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AS 

27/04/2018 

¿Es lícito lo que la IAAF va a hacer con Caster Semenya? 

 

Athit Perawongmetha 

REUTERS 

Prohibirá que compita desde 400 metros a la milla porque sus niveles de testosterona 

endógenos son más altos de lo normal en una mujer. 

 

 

Ángel Cruz Blog Seguir 

La Federación Internacional de Atletismo (IAAF), que preside el británico Sebastian Coe, 

publicó ayer una nueva normativa por la que se prohibirá a las mujeres que tengan exceso de 

testosterona endógena competir en distancias entre los 400 y la milla. Una regla que entrará 

en vigor el 1 de noviembre próximo y que se justifica, básicamente, porque estas mujeres 

tienen ventaja sobre las demás a la hora de competir. 

La clave de todo esto es que no se trata de casos de dopaje, ni de trampas de ningún tipo. La 

clave está en que estas mujeres (Caster Semenya no es la única, aunque todo indica que la 

norma se ha redactado pensando en ella, principalmente) han nacido así. Es decir, que no han 

cometido ninguna irregularidad y que no pueden evitar que su organismo sea como es. 

Evidentemente no tengo amplios conocimientos de Medicina ni de Derecho, pero el sentido 

común me dice que esta regla es discriminatoria e injusta, con todo el respeto a los 

especialistas de la IAAF que han decidido que lo que se va a hacer es lo correcto. Pero si 

llevamos al extremo estas cosas, también es cierto que los kenianos y etíopes de las 

altiplanicies africanas tienen ventaja sobre los atletas nacidos y criados al nivel del mar; o que 

los saltadores de altura de más de 1,95 la tienen sobre los de 1,85; que los lanzadores 

gigantescos tienen más posibilidades de brillar que los de constitución más modesta; que 

https://as.com/autor/angel_cruz/a/
https://as.com/autor/angel_cruz/a/
https://as.com/autor/angel_cruz/a/
http://blogs.as.com/carros-de-fuego/
https://twitter.com/@AngelCruzJ
https://as.com/autor/angel_cruz/a/


       

 
 

aquellos que tienen a su disposición servicios médicos espléndidos, fisios, magníficas 

instalaciones y entrenadores cualificados tienen ventaja sobre los atletas casi solitarios en 

países sin tradición… y que los sprinters de raza negra la tienen sobre los blancos, y a nadie se 

le ocurre hacer clasificaciones separadas en ninguno de estos casos, como es lógico. 

La medida ha causado indignación en Sudáfrica y la ministra de Deportes ha pedido que se 

recurra al TAS. Y si esto sucede, la IAAF podría sufrir un revés, como ya lo sufrió en una 

situación similar ante la reclamación de la atleta india Dutee Chand. ¿Y si Semenya acude a los 

tribunales ordinarios? Sería curioso ver qué pasaría. 

https://as.com/opinion/2018/04/27/blogs/1524826088_286033.html  

  

https://as.com/opinion/2018/04/27/blogs/1524826088_286033.html


       

 
 

RTVE 

27/04/2018 

El Sky anuncia a Froome para el Giro a la espera de su sanción por 

dopaje 

 

 El ciclista británico tiene recurrida su sanción ante el tribunal de la UCI 

 Froome dio positivo por salbutamol en la pasada Vuelta a España 

El ciclista británico Chris Froome quiere estar presente en el Giro de Italia 2018, que se inicia el 

próximo 4 de mayo en Jerusalén, a pesar de tener pendiente la resolución de su caso de 

dopaje en el tribunal de la Unión Ciclista Internacional (UCI). 

Froome dio positivo por salbutamol en un control realizado durante la pasada Vuelta a España. 

El británico ha eludido momentáneamente la sanción porque recurrió ante el arbitraje de la 

UCI. 

El salbutamol, la sustancia por la que ha dado positivo el ciclista Chris Froome, pertenece al 

grupo de los medicamentos broncodilatadores. Relaja los músculos de las paredes de los 

pequeños conductos de aire en los pulmones. Esto facilita la apertura de los conductos de aire 

y ayuda a aliviar la opresión en el pecho, la dificultad para respirar y la tos, a fin de que se 

pueda respirar más fácilmente. 

