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AEPSAD 

12/07/2018 

Convocatoria para Oficiales de Control de Dopaje Internacionales en los 
Juegos Europeos de Minsk 2019 

 

El Comité de Operaciones de los II Juegos Europeos de Minsk 2019 inicia una convocatoria 
para invitar a veinte oficiales de control de dopaje internacionales (OCD) y mantener la 
integridad del programa antidopaje de los Juegos Europeos de Minsk 2019. 

Los OCDs seleccionados llevarán a cabo sus cometidos en materia de control de dopaje 
durante el periodo de los Juegos, desde el 16 de junio 2019 hasta el 1 de julio 2019. Las 
consideraciones que se tendrán en cuenta serán las siguientes: 

• Validez: tener la acreditación de OCD. 

• Idiomas: inglés fluido imprescindible. 

• Disponibilidad: el candidato deberá estar disponible para todo el periodo de duración 
de los Juegos Europeos indicado arriba. 

• Recomendaciones: los candidatos seleccionados deberán proporcionar una carta de 
recomendación de la Agencia Nacional Antidopaje correspondiente que confirme las 
competencias del candidato seleccionado. 

Los OCDs interesados deberán enviar el formulario de solicitud al responsable del programa 
antidopaje Kate Kurylenkava (k.kurylenkava@minsk2019.by). 

El plazo de presentación finaliza el 20 de agosto 2018. 

Para más información y descarga del formulario oficial pincha aquí. 

Página web de los Juegos Europeos de Minsk 2019: http://minsk2019.by/en 

https://aepsad.mecd.gob.es/actualidad/2018/julio/20180712-ocds-juegos-europeos-minsk-
2019.html   



                                                                      

 

EUROPA PRESS 

12/07/2018 

La aprobación de una nueva la Ley del Deporte es una "prioridad" para 
el Gobierno 

 
 

 
El ministro de Educación y Deporte, José Guirao, ha afirmado que la "revisión" y aprobación de 
una nueva Ley del Deporte que sustituya a la "anticuada" de 1990 es una "prioridad" para el 
Gobierno en lo que resta de legislatura y que se revisará la regulación de las apuestas 
deportivas como fuente de financiación.  

"El papel educativo del deporte es indudable, como también lo es el de los deportistas como 
prescriptores y modelo de conducta para las generaciones más jóvenes", afirmó en su 
comparecencia en la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso para informar de las líneas 
de actuación de su ministerio. 
 
A su juicio, la Ley del Deporte de 1990 se ha quedado "anticuada respecto a los cambios que 
ha vivido" el país en estas casi tres décadas. "El tiempo hace que requiera su revisión, que es 
una prioridad", apuntó Guirao, que anunció que el 23 de julio está convocada la Conferencia 
Sectorial de Deporte, y que pedirá a los responsables de las Comunidades Autónomas a que se 
sumen. 
 
"El sector lo demanda y creo que hay suficiente consenso para que podamos otorgarnos en el 
tiempo de legislatura que tenemos la Ley del Deporte que necesitamos", añadió respecto a la 
necesidad de contar con un nuevo marco normativo. 
 
"El sector lo demanda y creo que hay suficiente consenso para que podamos otorgarnos en el 



                                                                      

 

tiempo de legislatura que tenemos la Ley del Deporte que necesitamos", añadió respecto a la 
necesidad de contar con un nuevo marco normativo. 
 
Así se trabajará en el perfeccionamiento del modelo organizativo de las entidades deportivas y 
del deporte profesional, lucha antidopaje y contra la violencia en el deporte, y destacó la 
importancia que tendrán el deporte femenino y el inclusivo en la política del Deporte, "algo 
que nos construye como país", del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez.  

IMPLANTACIÓN DEL PASAPORTE BIOLÓGICO 
 
Al margen de la nueva Ley del Deporte, Guirao apuntó que otros ejes de la política deportiva 
serán el desarrollo de la implantación de la estrategia de fomento de la actividad deportiva y 
lucha contra el sedentarismo, y el de medidas dirigidas a conseguir la "igualdad efectiva y real" 
en la práctica deportiva. 
 
Con esta última medida se pretende que haya más mujeres que se inicien en la práctica 
deportiva y una mayor presencia de ellas en los cuadros técnicos y de gestión deportiva. 
También el ministerio trabajará en el impulso e implementación para conseguir "igualdad de 
oportunidades en deportistas con distintas capacidades". 
 
Se mantendrá el Programa de Atención al Deportista (PROAD), que incorpora el de 'Nuevas 
Metas' que facilitará la participación privada para la "adecuada transición" al mundo laboral de 
los deportistas cuando terminen su carrera. 
 
