aminoacídico, enzimático, hidrolítico, metabólico, catabólico, anabólico… e

hiperbólico”. Es decir, en este terreno es habitual el uso una serie de términos

que, bien empleados, son habituales en el mundo académico de las ciencias de la

salud; pero que se convierten en moneda de uso corriente en la jerga cientifista

de monitores de gimnasio y otros arribistas de la venta suplementadora.

Resulta imposible abordar en un artículo de estas características todos y cada uno

de los conceptos buenrollistas que rodean el mundo de la nutrición deportiva;

pero desgranaremos algunos de los más recurrentes.

 La ventana anabólica: este concepto plantea la importancia de

incluir determinados nutrientes –especialmente proteínas e hidratos

de carbono– en estrechas "ventanas temporales" antes, durante y

principalmente después del ejercicio, con el fin de propiciar la

reconstrucción del tejido muscular dañado y restaurar las reservas de

energía. Se trataría de una estrategia que aunaría nutrición y

entrenamiento de modo indivisible, todo ello para ayudar a mejorar

tanto la composición corporal como el rendimiento deportivo y

reducir el tiempo de recuperación. Sus seguidores se cuentan por

millares, especialmente entre aquellos que dedican buena parte de su

entrenamiento a levantar hierros. Para ello, legiones de Homo

croassanis suelen hacerse acompañar de astronáuticas

botellitas (shaker en el argot) en sus rutinas. Eso, o salen disparados

a sus casas tras el entrenamiento para meterse entre pecho y espalda

una calculada combinación de claras de huevo y arroz, antes de que

se les escape la mencionada ‘ventana’ y terminen poco menos que

echando por tierra la sesión de pesas.



La triple hélice del colágeno. WWW.WIKIPEDIA.COM

Sin embargo, a pesar de su extensa popularización en las dos últimas

décadas y de poder encontrar decenas de estudios publicados

poniendo en alza las virtudes de la "ventana anabólica", lo cierto es

que sus supuestos beneficios no están del todo claros. De hecho ni su

mera existencia está clara. Así de contundente se expresa este estudio

de revisión sobre el tema: “Si destilamos todos los datos de la

literatura científica al respecto de la supuesta ‘ventana metabólica’ se

hace difícil establecer recomendaciones específicas debido a la

inconsistencia de los resultados y la escasez de investigaciones

sistemáticas que buscan optimizar la dosis de proteínas antes y

después del ejercicio. Así, los supuestos beneficios de confiar en una

supuesta ‘ventana anabólica’, además de estar basada en diversas

presuposiciones y depender muchos otros factores no siempre

controlables, están muy lejos de ser una realidad”. De hecho, un

reciente ensayo reniega, con todas las letras, del concepto: “Nuestros

hallazgos refutan la existencia de una estrecha ventana posterior al

ejercicio anabólico con el fin de maximizar la respuesta muscular; en

su lugar se apoya la teoría de que el intervalo para la ingesta de



proteínas puede ser tan amplio como varias horas o tal vez más

después del entrenamiento en base a la comida anterior al

entrenamiento”.

 Aminoácidos de cadena ramificada: muy en relación con el anterior

concepto –son una especie de común denominador en el uso de la

famosa ventana– hace referencia a una clase de aminoácidos

esenciales con un radical alifático, entre los que destacan la leucina,

la isolueucina y la valina. Explicado de forma muy breve y gráfica,

los aminoácidos en general serían las cuentas con las que se

construyen los collares de proteínas. A los ramificados, además se les

atribuye con bastante fundamento la regulación de la síntesis y

degradación de proteínas. Al mismo tiempo, pueden ser utilizados

llegado el momento para aportar energía por vía anaeróbica.

