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EL CONFIDENCIAL 

26/07/2018 

Los extraños péptidos, el dopaje que ya está aquí y es difícil de detectar 

Durante más de una década, la EPO trajo de cabeza la lucha antidopaje, ahora son los péptidos 

lo que comienzan a asomar la cabeza en los laboratorios que luchan contra esta lacra 

 

La época de la EPO ya pasó. Ahora son tras sustancias las que traen de cabeza a los 

laboratorios. (Imago) 

IGNACIO ROMO  

El dopaje siempre va por delante de la lucha antidoping es un viejo axioma que se cumple una 

y otra vez. La esperanza está en que el desfase, el gap entre el uso y la detección sea cada vez 

menor en el tiempo. Siempre han existido sustancias indetectables en el deporte. Una 

hormona como la EPO trajo de cabeza a la lucha antidopaje durante más de una década, pero 

¿y ahora? ¿Cuál es el nuevo dopaje?¿Qué sustancias se encuentran, en pleno siglo XXI, en esa 

espesa niebla formada por todo lo que eleva el rendimiento físico pero es aún indetectable 

o está en el límite de lo prohibido? Aparte de las famosas microdosis de EPO y GH (que se 

siguen utilizando aun con un altísimo riesgo de detección), existe un extraño grupo de 

compuestos que va abriéndose paso con fuerza en el nuevo dopaje: los péptidos. 

Natalia Duco es una de las mejores lanzadoras de peso del mundo. La chilena ha 

protagonizado, sin embargo, un triste caso positivo de dopaje este verano. La sustancia 

culpable, conocida con el enigmático nombre de GHRP-6, pertenece al grupo de los péptidos 

liberadores de hormonas, una forma de conseguir efectos anabolizantes (construcción de 

músculo) por vías indirectas. El ‘péptido liberador de hormona de crecimiento’ (explicación de 

las siglas GHRP-6, en inglés) consigue que aumenten los niveles de esta hormona y, como 

https://www.elconfidencial.com/autores/ignacio-romo-1353/
https://www.elconfidencial.com/deportes/otros-deportes/2014-09-20/antidoping-para-tontos-lo-que-debes-saber-sobre-el-codigo-de-la-ama-si-eres-deportista_204682/
https://www.elconfidencial.com/deportes/atletismo/2017-08-17/marquise-goodwin-dopaje-nfl-usada_1429580/
https://www.elconfidencial.com/deportes/futbol/mundial/2018-06-28/dopaje-rusia-espana-mutko-fifa-infantino_1584221/


                                                                      

 

consecuencia, se vea incrementada la fuerza muscular. Es uno de los principales 

representantes de este ‘nuevo dopaje’. 

Los primeros casos 

El doctor José Antonio López Calbet, profesor de Fisiología del Ejercicio en la Universidad de 

Las Palmas de Gran Canaria, considera que “estos péptidos liberan hormonas en gran cantidad 

y por eso se utilizan en el deporte con fines dopantes. Sin embargo, esto es inaceptable 

porque se trata de sustancias que se han sintetizado con fines exclusivamente médicos y 

diagnósticos. Se utilizan en test para ver si las personas son capaces de liberar hormona de 

crecimiento de forma endógena o no”. 

Con anterioridad al caso de Duco ya se habían producido otros casos de dopaje con GHRP-6. El 

ciclista lituano Rumsas, el jugador de rugby neozelandés Hart-Strawbridge, el halterófilo 

polaco Szramiak o los estadounidenses Odesnik (tenista) y Mendes (luchador de UFC) también 

han sido sancionados por el uso de este péptido, que potencia la acción anabolizante de la 

hormona de crecimiento. Las sanciones varían en caso de que existan antecedentes o no, pero 

acostumbran a ser de larga duración. 

En general, estos péptidos, bautizados como de nueva generación, consiguen reducir la grasa 

corporal, crear músculo y acelerar la recuperación de las lesiones. En países como Australia, 

donde se están llevando a cabo investigaciones sobre el dopaje con estas sustancias, se han 

identificado cinco compuestos diferentes: GHRP-6, GHRP-2, CJC-1295, AOD-9604 y hexarelina. 

Las cinco tienen como consecuencia una elevación de los niveles de hormona de crecimiento 

en la sangre. 