Impulsar programas para mejorar el sistema de transparencia de las organizaciones 
deportivas, con la adopción de Códigos Buen Gobierno y fomentar el asociacionismo 
deportivo, y mantener el apoyo económico a las federaciones deportivas, con el estudio y 
mejora de los programas ADO y ADOP, figuran también entre sus prioridades. 
 
Por último, en la lucha contra el dopaje se profundizará en el desarrollo de "nuevas 
herramientas" como la implantación del pasaporte biológico y en la puesta en marcha de 
programas preventivos para combatir esa lacra. 
 
http://www.europapress.es/deportes/noticia-aprobacion-nueva-ley-deporte-prioridad-
gobierno-20180712114904.html  

 
 
 

 

 

 

 



                                                                      

 

 

 

 
 
 

  



                                                                      

 

LA VANGUARDIA 

11/07/2018 

AMA: "Froome merecía la misma imparcialidad que cualquier otro 
deportista" 

REDACCIÓN 

Redacción Deportes, 11 jul (EFE).- La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) hizo público este 
miércoles un extenso informe en el que explica los motivos por los que decidió no apelar la 
decisión de la UCI de no hacer valer una violación de las reglas antidopaje en el caso de Chris 
Froome y señala que el ciclista británico "merecía ser tratado con la misma imparcialidad que 
cualquier otro deportista". 

La AMA aceptó que el resultado analítico de la muestra de Froome durante la Vuelta a España, 
que identificó la sustancia prohibida salbutamol en una concentración superior al límite de 
1.200 nanogramos por mililitro, no constituía un resultado analítico adverso. 

La decisión de la AMA, según afirma, "se tomó sobre la base de una revisión completa y 
cuidadosa de todas las explicaciones y pruebas presentadas por Froome en junio de 2018 (que 
la UCI compartió con la AMA), así como una consulta exhaustiva con expertos internos y 
externos". 

Aunque la AMA sigue convencida de que "la UCI tomó la decisión correcta y justa en este caso 
tan complejo", ha decidido aclarar "elementos que han sido objeto de mucha especulación y 
desinformación". 

Así, la AMA explica que el salbutamol "es un remedio terapéutico eficaz para el asma sin 
propiedades conocidas que mejoren el rendimiento cuando se inhala en una dosis 
terapéutica". 

"Sin embargo, si se utiliza en dosis excesivas o por vías sistemáticas (por ejemplo, oral), puede 
ser un estimulante o un agente anabolizante, razón por la cual está en la Lista de Prohibiciones 
con una cantidad umbral", agrega. 

La AMA considera que el nivel actual de salbutamol es correcto, habida cuenta de la 
bibliografía científica publicada sobre la sustancia en los últimos 20 años. 

A diferencia de la mayoría de las sustancias, dadas las variables que existen con el salbutamol 
dependiendo de las condiciones específicas de cada caso, "la norma está diseñada para 
permitir a los deportistas que hayan superado ese umbral tener la oportunidad de demostrar 
cómo se ha producido y justificar el uso terapéutico adecuado". 

En el caso de Froome, la prueba se aplicó de la misma manera que a cualquier otro atleta, 
observando los detalles fisiológicos y circunstanciales únicos que podían determinarse 
claramente. 



                                                                      

 

"El señor Froome pudo mostrar al tribunal de la UCI cómo era posible que tomara una dosis 
permitida de salbutamol (1.600 microgramos cada 24 horas, sin exceder los 800 cada 12) 
mientras seguía suministrando una muestra con una concentración de la sustancia (1.428 
ng/ml en orina) que estaba por encima del límite de 1.200", precisa la AMA. 

La AMA explica que "en algunos otros casos, los deportistas han podido demostrar una 
excreción inusualmente alta de salbutamol mediante la realización de un estudio 
farmacocinético controlado". 

Sin embargo, la UCI aceptó que, en este caso, un estudio de este tipo no habría proporcionado 
pruebas fiables, ya que sería imposible recrear adecuadamente condiciones similares a las de 
cuando Froome fue sometido a la prueba, teniendo en cuenta su estado físico, que incluía una 
enfermedad, síntomas asmáticos exacerbados, aumento de dosis en un corto período de 
tiempo, deshidratación y el hecho de que estaba a mitad de camino en una carrera de varios 
días. 

Basándose en los datos y en el hecho de que en el sistema hay margen para que los 
deportistas demuestren que no han superado la dosis máxima, la AMA cree que "no es inusual 
que los casos relacionados con el salbutamol se concluyan sin sanción". 

La AMA afirma que específicamente en lo que se refiere al ciclismo en carretera no ha habido 
un problema importante con el abuso de salbutamol. 