El salbutamol relaja el músculo liso bronquial, permitiendo que el aire entre y salga de los 

pulmones con más facilidad. El Código Mundial Antidopaje considera resultado analítico 

adverso la concentración de 1.000 nanogramos de salbutamol por mililitro de orina, a menos 

que el deportista justifique su uso. Froome, que es asmático, ha duplicado esta tasa. 

Un par de inhalaciones de Ventolin bastarían para dar positivo, aunque esto depende de 

cuándo se tome la muestra, pues los medicamentos tienen una vida media determinada. Los 

deportistas asmáticos lo usan en ciclismo, natación, atletismo y triátlon. 

La defensa del ciclista británico Chris Froome ha alegado que el cuádruple ganador del Tour de 

Francia sufrió una disfunción renal que explica el exceso de salbutamol detectado en su orina. 

El abogado contratado por Froome, el prestigioso letrado británico Mike Morgan, el mismo 

que defendió a Alberto Contador en su caso de clembuterol, ha reunido a un grupo de 

científicos para dar crédito a esta tesis. 

http://www.rtve.es/deportes/20180427/sky-anuncia-froome-para-giro-espera-su-sancion-

dopaje/1723429.shtml   

http://www.rtve.es/deportes/ciclismo/vuelta-espana/
http://www.rtve.es/temas/chris-froome/66390/
http://www.rtve.es/n/1645920
http://www.rtve.es/n/1645920
http://www.rtve.es/deportes/20171213/salbutamol-principio-activo-del-ventolin/1645943.shtml
http://www.rtve.es/deportes/ciclismo/vuelta-espana/
http://www.rtve.es/deportes/20180330/positivo-froome-sera-analizado-tribunal-antidopaje-uci/1705701.shtml
http://www.rtve.es/deportes/20180330/positivo-froome-sera-analizado-tribunal-antidopaje-uci/1705701.shtml
http://www.rtve.es/deportes/20180427/sky-anuncia-froome-para-giro-espera-su-sancion-dopaje/1723429.shtml
http://www.rtve.es/deportes/20180427/sky-anuncia-froome-para-giro-espera-su-sancion-dopaje/1723429.shtml


       

 
 

LA OPINIÓN DE ZAMORA 

27/04/2018 

Garrote ya es tercero del pasado Europeo 
El zamorano sube al podio tras confirmarse el positivo por EPO del húngaro Hovarth 

Carlos Garrote posa con dos medallas 

tras acudir al Mundial.Foto De la Fuente 

Carlos Garrote es ya, desde ayer, medalla 

de bronce en la categoría K-1 200 metros 

del pasado Campeonato de Europa tras 

confirmarse el positivo por dopaje de 

Bence Hovarth. El húngaro, segundo en 

aquella cita, ha sido oficialmente 

descalificado tras realizarse los 

contranálisis pertinentes que reafirmaron 

la aparición de EPO en su sangre. Un 

hecho irrefutabe que permite a Garrote 

ascender así a un podio que le 

correspondía por derecho. 

La primera noticia del positivo de 

Hovarth la recibió Carlos Garrote el 

pasado febrero, en su cumpleaños, 

cuando la primera prueba de sangre de 

su rival húngaro superaba los niveles 

permitidos. Un positivo que, por otra 

parte, tendría su origen en los Jugos 

Olímpicos de 2016 donde la federación de su país decidió retirarle de equipo que presentó a 

esta cita por "un asunto de dopaje atípico". Problea que no evitó que continuara compitiendo 

el pasado año, volviendo a dar positivo en una prueba fuera de competición el pasado 12 de 

junio. 

Con la confirmación del dopaje de Hovarth, al que se la ha impuesto una sanción de cuatro 

años sin competir, Garrote sube a un podio que tuvo realmente cerca sobre las aguas en el 

pasado Campeonato de Europa. El zamorano se quedó en aquella ocasión a tan solo 677 

milésimas del primer puesto ocupado por el británico Liam Heath, quien liderará ahora un 

podio cuyo segundo peldaño será para el serbio Dragosavljevic, tercero en aquella regata. 

