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WADA	  publishes	  2018	  List	  of	  Prohibited	  Substances	  and	  Methods	  
29-‐09-‐2017	  
	  
Today,	  the	  World	  Anti-‐Doping	  Agency	  (WADA)	  publishes	  the	  2018	  List	  of	  Prohibited	  
Substances	  and	  Methods	  (List);	  along	  with,	  the	  2018	  Summary	  of	  Major	  Modifications	  
and	  Explanatory	  Notes.	  The	  List,	  which	  was	  approved	  by	  WADA’s	  Executive	  Committee	  
on	  24	  September	  2017,	  comes	  into	  force	  on	  1	  January	  2018.	  
The	  List,	  which	  is	  one	  of	  five	  International	  Standards	  that	  are	  mandatory	  for	  
all	  Signatories	  of	  the	  World	  Anti-‐Doping	  Code	  (Code),	  designates	  what	  substances	  and	  
methods	  are	  prohibited	  both	  in-‐	  and	  out-‐of-‐competition;	  and,	  which	  substances	  are	  
banned	  in	  particular	  sports.	  	  
	  
“WADA	  is	  pleased	  to	  publish	  the	  2018	  Prohibited	  List,”	  said	  WADA	  President,	  Sir	  Craig	  
Reedie.	  “Updated	  annually,	  the	  List	  is	  released	  three	  months	  ahead	  of	  taking	  effect	  so	  
that	  all	  stakeholders	  -‐-‐	  in	  particular	  athletes	  and	  their	  entourage	  -‐-‐	  have	  sufficient	  time	  
to	  familiarize	  themselves	  with	  the	  document	  and	  its	  modifications,”	  Reedie	  continued.	  
“It	  is	  vital	  that	  all	  athletes	  and	  entourage	  take	  the	  necessary	  time	  to	  consult	  the	  List;	  
and	  that,	  they	  contact	  their	  respective	  anti-‐doping	  organizations	  (ADOs)	  if	  they	  have	  
any	  doubts	  as	  to	  the	  status	  of	  a	  substance	  or	  method.”	  
	  
“Annually,	  the	  Prohibited	  List	  review	  involves	  a	  very	  extensive	  stakeholder	  
consultation	  process	  over	  the	  course	  of	  nine	  months,”	  said	  Director	  General,	  Olivier	  
Niggli.	  “In	  reviewing	  the	  List,	  experts	  examine	  such	  sources	  as:	  scientific	  and	  medical	  
research;	  trends;	  and,	  intelligence	  gathered	  from	  law	  enforcement	  and	  pharmaceutical	  
companies	  in	  order	  to	  stay	  ahead	  of	  those	  that	  endeavor	  to	  cheat	  the	  system,”	  Niggli	  
continued.	  	  
	  
The	  List’s	  annual	  revision	  process	  is	  led	  by	  WADA,	  beginning	  with	  an	  initial	  meeting	  in	  
January	  and	  concluding	  with	  the	  publication	  of	  the	  List	  by	  1	  October.	  This	  is	  an	  
extensive	  nine-‐month	  consultation	  process	  that	  includes	  WADA’s	  List	  Expert	  Group	  
gathering	  information;	  circulating	  a	  draft	  List	  amongst	  stakeholders;	  taking	  their	  
submissions	  into	  consideration	  and	  revising	  the	  draft;	  followed	  by,	  review	  by	  the	  
Agency’s	  Health,	  Medical	  and	  Research	  (HMR)	  Committee.	  The	  HMR	  Committee	  then	  
makes	  its	  recommendation	  to	  WADA’s	  Executive	  Committee	  that	  approves	  the	  List	  
during	  its	  September	  meeting.	  	  
	  
For	  a	  substance	  or	  method	  to	  be	  added	  to	  the	  List,	  it	  must	  be	  determined	  that	  it	  meets	  
two	  of	  the	  following	  three	  criteria:	  1.	  it	  has	  the	  potential	  to	  enhance	  or	  enhances	  sport	  
performance;	  2.	  it	  represents	  an	  actual	  or	  potential	  health	  risk	  to	  the	  athletes;	  or,	  3.	  it	  
violates	  the	  spirit	  of	  sport.	  
It	  should	  be	  noted	  that,	  for	  athletes	  who	  have	  a	  legitimate	  medical	  reason	  for	  using	  a	  
prohibited	  substance	  or	  method	  that	  is	  on	  the	  List,	  they	  may	  be	  accommodated	  if	  they	  
meet	  the	  criteria	  outlined	  in	  the	  International	  Standard	  for	  Therapeutic	  Use	  
Exemptions	  (ISTUE).	  The	  TUE	  process	  has	  overwhelming	  acceptance	  from	  athletes,	  
physicians	  and	  anti-‐doping	  stakeholders	  worldwide.	  