Sin incluir el caso Froome, sólo cuatro de los 57 casos completados en los que estaba implicada 
la sustancia procedían de la práctica del ciclismo en carretera. De ellas, tres resultaron en 
suspensiones que oscilaron entre seis y nueve meses y una en absolución. 

Por lo tanto, aunque los detalles específicos del caso Froome son únicos, el resultado al que 
llegó la UCI "no es inusual". "La AMA considera que fue el resultado correcto y justo para un 
caso muy complejo y que Froome merecía ser tratado con la misma imparcialidad que 
cualquier otro deportista", concluye. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20180711/45841966519/ama-froome-merecia-la-
misma-imparcialidad-que-cualquier-otro-deportista.html   



                                                                      

 

THE NEW YORK TIMES 

11/07/2018 

En la fiesta del Mundial, nadie quiere hablar de las drogas 

Por MARION REIMERS 11 de julio de 2018 

 

Diego Armando Maradona durante la rueda de prensa tras su suspensión de la Copa del 
Mundo, el 30 de junio de 1994 CreditTim Sharp/Associated Press 

MOSCÚ — La imagen de Diego Maradona tomando de la mano a la enfermera que lo llevaba a 
hacerse el control antidopaje en el Mundial de Estados Unidos es una de las más famosas en la 
historia reciente del futbol. 

Fue en junio de 1994, en Massachusetts, al final del partido que Argentina ganó contra Nigeria 
en la segunda fase de grupos. Cuando faltaban pocos minutos para terminar, el propio médico 
de la selección albiceleste, Roberto Peidró, le sugirió a la enfermera Sue Carpenter —
encargada de acompañar a los jugadores sorteados a hacer la prueba antidopaje— que se 
acercara al hombre que llevaba el número 10 en la espalda: el mismo número que había 
resultado elegido en el sorteo previo al encuentro. 

“Vas a salir en todos los diarios del mundo”, le dijo Peidró a Carpenter. Así sería, pero no de la 
manera en que ambos se lo habían imaginado. 



                                                                      

 

 

Diego Maradona deja la cancha del estadio Foxboro junto a la enfermera Sue Carpenter para 
una prueba de dopaje al azar durante el Mundial de Estados Unidos en 1994. CreditJoe 
Cavaretta/Associated Press 

Cuando la prueba dio positivo y quedó afuera del Mundial, Maradona definió el momento con 
una frase que excluía su responsabilidad: “Me cortaron las piernas”. Hasta hoy afirma que 
Joseph Blatter y João Havelange, secretario general y presidente de la FIFA en aquel entonces, 
habían respaldado una persecución en su contra para usarlo como chivo expiatorio. 

La FIFA fue una de las precursoras en la implementación de pruebas y revisiones para evitar 
que algunos atletas tuvieran ventaja gracias al consumo de estimulantes: los controles 
antidopaje se integraron en la Copa del Mundo en 1966, una medida que significaba un 
avance, pero no era suficiente. Hacía falta un organismo independiente. 

Más de tres décadas después, en 1999, nació la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por su 
sigla en inglés), que define al dopaje como el uso de sustancias prohibidas que cumplen con 
dos de estos tres criterios: el incremento del rendimiento deportivo; daño a la salud o a la 
integridad física; violación del “espíritu deportivo”. 

Los casos de deportistas —y en particular de futbolistas— que han en sido encontrados 
culpables de consumir sustancias prohibidas tras un control no son escasos. Sin embargo, a 
diferencia de otros deportes, la voluntad de la FIFA para perseguir seriamente el dopaje parece 
bastante laxa. 

En 2001, Edgar Davids fue suspendido por cinco meses mientras era jugador de la Juventus de 
Turín, equipo que protagonizó un escándalo de dopaje sistemático por parte del jefe de 
servicios médicos, Riccardo Agricola, quien después fue absuelto. En 2017, el grupo 
de hackers Fancy Bears reveló que durante la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 habían 
existido ciertas excepciones hechas para futbolistas que dieron positivo por alguna sustancia 
prohibida en controles antidopaje. 



                                                                      

 

Entre los nombres que dieron a conocer se encontraban cinco argentinos (Diego Milito, Carlos 
Tévez, Juan Sebastián Verón, Gabriel Heinze y Walter Samuel), dos chilenos (Fabián Orellana y 
Humberto Suazo), dos italianos (Vincenzo Iaquinta y Mauro Camoranesi) y un holandés (Dirk 
Kuyt). 

La velocidad del desarrollo científico es tal vez una de las mayores desventajas de la lucha 
contra el dopaje. Mientras los mecanismos para mejorar el rendimiento deportivo se 
perfeccionan y refinan, los controles para detectarlos siempre están un paso por detrás. Nacen 
y funcionan a posteriori. 