Alegría y justicia pues para Garrote que, pese a no poder festejar con una gran sonrisa y una 

medalla al cuello su último cumpleaños, recibirá el bronce que se había merecido. 

http://www.laopiniondezamora.es/deportes/2018/04/27/garrote-tercero-pasado-

europeo/1080226.html  

  

http://www.laopiniondezamora.es/deportes/2018/04/27/garrote-tercero-pasado-europeo/1080226.html
http://www.laopiniondezamora.es/deportes/2018/04/27/garrote-tercero-pasado-europeo/1080226.html


       

 
 

LA VANGUARDIA 

26/04/2018 

La AMA registró en 2016 1.595 casos de 117 nacionalidades y en 

112 deportes 
Madrid, 26 abr (EFE).- La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) publicó este jueves su cuarto 

informe anual, sobre las infracciones registradas en 2016, que arrojan un resultado de 1.595 

casos en los que participaron personas de 117 nacionalidades y en 112 deportes diferentes. 

1.326 de esos casos provienen de hallazgos analíticos adversos (AAF por sus siglas en inglés), 

comúnmente conocidos como resultados "positivos", y 269, de evidencia no analítica. 

Y de esos 269, 248 son infracciones cometidas por deportistas y 21 por personal de apoyo a los 

deportistas. 

El presidente de la AMA, Craig Reedie, afirma que en el informe "se sigue observando los 

efectos de las pruebas basadas en la inteligencia, una esfera en la que el organismo presta 

cada vez más atención a medida que fortalece su capacidad de investigación y reunión de 

información". 

"Si bien los controles durante la competición y fuera de ella siguen siendo fundamentales para 

detectar el dopaje, los acontecimientos recientes han demostrado que el trabajo de 

investigación es cada vez más importante a medida que tratamos de proteger los derechos de 

los atletas limpios en todo el mundo", agrega. EFE 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180426/443033648443/la-ama-registro-en-2016-

1595-casos-de-117-nacionalidades-y-en-112-deportes.html  

  

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180426/443033648443/la-ama-registro-en-2016-1595-casos-de-117-nacionalidades-y-en-112-deportes.html
http://www.lavanguardia.com/deportes/20180426/443033648443/la-ama-registro-en-2016-1595-casos-de-117-nacionalidades-y-en-112-deportes.html


       

 
 

ECO DIARIO 

26/04/2018 

Italia, el país con más casos de dopaje en 2016 según la AMA 
AFP 

Italia, seguido de Francia y Estados Unidos, fueron los países con más casos de dopaje en 2016, 

desveló este jueves la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en su reporte anual. 

Según el organismo, 147 deportistas italianos violaron las normas antidopaje en 2016, por 86 

franceses y 76 estadounidenses. 

Australia ocupó el cuarto lugar, con 75 y Bélgica el quinto, con 73. 

Rusia, con 69, es el sexto país con más atletas dopados empatado con India. 

Por otro lado, el atletismo fue el deporte en el que se presentaron más casos, con 205, seguido 

del físicoculturismo, con 185. 

El ciclismo, sacudido recientemente por numerosos escándalos de dopaje, es tercero en el 

ranking con 165 mientras el fútbol ascendió a la quinta posición, con 79 casos, por los 116 de 

la halterofilia, cuarta. 

En total, la AMA reportó 1.595 casos de dopaje en 112 deportes en 2016, por los 1.929 de 

2015. 

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/9101257/04/18/Italia-el-pais-con-

mas-casos-de-dopaje-en-2016-segun-la-AMA.html   

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/9101257/04/18/Italia-el-pais-con-mas-casos-de-dopaje-en-2016-segun-la-AMA.html
http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/9101257/04/18/Italia-el-pais-con-mas-casos-de-dopaje-en-2016-segun-la-AMA.html


       

 
 

EL ESPAÑOL 

26/04/2018 

La ley anti-Semenya ya es real: o rebaja su testosterona o 

competirá con hombres 

 

Una nueva normativa de la IAAF para atletas que compitan en pruebas entre los 400 metros y 

la milla les obliga a limitar la producción endógena de testosterona durante seis meses. 