To	  view	  the	  changes	  made	  in	  the	  2018	  Prohibited	  List	  as	  compared	  to	  the	  2017	  
version,	  please	  see	  the	  2018	  Summary	  of	  Major	  Modifications	  and	  Explanatory	  Notes.	  
	  
https://www.wada-‐ama.org/en/media/news/2017-‐09/wada-‐publishes-‐2018-‐list-‐of-‐
prohibited-‐substances-‐and-‐methods	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



AS.COM	  
La	  IWF	  suspende	  a	  Rusia,	  China	  y	  otros	  cinco	  países	  por	  dopaje	  
30-‐9-‐2017	  
	  
El	  dopaje	  está	  atacando	  duramente	  a	  la	  halterofilia.	  En	  el	  último	  año,	  la	  Federación	  
Internacional	  de	  Halterofilia	  (IWF,	  en	  inglés)	  ha	  endurecido	  sus	  políticas	  y	  han	  
comenzado	  a	  descubrirse	  decenas	  de	  positivos	  en	  las	  muestras	  que	  el	  organismo	  
conservaba	  de	  los	  Juegos	  Olímpicos	  de	  Pekín	  en	  2008	  y	  Londres	  2012.	  Un	  escándalo	  
que	  está	  afectando	  a	  múltiples	  deportistas,	  entre	  ellos	  Lydia	  Valentín,	  quien	  tras	  la	  
descalificación	  de	  varias	  rivales	  está	  esperando	  a	  que	  se	  le	  entreguen	  la	  plata	  en	  Pekín	  
y	  el	  oro	  en	  Londres	  que	  ganó	  de	  manera	  legítima.	  
Además	  del	  daño	  a	  esos	  deportistas	  que	  no	  cometieron	  irregularidades,	  tantos	  casos	  
de	  dopaje	  están	  perjudicando	  la	  imagen	  del	  deporte,	  siendo	  el	  que	  más	  positivos	  ha	  
comunicado	  en	  los	  últimos	  años.	  Por	  ello,	  el	  COI	  se	  está	  planteando	  retirarle	  la	  
condición	  de	  olímpico.	  Ante	  esa	  amenaza,	  la	  IWF	  se	  ha	  propuesto	  endurecer	  todavía	  
más	  sus	  políticas	  antidopaje	  y	  ha	  decidido	  ejemplarizar.	  Por	  ello	  ha	  suspendido	  a	  los	  
siete	  países	  que	  ha	  tenido	  tres	  o	  más	  positivos	  en	  los	  reanálisis	  de	  Pekín	  y	  Londres.	  
PUBLICIDAD	  
Así,	  Rusia,	  Kazajistán,	  Armenia,	  Bielorrusia,	  Azerbayán,	  Ucrania,	  Moldavia,	  Turquía	  y	  
China	  han	  sido	  sancionadas	  con	  un	  año	  sin	  competir	  en	  ninguna	  prueba	  internacional.	  
La	  medida	  entrará	  en	  vigor	  desde	  el	  15	  de	  octubre,	  con	  lo	  que	  esos	  siete	  países	  no	  
podrán	  participar	  en	  el	  Mundial	  de	  Halterofilia	  que	  se	  disputa	  en	  Anaheim	  (California,	  
Estados	  Unidos)	  entre	  el	  28	  de	  noviembre	  y	  el	  5	  de	  diciembre.	  
Lydia	  Valentín,	  con	  más	  posibilidades	  en	  el	  Mundial	  
Las	  sanciones	  dan	  mayor	  posibilidad	  de	  medalla	  a	  Lydia	  Valentín.	  La	  haltera	  berciana	  
sólo	  posee	  una	  medalla	  mundialista	  (bronce	  en	  2013)	  y	  es	  una	  de	  las	  favoritas	  para	  
esta	  cita.	  Valentín,	  tercera	  en	  Río,	  ve	  como	  la	  segunda	  en	  esa	  cita,	  la	  bielorrusa	  Daria	  
Naumava,	  no	  estará.	  Por	  ello,	  su	  principal	  rival	  será	  la	  campeona	  olímpica,	  la	  
norcoreana	  Rim	  Jong-‐Sim.	  
	  