La sustancia para purasangres 

Otro péptido inyectable que está siendo utilizado con fines dopantes en el deporte es el 

enigmático TB-500, que era el gran rumor en los hipódromos a comienzos de esta década, una 

sustancia de uso en el mundo veterinario y que se decía que se utilizaba en los purasangres 

para potenciar la fuerza y mejorar su punta de velocidad. Esta sustancia, conocida también 

como Timosina Beta-4 parece tener utilidad en la recuperación de las lesiones musculares y 

tendinosas. 

“La WADA (agencia mundial antidopaje) va a ser capaz de ir identificando todos estos péptidos 

con el tiempo a través de la espectrometría de masas –afirma Calbet, uno de los máximos 

expertos europeos en la fisiología del músculo- porque se trata de sustancias que de forma 

natural no aparecerían en la orina humana. Y en las listas de sustancias prohibidas por la 

reglamentación antidopaje se prohíben las hormonas pero también sus agonistas y 

moduladores, con lo cual, este tipo de sustancias nuevas pueden estar prohibidas aunque no 

figuren mencionadas expresamente”. Como siempre, los que arriesgan con este nuevo dopaje 

tratan de beneficiarse de la posibilidad de que no sean detectadas en los controles. “Es cierto 

que alguno de estos péptidos tienen una vida media muy corta, a veces desaparecen con 

rapidez y son difíciles de detectar”, sentencia López Calbet. 

https://www.elconfidencial.com/deportes/ciclismo/2017-12-13/chris-froome-positivo-control-antidopaje-vuelta-espana_1491776/


                                                                      

 

 

La hormona de crecimiento aparece siempre en el punto de mira del dopaje de fuerza. Y su 

historia arranca en los años noventa. Un funcionario de aduanas del aeropuerto de Sydney 

demostró en 1995 ser más eficaz en la lucha contra el dopaje que los controles organizados 

por los comités olímpicos y las federaciones internacionales. Días antes del comienzo de los 

campeonatos mundiales de natación, el examen del equipaje de la nadadora Yuan Yuan, 

subcampeona mundial de 200 braza, dio con una nevera de plastico en la que se guardaban 

entre hielos 13 viales marcados con la etiqueta ‘somatotrofina’, otro nombre de la hormona 

del crecimiento. La bolsa de viaje de la nadadora china, de 21 años de edad, contenía también 

ampollas de solución salina para preparar inyecciones. 

La droga de los campeones 

Lo que aquellas noticias revelaban era que las nadadoras chinas ya no se dopaban con 

esteroides anabolizantes . En los noventa se conocía ya a la GH como ‘la droga de los 

campeones’, ya que aún no era detectable y su precio era diez veces superior al de los 

anabolizantes. Como denunció un deportista británico en 1995, “sólo los estúpidos o los 

pobres siguen tomando esteroides. La GH es muy superior y además no te cazan”. 

Para los entrenadores y médicos sin escrúpulos, el gran atractivo que ofrece la GH en la 

preparación de un deportista está en su acción lipolítica. Este efecto tiene lugar reduciendo el 

peso total del atleta pero manteniendo su masa muscular. De esta manera, el índice 

músculo/grasa se ve aumentado y el trabajo físico es más eficaz. Además, la vida media 

farmacológica de la GH es muy breve y eso hace más difícil su detección. Mientras los 

anabolizantes necesitan semanas para ser eliminados completamente, la hormona de 

crecimiento (sintetizada por vez primera en 1987) comienza a desaparecer minutos después 

de ser absorbida y es eliminada del todo a las 48 horas. 

Existen además sustancias permitidas, como los complejos vitamínicos, que integrarían el 

grupo de las ayudas ergogénicas que no están incluidas en las listas de productos prohibidos. 

En esta categoría, el producto ‘estrella’ fue siempre la creatina, utilizada en especialidades 

que exigen explosividad. 



