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AEPSAD 

23/08/2018 

Expertos en planificación y control de dopaje de agencias 

europeas debaten en Bonn sobre la mejora en la eficacia y 

eficiencia de los controles  

 

Expertos internacionales en planificación y realización de controles antidopaje de diferentes 

agencias antidopaje europeas se han reunido en Bonn (Alemania) con el objetivo de analizar e 

identificar problemas comunes y puntos de mejora en el desarrollo de los tests antidopaje. 

En un encuentro organizado por la Agencia Nacional Antidopaje de Alemania (NADA), 

responsables de agencias de Austria, Dinamarca, Inglaterra, Irlanda, Noruega, España, Suecia, 

Suiza y Alemania analizaron la evaluación dinámica de riesgos de las diferentes disciplinas 

deportivas y la organización de controles de dopaje estratégicos y específicos para cada 

deporte. 

Además, la reunión sirvió para identificar en el área de Control de Dopaje problemas comunes 

y puntos de mejora entre las agencias presentes con el objetivo de incrementar la eficacia y 

capacidad disuasoria de los controles antidopaje. 

Se trataron temas como la implementación de un módulo de seguimiento del rendimiento 

deportivo para mejorar la eficacia de los controles o la necesidad de introducir modificaciones 

en diversos documentos técnicos de WADA. También se discutió sobre el almacenamiento a 

largo plazo de muestras de dopaje y sobre la revisión del sistema de notificación ADAMS. 

Los expertos de las agencias europeas acordaron la creación de un calendario de reuniones 

periódicas en esta materia con el propósito de impulsar la estandarización del sistema de 

controles antidopaje a nivel internacional. 

https://aepsad.mecd.gob.es/actualidad/2018/agosto/20180823-expertos-control-dopaje-

bonn.html   

https://aepsad.mecd.gob.es/actualidad/2018/agosto/20180823-expertos-control-dopaje-bonn.html
https://aepsad.mecd.gob.es/actualidad/2018/agosto/20180823-expertos-control-dopaje-bonn.html


       

 
 

EL COMERCIO 

24/08/2018 

Sanidad aumenta el control sobre la venta de anabolizantes en 

farmacias 

 

Una farmacéutica revisa varias recetas. / A. GÓMEZ 

Los farmacéuticos deberán comprobar la identidad de la persona que compra el 

medicamento y conservar al menos un año la receta 

LAURA MAYORDOMO GIJÓN. 

 

La Consejería de Sanidad quiere aumentar el control sobre la venta de anabolizantes, 

andrógenos y alcaloides del opio y derivados en las oficinas de farmacia. Es la razón por la que 

acaba de elaborar un decreto en el que se establecen las medidas precisas tanto para la 

dispensación de estos medicamentos como para la conservación y custodia de las recetas 

médicas que son obligatorias para poder adquirirlos en farmacia. Considera el departamento 

que dirige Francisco del Busto que este tipo de fármacos, «dadas sus peculiaridades», deben 

ser objeto de un seguimiento especial «en aras de evitar una utilización indebida de los 

mismos». 

Porque, por ejemplo, consumir anabolizantes sin un estricto seguimiento médico puede 

conllevar importantes efectos secundarios y, a largo plazo, desembocar en graves 

enfermedades e, incluso, la muerte. Anabolizantes, andrógenos y alcaloides del opio son 

medicamentos cuyos principios activos «se encuentran incluidos en las listas oficiales de 

sustancias y métodos prohibidos en el deporte, fuera de sus indicaciones terapéuticas 

autorizadas y con el propósito de incrementar el rendimiento deportivo», se recuerda en el 

decreto elaborado por Sanidad, que advierte además de que «también pueden desviarse al 

tráfico ilícito y son susceptibles de abuso». 



       

 
 

«El riesgo que, para la salud pública, puede derivar del mal uso de estos medicamentos hace 

necesario establecer actuaciones adicionales en la dispensación por parte de la oficina de 

farmacia», recoge el decreto que, desde ayer, está en información pública. 

Lo que establece es la obligatoriedad de que el personal farmacéutico que despache uno de 

estos medicamentos compruebe la identidad de la persona que lo está adquiriendo. Para ello, 

deberá pedirle el DNI, el Número de Identificación de Extranjero (NIE) o el del pasaporte y 

anotarlo en el anverso de la receta. Asimismo, tendrá que registrar la venta en el libro oficial 

recetario de la oficina de farmacia, como ya se hace con otros medicamentos. 

La única vía legal de comprar anabolizantes, andrógenos y alcaloides del opio y derivados es 

hacerlo, con receta médica, en una farmacia. A partir de la aprobación del decreto elaborado 

por Sanidad, y si su contenido mantiene la redacción inicial, las farmacias estarán obligadas a 

custodiar las recetas no sujetas a facturación por parte del Sistema Nacional de Salud durante 

al menos un año «como documento acreditativo del acto de dispensación». En la actualidad, la 

norma establecía que debían conservarlas solo tres meses. Por su parte, las recetas sujetas a 

facturación que deban ser sometidas a posteriores procedimientos de control también habrán 

de guardarse hasta el momento en el que se remitan al Servicio de Salud. 