La historia del atletismo es una lucha perpetua contra el dopaje. Una pelea eterna contra los 

tramposos que, históricamente, también ha incluido los problemas con los deportistas que 

cambiaban de sexo y multitud de atletas andróginas. El último caso, y quizás más el sonado, ha 

sido el de la sudafricana Caster Semenya, campeona del mundo y campeona olímpica de 800 

que desde el mismo día que pisó el tartán a nivel internacional fue sometida a un escrutinio 

que probablemente ni siquiera vivieron las atletas de la extinta República Federal Alemana. 

El caso de Semenya y algunas otras deportistas obligó a la IAAF (federación internacional de 

atletismo por sus siglas en inglés) a tomar medidas, lo que implicó un mayor control de estas 

atletas. De esos controles ha nacido una nueva normativa para las "atletas con disfunciones en 

su desarrollo sexual". 

Según esta ley, aquellas atletas con una elevada producción endógena de testosterona 

tendrán que reducir sus niveles por debajo de los 5 nanomoles por litro durante un periodo 

continuado de al menos seis meses para competir en pruebas femeninas y ver reconocidas 

sus marcas. Si no lo hacen así, deberán cambiar de prueba o competir como hombres. La 

norma se aplicará a las atletas participantes en las carreras de distancias entre los 400 metros 

y la milla y entrará en vigor el 1 de noviembre de este año. 

Hasta ahora, el umbral de tolerancia estaba en los 10 nanomoles por litro, que se reduce a la 

mitad porque, según estudios a los que alude la IAAF, una mayor proporción "aumenta un 

4,4% la masa muscular, entre un 12 y un 26% la fuerza y un 7,8% la hemoglobina". 

 Aquellas corredoras que antes de noviembre no consigan rebajar sus niveles altos de 

testosterona por debajo del límite establecido (por ejemplo mediante el consumo de 

anticonceptivos, sugiere la IAAF), "no serán vetadas", pero sólo podrán competir como 

mujeres "en otras distancias o en cualquier prueba no internacional" o "como hombres, sin 



       

 
 

restricción de nivel o disciplina". También podrían hacerlo libremente en caso de que la 

competición ofreciese una clasificación "intersexos o similar". 

La norma no se refiere a todos los casos de hiperandrogenismo, para dejar fuera a las mujeres 

que padecen síndrome de ovario poliquístico. Las deportistas serán sometidas a controles 

aleatorios para comprobar que están por debajo de los niveles establecidos. Si no es 

así, serán apartadas de la competición durante seis meses. 

Asegurar una competición justa 

La nueva regla no cuestiona, aclara la IAAF, "la identidad sexual o de genero de las atletas con 

disfunciones en su desarrollo sexual", sino que pretende "asegurar una competencia justa". 

El tratamiento para rebajar los niveles elevados es "un suplemento hormonal similar a la 

píldora anticonceptiva que toman millones de mujeres en el mundo". "Bajo ninguna 

circunstancia", advierte, se exige a las atletas que se sometan a "cambios anatómicos 

quirúrgicos". 

El organismo se compromete a tratar todos los casos con total confidencialidad. "Cualquiera 

que la rompa, que acose o que estigmatice a las atletas o atente contra su dignidad o su 

privacidad será sometido a una sanción disciplinaria", señala. Los casos se tratarán desde un 

punto de vista estrictamente médico, nunca "como una caza de brujas basada solo en la 

apariencia física". 

Defensor del atleta 

La regulación contempla el nombramiento de un 'defensor de la atleta' que le proporcione 

asistencia e información cuando la requiera. "Esta revisión de las reglas no obedece a un 

asunto de trampas. Ninguna atleta con diferencias en su desarrollo sexual ha hecho trampas", 

ha declarado el presidente de la IAAF, el británico Sebastian Coe. 