https://as.com/masdeporte/2017/09/30/polideportivo/1506785289_287479.html	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



EL	  ESPAÑOL	  
Intervenidos	  más	  de	  4	  millones	  de	  dosis	  de	  medicamentos	  falsificados	  o	  ilegales	  
1-‐10-‐2017	  
	  
Intervenidos	  más	  de	  4	  millones	  de	  dosis	  de	  medicamentos	  falsificados	  o	  ilegales	  
La	  Guardia	  Civil	  ha	  llevado	  a	  cabo	  una	  operación	  a	  nivel	  mundial	  -‐
denominada	  Operación	  PANGEA-‐	  contra	  el	  tráfico	  ilícito	  de	  medicamentos	  coordinada	  
por	  INTERPOL	  en	  la	  que	  se	  han	  intervenido	  cerca	  de	  4.507.050	  dosis	  de	  
medicamentos	  falsificados,	  entre	  los	  que	  destacan	  potenciadores	  de	  la	  función	  sexual	  
y	  de	  masa	  muscular,	  psicoestimulantes,	  analgésicos-‐antibióticos,	  adelgazantes	  y	  otros	  
suplementos.	  	  
La	  operación	  se	  ha	  saldado	  con	  la	  detención	  de	  62	  personas	  y	  la	  investigación	  de	  
otras	  22,	  en	  un	  total	  de	  23	  operaciones	  de	  las	  que	  20	  continúan	  aún	  activas.	  Se	  han	  
realizado	  1.442	  inspecciones	  en	  distintos	  establecimientos	  como	  herbolarios,	  
gimnasios,	  sex-‐shops,	  parafarmacias	  y	  venta	  de	  alimentos	  de	  dietética,	  en	  las	  que	  se	  
han	  formulado	  545	  infracciones	  administrativas	  y	  detectado	  2	  infracciones	  penales.	  
De	  la	  misma	  manera,	  se	  ha	  actuado	  contra	  la	  distribución	  de	  medicamentos	  
falsificados	  e	  ilegales	  en	  Internet,	  intensificándose	  las	  inspecciones	  administrativas	  en	  
puntos	  no	  autorizados	  	  de	  distribución	  de	  los	  mismos.	  
La	  Guardia	  Civil	  ha	  desarrollado	  esta	  operación	  en	  colaboración	  con	  diferentes	  
entidades	  y	  organismos	  del	  ámbito	  público	  y	  privado	  tanto	  a	  nivel	  nacional	  como	  
autonómico,	  destacando	  la	  Administración	  de	  Aduanas,	  el	  Ministerio	  de	  Sanidad,	  la	  
Agencia	  Española	  de	  Medicamentos	  y	  Productos	  Sanitarios	  (AEMPS),	  la	  Agencia	  
Española	  de	  Protección	  de	  la	  Salud	  en	  el	  Deporte	  (AEPSAD)	  y	  las	  Consejerías	  de	  
Sanidad	  e	  Inspecciones	  de	  Farmacia	  de	  todo	  el	  territorio.	  	  	  
Lucha	  contra	  la	  publicidad	  
La	  propaganda,	  venta	  y	  suministro	  de	  medicamentos	  fuera	  de	  los	  canales	  autorizados	  
se	  está	  convirtiendo	  en	  una	  actividad	  delictiva	  global,	  constituyendo	  un	  riesgo	  para	  la	  
salud	  mundial	  y	  ligada,	  en	  muchos	  casos,	  a	  la	  delincuencia	  organizada	  de	  carácter	  
transnacional.	  Por	  tanto,	  el	  objetivo	  principal	  de	  esta	  operación	  es	  el	  de	  combatir	  el	  
fenómeno	  de	  la	  publicidad,	  venta	  y	  suministro	  ilegal	  de	  productos	  falsificados	  o	  no	  
sujetos	  a	  licencia	  a	  través	  de	  Internet.	  	  
Distribución	  de	  medicamentos	  ilegales	  en	  Internet	  
La	  denominada	  Operación	  PANGEA	  se	  inició	  en	  2008	  por	  parte	  de	  la	  Organización	  
Mundial	  de	  la	  Salud	  para	  combatir	  estas	  actividades	  irregulares.	  Con	  una	  periodicidad	  
anual	  se	  ha	  ido	  desarrollando	  cada	  vez	  en	  más	  países	  y	  con	  la	  colaboración	  de	  la	  
Organización	  Mundial	  de	  Aduanas,	  del	  Foro	  Permanente	  sobre	  Delitos	  Farmacológicos	  
Internacionales	  así	  como	  de	  otras	  organizaciones	  internacionales.	  
Han	  sido	  aprehendidas	  4.205.491	  unidades	  de	  medicamentos	  empleados	  como	  
potenciadores	  de	  la	  masa	  muscular,	  56.185	  unidades	  de	  medicamentos	  potenciadores	  
de	  la	  función	  sexual	  o	  tratamiento	  de	  la	  disfunción	  eréctil	  y	  136.116	  unidades	  de	  
productos	  veterinarios.	  
De	  la	  misma	  manera	  se	  ha	  comunicado	  a	  INTERPOL	  un	  total	  de	  88	  direcciones	  de	  
páginas	  web	  y	  anuncios	  desde	  donde	  se	  publicitan,	  ofertan	  o	  distribuyen	  ilegalmente	  
medicamentos.	  	  
https://www.elespanol.com/espana/20170929/250475247_0.html	  
	  



