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La AMA archivó los positivos de Jamaica porque "la carne china suele estar contaminada"

3 de abril de 2017

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) defendió su política sobre la sustancia prohibida

clembuterol después de que la cadena alemana ARD acusara al Comité Olímpico Internacional

(COI) de archivar supue stos positivos de atletas de conformidad con la agencia.

"Se ha probado científicamente que un atleta puede dar positivo por clembuterol en niveles

muy bajos después de comer carne contaminada", señaló la AMA el domingo en un comunicado.

La ARD aseguró que el COI ocultó o no siguió investigando casos de dopaje de atletas que

compitieron en los Juegos de Pekín de 2008. El organismo olímpico habría archivado supuestos

positivos por clembuterol detectados en los últimos reanálisis de las muestras guardadas.

"La AMA trabajó de forma conjunta con el COI y, después de una larga deliberación y sin conocer

la identidad de los atletas involucrados, se decidió que los niveles (de clembuterol) eran

consecuencia de carne contaminada", explicó la agencia, con sede en Montreal.

El clembuterol, un broncodilatador que posee notables efectos anabolizantes, es una sustancia

que se utiliza en muchos países, entre ellos China, en la cría de terneros. Aún así, la AMA admitió

que todavía tiene trabajo por delante. "Sabemos que hay que mejorar el tema del clembuterol

y la contaminación de la carne", señaló el director general de la agencia, Olivier Niggli.

"La agencia llevó a cabo desde 2011 numerosos estudios para diferenciar la ingesta de

clembuterol por carne contaminada o de origen farmacológico", añadió. "Seguiremos

invirtiendo dinero para resolver este tema tan pronto como sea posible".

La AMA agregó en su comunicado que el atleta no puede "soportar la carga de la culpa" cuando

den positivo por clembuterol en niveles mínimos y en un país como China, donde la sustancia se

usa en la cría de ganado. Además, la AMA señaló que no sería "razonable" pedir al atleta que

aporte pruebas de lo que consumió "ocho años después de los hechos".

http://www.marca.com/olimpismo/2017/04/03/58e23ee0468aebb32d8b45a9.html
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Carter, Imhoff y Rokocoko, exculpados por la Agencia Antidopaje Francesa

3 de abril de 2017

Los jugadores de rugby neozelandeses Dan Carter y Joe Rokocoko, y el argentino Juan Imhoff

han sido, definitivamente, exculpados por la Agencia Francesa de Lucha contra el Dopaje

(AFLD) respecto al caso de los corticoides, tal y como ha anunciado su club, el Racing 92

francés.

A los tres jugadores se les detectaron restos de un corticoide en los análisis urinarios realizados
después de la final del TOP14 disputada el 24 de junio de 2016. El pasado octubre ya fueron
declarados inocentes por la Comisión Antidopaje de la Federación Francesa de Rugby, pero
estaban pendientes de la resolución final de la AFLD.

"Hoy nos alegramos de la decisión que la Agencia de Lucha contra el Dopaje ha tomado y que
ha declarado inocentes sin ninguna reserva a Dan Carter, Juan Imhoff y Joe Rokocoko, en lo que
los medios de comunicación conocían como 'el affaire de los corticoides'", relataba su club.

Después de la final del TOP14, que el Racing se llevó por 29-21 frente al Toulon, el control
rutinario de la AFLD descubrió restos de prednisolona, un corticoide, en una cantidad superior
al umbral fijado en el código mundial de antidopaje.

http://www.sport.es/es/noticias/rugby/carter-imhoff-rokocoko-exculpados-por-agencia-

antidopaje-francesa-5947853
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Report on an anti-doping operation in Guadeloupe: high number of positive cases and

inferences about doping habits

Anti-doping controls in non-major events are relatively infrequent and athletes that compete

only in these events are less likely to be controlled. The French Anti-Doping Agency carried out

an anti-doping operation during a regional cycling competition in Guadeloupe. The urine and

serum samples were analyzed by the French anti-doping laboratory. Out of 42 athletes, 7 were

positive for one or more substances prohibited by the World Anti-Doping Agency. Four serum

samples contained continuous erythropoietin receptor activator (CERA) and one a recombinant

erythropoietin. However, no traces were found in the corresponding urines. One of the athletes

positive for CERA was also positive for growth hormone (GH), identified using the GH isoform

test. The same serum was negative with the GH biomarkers test, probably because of the brief

interval between injection and control (less than a day). The stimulants heptaminol and

dimethylbutylamine, as well as the glucocorticoid prednisone and its metabolite prednisolone,

were also found. Strikingly, 16.6% of the controlled athletes were using one or more prohibited

drugs. These findings indicate that doping is widespread in athletes competing regionally and

that CERA is still a popular drug for endurance sports. They underline the need for more controls,

particularly blood sampling during non-major competitions.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/dta.2185/abstract
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Panamá se pone a la vanguardia