"Se trata de igualar el campo de juego para asegurar que el éxito viene determinado por el 

talento, la dedicación y el esfuerzo, y no por otros factores", ha añadido en un comunicado de 

la federación. 

Según la IAAF, los niveles habituales de testosterona en una mujer oscilan entre 0,12 y 1,79 

nanomoles por litro de sangre; en los hombres, entre 7,7 y 29,4. Sólo un tumor o una 

disfunción en el desarrollo sexual justifican en una mujer una proporción superior a 5, afirma 

el organismo. 

https://www.elespanol.com/deportes/20180426/ley-anti-semenya-real-rebaja-testosterona-

competira-hombres/302720383_0.html  

  

https://www.elespanol.com/deportes/20180426/ley-anti-semenya-real-rebaja-testosterona-competira-hombres/302720383_0.html
https://www.elespanol.com/deportes/20180426/ley-anti-semenya-real-rebaja-testosterona-competira-hombres/302720383_0.html


       

 
 

MARCA 

26/04/2018 

El jugador del Santos Diogo Vitor da positivo en un control de 

dopaje 
Ha sido suspendido temporalmente de sus actividades como jugador profesional 

 

El delantero Diogo Vitor, del Santos, fue suspendido temporalmente de sus actividades como 

jugador profesional tras dar positivo en una prueba de dopaje, informó en un comunicado el 

club, que actualmente disputa el Campeonato Brasileño y la Copa Libertadores. 

De acuerdo con la información, la prueba, que se realizó en los laboratorios Ladetec de Río de 

Janeiro, fue solicitada por la Federación Paulista de Fútbol el 21 de marzo, tras el 

partido Santos-Botafogo Paulista de los cuartos de final del campeonato regional de Sao Paulo. 

El partido terminó empatado, pero el Santos avanzó a semifinales en los penaltis. Diogo fue 

uno de los lanzadores y anotó. 

Según publicó este jueves el portal Globoesporte, al jugador se le encontró una sustancia que 

está presente en la cocaína. El Santos, actual líder del grupo F de la Copa Libertadores, señaló 

que el delantero se encuentra suspendido preventivamente hasta que lleguen los resultados 

del contraanálisis. 

Diogo Vitor, de 21 años y natural de Coqueiral, municipio de Minas Gerais, el segundo estado 

más poblado de Brasil, llegó al Santos en 2010 cuando estaba en plena adolescencia y dos años 

después formó parte del grupo que se convirtió en campeón de la Copa Sao Paulo de Fútbol 

Júnior, el principal torneo juvenil de Brasil. En 2015, cuando tenía 18 años, jugó su primer 

partido como profesional, contra el Flamengo. 

http://www.marca.com/futbol/resto-america/2018/04/26/5ae2163ae2704e3b518b46cf.html  

  

http://www.marca.com/futbol/resto-america/2018/04/26/5ae2163ae2704e3b518b46cf.html


       

 
 

MARCA 

26/04/2018 

Contador: "Dumoulin echará de menos kilómetros contrarreloj" 
Giro de Italia"La montaña tendrá más influencia que las dos cronos" 

o Fernando Llamas 

 

Alberto Contador entre Antonio Ruiz (director general de Discovery España y Portugal) y 

Eduardo Chozas.  

La próxima carrera que comentará Alberto Contador en Eurosport será el Giro de Italia. Ahora 

está recabando la información que falta, que es la lista real de los participantes, sobre todo la 

del Movistar, que quizá se dé a conocer este viernes o a más tardar el lunes. 

En la presentación de la programación ciclista de la cadena de Discovery Channel le 

preguntaron por las posibilidades de Marc Soler si corriera el Giro y, lógicamente, Contador 

expresó su convencimiento de que haría una buena carrera. El problema es que, a no ser que 

ocurriera una catástrofe este fin de semana, en forma de lesiones, Marc Soler no estará en el 

Giro de Italia. Otra cosa es que pueda debutar en el Tour de Francia, donde siempre ha tenido 

alguna probabilidad de entrar entre los ocho corredores que finalmente elija Eusebio Unzué 

con sus directores deportivos. 