LARIOJA.COM	  
Cerco	  a	  la	  venta	  de	  fármacos	  falsificados	  
30-‐0-‐2017	  
	  
La	  Guardia	  Civil	  ha	  vuelto	  a	  golpear	  el	  mercado	  ilegal	  de	  medicamentos	  falsificados	  
que	  se	  vendían	  en	  internet	  o	  tiendas	  físicas.	  La	  'operación	  Pangea'	  nació	  en	  2008	  
auspiciada	  por	  la	  Organización	  Mundial	  de	  la	  Salud	  para	  acabar	  con	  uno	  de	  los	  
negocios	  ilegales	  más	  lucrativos:	  se	  calcula	  que	  las	  redes	  obtienen	  unos	  beneficios	  de	  
63.000	  millones	  de	  euros	  al	  año.	  Este	  año,	  en	  su	  décimo	  balance,	  la	  Guardia	  Civil	  ha	  
conseguido	  aprehender	  más	  de	  4,5	  millones	  de	  dosis	  de	  medicamentos	  falsificados.	  En	  
su	  gran	  mayoría	  (4,2	  millones)	  son	  potenciadores	  musculares	  que	  se	  venden	  de	  forma	  
habitual	  en	  los	  gimnasios.	  Después	  se	  sitúan	  los	  analgésicos-‐antibióticos	  (136.116	  
dosis),	  los	  adelgazantes	  (86.970),	  los	  potenciadores	  de	  la	  función	  sexual	  (56.185),	  los	  
psicoestimulantes	  (55.428	  dosis)	  y	  los	  suplementos	  o	  complementos	  vitamínicos	  
(8.248	  ).	  Por	  último,	  quedan	  45.582	  medicamentos	  por	  clasificar.	  
Unos	  productos	  intervenidos	  en	  23	  operaciones,	  de	  las	  cuales	  20	  todavía	  siguen	  
abiertas	  y	  que	  se	  han	  saldado	  con	  la	  detención	  de	  62	  personas	  y	  la	  investigación	  de	  
otras	  23.	  Se	  han	  realizado	  1.442	  inspecciones	  en	  distintos	  establecimientos	  como	  
herbolarios,	  gimnasios,	  sex-‐shops,	  parafarmacias	  y	  venta	  de	  alimentos	  de	  dietética,	  en	  
las	  que	  se	  han	  formulado	  545	  infracciones	  administrativas	  y	  detectado	  dos	  
infracciones	  penales.	  De	  la	  misma	  manera,	  se	  ha	  actuado	  contra	  la	  distribución	  de	  
medicamentos	  falsificados	  e	  ilegales	  en	  internet,	  intensificándose	  las	  inspecciones	  
administrativas	  en	  puntos	  no	  autorizados	  de	  distribución	  de	  los	  mismos.	  La	  Guardia	  
Civil	  ha	  monitorizado	  88	  páginas	  web,	  de	  las	  cuales	  38	  tenían	  un	  dominio	  en	  España.	  
En	  estas	  páginas,	  los	  productos	  más	  demandados	  eran	  los	  indicados	  para	  el	  
tratamiento	  de	  la	  disfunción	  eréctil	  y	  vigorizantes	  sexuales,	  adelgazantes	  y	  
potenciadores	  de	  la	  masa	  muscular	  y	  utilizados	  en	  el	  dopaje	  en	  el	  deporte.	  
http://www.larioja.com/culturas/cerco-‐venta-‐farmacos-‐20170930004708-‐ntvo.html	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



