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AEPSAD 

13/04/2018 

LA AEPSAD PONE EN MARCHA EL PROGRAMA EDUCATIVO SPORT 

PLUS DIRIGIDO AL PERSONAL DE APOYO DEL DEPORTISTA EN 

CLUBES MULTIDISCIPLINARES 

 

Madrid, 13 abr. 2018. La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) 
ha puesto en marcha el nuevo programa educativo en prevención del dopaje SPORT PLUS 
dirigido al personal de apoyo (entrenadores/as, preparadores/as físicos/as, coordinadores/as, 
padres y madres...) de clubes deportivos que trabajen con deportistas de cualquier disciplina 
deportiva de edades comprendidas entre 13 y 18 años. 

Este programa, orientado al desarrollo integral del joven deportista, tiene como objetivo 
general educar y formar en materia de prevención y lucha contra el dopaje facilitando 
herramientas profesionales al entorno del deportista para que posteriormente sean los 
jóvenes deportistas los que reciban esta educación. 

Además, SPORT PLUS pretende, como objetivos específicos, conocer la percepción del dopaje 
de los jóvenes deportistas y a su personal de apoyo, transmitirles los conocimientos necesarios 
para concienciar acerca de la importancia del juego limpio y la cultura antidopaje y promover 
hábitos saludables ligados al deporte. 

La selección de las personas con acceso a este programa educativo se ha realizado a través de 
la Asociación de Clubes y Entidades Deportivas y Recreativas (ACEDYR). Los clubes 
participantes son: Stadium Casablanca de Zaragoza, Club Natación Pamplona, Club de Campo 
Villa de Madrid y el Club Natació Sabadell. 

Para el director de la AEPSAD, José Luis Terreros, “la educación es una de las herramientas 
fundamentales que se pueden aplicar para la prevención del dopaje. Por ello es importante el 
diseño de programas orientados a la información, la educación en valores y la creación de una 
cultura en contra del dopaje en el ámbito deportivo y en la sociedad en general”. 

A través del aula virtual de la AEPSAD 



                                                                      

 

SPORT PLUS constará de una programación educativa basada en un curso on line y una jornada 
presencial. El curso online de Prevención del Dopaje consta de dos bloques: conceptos 
técnicos del dopaje y aspectos psicológicos del dopaje. Del mismo modo, se ofrecen diferentes 
recursos y materiales complementarios para que sea el propio educador/entrenador o 
personal de apoyo el que lo adapte al contexto específico en el que se encuentre. 

La jornada de formación presencial tendrá como objetivo el aprendizaje del modelo de 
responsabilidad personal y social (PRPS) para entrenadores/educadores así como realizar un 
sumario de conceptos y aclaración de dudas surgidas durante la fase online del programa. 

http://www.aepsad.gob.es/aepsad/actualidad/2018/abril/20180413-nota-sport-plus.html   



                                                                      

 

AS 

15/04/2018 

QUÉ ES EL EPO Y POR QUÉ MUCHOS CICLISTAS LO USAN PARA 

DOPARSE 

 

Todos los años hay nuevos casos de positivos por EPO o eritropoyetina, una hormona 
producida por el riñón. Los ciclistas, que más usan esta sustancia. 

 

JAVIER ROBLEDO VICO 

La eritropoyetina (EPO) es una hormona producida por el riñón que promueve la formación de 
glóbulos rojos por la médula ósea. Se puede medir y detectar en la sangre mediante una 
prueba, y es gracias a ella por la que nos damos cuenta de que muchos ciclistas la utilizan. Sin 
embargo, ¿es culpa de los ciclistas o es que competiciones como el Tour de Francia son 
demasiado duras y exigentes como para necesitar de ayudas extra? Esta es una pregunta que 
nos hacemos tanto en estos casos como en el culturismo de competición, en el que el uso de 
esteroides está más que comprobado. 

Las células renales que producen eritropoyetina son sensibles a los bajos niveles de oxígeno en 
la sangre que viaja a través del riñón. Estas células producen y liberan eritropoyetina cuando el 
nivel de oxígeno es demasiado bajo. Un nivel bajo de oxígeno puede indicar una disminución 
en el número de glóbulos rojos (anemia) o moléculas de hemoglobina que transportan oxígeno 
a través del cuerpo. 