Como todo hijo de vecino, Alberto Contador ve un duelo entre Chris Froome y Tom Dumoulin, 

aunque sin descartar otras opciones y, quizá dándole al británico un favoritismo mayor. "Pero 

también está Fabio Aru, que se transforma en el Giro y un equipo como el Astana, que está 

haciendo una gran temporada y cuenta con Miguel Ángel López, un corredor que sin duda 

animará este Giro", añadió Alberto Contador, ganador de dos Giros (tres con el de 2011, 

desposeído a posteriori). Para él la Corsa Rosa "es la carrera más bonita que hay, el ciclista 

respira ciclismo las 24 horas del día, con un público entendido que vive la carrera con mucha 

ilusión". 

El caso Froome sobrevolará con toda seguridad durante la carrera. Y puede que hasta se filtre 

alguna decisión en algún momento de esas tres semanas largas del mes de mayo. Alberto 

Contador no ve mal que el británico esté en la salida de Jerusalén el próximo día 4. "Si los 

reglamentos de este deporte le permiten correr, lo normal es que corra el Giro. La pena es que 

la decisión se esté dilatando tanto en el tiempo", opinó el campeón recientemente retirado. 

https://twitter.com/fernandollamas


       

 
 

Contador no considera que Froome vea afectado su rendimiento por el control irregular de 

salbutamol en la Vuelta 2017 y su largo estudio por parte de autoridades antidopaje y el 

tribunal de la UCI. "Se verá en una situación diferente, pero una vez que esté metido en la 

bicicleta solo pensará en los rivales y en el objetivo que se ha marcado, que en su caso es 

ganar el Giro", razona. 

En la valoración general del recorrido, Contador está seguro de que favorecerá más a los 

escaladores. "Las dos cronos tendrán influencia, pero no mucha. Un corredor coo Dumoulin 

echará de menos unos kilómetros más de contrarreloj, ya que en sus últimos duelos con 

Froome se ha mostrado superior en esta especialidad", analiza. "Es que el Giro no quiere que 

se descarten antes de tiempo corredores como Fabio Aru o Miguel Ángel López, a los que más 

kilómetros de contrarreloj les penalizarían demasiado. La montaña va a tener más influencia 

que la crono", sentenció Alberto Contador. 

http://www.marca.com/ciclismo/giro-italia/2018/04/26/5ae1e78346163f11108b4595.html  

  

http://www.marca.com/ciclismo/giro-italia/2018/04/26/5ae1e78346163f11108b4595.html


       

 
 

WADA 

26/04/2018 

WADA publishes Anti-Doping Rule Violations Report for 2016 
 Report highlights 1,595 confirmed Anti-Doping Rule Violations (ADRVs) in 2016, 

involving individuals from 117 nationalities and across 112 sports 

 1,326 ADRVs came from Adverse Analytical Findings (AAFs) and 269 from non-

analytical, evidence-based intelligence 

 The new-look, dynamic presentation of figures illustrates for the first time ADRV 

statistics in an interactive fashion 

The World Anti-Doping Agency (WADA) today publishes its fourth annual Anti-Doping Rule 

Violations Report, which is the official set of such statistics under the World Anti-Doping Code. 

As usual, the Report is available in a PDF version; while, new this year, WADA is pleased to 

provide the Report in a dynamic, Excel version that illustrates the ADRV statistics in an 

interactive fashion. 

The Report illustrates doping offences committed in global sport during 2016. It highlights that 

there were a total of 1,595 ADRVs recorded in that year, involving individuals from 117 

nationalities and across 112 sports. 1,326 of the ADRVs were derived from AAFs, commonly 

known as ‘positive’ results. The remainder were derived from investigations and evidence-

based intelligence into 248 violations committed by athletes and 21 by Athlete Support 

Personnel (ASP). 