Pero la utilidad de suplementos a base de aminoácidos de cadena

ramificada o de cualquier otro tipo de aminoácidos o proteínas está,

por decirlo de forma sutil, en entredicho. Al menos cuando se

compara esta suplementación con la inclusión de esas proteínas en

forma de comida en la dieta habitual. Así lo pone de manifiesto este

reciente estudio de revisión cuando concluye que la ingesta total de

proteína diaria tiene más peso en el efecto a largo plazo que el

momento de la administración (la famosa ‘ventana’) o la calidad de

dicha proteína. Aunque admite una posible e importante variabilidad

interpersonal en este tipo de estrategias, un dato que ya nos debería

hacer sospechar, al menos, ante cualquier discurso totalizador y

generalista sobre la bondad de este tipo de suplementos. Por esta

razón el manual Nutrición y Dietética Clínica aconseja procurar

cubrir nuestras necesidades proteicas a partir de una dieta adecuada

cuando se hace ejercicio. Algo relativamente sencillo teniendo en

cuenta que en los españoles de a pie y también los

europeos incluimos en nuestra dieta habitual una cantidad de

proteínas bastante por encima de las recomendaciones. Así que no lo

olvides, el filete, los huevos, el pescado y muchos otros alimentos

contienen cantidades de proteínas –con suficientes aminoácidos de

cadena ramificada– que bien distribuidos se bastan por sí solos para



optimizar el efecto de tu entrenamiento. Sin flipar, sin polvitos, más

barato y con comida real.

 Bebidas de reposición: llegamos a una cuestión sensiblemente

diferente de las anteriores, ya que está más que contrastado que los

factores que más contribuyen al desarrollo de fatiga durante el

ejercicio y al retraso en la recuperación son la disminución de los

hidratos de carbono almacenados en forma de glucógeno en el

organismo, y la aparición de cierta deshidratación fruto de la pérdida

de agua y electrolitos a través el sudor. Pero tampoco en este campo

es necesario caer en la complacencia cientifista para hacer las cosas

bien. Según el Documento De Consenso De La Federación

Española De Medicina Del Deporte Sobre Bebidas Para El

Deportista. Composición y Pautas De Reposición De

Líquidos, “en general una dieta equilibrada y una correcta

hidratación son la base para cubrir los requerimientos nutricionales en

la mayoría de las personas que hacen deporte”, haciendo un especial

llamamiento a las diferentes condiciones ambientales, personales y de

cada disciplina deportiva que condicionarán esas necesidades

particulares. Así, toda bebida de reposición debería cumplir tres

objetivos elementales: 1º Aportar hidratos de carbono que mantengan

una concentración adecuada de glucosa en sangre y retrasen el

agotamiento de los depósitos de glucógeno (en pruebas o

entrenamientos que se prolonguen durante un tiempo significativo);

2º reponer los electrolitos, sobre todo el sodio y, 3º la reposición

hídrica para evitar la deshidratación.

 Sin embargo, el entorno del deportista, ya sea aficionado o

profesional, abundan las martingalas reponedoras prometiendo

recuperaciones pseudomilagrosas con nombres tan sugerentes como

hydrofuel, go-fuel, topfuel, y otras más en el que el tema “fuel” es un

sospechoso habitual.

La descontextualización máxima en este terreno lo tenemos en la

cerveza, en especial con la reciente comercialización de una,

pretendida, variante isotónica. Pero no, la cerveza no es una bebida

de reposición. Tampoco la autodenominada isotónica. Matizamos el



tema porque este producto ha motivado que la Sociedad Española de

Medicina del Deporte (SEMED) y el Consejo General de Colegios

Oficiales de Médicos (OMC) cierren filas ante este despropósito. Por

ello ambas entidades han firmado de forma conjunta un

documento poniendo de vuelta y media la supuesta cerveza

isotónica, y ya que estaban, dar un repaso al tema de plantear la

cerveza como una pretendida bebida de reposición y a la situación de

desprotección que sufren los deportistas en estas cuestiones. Y han

dicho:

o En España, el colectivo de deportistas aficionados […] en gran

medida carece de información adecuada sobre aspectos

nutricionales, como la hidratación en el deporte.

o La cerveza que se presenta como bebida para deportistas no

cumple con los criterios y garantías necesarios para ser

recomendada ni en el deporte ni en la actividad física.

o Además la cerveza [sea la que fuere] constituye una forma de

entrada al consumo de alcohol de los más jóvenes, e incluso,

niños. La adaptación precoz del niño o adolescente que

practican deporte al sabor de la cerveza utilizando como

estímulo y referencia ídolos deportivos es desde todo punto de

vista rechazable para OMC y SEMED y constituye un nuevo

ejemplo de publicidad con clara intencionalidad subliminal

contraria a la promoción de la salud.

 Colágeno: dejando en el tintero decenas de suplementos (equinacea,

glutamina, selenio, espirulina, ginseng, picolinato de cromo,

hidroximetilbutirato, vitaminas varias y otros compuestos de nombre

aún más exótico e impronunciable) no me resisto a comentar la

jugada de uno de los que más pegada comercial está teniendo en los

últimos años. Me refiero a los suplementos de colágeno, en sus

diversas variantes o combinado con otras sustancias (la más clásica el

magnesio). El colágeno es una proteína y como tal, una vez ingerida

con los alimentos, o suplementos, es troceada en sus partes

constituyentes –los aminoácidos– para que estos y no la proteína sean

absorbidos uno a uno en la mayor parte de los casos.