IUSPORT	  
¿Una	  nueva	  vía	  de	  financiación	  para	  la	  Agencia	  Mundial	  Antidopaje?	  
29-‐09-‐2017	  
ENRIQUE	  GÓMEZ	  BASTIDA	  
	  
El	  pasado	  día	  24	  de	  septiembre	  se	  celebró	  en	  París	  el	  Comité	  Ejecutivo	  de	  la	  Agencia	  
Mundial	  Antidopaje	  (AMA)	  en	  el	  que	  los	  representantes	  de	  gobiernos	  y	  del	  Comité	  
Olímpico	  Internacional	  (COI)	  volvían	  a	  tratar	  la	  situación	  de	  Rusia,	  acusada	  en	  el	  
llamado	  informe	  McLaren	  de	  haber	  establecido	  un	  programa	  de	  dopaje	  estatal	  que	  
asegurase	  el	  éxito	  ruso	  en	  los	  juegos	  olímpicos	  y	  paralímpicos	  de	  Londres	  12	  y	  Sochi	  
`14.	  
	  	  
La	  gestión	  del	  escándalo	  ruso	  provocó	  que	  otros	  aspectos	  del	  orden	  del	  día	  del	  Comité	  
Ejecutivo	  de	  la	  AMA	  no	  tuviesen	  la	  atención	  mediática	  que	  en	  otros	  momentos	  sí	  
habrían	  tenido.	  Los	  principales	  puntos	  de	  fricción	  en	  el	  seno	  del	  movimiento	  
antidopaje	  internacional	  se	  encuentran	  en	  las	  condiciones	  impuestas	  a	  Rusia	  en	  la	  Hoja	  
de	  Ruta	  establecida	  de	  mutuo	  acuerdo	  este	  pasado	  verano	  entre	  la	  AMA	  y	  las	  
diferentes	  autoridades	  rusas,	  y	  la	  conveniencia	  o	  no	  de	  excluir	  a	  Rusia	  de	  los	  próximos	  
Juegos	  Olímpicos	  de	  Invierno	  que	  se	  celebran	  en	  Pyeongchang	  el	  próximo	  mes	  de	  
febrero	  de	  2018.	  
	  	  
Sin	  embargo,	  el	  escándalo	  de	  dopaje	  en	  Rusia	  ha	  abierto	  una	  profunda	  crisis	  en	  el	  seno	  
del	  movimiento	  antidopaje	  internacional	  más	  allá	  de	  estos	  puntos	  de	  fricción	  y	  
esconde	  un	  profundo	  enfrentamiento	  entre	  el	  COI,	  algunos	  gobiernos	  y	  las	  principales	  
organizaciones	  nacionales	  antidopaje	  lideradas	  por	  la	  agencia	  antidopaje	  
norteamericana	  (USADA)	  y	  el	  Instituto	  de	  Organizaciones	  Nacionales	  
Antidopaje(iNADO).	  
	  	  
Este	  enfrentamiento,	  en	  ocasiones	  público	  y	  en	  otras	  soterrado,	  se	  libra	  en	  el	  intenso	  
programa	  de	  reformas	  del	  sistema	  antidopaje	  internacional	  que	  se	  inició	  con	  
posterioridad	  a	  los	  Juegos	  Olímpicos	  de	  Río	  ´16	  y	  como	  consecuencia	  de	  la	  decisión	  del	  
COI	  de	  apartarse	  de	  la	  recomendación	  realizada	  por	  el	  Comité	  Ejecutivo	  de	  la	  AMA	  de	  
suspender	  la	  participación	  de	  Rusia	  en	  Río	  ´16	  como	  consecuencia	  de	  los	  hallazgos	  de	  
la	  investigación	  realizada	  por	  el	  abogado	  canadiense	  Richard	  McLaren	  por	  encargo	  de	  
la	  propia	  AMA.	  
	  	  
El	  fondo	  de	  este	  proceso	  de	  reformas	  del	  sistema	  antidopaje	  internacional	  es	  
establecer	  el	  funcionamiento	  futuro	  de	  la	  AMA,	  esto	  es,	  quien	  controlará	  la	  AMA	  en	  el	  
futuro	  o	  si	  la	  AMA	  realmente	  tiene	  un	  futuro	  como	  entidad	  reguladora	  
verdaderamente	  independiente.	  
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