
       

 
 

El presidente del COI se reunirá con el nuevo presidente del Comité Olímpico Ruso. SPORT 

'Dopados' con amoniaco. EL MUNDO 

José Salvatierra recibe sanción de ocho meses por dopaje, Alajuelense apeló castigo. LA 

NACIÓN (Costa Rica) 

 

 

 

 
  



       

 
 

SPORT 

16/07/2018 

El presidente del COI se reunirá con el nuevo presidente del 

Comité Olímpico Ruso 
 Thomas Bach se entrevistó con Putin por primera vez después de la sanción que 

impidió a Rusia participar los Juegos de Invierno de PyeongChang 

 El COI quiere desarrollar una cultura antidopaje entre los deportistas y así se lo quiere 

transmitir al COR 

 

Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional | AFP 

El presidente del COI, el alemán Thomas Bach, mantendrá su primera encuentro con el nuevo 

presidente del Comité Olímpico Ruso, Stanislav Pozdnyakov, después de la entrevista con el 

presidente del país, Vladimir Putin, con motivo de la final del Mundial de Fútbol en Moscú. 

La entrevista entre Bach y Putin, la primera después de la sanción que impidió 

a Rusia participar como equipo en los Juegos de Invierno de PyeongChang el pasado febrero, 

permitió que ambos acordaran que es momento de retomar el diálogo y mirar hacia el futuro 

en interés de los deportistas rusos, según informó el COI. 

Bach destacó la importancia de que se normalice la situación de la Agencia Rusa Antidopaje 

(RUSADA) y el papel del COI para aconsejar al Comité Olímpico Ruso (ROC) sobre los pasos 

pendientes para que Rusia "pueda jugar de nuevo un papel activo en el movimiento 

olímpico". 

La RUSADA está suspendida por la Agencia Mundial (AMA) desde noviembre de 2015 por las 

irregularidades cometidas en sus laboratorios, según las conclusiones del llamado "informe 

McLaren", que denunció dopaje de estado en el país. Por esto el equipo ruso de atletismo no 

pudo participar en los últimos Juegos Olímpicos Río 2016 y de PyeongChang (Corea del Sur) 

2018, aunque 168 deportistas acudieron bajo bandera olímpica. 

Bach, que ayer felicitó a Putin por el éxito del Mundial de fútbol y el papel en éste de la 

selección de Rusia, le dio detalles sobre el apoyo que el COI ofrece a una serie de proyectos 

del Comité Olímpico Ruso (COR), como seminarios educativos para desarrollar una cultura 

antidopaje entre los deportistas. 

El COR está presidido desde el pasado 29 de mayo por Stanislav Pozdniakov, cuatro veces 

campeón olímpico de esgrima, que ganó en esa fecha las elecciones al exnadador Alexandr 

Popov, miembro del COI entre 2000 y 2016, con el apoyo de 214 delegados frente a los 56 



       

 
 

votos que obtuvo éste. Pozdniakov sustituyó al frente del COR a Alexandr Zhúkov, que dirigió 

desde 2010 el movimiento olímpico ruso y dejó el cargo para centrarse en sus labores en la 

Duma o cámara de los diputados rusa, tras el periodo en el que Rusia ha vivido el mayor 

escándalo de dopaje de su historia.  

https://www.sport.es/es/noticias/atletismo/presidente-del-coi-reunira-con-nuevo-presidente-

del-comite-olimpico-ruso-6946378  

  

https://www.sport.es/es/noticias/atletismo/presidente-del-coi-reunira-con-nuevo-presidente-del-comite-olimpico-ruso-6946378
https://www.sport.es/es/noticias/atletismo/presidente-del-coi-reunira-con-nuevo-presidente-del-comite-olimpico-ruso-6946378
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'Dopados' con amoniaco 
o JOSÉ ANTONIO DÍAZ SÁENZ 

 

 

Dos jugadores de la NFL inhalando amoníaco. 