 

Edgar Davids, de la Juventus, se enfrentaba a Sabri Lamouchi, de AC Parma, en un partido de la 
Serie A italiana, el 18 de noviembre de 2001. 

El juego del gato y el ratón ha dejado a los organismos internacionales en posición 
adelantada en más de una ocasión, pero la ciencia no está sola: el negocio del deporte y la 
necesidad de no arruinar un espectáculo en el que cada vez hay que rendir más y mejor, y 
mientras tanto romper marcas que ya parecen inalcanzables, parecen sus principales 
enemigos. 

La Copa del Mundo de Rusia no ha sido ajena a esta polémica. Aunque, como suele ocurrir con 
las noticias vinculadas a los malos manejos de la FIFA, surge como un murmullo en medio de 
los gritos ensordecedores de los fanáticos durante un evento global y explotan una vez que 
este ha terminado. 

El domingo 1 de julio, la selección rusa de futbol consiguió un triunfo histórico sobre España 
que la llevó a cuartos de final. El avance del equipo local en el torneo siempre da color, 
emoción y sobre todo buenos dividendos a los organizadores. Pero a esa altura, el inédito 
progreso de Rusia ya no podía ser atribuido al azar o a golpes de suerte. 

La mira de las agencias antidopaje, especialmente las estadounidenses, está puesta en todos 
los deportistas rusos, sin importar la especialidad. Meses antes de que se celebraran los Juegos 



                                                                      

 

Olímpicos de Invierno de Sochi 2014 e incluso previo a Vancouver 2010, organismos como el 
Comité Olímpico Internacional fueron advertidos sobre un complejo y masivo mecanismo de 
dopaje operado por el Ministerio de Deportes ruso, el mismo que ya había generado 
suspicacias durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012. 

El dilema ético en torno al dopaje y sus cada vez más complejos mecanismos se entrelaza 
también con el del deporte como espectáculo y negocio. 

Encabezado por Grigory Rodchenkov, quien entonces fungía como director de la Agencia 
Nacional Antidopaje de Rusia, el sistema de fraude estaba basado en un enorme banco de 
orina con más de 10.000 muestras “limpias” que podían ser intercambiadas por muestras 
“contaminadas” de atletas en competencia. 

El escándalo explotó cuando a 111 atletas rusos no les fue permitido participar en los Juegos 
Olímpicos de Río y, posteriormente, en los Olímpicos de Invierno de Pieonchang, 168 tuvieron 
que competir como atletas independientes. 

Con el Mundial en marcha, Vladimir Putin ha buscado que este sea “el mejor Mundial de la 
historia” y ello también incluía una destacada participación de la selección local. Richard 
Pound, exdirector de la WADA, considera que por lo mismo resultaba insoslayable la 
complicidad del Estado en los recientes casos de dopaje en el interior del seleccionado 
nacional ruso. “Hay miles de millones de dólares en juego y la idea es tener una Copa del 
Mundo sin contratiempos”. 

 

Grigory Rodchenkov, quien fue director de la Agencia Nacional Antidopaje de Rusia durante los 
Juegos Olímpicos de Sochi 2014 CreditEmily Berl para The New York Times 

Ese contratiempo podría llamarse Ruslan Kambolov, jugador del Rubin Kazan y hasta hace más 
de un mes, de la selección rusa. El futbolista de 28 años dio positivo en 2015 por un esteroide 
prohibido, su orina fue cambiada en el famoso banco de Rodchenkov, pero los estudios 
posteriores alcanzaron a detectar que la orina pertenecía en realidad a otra persona, un 
pentatleta cuyo nombre se desconoce hasta ahora. 



                                                                      

 

Antes de la Copa del Mundo, la Federación Rusa reportó que Kambolov estaba lesionado y lo 
dejó fuera de la convocatoria final. Al ser cuestionada al respecto, la FIFA no respondió a varias 
preguntas de medios internacionales, pero aseguró en un comunicado que no había 
encontrado evidencia suficiente para seguir con la investigación y la dio por concluida. 

Sumado a la poca credibilidad que tiene la FIFA después de los escándalos de corrupción que 
han manchado su imagen, el organismo se ha negado a revelar cuántos exámenes sorpresa ha 
realizado ni qué futbolistas han sido sometidos a los mismos. 

Mientras tanto, el balón rodaba por los estadios de Rusia y las expectativas respecto de la 
selección local no eran muy altas. No obstante, comenzó la fase de grupos con dos 
contundentes triunfos y con la anotación de ocho goles. Además, la selección que comanda 
Stanislav Cherchesov fue la que, en promedio, realizó los recorridos más largos durante la 
primera fase: casi 12 kilómetros cuando la media ronda los 10. 