                                                                      

 

¿Por qué se permite a los deportistas el consumo de creatina? En opinión del mítico doctor 

sueco Arne Ljunqvist, la razón fundamental estuvo siempre en que carece de riesgos para la 

salud. Cuando se le interrogaba acerca de esta cuestión, el médico sueco siempre respondía: 

“Tampoco está prohibido tomar bebidas con hidratos de carbono, entrenarse en altitud o 

comer pasta italiana”. Y precisamente aquí reside la clave del siempre complicado y espinoso 

asunto del dopaje. Lo difícil es situar la barrera entre los productos permitidos y los 

prohibidos. Sólo estos últimos, por convenio, reciben el calificativo de dopaje. Los péptidos de 

nueva generación, el nuevo dopaje, está ya entre los prohibidos. 

https://www.elconfidencial.com/deportes/2018-07-26/dopaje-nuevo-antidoping-sustancias-

peptidos_1597288/   

https://www.elconfidencial.com/deportes/2018-07-26/dopaje-nuevo-antidoping-sustancias-peptidos_1597288/
https://www.elconfidencial.com/deportes/2018-07-26/dopaje-nuevo-antidoping-sustancias-peptidos_1597288/


                                                                      

 

ABC 

25/07/2018 

Serena Williams ve «discriminación» en las autoridades antidopaje 

La tenista opina que recibe un trato desigual debido a los numerosos controles a los que se 

somete 

 
 

La tenista estadounidense Serena Williams ha acusado a las autoridades antidopaje de 

«discriminación» a causa de la frecuencia con la que está siendo seleccionada aleatoriamente 

para pasar controles de sustancias prohibidas. 

La ganadora de 23 Grand Slams ya ha descrito en otras ocasiones como chocante el trato que 

recibe de la Agencia Estadounidense Antidopaje (USADA) y ha cuestionado el número de 

ocasiones en la que ha pasado controles este año. 

«...Y es ese momento del día para hacer realizar test de drogas "al azar" y únicamente 

hacérselo a Serena», se quejó la exnúmero uno del mundo en su perfil oficial de Twitter. «De 

todas los jugadoras, se ha demostrado que soy la que más ha sido 

controlada. ¿Discriminación? Creo que sí. Al menos mantendré el deporte limpio». 

Un reportaje publicado por la web «Deadspin» el pasado mes de junio reveló que la menor de 

las Williams, que retornó este año al circuito tras ser madre en septiembre de 2017, ya había 

sido sometida a cinco controles en este 2018, mientras que otras jugadoras estadounidenses 

sólo en una ocasión o ninguna. 

https://www.abc.es/deportes/abci-tenis-serena-williams-discriminacion-autoridades-

antidopaje-201807251717_noticia.html  

  

https://www.abc.es/deportes/abci-tenis-serena-williams-discriminacion-autoridades-antidopaje-201807251717_noticia.html
https://www.abc.es/deportes/abci-tenis-serena-williams-discriminacion-autoridades-antidopaje-201807251717_noticia.html


                                                                      

 

PUNTO DE BREAK 

25/07/2018 

Nadal: "Este Challenger es un paso importante en el recorrido de la 

academia" 

El No.1 del mundo, ha presentado el Rafa Nadal Challenger Banc Sabadell que se disputará en 

Manacor entre el 25 de agosto y el 2 de septiembre. 

de Ander Millán   

Se presenta el Rafa Nadal Challenger Banc Sabadell. Foto: Zimbio 

Esta mañana se ha celebrado el acto de la presentación del torneo Challenger Rafa Nadal Banc 

Sabadell que se jugará en la academía del hombre que lidera actualmente el ránking mundial. 

Se disputará sobre pista dura entre el 25 de agosto y el 2 de septiembre. Entre otras personas, 

le han acompañado el presidente de la RFET Miguel Diaz y la secretaria de estado de 

deportes, María José Rienda.  

Antes de unirte a bet365 con el fin de ver el partido o cualquier otro evento vía emisión en 

directo, comprueba con bet365 si, dependiendo de tu lugar de residencia, puedes ver la 

emisión del evento en directo. Todo lo que necesitas es una cuenta con fondos.  

"Intentaremos que sea un torneo muy similar a uno de categoría ATP y tendremos a las 

próximas futuras estrellas del tenis", explicó Nadal en unas declaraciones que recogió el diario 

Mundo Deportivo. "Todos los jugadores hemos pasado por el circuito Challenger y competir en 

uno de ellos es muy importante. Yo personalmente, jugué medio año dentro de estos 

campeonatos y fue una experiencia muy trascendente además de que lo pasé muy bien", 

declaró habiendo ganado los títulos en El Espinar y Barletta.  