La sorprendente utilidad del líquido doméstico que abrillanta los cristales: aunque no dopa, se 

usa como estimulante deportivo 

Los jugadores rusos lo inhalaban, en un algodón impregnado, antes de los partidos. No sólo en 

el que eliminaron a España 

El uso de cloruro de amonio, o NH4CI, viene de lejos. Un récordman español de halterofilia nos 

relata por qué lo inhalaba él. Técnicamente no es dopaje 

«Noto que las sales de amoníaco me ayudan a limpiar mi mente, a abrírmela para buscar una 

mayor capacidad de concentración. También sientes un estímulo que te activa un poco más, 

como que empiezas a levantar con el sistema circulatorio en marcha... Cuando en alguna 

competición importante tienes que realizar el movimiento para levantar un gran peso en 

apenas un segundo, inhalas el amoníaco sintiendo que tomas todo el aire posible de forma 

contenida para poderlo aplicar luego en ese movimiento rápido. Coges aire, lo comprimes y 

ejerces una fuerza máxima, compactada». Quién así habla es Daniel Tejero Aguilar, actual 

presidente de la Federación Aragonesa de Halterofilia, antiguo récordman de España en 1988 y 

seleccionado para participar en los Juegos Olímpicos de Seúl, en los que no llegó a competir 

por lesión. 

«Hace años -prosigue Tejero- se usaba el amoníaco de toda la vida, el de la botella empapado 

en algodón, pero ahora ya se comercializa bajo la forma de ampollas y sales». Y aquí cuenta 

el halterófilo aragonés una anécdota que ilustra bien a las claras la «bofetada» en la nariz que 

supone la inhalación de amoníaco. «Sucedió hará unos veinticinco años en el aeropuerto de El 

Cairo. Yo llevaba mi botecito de inhalar cargado con arena del desierto recogida como 

recuerdo. Los policías de la aduana abrieron el botecito para ver qué contenía e 

inmediatamente se echaron hacia atrás, repelidos por el olor. Entonces, quien era mi 

entrenador por aquellas fechas tuvo que explicarles para qué se usaba dicho inhalador y ya no 

hubo problemas», señala Tejero. 



       

 
 

Ahora el escándalo viene de Moscú. La liebre la levantó el diario sensacionalista 'Bild', cuyos 

periodistas se apercibieron de que varios jugadores rusos se restregaban fuertemente la nariz 

antes de saltar al campo para enfrentarse a la selección de Croacia, lo que les hizo sospechar 

que los mismos podían haber inhalado una solución de amoníaco, reproduciendo así una 

práctica estimulante no exenta de peligro. 

Eduard Bezuglov, galeno de la selección rusa, confirmó más tarde que sus jugadores inhalaban 

bolas de algodón empapadas en amoníaco, sin darle mayor importancia al hecho, dado que la 

sal de amonio no figura en la lista de sustancias dopantes prohibidas por el Reglamento de la 

FIFA. 

Las sales de amoníaco que antiguamente se usaban para tratar desmayos y prevenir mareos, 

en nuestros días ganan terreno como inhalantes presentes en diversas disciplinas 

deportivas con el fin de lograr una mejora del rendimiento. Se usan, amén de en fútbol cómo 

acaba de confirmarse en el Mundial, en deportes como el levantamiento de potencia 

(powerlifting), halterofilia, hockey, lucha, artes marciales, boxeo y cada vez más en el ámbito 

de las carreras populares de running. 

 

El jugador de la selección rusa, Ilya Kutépov, es sorprendido al salir del vestuario en el partido 

con Croacia. 

Dichos inhaladores de amoníaco también se emplean ampliamente en el baloncesto y fútbol 

americano, en cuyas retransmisiones televisivas es corriente ver cómo jugadores de la NBA y 

la NFL (National Football League) inhalan públicamente antes y durante sus partidos. 

El ya trasnochado método del algodón empapado en amoníaco de uso doméstico, como 

parece ser el usado por los futbolistas rusos en este Mundial de 2018, supone inhalar una 

concentración de producto que va del 5 al 10%, pero ahora existen en el mercado otros 

inhaladores de amoníaco (NH3) bastante más potentes, que se ofrecen por Internet. 

Aparecen en forma de sales de inhalación, cápsulas de amoníaco y botecitos de sales de 

carbonato de amoníaco en polvo, que en este último caso hay que recomponer añadiéndole 

agua. 