De acuerdo con la reglamentación internacional y con declaraciones del director de la agencia 
antidopaje de Estados Unidos, Travis Tygart, los rendimientos altos que surgen de manera 
repentina siempre deben ser investigados. 

Según este criterio, debería abrirse un nuevo expediente ante las recientes acusaciones contra 
el seleccionado ruso. Medios alemanes denunciaron recientemente que los jugadores locales 
olieron amoniaco durante la Copa del Mundo, particularmente previo al duelo ante Croacia 
por los cuartos de final. La sustancia no está tipificada como prohibida por los organismos 
internacionales, pero esto incrementa las sospechas que rondan al seleccionado comandado 
por Cherchesov. 

Sin embargo, parece poco probable que la FIFA, organismo con poca credibilidad internacional 
y que busca el beneplácito de los grandes poderes globales, investigue seriamente dichas 
denuncias. 

 

Ruslan Kambolov, cuando jugaba en el Lokomotiv de Moscú, se disputaba el balón con Ridge 
Munsy, del Lausanne-Sport, en 2010. CreditSergey Ponomarev/Associated Press 



                                                                      

 

El dilema ético en torno al dopaje y sus cada vez más complejos mecanismos se entrelaza 
también con el del deporte como espectáculo y negocio, siempre sujeto a los límites del propio 
cuerpo humano. 

En 1967, los Gators de la Universidad de Florida, ganaron el Orange Bowl después de que en 
un laboratorio de la institución se desarrollara una bebida hidratante llamada “Gatorade”. El 
producto se convirtió en un éxito instantáneo y hoy patrocina a equipos, atletas y es casi un 
acompañante obligado en la práctica de cualquier deporte profesional. ¿Cómo podemos 
determinar cuáles son los recursos “correctos” para mejorar el rendimiento y cuáles no? 

Hay situaciones en las que tal vez resulte más obvio que otras, sin embargo tal vez sea más 
importante replantearnos nuestra relación con el deporte, nuestras expectativas en torno al 
triunfo y sobre todo qué tanto estamos dispuestos a seguir alimentando nuestra fantasía con 
un espectáculo que disfrutamos siempre y cuando nuestra suspensión de la incredulidad, 
como con cualquier otra ficción, sea respetada y no sepamos qué sucede tras bambalinas. 

https://www.nytimes.com/es/2018/07/11/en-la-fiesta-del-mundial-nadie-quiere-hablar-de-
las-drogas/   



                                                                      

 

EL NUEVO DIARIO (Rep. Dominicada) 

10/07/2018 

Carlos Gómez dice que hay peloteros desconocen el sistema de pruebas 
en MLB 

Deportes Por Joel Sardá  

 

 Carlos Gómez, jugador de los Rays de Tampa 

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El dominicano Carlos Gómez aseguró que hay peloteros en 
Grandes Ligas, principalmente los latinos que desconocen el sistema de pruebas de dopaje en 
MLB. 

Gómez, quien fue entrevistado en el programa La Semana Deportiva, que se transmite de 11 a 
1 de la tarde los domingo por CDN Sports Max, agregó que: “Soy el representante de mi 
equipo (Tampa) de la asociación de jugadores, tengo pleno conocimiento de las reglas, de 
todas las leyes de nosotros y su sistema, no lo consideré justo en su momento, ya que recibo 
mensajes de compañeros de otros equipos que desconocen el sistema de elección”. 

Enfatizó que su comentario no fue simplemente por los dominicanos o los latinos, sino que fue 
de manera en general, ya que muchos jugadores desconocen cuáles son los parámetros que se 
utilizan para dichas pruebas. 

Se recuerda que Gómez publicó un vídeo en sus redes sociales donde se quejó por la cantidad 
de pruebas que se le había hecho. 

“A nosotros nos pagan para eso, pero nos gustaría ver la transparencia en la escogencia de 
cuál jugador se le realiza, y cuántas veces se le tiene que hacer la prueba”, acotó. 

“Recibí el apoyo de muchos jugadores, tanto latinos como americanos, todos se acercaron a 
mí en reuniones y me apoyaron, queriendo saber cómo era la selección”, observó. 

https://elnuevodiario.com.do/video-carlos-gomez-dice-que-hay-peloteros-desconocen-el-
sistema-de-pruebas/  

  



                                                                      

 

EL COMERCIO (Perú) 

11/07/2018 

Paolo Guerrero presentó denuncia penal tras caso de dopaje 

El delantero peruano solicitó a la fiscalía iniciar una investigación por los delitos violación del 
secreto profesional y falsedad genérica tras suspensión impuesta por la FIFA 

 

En su denuncia ante la fiscalía, Guerrero acusa a Swissotel Lima de revelar información que 
afectó su defensa en el Tribunal de Arbitraje Deportivo. (Foto: El Comercio) 

Redacción EC  

El futbolista peruano Paolo Guerrero presentó una denuncia penal abierta ante el Ministerio 
Público por los delitos de violación del secreto profesional y falsedad genérica, tras el caso de 
dopaje por el cual fue sancionado antes de Rusia 2018.  

