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El equipo brtiánico no es sólo el más poderoso del mundo económica y
ciclísticamente, sino también el más controvertido por el descubrimiento de
prácticas dudosas en los límites de la ilegalidad.

Dave Brailsford, director general del equipo SKY, junto a sus ciclistas.

Las respuestas difusas y además confusas del equipo británico Sky a los

tratamientos y exenciones terapéuticas (TUE/AUT) de las que se beneficiaron

sus dos campeones del Tour de Francia, Bradley Wiggins y Chris Froome, son

la punta del iceberg de un nuevo problema mayúsculo que el ciclismo dejó

prosperar y ahora intenta resolver.

Las TUE permiten que un deportista utilice ciertas sustancias o métodos, que

de otra manera estarían prohibidos. Se aprueban, sólo en caso de que no

otorguen una ventaja injusta al atleta y deben ser solicitadas por una agencia

nacional antidopaje o por la federación internacional del deporte en cuestión.

Todo el proceso es confidencial para preservar el derecho del atleta a la

privacidad.

Es uno de los capítulos más discutidos actualmente en el deporte, en gran

parte porque el famoso entrenador cubano de atletas campeones olímpicos,

Alberto Salazar, ha sido acusado de abusar del sistema de exenciones para



darles a sus dirigidos una ventaja sin justificación médica, y el equipo Sky las

recibió para sus dos campeones, previo a las victorias en los Tours de 2012 y

2013.

Antes del escándalo de las exenciones el año pasado, el equipo británico ya

había fallado en explicar claramente el misterioso envío en 2011 -en avión

expreso desde sus oficinas en Manchester a Francia- de un “paquete médico”

para su ciclista Bradley Wiggins, quien corría el Dauphiné y que teóricamente

contenía fluimucil, un mucolítico legal que puede ayudar a romper el moco en

los pulmones. El misterio radica en que el jarabe es de venta libre (cuesta

ocho euros) en las farmacias en Europa y en que Wiggins ganó la prueba.

A partir de ese momento comenzaron a florar otras historias alrededor del

profesionalismo médico del equipo y de su director, sir Dave Brailsford, esta

vez relacionadas con el abuso de las exenciones terapéuticas (TUE). Se

iniciaron investigaciones internas y de la Federación Británica de Ciclismo,

pero el tema creció y llegó hasta la Comisión de Cultura y Deporte del

Parlamento, que aún no termina su investigación, pero hasta ahora ha

considerado “insuficientes” las explicaciones de Brailsford, quien este año ha

asumido un perfil bajo y no asiste a las carreras para bajar la presión sobre el

Sky.

El alboroto estalló al conocerse que Wiggins recibió tres autorizaciones antes

de los Tours de 2011 y 2012 (que ganó) y del Giro de Italia 2013, para que se

le inyectara el corticoide triamcinolona (kenacort), con el objetivo de combatir

su alergia al polen.

El corticoide reduce rápidamente el peso del deportista mientras mantiene su

potencia. Hasta hoy, Wiggins es el atleta más alto (1,90 metros) que ha

ganado el Tour de Francia. Según confesó otro ciclista británico, David Millar

(1,91) -suspendido en 2004 por dopaje- durante su paso por el equipo Garmin

en el que fue compañero de Wiggins, tomó kenacort, que le permitía perder

dos kilos en una semana. Hoy, Millar es comentarista de ciclismo en la cadena



ITV, mientras que Wiggins es caballero (sir) del imperio británico por sus

logros deportivos.

A su vez, Chris Froome, el actual líder del equipo Sky, subcampeón en 2012 y

triple ganador del Tour (2013, 2015 y 2016), asegura no haber tomado nunca

triamcinolona, pero se benefició de dos exenciones terapéuticas antes de los

Tours de 2013 y 2014 para que se le inyectara el esteroide antiinflamatorio

prednisolona, para combatir la alergia al polen.

WADA da un paso al frente

Además de los beneficios para aumentar el rendimiento, los corticoides

pueden ser tomados en distintas formas -algunas de ellas legales- como las

cremas para las llagas y úlceras producidas por el sillín de la bicicleta y otras,

incluyendo las inyecciones, que necesitan TUE. El director de la agencia

mundial antidopaje WADA, Olivier Niggli, afirma que “el sistema como es

ahora no es bueno” y como un primer paso para corregir sus deficiencias,

anunció en Londres que se prohibirá el uso de triamcinolona en el ciclismo.