Por qué nuestro cuerpo necesita EPO (o por qué lo generamos) 



                                                                      

 

La eritropoyetina estimula la médula ósea para producir más glóbulos rojos. El aumento 
resultante de glóbulos rojos aumenta la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre. 
Entre sus principales funciones se encuentra el desarrollo de glóbulos rojos, el inicio de la 
síntesis de la hemoglobina, la molécula que hay dentro de los glóbulos rojos y que transporta 
el oxígeno, y químicamente, la eritropoyetina es una proteína con un azúcar adjunto (una 
glicoproteína). Es una de varias glicoproteínas similares que sirven como estimulantes para el 
crecimiento de tipos específicos de células sanguíneas en la médula ósea. 

El caso de Lance Armstrong 

En lo más profundo de nuestros corazones lo sabíamos, pero hasta que las palabras salieron de 
su boca, hubo un rayo de esperanza de que todavía pudiera ser uno de los grandes héroes. 
Cuando admitió que se había dopado mediante esteroides y eritropoyetina (EPO), mostró 
cierto desprecio por quienes lo rodearon, amigos y enemigos. El problema, sin embargo, es 
que los deportes de alta competición siempre están llenos de trampas, y el público acepta 
algunos actos de deshonestidad como parte del juego. La distinción entre lo que es éticamente 
aceptable y lo que no es sigue siendo una línea muy fina. 

Por qué los ciclistas usan EPO 

Las células musculares son fábricas que toman las materias primas, el oxígeno y la glucosa, y 
los convierten en energía. El entrenamiento aumenta la capacidad del cuerpo para administrar 
oxígeno a las células y aumenta el tamaño muscular. Más eficiencia y más potencia producen 
un mejor rendimiento deportivo. Aumentar la cantidad de glóbulos rojos en el cuerpo 
aumenta la capacidad de administrar oxígeno a los tejidos y ahí es donde entran el dopaje 
sanguíneo y el EPO. 

En principio, está indicado para la anemia 

Usando tecnología de ADN recombinante, la eritropoyetina se ha producido sintéticamente 
para su uso como tratamiento para personas con ciertos tipos de anemia. La eritropoyetina 
puede usarse para corregir la anemia al estimular la producción de glóbulos rojos en la médula 
ósea en estas condiciones. El medicamento se conoce como epoetina alfa (Epogen, Procrit) o 
como darbepoietin alfa (Arnesp). Se puede administrar como una inyección intravenosa (en 
una vena) o subcutáneamente (debajo de la piel). 

La eritropoyetina se usa en muchos entornos clínicos. El uso más común es en personas con 
anemia relacionada con disfunción renal. Cuando los riñones no funcionan correctamente, 
producen menos de la cantidad normal de eritropoyetina, lo que puede provocar una baja 
producción de glóbulos rojos o anemia. Por lo tanto, al reemplazar la eritropoyetina con una 
inyección de eritropoyetina sintética, se puede tratar la anemia relacionada con la enfermedad 
renal. Actualmente, Epogen o Procrit es una parte estándar de la terapia en pacientes con 
enfermedad renal que requieren diálisis para tratar y prevenir la anemia. 

https://as.com/deporteyvida/2018/04/15/portada/1523790079_111503.html   



                                                                      

 

MARCA 

14/04/2018 

JODIE MEEKS DICE ADIÓS A LOS 'PLAYOFFS' TRAS SER SANCIONADO 

POR DOPAJE 

 

El jugador de los Wizards de Washington, Jodie Meeks, fue suspendido por la NBA con 25 
partidos tras haber violado el programa antidopaje que rige el actual convenio colectivo, según 
el anuncio oficial que hizo la oficina del comisionado, Adam Silver. 

La suspensión le impide a Meeks poder participar con los Wizards, octavos cabezas de serie, en 
los playoffs que van a comenzar mañana, sábado, cuando disputen ante los Raptors de 
Toronto el primer partido de la serie al mejor de siete. 

Meeks dio positivo a la sustancia de ipamorelin y un componente de crecimiento con 
hormonas relacionado con el peptide-2, según la información ofrecida por la liga. 

Mientras el jugador de 30 años, tiene planeado apelar el castigo, llamando la suspensión como 
una "acusación errónea" y rechazó que haya consumido nunca alguna sustancia prohibida de 
forma intencional. 