En el documento de 132 páginas presentado a la 28° Fiscalía Provincial Penal Lima el pasado 10 
de julio, el delantero de la selección peruana interpone una denuncia penal por los delitos de 
violación del secreto profesional y falsedad genérica "contra los que resulten responsables" 
durante las indagaciones que se realizaron luego que la FIFA lo suspendiera en noviembre del 
2017 por dar positivo en un control antidopaje. 

Entre los argumentos que Guerrero expone ante la fiscalía, señala que Swissotel Lima reveló 
información "confidencial" a la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés) a 
través de dos correos electrónicos con fechas del 7 y 15 de febrero del 2018. 

En detalle, explica que el hotel reveló la atención que se brinda respecto al servicios de 
infusiones y el acceso a los salones de banquetes reservados por la Federación Peruana de 
Fútbol (FPF). 

Además, los sustentos de Guerrero refieren que el hotel cita en los correos "afirmaciones 
absolutamente falsas". Esto al señalar tres hechos: (1) que el segundo té que consumió el día 3 
de octubre de 2018 en el salón de visitas lo hizo fuera de las áreas de uso exclusivo para la FPF; 



                                                                      

 

(2) que los invitados podían ingresar con alimentos y bebidas propias; (3) y que incluso se 
encontraba abierta la posibilidad de ordenar bebidas alcohólicas. 

"Mi información íntima y la de la FPF -en calidad de consumidores- fue divulgada; como, por 
ejemplo: ¿qué consumo en las instalaciones?, ¿con quién los consumo?, ¿dónde lo consumo?, 
¿de qué manera lo consumo?, etc.; sin mediar autorización alguna. Por ende, se ha vulnerado 
este deber [secreto profesional] al revelarse los aspectos de una relación contractual, 
atentando así contra mi intimidad, seguridad, moral, honor y buena reputación", dice la 
denuncia de Guerrero. 

También indica que la información remitida a la WADA por parte de Swissotel Lima fue 
considerada como medio de prueba en la apelación formulada por dicha entidad en el Tribunal 
de Arbitraje Deportivo, que finalmente en mayo pasado decidió ampliar de 6 a 14 meses la 
suspensión contra el jugador peruano. 

En ese sentido, el documento dice que los hechos causaron cuantiosos perjuicios contra 
Guerrero. 

"Un grave daño material, pues como consecuencia de ver limitada mi defensa tuve que realizar 
una exhaustiva investigación personal de los hechos acaecidos; pérdidas considerables al no 
poder trabajar como futbolista profesional [...]; daños psicológicos irreparables pues por 
mucho tiempo permanecí en estado de incertidumbre [...]; y un daño reputacional 
considerable, estando expuesto a cuestionamientos e incluso insultos por parte de la opinión 
pública", detalla el documento. 

Debido a esto, el delantero peruano solicita al Ministerio Público iniciar una investigación para 
luego formalizar una denuncia penal ante el Poder Judicial contra los responsables por los 
delitos mencionados. 

https://elcomercio.pe/economia/peru/paolo-guerrero-presento-denuncia-penal-alcanza-
swissotel-535191  

  



                                                                      

 

WADA 

11/07/2018 

WADA clarifies facts regarding UCI decision on Christopher Froome 

On 2 July 2018, the World Anti-Doping Agency (WADA) announced that it would not be 
appealing the Union Cycliste Internationale’s (UCI’s) decision not to assert an Anti-Doping Rule 
Violation (ADRV) in the case involving British rider Christopher Froome.  

WADA accepted that the analytical result of Mr. Froome’s sample from 7 September 2017 
during the Vuelta a España, which identified the prohibited substance salbutamol at a 
concentration in excess of the decision limit of 1,200 ng/mL, did not constitute an Adverse 
Analytical Finding (AAF). The Agency’s decision not to appeal the ruling of the UCI, which was 
the results management authority with sole jurisdiction in this case, was taken on the basis of 
a full and careful review of all explanations and supporting evidence submitted by Mr. Froome 
in June 2018 (which the UCI shared with WADA), as well as thorough consultation with internal 
and external experts.   