Niggli, dijo que “la organización ha decidido actuar porque el sistema actual,

que permite a los atletas usar libremente los poderosos corticoides fuera de las

competencias y durante ellas con la exención terapéutica, es insatisfactorio y

abierto al abuso”.

En ese sentido, la exdirectora de Ética y Antidopaje del Reino Unido y

fundadora de Sport Integrity, Michele Verroken, reitera que “no hay duda de

que algunas organizaciones deportivas utilizan las TUE en su beneficio para

tratar de impulsar a los atletas a que declaren enfermedades que podrían no

tener”.

Verroken afirma que “es un área de riesgo potencial y necesita ser manejada

adecuadamente. El peligro es que terminemos con las sospechas, lo que es

triste porque algunas personas han abusado así de situaciones sin realmente

sufrir de problemas severos del corazón o de asma, por ejemplo. Corremos el



riesgo de medicalizar el rendimiento deportivo para obtener beneficios

marginales y eso es realmente triste”, afirmó.

Por ello, el director del Manzana Postobón, Luis Fernando Saldarriaga, no está

de acuerdo con las exenciones y asegura que “es abrirle una ventana a que se

utilicen y hasta para enmascarar más sustancias detrás de éstas. Además

generan inequidad, porque algunos ciclistas las pueden utilizar para sacar

ventaja, cuando no las requieren”.

Pero como explicó Niggli, “actualmente es imposible para WADA distinguir

entre los diferentes métodos. De hecho, sólo aquellos que están siendo

honestos sobre lo que han estado haciendo quedan atrapados, de lo contrario

siempre dicen: era una crema y se salen con la suya”.

El destacado científico del deporte sudafricano y consultor de alto

rendimiento, Ross Tucker (www.sportsscientists.com), señala que “el sistema

de TUE se ha salido de control y la mayoría lo conocía. Creo que es una

locura que no se necesite una exención para usar cortisona fuera de las

competiciones. Insisto en las TUE con límites cortos de tiempo fuera de

competencia, no durante las competiciones”.

Para este consultor, “hay que descartar todas las TUE en las competiciones y

comprometerse a examinar bien en qué casos se permiten fuera de ellas.

Deben tener límites”. El tema es cada vez más complicado y es necesario que

las comisiones médicas sean más estrictas al otorgar las TUE. “Las

exenciones generan sospecha. Es duro decirlo, pero el que esté enfermo que

vaya y se recupere y vuelva luego, porque para hacer ciclismo a este nivel hay

que estar en óptimas condiciones”, puntualiza a su vez Luis Fernando

Saldarriaga.

El polen del verano

La utilización de productos prohibidos contra las alergias, recurriendo a

exenciones terapéuticas, es contradictoria mientras existen en el mercado



medicamentos legales y autorizados por WADA, que las pueden prevenir y

corregir.

Uno de los temas críticos del verano europeo es el alto nivel de polen que en

junio y julio alcanza sus picos de “contaminación”. Los ciclistas lo señalan

como “alergias”, pero en realidad se trata de la llamada “fiebre del heno”.

No es fácil para las personas que no han vivido en países con estaciones

comprender el impacto del polen en el organismo. Y menos sus efectos

debilitadores en el cuerpo, el sistema respiratorio y el rendimiento físico. En

Colombia, donde el clima casi siempre es el mismo, la “fiebre del heno” es un

problema casi desconocido. En Europa es un tema muy serio de salud. “A los

ciclistas los perjudica porque a nivel celular hay intercambios en la

ventilación pulmonar y es más fuerte debido a la exigencia que realizan al

estar afectado por este tipo de alergias”, explica el profesor Saldarriaga,

director técnico del equipo continental colombiano Manzana Postobón.

Entre los meses de abril y junio, aunque en ocasiones este proceso natural se

retrasa -como en 2016 y probablemente este año- los fuertes vientos arrastran

enormes cantidades de polen de la floración de las plantas, que virtualmente

pueden bloquear la nariz de una persona y debilitarla hasta niveles críticos.

Son nubes de partículas -a veces de alta densidad y perceptibles cuando se

viaja en auto- que arrastradas por los vientos generan mucosidad, bloqueos

respiratorios, tos, gripes, conjuntivitis y pérdida de energía y fuerza a gran

cantidad de personas, hasta el punto que los gobiernos emiten alertas diarias

junto con el reporte del clima, como sucedió en Londres la semana pasada.