3 de abril de 2017

El español Alberto Yelmo Bravo, asesor antidopaje externo y especialista en derecho deportivo,

está en Panamá por seis meses para implementar un convenio de cooperación contra el dopaje.

¿A qué se debe su visita a tierras panameñas?

El Gobierno de Panamá, a través de su instituto de deportes, así como la Organización Regional

Antidopaje de Centroamérica, también con sede en Panamá, han demostrado un importante

compromiso antidopaje durante los últimos años, habiendo desarrollado ambas organizaciones

una estrecha relación con la Agencia Española Antidopaje. A través de un convenio de

cooperación entre ambos países se acordó la prestación de una asistencia técnica presencial

durante algunos meses, así que es fundamentalmente el antidopaje lo que me trae aquí.

¿Ya tiene un mes aquí, cómo evalúa nuestra situación? ¿Qué nos hace falta?

La situación es positiva, porque lo fundamental, que es el compromiso político contra el dopaje,

se tiene. Ahora hace falta elaborar la estructura normativa y generar los recursos económicos y

humanos que permitan desarrollar en la práctica las principales funciones antidopaje de forma

continuada.

¿Cuáles son sus prioridades en estos meses?

Las prioridades realmente vienen marcadas por las organizaciones responsables de este

proyecto de cooperación, y fundamentalmente son poner en marcha un sistema integral de

protección del deporte limpio a través de una organización nacional antidopaje autónoma bajo

la estructura de Pandeportes, de forma que este modelo, que será muy similar al español, sirva

de referencia y se coordine con otras políticas deportivas que vayan dirigidas al mismo fin. El

modelo deportivo moderno se basa en valores como la integridad, la buena gobernanza, la

diversidad, la trasparencia o la sostenibilidad.

Pareciera que lo científico y lo legal van de la mano en esta campaña. ¿Por qué?

Porque el dopaje es un fenómeno multidisciplinar que solo se puede atajar mediante políticas

integrales. Prácticamente, en cada área del antidopaje interviene una ciencia diferente. En la

prevención son importantes la medicina y la psicología; en el control, los aspectos químicos y

fisiológicos; en la investigación e inteligencia, la función policial; y en la sanción, el derecho. Lo



científico, lo policial y lo legal van de la mano porque si no la eficacia de la lucha contra el dopaje

quedaría comprometida.

¿Ha tenido que atender algún caso de panameños en estos días?

No he tenido conocimiento de ningún caso específico ni tampoco será mi función principal

durante esta estancia. Actualmente, la función sancionadora por motivos de dopaje está

delegada en la Organización Regional Antidopaje, que tiene conformado un panel de abogados

expertos repartidos por toda Centroamérica capaces de desempeñar un trabajo muy bueno.

¿Qué modelo se implantará en Panamá?

Realmente, para estar a la altura de los alineamientos internacionales, solo cabe un modelo

armonizado y coordinado, que es el propuesto por la Agencia Mundial Antidopaje. Eso permitirá

a Panamá estar a la cabeza en este tipo de políticas. Desde un punto de vista administrativo,

trataremos de implementar un modelo similar al español, basado en una única comisión u

organismo público, bajo la tutela del instituto de deportes, que realizará todas las funciones

antidopaje, aunque habrá que hacer algunos ajustes para acercar ese modelo a las

particularidades y los recursos de Panamá.

En el campo internacional, ¿está involucrado con el caso de Rusia?

No he estado involucrado en la investigación, pero sí en el proceso de reformas, ya que España

ha jugado un papel muy activo entre los países de referencia. El sistema de Rusia,

sorprendentemente, había conseguido corromper todos los eslabones de la cadena antidopaje.

Los conflictos de intereses a los que se han visto sometidas algunas personas de la estructura de

gobierno de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) han impedido que se tomasen las decisiones

correctas.

¿Qué es el turinabol y el meldonium, cómo se administra para no ser detectada?