While WADA remains convinced that the UCI reached the right and fair outcome on this very 
complex case, the Agency wishes to clarify elements that have been subject to much 
speculation and misinformation.  

The substance, the test and the science  

Salbutamol is an effective therapeutic remedy for asthma with no known performance-
enhancing properties when inhaled at a therapeutic dose. However, if used in excessive doses 
or by systematic routes (e.g. oral), it can be a stimulant or an anabolic agent, which is why it is 
on the Prohibited List with a threshold amount. 

WADA considers that the current salbutamol threshold is at a correct level considering the 
scientific literature published on the substance over the past 20 years. Unlike most substances, 
given the variables that exist with salbutamol depending on conditions specific to each case, 
the rule is designed to afford athletes found to have exceeded the threshold with the 
opportunity to prove how it has occurred and justify proper therapeutic use. 

In the Froome case, the test was applied the same as for any other athlete by looking at the 
unique physiological and circumstantial details that could be clearly determined. Mr. Froome 
was able to show the UCI Tribunal how it was possible that he took a permitted dose of 
salbutamol (1,600 mcg/24 hours, not to exceed 800 mcg/12 hours) while still providing a 
sample with a concentration of the substance (1,428 ng/ml of urine, when adjusted for specific 
gravity) that was above the decision limit (1,200 ng/ml). 

In some other cases, athletes have been able to demonstrate an unusually high salbutamol 
excretion by conducting a controlled pharmacokinetic study (CPKS). It was accepted by the 
UCI, however, that in this case such a study would not have provided reliable evidence as it 
would be impossible to adequately recreate similar conditions to when Mr. Froome was 
subjected to the test, taking into account his physical condition, which included an illness, 



                                                                      

 

exacerbated asthmatic symptoms, dose escalation over a short period of time, dehydration 
and the fact that he was midway through a multi-day road cycling race.  

Based on the data and the fact there is scope in the system for athletes to demonstrate that 
they did not exceed the maximum dose, it is not unusual for cases involving salbutamol to be 
concluded without a sanction. From 2013-17, from the data available to WADA in the Anti-
Doping Administration and Management System (ADAMS), of the 41 completed cases that 
involved salbutamol as the only substance: 

§ 20% (eight out of 41 cases) resulted in acquittal.  

§ Approximately 50% (21 out of 41) resulted in suspensions.  

§ The remainder of cases included a range of circumstances, including where the 
athletes received reprimands, where they were competing in a sport that was not a 
signatory to the World Anti-Doping Code or where they had valid Therapeutic Use 
Exemptions (TUEs).  

In the same time period, 57 cases contained salbutamol, either on its own (see above) or in 
combination with other prohibited substances, and of those:  

§ 14% (eight out of 57 cases) resulted in acquittal.   

§ Approximately 50% (30 out of 57) resulted in suspensions.   

§ The remainder of cases included a range of circumstances, including where the 
athletes received reprimands, where they were competing in a non-signatory sport or 
where they had valid TUEs. 

Specifically as it relates to road cycling, there has not been a major issue with salbutamol 
abuse. Not including the Froome case, only four of the 57 completed cases involving the 
substance have been from road cycling. Of those, three resulted in suspensions ranging from 
six to nine months and one resulted in acquittal. 

Therefore, while the specific details of the Froome case are unique, the result the UCI arrived 
at is not unusual. WADA believes it was the right and fair outcome for a very complex case and 
that Mr Froome deserved to be treated with the same fairness as any other athlete.  

In order to stay on top of this complex area of anti-doping, and as outlined in the background 
document on salbutamol linked below, WADA has funded and supported a number of 
salbutamol studies over the years and continues to do so. Below is an extensive list of 
publications originating from WADA-sponsored studies related to salbutamol excretion as 
WADA encourages research teams to publish the results of their studios in peer-reviewed 
journals. (There have also been published studies, not sponsored by WADA, that have 
provided useful data.) 

§ Sporer, Sheel & McKenzie, Med Sci Sport Exerc 2008, 40:149 

§ Sporer, Sheel, Taunton, Rupert & McKenzie, Clin J Sports Med 2008 18:282. 