"Este Challenger es un gran paso para la academia y también es una satisfacción personal", 

subrayó el mallorquín. Será un gran campeonato ya que las instalaciones son excelentes pero 

http://www.puntodebreak.com/users/ander-millan


                                                                      

 

habrá que observar que jugadores pueden acudir ya que son fechas donde el últmo Grand 

Slam del año estará en juego.  

En unas declaraciones previas al diario La Gazzeta, Nadal habló sobre el tema del dopaje. "En 

todos los deportes hay quienes hacen trampa pero creemos que no hay un problema real con 

el dopaje. Los casos son menores en comparación comparado con otras disciplinas".  

También le preguntaron sobre que piensa de los Grand Slam que posee y sí podría llegar a 

alcanzar a Federer. "Es algo que no me obsesiona. He tenido una carrera mejor de la jamás 

soñada y estoy muy contento con lo realizado hasta el momento. No puedes estar frustrado 

pensando en que alguien ha ganado más que tú. Obviamente, soy competitivo y me gusta 

ganar todas las semanas en las que juego", dijo. 

http://www.puntodebreak.com/2018/07/25/nadal-challenger-paso-importante-recorrido-

academia   

http://www.puntodebreak.com/2018/07/25/nadal-challenger-paso-importante-recorrido-academia
http://www.puntodebreak.com/2018/07/25/nadal-challenger-paso-importante-recorrido-academia


                                                                      

 

TRIATLON WEB 

24/07/2018 

Un GGEE de 24 años, campeón del mundo Ironman, sancionado por 

dopaje 

El triatleta mexicano Luis Fernando Pelcastre Rabanal, de 24 años, dio positivo en vísperas del 

Mundial Ironman de Kona de 2017. 

  

 

Un GGEE de 24 años, campeón de Ironman, sancionado por dopaje 

Luis Fernando Pelcastre Rabanal, de 24 años, pasará los próximos 4 sin poder competir. El 

triatleta mexicano, campeón del Ironman Los Cabos en 2016, dio positivo en un control fuera 

de competición el pasado 11 de octubre, tres días antes del Mundial Ironman de Kona 2017, 

donde consiguió la victoria en su grupo de edad (18-24), además de acabar en el puesto 41º 

de la clasificación general, incluidos los PRO. En el Campeonato del Mundo Ironman 70.3 de 

Chattanooga que se disputó un mes antes y que conquistó Javier Gómez Noya, había 

terminado en la posición 39ª. 

La muestra de Pelcastre Rabanal resultó positiva por la presencia de "testosterona exógena y 

un metabolito, que se confirmó mediante análisis de espectrometría de masas con relación 

de isótopos (IRMS)", asegura el comunicado de Ironman 

El uso de cualquier esteroide anabólico androgénico, incluida la testosterona, está prohibido 

en todo momento bajo las Reglas Antidopaje de Ironman, en conformidad con el Código 

Mundial Antidopaje (Código WADA) y la Lista Prohibida de la Agencia Mundial Antidopaje. 

https://www.triatlonweb.es/noticias/articulo/video-resumen-victoria-javier-gomez-noya-mundial-ironman-70-3


                                                                      

 

De acuerdo con el Artículo 10 del Código de la AMA, el período de inhabilitación de Pelcastre 

Rabanal comenzó el 11 de octubre de 2017, fecha del control con resultado positivo. 

Además, ha sido desposeído de todos los resultados obtenidos tanto en ese Campeonato del 

Mundo Ironman como en las competiciones posteriores. Su clasificación para el Mundial 2018 

también ha sido anulada. 

"Tomamos un enfoque de dos frentes para proteger la integridad de nuestro Campeonato 

Mundial Ironman", ha comentado Kate Mittelstadt, directora del Programa Antidopaje de la 

franquicia. "Primero, nos aseguramos de que todos los triatletas clasificados conozcan sus 

derechos y responsabilidades bajo las reglas antidopaje y nuestro programa de pruebas. En 

segundo lugar, ejecutamos un programa integral de pruebas dentro y fuera de la competición, 

dirigido a triatletas profesionales y de grupos de edad en el Mundial. La combinación de 

recolección de orina y sangre con el pasaporte biológico del triatleta y las analíticas avanzadas 

garantiza que las pruebas que realizamos apoyan tanto la disuasión como la detección de 

triatletas clasificados que violan las normas antidopaje". 