El jugador dijo que su mayor orgullo ha sido durante los últimos cinco años entrar a los campos 
de la NBA con la camiseta que lleva su nombre y hacerlo con toda la profesionalidad del 
mundo, además de haber superado cada una de las pruebas a las que ha sido sometido en las 
últimas nueve temporadas. 

Precisamente, por haber sido siempre una persona limpia del consuno de cualquier tipo de 
drogas "es todavía más frustrante y me tiene perplejo lo que estoy viviendo en estos 
momentos", destacó Meeks en un comunicado difundido por varios medios de comunicación. 

"Ejerceré todos los derechos que me amparan dentro del convenio colectivo de la NBA y 
llevaré el caso ante un mediador independiente que pueda dejar todo aclarado", sostuvo. 



                                                                      

 

Reconoció que hasta que todo el proceso se haya completado no tendrá la oportunidad de 
poder jugar con los Wizards en los playoffs, algo que le duele y le hace sentir mal al no poder 
ayudar a sus compañeros, a los que pidió perdón, al igual que a la organización. 

Por su parte, el abogado de Meeks, Ben Levine, criticó con dureza que la NBA se haya 
apresurado a tomar acción contra su cliente y dijo que iban a defender hasta el final los 
derechos y la limpieza de su cliente. 

Meeks ha jugado esta temporada 77 partidos con los Wizards y ha logrado un promedio de 6,3 
puntos en los 14,5 minutos que ha tenido por encuentro. 

Desde que llegó a la NBA, en la temporada del 2009 cuando fue seleccionado por los Bucks de 
Milwaukee con el número 41 de la segunda ronda, Meeks tiene promedio de 10 puntos por 
partido y ha jugado con seis equipos diferentes. 

El jugador dejará de ingresar 29.909 dólares por cada partido de playoffs que se vaya a perder 
y a partir de la próxima temporada el salario por encuentro será de 31.045 dólares cuando 
tiene la opción de seguir con los Wizards un año más y 3,5 millones de dólares. 

Los Wizards por su parte van a tener un ahorro de 22.000 en impuestos por cada uno de los 
partidos que Meeks no juegue durante los playoffs. 

http://www.marca.com/baloncesto/nba/playoffs/2018/04/14/5ad19813ca474199058b4607.h
tml   



                                                                      

 

LA VANGUARDIA 

15/04/2018 

JODIE MEEKS, SUSPENDIDO 25 PARTIDOS POR DOPAJE 
 

El jugador de los Wizards se perderá todos los Playoffs y parte de la próxima temporada tras 
haber violado el programa anti dopaje de la NBA 

 

Jodie Meeks no puede jugar los Playoffs con los wizards. (John Raoux / AP) 

El escolta de los Washington Wizards, Jodie Meeks, fue suspendido por la NBA con 25 
partidos tras haber violado el programa antidopaje que rige el actual convenio colectivo, según 
anunció Adam Silver, comisionado de la liga. 

La suspensión le impide a Meeks poder participar con los Wizards, en los Playoffs , donde los 
capitalinos han sido emparejados ante los primeros clasificados del Este, Toronto Raptors. 
Meeks dio positivo en la sustancia de ipamorelin y un componente de crecimiento con 
hormonas relacionado con el peptide-2, según la información ofrecida por la liga. 

Meeks tiene planeado apelar el castigo y rechazó que haya consumido nunca alguna sustancia 
prohibida de forma intencional. Por su parte, el abogado del jugador, Ben Levine, criticó con 
dureza a la NBA: “Es lamentable que la NBA haya actuado de forma prematura contra Jodie. 
Apelaremos la suspensión y defenderemos enérgicamente los derechos de Jodie. 
Desafortunadamente, según las actuales reglas un jugador es culpable hasta que se demuestra 
su inocencia, así que mientras se resuelve la apelación, Jodie se verá obligado a estar fuera 
durante los Playoffs ”. 