Pero las alergias en los grandes campeones no son un tema nuevo ni ignorado.

El pentacampeón del Tour de Francia Miguel Induraín sufría mucho con el

polen, Bradley Wiggins y Chris Froome también, Alberto Contador le tiene

terror. Los ciclistas corrigen sus efectos con el inhalador de salbutamol

(ventolin) o inyecciones de corticoides gracias a exenciones terapéuticas.



Nairo Quintana probablemente desconocía el tema y no había estado tan

expuesto a este fenómeno como en el Tour del año pasado. Sufrió mucho y

allí radicó su merma de energía en las etapas de montaña que le impidió

disputarle abiertamente el Tour a Froome.

Soy asmático y fui criado en altura -en los 2.600 metros de Bogotá-, pero más

allá de rinitis y gripes, nunca experimenté el problema serio del polen antes de

llegar a Europa en 1989. Desde que se me descubrió mi alta sensibilidad, que

me afectaba en las ciudades y en los campos y viñedos durante mis viajes

vinícolas, me preparo médicamente para la “temporada” que se intensifica

entre mayo y julio.

Mi método personal y siempre efectivo es tomar diariamente -de febrero hasta

fines de julio- una cápsula de loratadina 10 mg (claritin), medicamento

esencial que me protege del polen y que no es sustancia controlada en el

listado de la WADA. Cuando es excesivo el nivel de polen o cuando estoy

próximo a perros y gatos, cuyos alérgenos me generan asfixia, utilizo el

ventolin, que necesita fórmula médica, pero que en España es medicamento de

venta libre.

Los ciclistas deberían entonces seguir el método y no abusar de curiosas y

suspicaces exenciones terapéuticas días antes de las grandes vueltas.

http://www.elespectador.com/deportes/ciclismo/team-sky-el-rey-de-las-excenciones-

terapeuticas-articulo-701143
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Thomas Dekker's 'hellish' life of drugs,
clubs and prostitutes
Thomas Dekker was banned for two years for doping offences CREDIT: RAFA

RIVAS/AFP
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There is an extraordinary passage near the start of Thomas Dekker’s book The
Descent in which the author – a former Dutch rider who was banned for two
years for doping offences– describes his introduction to the senior ranks of pro
cycling. Dekker arrives at his hotel room in Germany ahead of the Rheinland-
Pfalz Rundfahrt to find Steven De Jongh, an older rider on the Rabobank team,
lying on a bed. As Dekker prepares to introduce himself, De Jongh switches TV
channels to some pornography, throws him a towel and suggests the younger
man pleasures himself.

“I’m gobsmacked,” Dekker writes. “There I stand, case in hand, coat still on. I’m
a trainee. This is the man who’s going to tell me what it takes to be a pro.”

Dekker, though, is not about to flunk his audition, not having battled his way
through the junior ranks to emerge as one of Holland’s brightest talents. “If this
is a test, I’m not about to fail it,” he writes. “I want to be part of the gang. If this
is what it takes, then this is what it takes.” Welcome to pro cycling.

We have grown accustomed in recent years to the warts-and-all doping
confessional. The Noughties spawned a veritable cottage industry, many of them
excellent reads; Tyler Hamilton’s The Secret Race, David Millar’s Racing
Through the Dark. The Descent – which will be published in English on July 6 –
is arguably the most shocking yet, and not only for its descriptions of doping,
lurid though they are. There are, of course, the usual stories of EPO and shady
hotel room transfusions; Dekker sitting in a pool of his own blood in a bathroom
at 4am with a needle in his arm.

But it is the uncomfortably raw, matter-of-fact descriptions of the hedonistic
lifestyle of a professional cyclist just one decade ago, and the depths to which he
sank as he tried to navigate his way through that minefield, which are most
shocking. “I don’t think there is another cycling book that is more complete than
my book,” Dekker, now retired and speaking from his home in Belgium,
tells The Telegraph. “It’s not only doping. It’s like my first weekend away with
Rabobank, we went to a club with loads of girls. And I never did anything like
that in my life. I just wanted to be a professional bike rider.”

Dekker’s problem, it rapidly becomes clear, is that he is unable to hold himself
back. The son of a swimming pool attendant and a baggage handler at Schiphol



airport, he makes no bones of the fact that he wanted to escape his humble
upbringing. He is brash and brilliant, cocky and materialistic. “I expected the
world to revolve around me,” he writes at one point. “I expected to be the centre
of attention.”