Suponer que estos ladrillos tengan memoria y recuerden que una vez

formaron parte de una estructura superior, una proteína llamada

colágeno, es como pretender dotar de vehículos a una tribu indígena

tirándoles todas sus piezas desde un avión y esperar que caigan

montados. Los aminoácidos constituyentes del colágeno son la glicina

y la prolina, ninguno es esencial y se pueden obtener tanto a partir de

síntesis endógena como con otras fuentes alimentarias proteicas. Así,

si alguien manifiesta una clara deficiencia de colágeno (por el estado

de sus articulaciones o por el aspecto de su piel) habrá que tener en

cuenta por qué no se produce ese colágeno necesario por parte de sus

fibroblastos –la mayor parte de las veces es por cuestiones genéticas,

la edad y factores ambientales como el tabaquismo– en vez de aportar

unos suplementos innecesarios, por lo que siempre serán carísimos

cuesten lo que cuesten. Tienes más datos sobre el tema en este

artículo.

Usa el sentido común

Es imprescindible acabar el artículo tal y como se empezó, haciendo un

llamamiento a la racionalidad. Y es algo que se hace por el bien general, para que

nadie se gaste una pasta indecente en tonterías varias, para que no le engañen y

recordar por tanto que la alimentación de los deportistas no debe ser

sustancialmente diferente de aquella recomendada para la población general. Ten

en cuenta que la práctica de ciertos rituales vinculados con mayor o menor

evidencia al rendimiento deportivo (eso es lo de menos) pueden fidelizarte a una

determinada rutina de entrenamientos, pero eso no se traduce en un resultado

real. Resumiendo: vestir un mono de fórmula 1 con su casco te puede animar a

sentirte más virtuoso dentro de un monoplaza, pero no te hará conducir mejor.

Eso tenlo por seguro. Pues con esto lo mismo.

Por último, y en el terreno estrictamente de los suplementos y las ayudas

ergogénicas conviene recordar las dos reglas básicas del profesor Ronald

Maughan, miembro condecorado del American College of Sports

Medicine entre otros muchos méritos, un reconocido profesional en este ámbito

que ha consagrado gran parte de su vida al tema del rendimiento deportivo, el uso

de suplementos y la lucha contra el dopaje:



1ª Regla: Si el suplemento funciona, probablemente esté prohibido

2ª Regla: Si el suplemento no está prohibido, probablemente no funcione.

http://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2017/03/14/articulo/1489527521_989939.html
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British Weightlifting Champion Banned for Four Years



A 24-year-old two-time British senior weightlifting champion, Shila Panjavi, has been suspended

from all sport for four years following an Anti-Doping Rule Violation (ADRV).

Panjavi, from London, tested positive for a metabolite of stanozolol, an exogenous anabolic

androgenic steroid, following an in-competition test at the British Weightlifting Championships

on 12 June 2016.

The weightlifter, who had retained her British title at the Championships, was subsequently

charged with an ADRV pursuant to article 2.1 of the World Anti-Doping Code – “Presence of a

Prohibited Substance or its Metabolites or Markers in an Athlete’s Sample”.

Panjavi formally contested the charge on the grounds that the positive test came as a result of

taking medication for foot swelling whilst she visited Iran. However, an independent National

Anti-Doping Panel was not satisfied with Panjavi’s explanation regarding the source of the

prohibited substance and a four-year ban was imposed.

UKAD Chief Executive Nicole Sapstead said: “Shila Panjavi was one of Britain’s leading

weightlifting talents, with a bright future ahead of her in the sport. As a result of her own

choices, that future has been taken away and Panjavi now faces a lengthy ban from the sport.

“It is important to remember that her actions have not just impacted her own career, but also her

competitors. Panjavi has stolen the dreams of those she competed against at the 2016 British

Weightlifting Championships.



“This case is an excellent example to athletes that taking a substance without adequate

knowledge of its contents could have serious effects on both their health and sporting careers. I

implore all athletes – from beginner to elite – to check the prohibited status of medications

via GlobalDRO.com.”

Panjavi is banned from all sport from 8 July 2016 until midnight on 7 July 2020.

http://www.ukad.org.uk/news/article/british-weightlifting-champion-banned-for-four-years



http://www.bbc.com/sport/cycling/39369759