Pongamos como ejemplo las cápsulas de amoníaco ampliamente utilizadas en la NBA. Se 

presentan en una pequeña ampolla de plástico que contiene un 35% de alcohol, un 15% de 

amoníaco, agua, aceites aromáticos y un colorante rojo. Tomas la cápsula entre los dedos, la 

aprietas y al mezclar los componentes respiras sus vapores. ¡Zas!, bofetada en la nariz y los 

humos de amoníaco te tiran la cabeza para atrás. 

http://www.elmundo.es/deportes/futbol/mundial-de-futbol/2018/07/09/5b4337adca4741cc498b45fd.html
http://www.elmundo.es/deportes/futbol/mundial-de-futbol/2018/07/09/5b4337adca4741cc498b45fd.html
http://www.elmundo.es/deportes/futbol/mundial.html
http://www.elmundo.es/deportes/baloncesto/nba.html


       

 
 

Usados por los deportistas para mejorar su concentración y rendimiento, así como para 

incrementar su fuerza muscular en un corto periodo de tiempo, un estudio de 2011 señala 

que la inhalación de amoníaco produce la irritación inmediata de los pulmones y cavidad 

nasal, una inhalación de aire rápida e involuntaria, un aumento considerable del flujo 

sanguíneo acompañado del incremento liviano de la frecuencia cardíaca (con un efecto 

levemente estimulante), y un incremento de la perfusión (irrigación) y vascularización cerebral. 

Sustancia altamente tóxica 

Aunque la inhalación de vapores de amoníaco se utiliza profusamente en numerosos 

deportes, la extensión de su uso ha llevado a muchos preparadores y médicos deportivos a 

desaconsejar esta práctica, previniendo de su peligrosidad (de hecho esta semana 

pasada falleció una mujer en Madrid, intoxicada por los gases de un limpiador de 

amoníaco aparentemente mezclado con lejía), dado que puede provocar mareos y vómitos e 

irritación y sangrado de las mucosas nasales, llegando enmascarar y dificultar la evaluación 

médica del deportista en caso de conmoción cerebral en deportes de contacto. 

El doctor Pedro Manonelles, presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte, lo 

tiene claro. «Sabemos que el amoníaco se viene usando desde antiguo en deportes explosivos 

como la halterofilia, fundamentalmente con fines de estimulación psicológica», dice. 

«Hay pocos trabajos científicos sobre el uso deportivo del amoníaco, y todos ellos realizados 

sobre muestras muy pequeñas y por tanto sin conclusiones que podamos considerar válidas. 

Creo que el uso de las sales de amoníaco pueden estar más cerca del placebo que de otra cosa. 

En este asunto se ha exagerado mucho, pues no hay una demostración científica evidente de 

mejora del rendimiento tras la inhalación de sales de amoníaco», señala el experto. 

Añade que «tan sólo uno de los trabajos mencionados habla de un incremento del 

rendimiento, pero en un periodo temporal de corta duración, por lo que hablaríamos de un 

efecto volátil y muy fugaz. Vamos que al día de hoy no se ha demostrado su ayuda ergogénica, 

produciendo todo lo más,un efecto de aumento de la alerta». 

http://www.elmundo.es/cronica/2018/07/16/5b4b2d67ca4741c3388b4612.html   

http://www.elmundo.es/madrid/2018/07/09/5b437af0e5fdead81a8b457d.html
http://www.elmundo.es/madrid/2018/07/09/5b437af0e5fdead81a8b457d.html
http://www.elmundo.es/cronica/2018/07/16/5b4b2d67ca4741c3388b4612.html


       

 
 

LA NACIÓN (Costa Rica) 

16/07/2018 

José Salvatierra recibe sanción de ocho meses por dopaje, 

Alajuelense apeló castigo 
Comisión Disciplinaria lo suspendió porque según la FIFA cada jugador es responsable de las 

sustancias que entran en su cuerpo, pero señala que “no se logró demostrar que haya 

consumido Higenamina con dolo” 

Por: Fanny Tayver Marín.    

 

José Salvatierra marcó a Daniel Colindres en el clásico del 22 de abril que terminó empatado 3-

3. Fotografía: Mayela López 

La Comisión Disciplinaria de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) dictó sentencia 

en primera instancia en contra del futbolista de Alajuelense José Andrés Salvatierra y le 

impuso una suspensión de ocho meses, tras arrojar un resultado analítico adverso en un 

control antidopaje que se le efectuó el 22 de abril, luego de disputar el primer clásico de la 

cuadrangular contra Saprissa. 

Según la sentencia, que data del 11 de junio y de la cual tiene copia La Nación, el plazo de ocho 

meses sin poder jugar rige del 21 de mayo de 2018 al 21 de enero de 2019. 