WADA President Sir Craig Reedie said: “The 2016 ADRVs Report makes for particularly 

interesting reading in combination with WADA’s 2016 Anti-Doping Testing Figures Report that 

was published last year. We are continuing to see the impact of intelligence-based testing, an 

area of increasing focus for the Agency as we strengthen our investigations and intelligence-

gathering capacity. 

“While in- and out-of-competition testing remains critical to detecting doping, recent events 

have shown that investigative work is becoming ever more important as we look to protect 

clean athletes’ rights worldwide.” 

The Report includes the decisions of all AAFs for which the samples were collected by Anti-

Doping Organizations in 2016 as well as non-analytical ADRVs for decisions rendered in 2016. 

The front of the Report comprises an introduction and an executive summary highlighting the 

key data. The first and second sections present the Results Management outcomes (including 

ADRVs) of all AAFs detected by WADA-accredited Laboratories for samples collected in 2016 

from athletes in- and out-of-competition. They are presented by sport, discipline (Section 1) 

and Testing Authority (Section 2). 

Section 3 includes ADRVs that resulted from non-analytical findings committed by athletes 

(presented by sport and nationality) and by ASP (presented by nationality).  

Section 4 indicates the total number of ADRVs in 2016, which includes AAFs that resulted in an 

ADRV plus all non-analytical ADRVs. It presents the data by sport and nationality. It is further 

https://www.wada-ama.org/en/resources/general-anti-doping-information/anti-doping-rule-violations-adrvs-report
https://www.wada-ama.org/en/resources/general-anti-doping-information/anti-doping-rule-violations-adrvs-report-dynamic-version
https://www.wada-ama.org/en/resources/laboratories/anti-doping-testing-figures


       

 
 

broken down into type of samples (urine or blood), type of test (in- or out-of-competition) and 

athlete gender. 

Consult the Full Report in PDF, the dynamic Report in Excel, the Overview and the Questions & 

Answers document. 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-04/wada-publishes-anti-doping-rule-

violations-report-for-2016  

  

https://www.wada-ama.org/en/resources/general-anti-doping-information/anti-doping-rule-violations-adrvs-report
https://www.wada-ama.org/en/resources/general-anti-doping-information/anti-doping-rule-violations-adrvs-report-dynamic-version
https://www.wada-ama.org/en/resources/general-anti-doping-information/anti-doping-rule-violations-adrvs-report-overview
https://www.wada-ama.org/en/resources/general-anti-doping-information/anti-doping-rule-violations-adrvs-report-qa
https://www.wada-ama.org/en/resources/general-anti-doping-information/anti-doping-rule-violations-adrvs-report-qa
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-04/wada-publishes-anti-doping-rule-violations-report-for-2016
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-04/wada-publishes-anti-doping-rule-violations-report-for-2016
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Italy and athletics top list of countries and sports with most 

doping cases in 2016 
 By Nick Butler 

Italy top the list of countries with the most doping cases in 2016, a new report has revealed, 

while athletics produced more than any other sport. 

The World Anti-Doping Agency (WADA) focused on Anti-Doping Rule Violations (ADRVs) rather 

than failed tests which did not necessarily result in a sanction. 

Italian athletes accounted for 147 cases, a huge total in comparison with the 86 registered by 

second placed France. 

United States were third with 76 followed by Australia with 75 and Belgium with 73. 

Russia and India each recorded 69 while Brazil and Iran each had 55 cases. 

South Africa completed the top 10 with 50. 

Athletics comfortably registered the most cases of any individual sport, with 205. 

Italy top the list of 

countries from where most ADRVs originated 

It was followed by bodybuilding with 183, cycling with 165 and weightlifting with 116. 

Football registered 79 cases, although this was down on the 108 reported for 2015, while the 

top 10 was completed by powerlifting with 80, wrestling with 64, rugby union with 56 and 

both aquatics and boxing with 35. 

The report did not detail which substances the athletes had tested positive for, but the cases 

resulted from in and out-of-competition tests as well as intelligence-led testing. 

In total, 1,595 ADRVs were registered of which 1,574 came from athletes and 21 from athlete 

support personnel across 112 sports and discipline. 