As he plunges himself headlong into a dark world of doping and sex and
recreational drugs, he ends up coming to the attention of the authorities.

Even after he returns from his ban, though, he cannot help himself. Having been
offered a route back into the sport by Cannondale boss Jonathan Vaughters,
Dekker flies out to Colorado for a pre-season camp and nearly costs himself a
contract by going to a lap-dancing club and spending the night with a prostitute.

Even after his ban Dekker could not control his behaviour CREDIT:DAMIEN

MEYER/AFP

Dekker insists he is “not proud” of the book. He knows that by releasing it to
coincide with the Tour de France, he will be accused of piggybacking on
cycling’s biggest race. He cannot really deny that. But he is unashamed. He says
he hopes his fall from grace acts as a cautionary tale.

“It’s absolutely not a publicity book for myself,” he says. “It’s raw, it’s honest.
I’m not blaming anybody else.

“I’m not proud of this book. I’ve been to hell. My mother read the book and she
didn’t go to work for a month. Those are the people who love me the most. The
book is way bigger than all those little things that people write articles about for
headlines. It’s my life. And I f----d it up. And I’m aware of that. I’m 33 years old.
And if I didn’t sell one book, for me, it’s absolutely the same. I just felt that I
needed to write this story down.”

Writing his book, he says, has lifted a weight off his shoulders. “It makes you a
better person and it makes you a nicer person to be around.”

http://www.telegraph.co.uk/cycling/2017/07/03/thomas-dekkers-hellish-life-drugs-clubs-

prostitutes2/?WT.mc_id=tmg_share_tw
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WADA revokes accreditation of Almaty
and Bloemfontein Laboratories

The World Anti-Doping Agency (WADA) has revoked the accreditation of the Athletes’ Anti-

Doping Laboratory in Almaty, Kazakhstan and of the South African Doping Control Laboratory in

Bloemfontein, South Africa due to non-compliance with the International Standard for

Laboratories (ISL) and the related Technical Documents.

Both Laboratories, which had already had their WADA accreditations suspended, were notified

of WADA’s Executive Committee decision on 29 June 2017; and, the revocations will enter into

force within 30 days of notification. In the meantime, their suspensions remain applicable and

both Laboratories are ineligible to perform analysis of doping control samples for WADA or any

other testing authority.

On 28 June 2016, the Almaty Laboratory was suspended for a period of four months, which was

subsequently extended until 24 April 2017. On 2 May 2016, the Bloemfontein Laboratory was

suspended for a period of five months, which was subsequently extended until 30 March 2017.

In accordance with the ISL, a laboratory that has had its WADA accreditation suspended

remains suspended pending reinstatement of its accreditation by WADA.

At the end of these extended suspension periods, WADA’s Laboratory Expert Group (LabEG)

considered that neither Laboratory had satisfactorily addressed the outstanding non-

conformities with the ISL. Accordingly, the LabEG reported the cases to the WADA Disciplinary

Committee, which is constituted to review such cases and issue

recommendations. Consequently, recommendations were made to the Executive Committee,

which decided that both Laboratories’ WADA accreditation should be revoked.



The Laboratories may appeal the decisions to revoke their respective WADA accreditations to

the Court of Arbitration for Sport within 21 days.

WADA is responsible for accrediting and re-accrediting anti-doping laboratories, thereby

ensuring that they maintain the highest quality standards. This monitoring role is conducted in

conjunction with ISO assessment by independent national accreditation bodies that are full

members of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

Pursuant to Article 4.4.13.2.2 of the ISL, the WADA Executive Committee shall revoke the

accreditation of any laboratory [under the provisions of the ISL] if it determines that revocation is

necessary to ensure the full reliability and accuracy of analytical testing and the accurate

reporting of analytical results. More specifically, this article of the ISL provides that a WADA-

accredited laboratory’s accreditation may be revoked if a laboratory fails to correct a lack of

compliance with any of the requirements or standards listed in the ISL during a suspension

period. Further, Article 4.4.13.2.1, para. 4 of the ISL indicates that a suspended laboratory’s

failure to provide WADA with satisfactory evidence that it has corrected the non-compliances

[with the ISL] by the end of an extended suspension period shall have its WADA accreditation

revoked.

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2017-06/wada-revokes-accreditation-of-almaty-

and-bloemfontein-laboratories