Empero, la sanción aún no está en firme, porque la Liga apeló ese veredicto y está a la espera 

de la resolución, o fallo de segunda instancia. 

La investigación disciplinaria se encuentra en el expediente CD-002-2018 y ahí se estipula que 

cuando lo notificaron, el futbolista no tenía conocimiento de cuál medicamento que estaba 

ingiriendo contenía Higenamina, que fue la sustancia prohibida que se detectó en el examen 

de orina que le practicaron. 

Diecisiete días después de que se le tomó la muestra de orina, el 9 de mayo, la Fedefútbol 

recibió el informe del Laboratorio de la Universidad de California (UCLA), donde se avisaba de 

la presencia de Higenamina en el organismo del lateral y dos días después, la Comisión 

Antidopaje notificó al jugador, a la Liga y a la Comisión Disciplinaria. 

Ahí se le indicó a Salvatierra que tenía derecho de solicitar la apertura de la contramuestra. 

https://www.nacion.com/autores/fanny-tayver-marin/


       

 
 

 “En fecha de 15 de mayo de 2018, Liga Deportiva Alajuelense, por medio de su gerente 

deportivo, el señor Javier Delgado Prado, informa de que a nombre de su jugador José Andrés 

Salvatierra López, renuncian al análisis de la muestra B”, detalla el documento. 

Un hecho probado en la investigación, según la sentencia, es que sucedió una situación atípica, 

ratificado con los testimonios de Martín Eduardo Alfaro, Humberto Zamora y Alfredo Gómez. 

“Durante la toma de la muestra al señor Salvatierra, se dio una situación poco común, por 

primera vez que ocurre, relacionada a una mala confección de los documentos requeridos y a 

quien le correspondió llenar los formularios que el protocolo exige durante la toma de la 

muestra fue al señor Humberto Zamora Jara, quien en el formulario número 3 que el 

correspondía al señor Porfirio López, estaba consignando los datos del señor Salvatierra y 

quien se percató de ese error fue el doctor Alfredo Gómez”. 

 

José Salvatierra está en el proceso de recuperación tras la lesión que sufrió en el cierre del 

torneo pasado. Fotografía: Mayela López 

Dicha anomalía se corrigió, pero “cuando el señor Humberto corrigió el documento, cometió 

otro error, esta vez, con relación a los niveles de PH y la densidad específica". 

En la investigación se comprobó que los miembros de la comisión tampoco le solicitaron 

ningún documento de identificación al lateral y entre quienes hicieron el control, no había 

ningún médico, como exige el reglamento de la FIFA. 

También se estableció como hecho probado que “la Higenamina tiene poco tiempo de haber 

aparecido en el mercado y que es muy difícil encontrarla en algún producto en nuestro país”. 

Además, se tomó en cuenta que según los testimonios, Salvatierra “estuvo inyectándose 

medicamentos recomendados por una nutricionista y que consumió cocteles que vienen de 

Europa, mesoterapia y que dichos medicamentos eran para quemar grasa en algunas zonas del 

cuerpo”. 

La sentencia enumera tres puntos como hechos que no se pudieron demostrar. 

“No se logró demostrar que el señor Salvatierra haya consumido la sustancia Higenaminacon 

dolo”, versa en el documento, así como que tampoco se puede comprobar que eso mejore su 



       

 
 

rendimiento deportivo o que sirva como enmascarador de otra sustancia que sí sea para ese 

fin. 

La Higenamina es un agonista de los receptores beta del cuerpo ( alfa, beta 1 y beta 2 ) que 

se utiliza para la reducción de grasa. Sin embargo, también fomenta el crecimiento del 

músculo esquelético, entre otros efectos fisiológicos. 

“No se logró demostrar que la sustancia Higenamina se pueda conseguir fácilmente en el 

mercado costarricense y que esté presente en los medicamentos consumidos por él”. 

Sobre el fondo del asunto y la valoración probatoria, en la sentencia se estipula que se 

contemplaron el Reglamento Antidopaje de la FIFA, el Reglamento Antidopaje de la Fedefútbol 

y el Código Mundial Antidopaje de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), el cual contiene la 

lista de sustancias prohibidas que rige desde enero de 2018 y ahí se encuentra la Higenamina. 