Meeks ha jugado esta temporada 77 partidos con los Wizards y ha logrado un promedio de 6,3 
puntos en los 14,5 minutos que ha tenido por encuentro. El escolta dejará de ingresar 29.909 
dólares por cada partido de Playoffs que se vaya a perder y a partir de la próxima temporada el 
salario por encuentro será de 31.045 dólares.Para sustituir a Meeks, los Wizards lograron la 
firma de Ty Lawson, que regresa a la liga tras su paso por China. 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180414/442541552503/suspenden-a-jodie-meeks-
de-los-wizards-con-25-partidos-por-dopaje.html  



                                                                      

 

MARCA 

14/04/2018 

SupercrossCastigo de la FIM 

BROCK TICKLE, SUSPENDIDO AL DAR POSITIVO EN UN CONTROL 

ANTIDOPAJE 

 

El dopaje ha sido un asunto de máxima actualidad en MotoGP hace bien poco. Cal 
Crutchlow sacó el tema a relucir. Sin embargo, el lío entre Márquez y Rossi acaecido en el Gran 
Premio de Argentina ha sepultado el espinoso tema de los controles. Y en esta tesitura, la FIM 
y la Agencia Mundial Antidopaje han anunciado que el piloto de Supercross, Broc Tickle (Red 
Bull KTM), está temporalmente suspendido de cualquier competición.  

La decisión ha sido tomada tras un test del WADA realizado en San Diego y los resultados se 
analizaron en un laboratorio acreditado en Colonia. En el informe se señala un hallazgo 
analítico adverso de 5-metilhexan-2-amina, una sustancia especificada en la Sección 6 
(Estimulantes) de la Lista Prohibida de la FIM 2018. El estimulante se encontró en una muestra 
de orina obtenida del piloto en una prueba realizada por la FIM en la ronda del Campeonato 
Mundial celebrado en San Diego el 10 de febrero de 2018. 

Este no es el primer caso de dopaje en Supercross. En 2015 James Stewart fue suspendido 
durante 16 meses tras dar positivo por anfetaminas. 

http://www.marca.com/motor/mas-motor/2018/04/14/5ad23eee46163fd2058b465a.html   



                                                                      

 

EL COMERCIO 

14/04/2018 

PAOLO GUERRERO: PODRÍA ALARGARSE LA SANCIÓN AL CAPITÁN 

PERUANO 

 

Victor Carpio, director ejecutivo de la Comisión Nacional Antidopaje (CONAD), explicó que "de 
no presentarse pruebas de peso, el TAS ampliará la sanción y Paolo Guerrero se perdería el 
Mundial  

Se confirmó que la fecha de la audiencia en el TAS, por el caso Paolo Guerrero, será el próximo 
03 de mayo, y en esta se definirá la suerte del delantero nacional, quien aún cumple una 
sanción por el resultado analítico adverso que arrojó su prueba antidopaje en octubre de 2017 
con la selección peruana. 

Pese a que muchos afirman que la presencia de Guerrero en la próxima cita mundialista es un 
hecho, Victor Carpio, director ejecutivo de la Comisión Nacional Antidopaje (CONAD), 
conversó con "AS Perú" y explicó que esta situación no es para nada segura. 

"De no presentarse pruebas de peso, el TAS ampliará la sanción y Paolo Guerrero se perdería 
el Mundial Rusia 2018", acota en un primer momento Carpio. 

"El código es claro, cuando lo interpretas en el tema de sanciones. El artículo 10 habla de 
reducciones del período de suspensión. Pero la carga de prueba y todos los medios provatorios 
son fundamentales. Si estos no tienen suficiente peso, la decisión final tendrán que tomarla 
por dos años, que es lo que WADA está pidiendo porque él al aceptar la presencia de 
sustancias ya reduce el 50%", agregó. 

En otra parte de la entrevista, se le consulta directamente si considera posible que, luego de la 
audiencia, se amplíe la sanción. 

"Así es. La carga de la prueba, sino tiene sustento científico, hace que puedan ampliar la 
sanción. La defensa del deportista tiene que ser lo más sólida posible. No solo en este caso, 
sino en cualquier caso de violación a las normas antidopaje". 



                                                                      

 

Victor Carpio explicó que "es muy difícil probar una contaminación, porque el código es 
estricto y para un deportista de este nivel todo el proceso es más complicado. Las posturas son 
claras, tanto para el deportista como para WADA la FIFA se equivocó. Y sobre eso es la 
apelación. El TAS volverá a revisar las pruebas que FIFA y analizó y emitirá su sentencia", 
finalizó. 

https://elcomercio.pe/mundial/paolo-guerrero-extenderse-sancion-capitan-peruano-noticia-
512046  

  



                                                                      

 

PANAMÁ AMÉRICA 

13/04/2018 

ATLETAS PANAMEÑOS DAN POSITIVO EN CONTROL ANTIDOPAJE DE 

LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS 
Los atletas panameño enfrentarían una sanción de uno y cuatro años. 