El turinabol, que es un anabolizante, lleva décadas de moda, porque ya fue la sustancia estrella

del programa de dopaje de Estado de la República Democrática Alemana. La última

comunicación del COI hace un par de días hizo referencia a cuatro nuevos casos de dopaje en

los Juegos Olímpicos de Londres 2012, todos ellos por turinabol. En el dopaje es muy habitual

que se utilicen las mismas sustancias y métodos de siempre, aunque se tiende hacia las

microdosis. Por otro lado, se comprueba que los deportistas son sometidos a continuos

experimentos con cualquier tipo de sustancia en contra de la deontología médica, como fue el

caso del meldonium. Es un medicamento para solventar problemas cardiacos graves, que son

totalmente excepcionales entre los deportistas. Sin embargo, los deportistas del este lo

utilizaban de forma masiva y abusiva.

¿Qué son las microdosis?

Cada vez que hay un progreso en la lucha antidopaje, se genera una respuesta. Por ejemplo,

cuando comenzó a detectarse la EPO, los ciclistas se pasaron a las transfusiones de sangre, y

cuando se implementó el pasaporte biológico, comenzaron a utilizar microdosis, que

básicamente es la administración de los mismos sistemas de dopaje, pero en cantidades

menores, con el fin de que esta práctica pase desapercibida a los controles.



¿Qué es el pasaporte biológico?

Es un mecanismo desarrollado por la AMA e implementado por muchas organizaciones

antidopaje con el fin de detectar anomalías en los valores normales de un deportista que puedan

estar producidas por el dopaje. Básicamente, a través de controles de orina o sangre realizados

a un deportista a lo largo del tiempo se establece un perfil longitudinal que responde a los

valores

¿Podría explicar qué es el dopaje genético?

Es la utilización de la terapia génica con fines de rendimiento deportivo. Los expertos vienen

identificando genes asociados directamente al mayor rendimiento deportivo. El dopaje genético

lo que pretende es modificar esos genes para producir un rendimiento mayor. Se habla de

deportistas mutantes o deportistas modificados genéticamente, pero no es ciencia ficción. La

AMA contribuye a la investigación de nuevos métodos que identifiquen este tipo de dopaje.

Panamá cuenta con especialistas en la materia y uno de los retos actuales es lograr atraer

recursos privados para que algunas investigaciones sobre dopaje genético se puedan realizar en

laboratorios panameños preparados específicamente para ello.

http://impresa.prensa.com/deportes/PANAMA-PONE-VANGUARDIA_0_4725277458.html
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Fisiculturismo, atletismo, pesas y ciclismo, los deportes en que más se dopan

3 de abril 2017

Así lo afirmó la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en un informe sobre las disciplinas en las

que más se violaron las reglas.

El fisiculturismo es la disciplina más sancionada con 270 infracciones (VRAD) en el último año.

Le siguen el atletismo (242 VRAD), la halterofilia (239) y el ciclismo (200), cifras que deben

relativizarse porque se trata de los tres deportes más controlados del mundo.

En atletismo, por ejemplo, más de 32.000 muestras fueron analizadas en el año 2015, para 242

violaciones, un ratio de 0,8%.

Para el ciclismo, con 22.400 controles, el ratio de positivos fue del 0,9%, mientras que el de la

halterofilia fue del 2,3% en las 10.300 muestras analizadas.

Por el contrario el fisiculturismo cuenta 270 infracciones en 1.932 controles, cerca del 14%.

En la clasificación de países Rusia fue el más sancionado, con 176 deportistas controlados

positivos en 2015, muy por encima de Italia, segunda de la lista con 129 infracciones del código

antidopaje, 50 de ellas pertenecientes al ciclismo.

India asciende al tercer escalón con 117 controles positivos, casi la mitad en halterofilia (53).

Francia es cuarta con 84 violaciones de las reglas antidopaje.



En total, 1.929 VRAD afectaron a 122 países y 85 deportes, una cifra en alza con respecto a

2014, lo que empuja a la AMA a “reforzar sus capacidades en materia de investigaciones y de

recopilación de información”, señaló su presidente Craig Reedie.

“Los controles seguirán siendo esenciales en la detección del dopaje, pero los acontecimientos

recientes han mostrado que las investigaciones juegan un papel cada vez más importante en la

protección de los derechos de los deportistas limpios del mundo entero”, añadió.

http://www.pulzo.com/deportes/deportes-con-sanciones-por-dopaje/PP242325