Según el artículo 5 del Reglamento Antidopaje de la FIFA, “cada jugador tiene el deber 

personal de asegurarse de que ninguna sustancia prohibida entre a su cuerpo. Cada jugador es 

responsable de toda sustancia prohibida, o sus metabolitos o marcadores, que esté presente 

en las muestras obtenidas de su cuerpo. Por tanto, no es necesario demostrar intención, 

culpabilidad, negligencia o uso consciente por parte del jugador para determinar una violación 

de dopaje”. 

La Comisión indica que “consideramos que el señor Salvatierra demostró que la sustancia pudo 

haber ingresado a su cuerpo junto con los medicamentos que estaba tomando para mejorar 

las articulaciones, el Naara, el Aminoácido, el Triflex, Cardispan y Coctel. Sumado a lo anterior, 

se trata de una sustancia nueva en el mercado y es muy difícil encontrarla en el mercado de 

nuestro país, tal como lo indicó el doctor Alfredo Gómez y el señor Josué Chaverri”. 

Tomando en cuenta todo eso, es que por voto de mayoría le imponen la sanción de 

suspenderlo ocho meses de participar en calidad alguna de cualquier competición organizada 

o avalada por la FIFA, asociaciones, clubes, el Comité Olímpico Internacional, o el Comité 

Paralímpico. 

Además, indica que Salvatierra y su representante solicitaron la nulidad del control, alegando 

que las muestras no fueron tomadas por un médico, como señala el artículo 21 del 

Reglamento Antidopaje de la FIFA, “lo cual quedó debidamente demostrado”. 

Sin embargo, la Comisión señala que “La Legislación Nacional permite a profesionales que no 

sean médicos la toma de muestras de fluidos corporales (con todas las consecuencias, incluido 

el secreto médico, conforme a la ética y el juramento de hipocrático), la Unidad Antidopaje de 

la FIFA, podrá hacer una excepción, como el caso que nos ocupa, en donde la muestra fue 

obtenida por el señor Humberto Zamora, profesional en farmacia”. 

Eso fue lo que hizo que dieran sin lugar la pretensión de que se declarara nulo el protocolo 

utilizado para la muestra del futbolista. 

La sentencia la firman Armando Angulo y Rodrigo Araya, pero también está el voto salvado de 

Jenny Hernández. 

Ahí, ella menciona que el Reglamento Antidopaje de la FIFA es muy claro en todo el protocolo 

que se debe seguir a la hora de efectuar un control y, que en este caso, no se hizo conforme a 

esas exigencias. 



       

 
 

“De conformidad con lo indicado en el Colegio de Farmacéuticos, un profesional en farmacia 

no está autorizado para toma de muestras de fluidos corporales”, destacó. 

Y agregó: “Al no haberse seguido los protocolos de toma muestras establecidos en el 

Reglamento Antidopaje de la FIFA, no es posible establecer sanción alguna al jugador José 

Andrés Salvatierra López. No es posible entrar a analizar el fondo del asunto, tampoco es 

posible entrar a analizar si la muestra es correcta, si el jugador incurrió en doping o no, 

básicamente porque no se cumplió con la normativa establecida por el Reglamento que rige la 

materia”. 

Para el futbolista, los últimos meses no han sido nada fáciles. 

El 10 de mayo acudió a la Clínica Santa Fe para efectuarse una resonancia que ratificó un 

pronóstico nada alentador tras lesionarse en un partido contra el Santos de Guápiles. 

Salvatierra tenía roto el ligamento cruzado de la rodilla derecha, lo cual lo dejó fuera del 

Mundial Rusia 2018. 

Tras recibir esa impactante mala noticia, que lo llevó a decir “muchos sueños se acaban hoy”, 

al día siguiente lo notificaron por el resultado analítico adverso y el sábado 12 de mayo ingresó 

al quirófano para someterse a la cirugía. 

Ahí supo que necesitaría entre diez y doce meses para retornar a los terrenos de juego. 

https://www.nacion.com/puro-deporte/futbol-nacional/jose-salvatierra-recibe-sancion-de-

ocho-meses-por/QNVTCDFFBVDFPMWHVLQK5EPQWQ/story/  

https://www.nacion.com/puro-deporte/futbol-nacional/jose-salvatierra-recibe-sancion-de-ocho-meses-por/QNVTCDFFBVDFPMWHVLQK5EPQWQ/story/
https://www.nacion.com/puro-deporte/futbol-nacional/jose-salvatierra-recibe-sancion-de-ocho-meses-por/QNVTCDFFBVDFPMWHVLQK5EPQWQ/story/