It affected 117 nationalities. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24053/nick-butler


       

 
 

Only 21 ADRV cases emerged through blood testing in comparison with 1,305 through urine 

analysis. 

A list of sports 

where the most Anti-Doping Rule Violations were found ©WADA 

Only 44 per cent of failed tests (AAFs) resulted in a sanction, a low figure partly explained by 

the 2016 decision to exonerate many of those who failed tests for meldonium. 

Eleven per cent of AAFs were dismissed because of a "valid medical reason" while five per cent 

were categorised as “no case to answer”. 

A further 19 per cent resulted in “no sanction” because the athlete was exonerated - including 

but not limited to meldonium cases - while 22 per cent of samples were "still pending". 

A further 269 ADRVs resulted not from a failed test but through "non-analytical" methods.  

"We are continuing to see the impact of intelligence-based testing, an area of increasing focus 

for the Agency as we strengthen our investigations and intelligence-gathering capacity," said 

World Anti-Doping Agency (WADA) President Craig Reedie.  

"While in- and out-of-competition testing remains critical to detecting doping, recent events 

have shown that investigative work is becoming ever more important as we look to protect 

clean athletes' rights worldwide." 

https://www.insidethegames.biz/articles/1064426/italy-and-athletics-top-list-of-countries-

and-sports-with-most-doping-cases-in-2016   

https://www.insidethegames.biz/articles/1064426/italy-and-athletics-top-list-of-countries-and-sports-with-most-doping-cases-in-2016
https://www.insidethegames.biz/articles/1064426/italy-and-athletics-top-list-of-countries-and-sports-with-most-doping-cases-in-2016
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Germany’s anti-doping agency contradicts Bayern doctor 

 

Bayern’s Jerome Boateng is attend to by team doctor Hans-Wilhelm Mueller-Wohlfahrt during 

the soccer Champions League first leg semifinal soccer match between FC Bayern Munich and 

Real Madrid in Munich, southern Germany, Wednesday, April 25, 2018. (Sven Hoppe/dpa via 

AP) (Associated Press) 

DUESSELDORF, Germany — Germany’s national anti-doping agency has contradicted Bayern 

Munich doctor Hans-Wilhelm Mueller-Wohlfahrt’s recent claim that there is no doping in 

soccer. 

NADA tells the Rheinischen Post that doping has benefits for players. 

The agency says “it’s about speeding up recovery in football, treating injuries faster and more 

effectively, and reducing convalescence. If prohibited substances and methods are used, then 

that’s also doping.” 

NADA says there is more to doping than use of anabolic steroids or stimulants, “therefore 

doping in football cannot be excluded from NADA’s point of view.” 

Mueller-Wohlfahrt had told Der Zeit newspaper that doping would have a detrimental effect 

on players and could therefore be ruled out. 

Mueller-Wohlfahrt said “if a player takes stimulants, then he is exhausted afterwards and will 

suffer a performance drop in the next game.” 

Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, 

broadcast, rewritten or redistributed. 

https://www.washingtonpost.com/sports/dcunited/germanys-anti-doping-agency-contradicts-

bayern-doctor/2018/04/26/fd8818be-4947-11e8-8082-

105a446d19b8_story.html?noredirect=on&utm_term=.fa43c6aa7731  

https://www.washingtonpost.com/sports/dcunited/germanys-anti-doping-agency-contradicts-bayern-doctor/2018/04/26/fd8818be-4947-11e8-8082-105a446d19b8_story.html?noredirect=on&utm_term=.fa43c6aa7731
https://www.washingtonpost.com/sports/dcunited/germanys-anti-doping-agency-contradicts-bayern-doctor/2018/04/26/fd8818be-4947-11e8-8082-105a446d19b8_story.html?noredirect=on&utm_term=.fa43c6aa7731
https://www.washingtonpost.com/sports/dcunited/germanys-anti-doping-agency-contradicts-bayern-doctor/2018/04/26/fd8818be-4947-11e8-8082-105a446d19b8_story.html?noredirect=on&utm_term=.fa43c6aa7731