 

Los positivos se dieron durante los Centroamericanos en Nicaragua. Foto Ilustrativa 

Los atletas panameños Ricardo Riega, de fisicoculturismo, y el luchador Rodolfo Waithe, 
dieron positivo por dopaje en los pasados Juegos Centroamericanos Managua 2017, y serán 
sancionados con suspensión de 4 y al menos 1 año, respectivamente, informaron hoy los 
presidentes de las federaciones nacionales de dichas disciplinas. 

Ángel Riera, presidente de la Federación Panameña de Lucha Asociadas, dijo este viernes que 
Waithe salió positivo debido que utilizó un medicamento para la presión sin avisar. 

"El tema de nuestro atleta es de presión alta, en ese momento no entregó el informe de 
presión alta, dijo que no estaba tomando el medicamento y sí apareció en la prueba", señaló 
Riera. 

Agregó que la pastilla de la presión que toma el atleta también se usa como diurético, 
sustancia prohibida por Agencia Mundial Antidopaje (AMA), pero el mismo nunca ha 
presentado problemas de peso, debido a que compite con 120 kilos de peso en la categoría de 
130 kilos. 

"No fue dopaje para músculo ni rendimiento(...) es un caso de salud del atleta. El tenía que 
declarar dos meses antes el cambio de medicamento de presión alta y no lo hizo", indicó. 



                                                                      

 

Riera manifestó que la sanción por tema de dopaje es de cuatro años, pero en el caso del 
medicamento del luchador panameño solo será castigado por un año, debido a que se 
presentó un recurso. 

Junto a la sanción de Waithe, la delegación panameña pierde la medalla de oro ganada por el 
atleta en la justa deportiva regional. 

Por otro lado, el fisicoculturista Riega salió positivo por estoroides anábolico según el informe 
de Organización Regional Antidopaje de América Central (ORAD-CAM). 

"De nuestra delegación solo un atleta resultó positivo, Ricardo Riega es el nombre del atleta, y 
será sancionado por 4 años", afirmó el presidente de laFederación Panameña de 
Fisiculturismo y Fitness, Pedro Martínez. 
 
Un total de 442 muestras de orina fueron recolectadas a deportistas que ganaron medallas en 
las 28 disciplinas en contienda, 57 de ellas fuera de las competiciones y 14 atletas arrojaron 
resultados positivos en dopaje, según la ORAD-CAM. 
 
Las disciplinas más controladas fueron el atletismo, fisicoculturismo, natación y levantamiento 
de pesas, agregó la organización. 

http://www.panamaamerica.com.pa/deportes/atletas-panamenos-dan-positivo-en-control-
antidopaje-de-los-juegos-centroamericanos-1102598  

  



                                                                      

 

STANDARD MEDIA 

15/04/2018 

DOPING:ANTI-DOPING AGENCY OF KENYA RAIDS ELDORET CHEMIST 
By Silas Koskei  

 

Anti-doping agency along with Pharmacists and Poisons Board (PBB) yesterday conducted a 
sting operation and arrested one suspect in connection with the sale of outlawed drugs 
secretly administered to athletes. 

The multi-agency operation saw officials from Anti-Doping Agency of Kenya (Adak), Directorate 
of Criminal Investigation Officers and poisons board crack down on one of the chemists in 
Eldoret town. 

According to the anti-doping officials, it is believed that the chemist has been involved in the 
sale and injection of banned drugs to athletes commonly known as known as Erythropoeitin 
(EPO). 

The agency chief executive officer Japhet Rugut who was at the scene said their involvement 
was as a result of a confession from an athlete who is currently facing Anti-Doping Rule 
Violation. 

"We we are here because of information we received from an athlete who admitted after 
testing positive on the use of EPO a substance to enhance performance a move that led us to 
the chemist in question," Rugut said. 

The CEO said doping is a major problem among athletes and the operation is meant to curb its 
use in line with the International laws. 

"The use of the drugs is illegal, unethical and dangerous while some of the athlete’s attempts 
to dispense over claims of enhancing performance. The move has threatened the reputation of 
the County and should be put to a halt," Rugut added. 

He added that the agency is following leads on more areas and each case will be subjected in 
thorough investigations.[Silas Koskei] 

https://www.standardmedia.co.ke/sports/article/2001276923/doping-anti-doping-agency-of-
kenya-raids-eldoret-chemist  

  



                                                                      

 

 