https://www.triatlonweb.es/noticias/articulo/un-ggee-de-24-anos-campeon-del-ironman-los-

cabos-sancionado-por-dopaje  

  

https://www.triatlonweb.es/noticias/articulo/un-ggee-de-24-anos-campeon-del-ironman-los-cabos-sancionado-por-dopaje
https://www.triatlonweb.es/noticias/articulo/un-ggee-de-24-anos-campeon-del-ironman-los-cabos-sancionado-por-dopaje


                                                                      

 

LA TERCERA 

26/07/2018 

Duco no pide la muestra B 

Autor: Ignacio Leal Castillo 

 

Hasta ayer, no hubo solicitud de abrir la contramuestra de la atleta. El plazo finaliza hoy a las 

18.00. 

 

Con total hermetismo, Natalia Duco definirá oficialmente hoy su defensa ante la acusación de 

dopaje que existe en su contra, realizada por la Comisión Nacional de Control de Dopaje 

(CNCD) tras el resultado analítico adverso por GHRP-6, método prohibido por la Agencia 

Mundial. 

La deportista tiene plazo hasta las 18.00 horas para solicitar la contramuestra de su examen de 

orina, tomado en su hogar el 19 de abril pasado. Sin embargo, cercanos al caso aseguran que 

la deportista no recurrirá a esa opción, apuntando a la estrategia de reconocer la presunta 

falta al Código Mundial Antidopaje, para así reducir el castigo al que se expone, que llega en un 

grado máximo a los cuatro años de suspensión. 

Muchos caminos puede tener el caso. Si bien es difícil de comprobar, una de las hipótesis de 

defensa para la atleta apela a una negligencia en la suministración del producto. Otro es 

confesar las razones que motivaron su falta, incluyendo a él o las personas que apoyaron 

materialmente esta decisión, reduciendo considerablemente la pena en hasta dos años. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/duco-no-pide-la-muestra-b/257096/


                                                                      

 

Ayer, el presidente de la Fedachi, Juan Luis Carter, aseguró tener sospechas en el actuar de su 

entrenadora, la cubana Dulce Margarita García, quien ha guiado el proceso deportivo de la 

balista desde su inicio. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/duco-no-pide-la-muestra-b/257096/   

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/duco-no-pide-la-muestra-b/257096/


                                                                      

 

AS CHILE 

25/07/2018 

La U solicita permiso a Agencia Mundial Antidopaje por Pinilla 

 

RAMON MONROY/PHOTOSPORT 

Luego de que el delantero se sometiera a un tratamiento con corticoides, en los azules 

esperan que el organismo lo autorice como de uso terapéutico para que pueda jugar. 

Una gran polémica se generó en Universidad de Chile por el tratamiento que recibió Mauricio 

Pinilla hace poco más de diez días. El delantero se hizo un bloqueo facetario y luego recibió 

una inyección de corticoides. 

Por este motivo, se quedó fuera del duelo ante Huachipato, algo que en la dirigencia y el 

cuerpo médico azul esperan revertir, luego de solicitar un permiso a la Agencia Mundial 

Antidopaje (WADA por su sigla en inglés), para que el procedimiento sea considerado como de 

uso terapéutico, según informó radio ADN. 

Lo anterior, debido a que sólo con una AUT el futbolista estaría resguardado en un control 

doping, y así podría disputar sin preocupaciones el duelo ante Deportes Antofagasta este fin 

de semana, dos semanas antes de lo previsto y que incluso informaron en Universidad de Chile 

cuando se dio a conocer que su ausencia fue para prevenir un eventual test adulterado. 

La autorización de la WADA aún no es recepcionada, y sólo con ella el delantero azul podría 

disputar el partido que tienen como visitante los dirigidos de Frank Darío Kudelka. 

https://chile.as.com/chile/2018/07/25/futbol/1532555987_697339.html  

https://chile.as.com/tag/club_universidad_chile/a/
https://chile.as.com/chile/2018/07/19/futbol/1532026700_273296.html?autoplay=1
https://chile.as.com/chile/2018/07/19/futbol/1532026700_273296.html?autoplay=1
https://chile.as.com/chile/2018/07/19/futbol/1532023595_067385.html?autoplay=1
https://chile.as.com/chile/2018/07/25/futbol/1532555987_697339.html