                                                                      

 

§ Mareck, Guddat, Schwenke, Beuck, Geyer, Flenker, Elers, Backer, Thevis & Schanzer, 
Drug Test Analysis, 2011, 3:820 

§ Elers, Morkeberg, Jansen, Belhage, Backer, Scan J Sport Med 2012b: 22: 232–239 

§ Dickinson, Hu, Chester, Loosemore & Whyte.  Clin J Sport Med. 2014, 24:482 

§ Elers, Pedersen, Henninge, Hemmersbach, Dalhoff & Backer, Int J Sport Med 2011, 
32:574 

§ Elers, Pedersen, Henninge, Hemmersbach, Dalhoff & Backer, Clin J Sport Med 2012, 
22:140 

§ Dickinson, Hu, Chester, Loosemore & Whyte, J Sport Sci Med, 2014, 13:271 

§ Dickinson, Hu, Chester, Loosemore & Whyte, Clin J Sport Med 2014, 24:482 

§ Haase, Backer, Kalsen, Rzeppa, Hemmersbach & Hostrup, Drug Test Analysis 2016, 
8:613 

§ Hostrup, Kansel, Auchenberg, Rzeppa, Hemmersbach, Bangbo & Backer, Drug Testing 
Analysis 2014 6:528 (final abstract is pending) 

In addition to these, there is a number of ongoing studies in this area. Under the terms of the 
agreements between the research teams and WADA, it is the research teams that have 
ownership of the data/studies. Therefore, WADA is not permitted to disclose unpublished data 
either from completed or ongoing projects. However, all WADA-funded grants are posted in 
the Research section of our website, and include a summary of the project aims as well as a 
summary of the results and conclusions if applicable.  

As a matter of course, when dealing with complex cases such as this, WADA consults with 
internal and independent external experts, including members of the WADA List Expert Group. 
The List Expert Group is responsible for providing expert advice, recommendations and 
guidance to WADA’s Health, Medical and Research Committee on the overall publication, 
management and maintenance of the List.  

The process 

From start to finish, the UCI was solely and exclusively in charge of the procedure and dealt 
with all procedural aspects of the case. Despite not being party to proceedings, WADA was 
responsive throughout the UCI’s results management process and provided support where 
appropriate.  

Following notification of the presumptive AAF in September 2017, the UCI and Mr. Froome, on 
28 December 2017, entered into an ad-hoc procedural agreement (WADA was not involved in 
any fashion in the process leading to this procedural agreement). The UCI and Mr. Froome 
agreed that Mr. Froome’s evidentiary requests would be decided by the UCI Anti-Doping 
Tribunal. The requests were ultimately determined by the tribunal in mid-March 2018 after 
substantial submissions by Mr. Froome and the UCI. 



                                                                      

 

On 31 January, Mr. Froome sent a letter to WADA requesting specific information regarding 
the scientific bases for the salbutamol threshold and decision limit. On 5 March, WADA 
provided the parties to the case with background information to, and the rationale for, the 
decision limit for salbutamol.    

In April, WADA requested to intervene in the UCI proceedings as a third party so as to meet 
any challenge to the salbutamol regime but its request was denied by the UCI Tribunal. Despite 
this denial, and in order to assist the parties, WADA provided a further detailed note on the 
salbutamol regime on 15 May, addressing the substance of Mr. Froome’s questions. 

When WADA received Mr. Froome's substantial explanations and evidence on 4 June, the 
Agency promptly reviewed them together with both in-house and external experts and liaised 
with the UCI before communicating its position statement on 28 June. Then, on 2 July, UCI 
announced its decision to close the case. 

It should be noted that, until WADA received Mr. Froome’s detailed explanations on 4 June, 
WADA considered that this case merited going through a CPKS and, if necessary, disciplinary 
proceedings at both the UCI and Court of Arbitration for Sport level.  

However, based on what was provided by UCI to WADA, and once Mr. Froome’s explanations 
were assessed by the appropriate internal and external experts, it became clear to WADA that, 
in particular, the combination of his within-subject variability for salbutamol excretion, the 
sudden and significant increase in salbutamol dosage prior to the doping control, and the 
number of consecutive doping controls meant that the analytical result could not be 
considered inconsistent with the ingestion of a permissible dose of inhaled salbutamol. 

For the reasons mentioned above, WADA considers that accepting Mr. Froome’s explanations 
was the appropriate course of action and is the fair outcome.  

The future 

Each case is assessed on its own merits and this decision changes nothing about the test or the 
regime. At present, there is no evidence that a change to the threshold or decision limit for 
salbutamol is required. WADA has noted some public comments questioning the salbutamol 
threshold and how it was determined. It should be pointed out that studies conducted over 
the past 10 years – both WADA-funded and independent – have reinforced the legitimacy of 
the current threshold. 

However, mindful of the complexity of some specific salbutamol cases, in particular the fact 
that different routes of administration cannot be distinguished by urine analysis, WADA will 
continue to consult experts in the field and carry out research in this area. As with every aspect 
of the Prohibited List, as fresh scientific data is made available, WADA assesses it in order to 
ensure the latest research is being applied and that all athletes’ rights are best protected. 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-07/wada-clarifies-facts-regarding-uci-
decision-on-christopher-froome  

 