Sanidad ha dispuesto un plazo de veinte días para presentar alegaciones al decreto. El Colegio 

Oficial de Farmacéuticos de Asturias, que preside Belén González-Villamil, ya está analizando 

su contenido. 

https://www.elcomercio.es/asturias/sanidad-aumenta-control-venta-anabolizantes-farmacias-

asturias-20180824001207-ntvo.html  

  

https://www.elcomercio.es/asturias/sanidad-aumenta-control-venta-anabolizantes-farmacias-asturias-20180824001207-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/asturias/sanidad-aumenta-control-venta-anabolizantes-farmacias-asturias-20180824001207-ntvo.html


       

 
 

TRIATLÓN CHANNEL 

23/08/2018 

Eder Mejía dopado para correr en 3ª división 

 

Eder Mejía, 4 años de sanción por uso de nandrolona, cazado el día de la carrera de su vida 

La ITU ha anunciado la sanción por 4 años al triatleta mexicano Eder Mejía.  Una verdadera 

pena pues el chaval era conocido por nosotros mismos por su concentración en Playitas con el 

grupo de los mexicanos hace unos años.  

Mejía paso un control en una prueba típica continental ITU, Copa Americana de La Paz, 

Mexico, que si bien era un pollo tenía cierto nivel con los mejores mexicanos en el podio; 

Grajales, González e Iving Pérez. Mejía hizo la carrera de su vida estando a punto de ganar al 

consagrado Crisanto Grajales, llegando segundo a solo 7 sg y corriendo el 10000 en 30:14. 

La muestra de orina de Mejía se envió para su análisis al laboratorio acreditado por la AMA en 

México, de conformidad con el estándar internacional para laboratorios. Además del análisis 

inicial que arrojaba un resultado atípico, la muestra se envió al laboratorio acreditado por la 

AMA de Montreal para el análisis GC / IRMS. El análisis confirmó el origen exógeno 

de Norandrosterona y Noretiocolanolona (o 19-Norandrosterona), cuyo su uso está prohibido 

tanto en competición y fuera de competición según las reglas antidopaje de la ITU. 

El 8 de agosto de 2018, la ITU envió al atleta un aviso de una posible infracción a la regla 

antidopaje. Mejía admitió inmediatamente la violación de las normas antidopaje, renunció al 

análisis de su muestra B, renunció al derecho a la audiencia y aceptó todas las 

consecuencias ordenadas por las Reglas Anti-Doping de ITU. 

A Eder se le despoja de los puntos obtenidos en la prueba citada y en todas las carreras 

posteriores hasta el 8 de agosto de 2018, además se le despoja de los títulos, premios, 

medallas, puntos y dinero de premios. 

Después de la prueba de La Paz, Mejía corrió otras 4 competiciones internacionales, 3 Copas 

Continentales pertenecientes a la 3ª división y una Copa del Mundo perteneciente a la 1ª 

división, en las que los resultados volvieron a ser más acordes a su nivel. 

Por lo tanto, Eder Mejia está suspendido de la competición en cualquier deporte y a 

cualquier nivel durante cuatro años. Será libre de reanudar la competición el 8 de agosto de 

2022. 

https://www.triatlonchannel.com/2018/08/23/eder-mejia-dopado-para-correr-en-3a-division/   

https://www.triatlonchannel.com/2016/01/25/fotos-road-to-rio-en-playitas/
https://www.triatlonchannel.com/2018/08/23/eder-mejia-dopado-para-correr-en-3a-division/
https://www.triatlonchannel.com/wp-content/uploads/2018/08/del_8691__medium1.jpg


       

 
 

DIARIO UNO 

23/08/2018 

Otro duro golpe para Paolo Guerrero 
 

La justicia suiza ratificó el fallo del TAS por doping y el delantero peruano, flamante refuerzo 

de Inter de Porto Alegre, deberá cumplir otros ocho meses sin jugar. 

 

La Justicia suiza decidió revocar el efecto suspensivo superprovisorio que permitió al peruano 

Paolo Guerrero jugar el Mundial de Rusia 2018 y el futbolista deberá cumplir el castigo que 

recibió por dopaje de manera íntegra. 

De acuerdo a lo informado en el medio brasileño Globo Esporte, el ex Flamengo y actual 

delantero de Inter de Porto Alegre no podrá volver a competir este año, pues carece de 

caminos jurídicos para apelar a la determinación. 

Guerrero fue castigado luego de arrojar positivo en un control antidopaje por un metabolito de 

la cocaína. 

Tras sus apelaciones logró reducir la pena a seis meses y volver a competir, pero la Agencia 

Mundial Antidopaje pidió que el castigo fuera de 14 meses, lo que fue acogido por el TAS. 

Pese a ello, el ariete recurrió a la justicia helvética para que aplicara un "efecto suspensivo" a 

esa determinación, gracia a la cual logró jugar en el Mundial de Rusia 2018 donde Perú fue 

eliminado en la fase de grupos. 

Ahora, deberá cumplir el castigo de forma íntegra luego de esta decisión del tribunal suizo. 

https://www.diariouno.com.ar/ovacion/futbol-internacional/otro-duro-golpe-para-paolo-

guerrero-08232018_SkXYz342Im  

EL COMERCIO (Perú) 

23/08/2018 

Chapecoense: centrocampista Ribeiro es suspendido por dopaje 

Moisés Ribeiro fue suspendido dos años por el Tribunal Disciplinario de la Conmebol por 

dopaje al dar positivo por el uso de corticoides 

https://www.diariouno.com.ar/ovacion/futbol-internacional/otro-duro-golpe-para-paolo-guerrero-08232018_SkXYz342Im
https://www.diariouno.com.ar/ovacion/futbol-internacional/otro-duro-golpe-para-paolo-guerrero-08232018_SkXYz342Im


       

 
 

 

Ribeiro. (Foto: Globoesporte.com) 

El centrocampista del Chapecoense Moisés Ribeiro fue suspendido por dos años por el 

Tribunal Disciplinario de la Conmebol por dopaje al dar positivo por el uso de corticoides, 

informó hoy el club brasileño. 

Según divulgó el Chapecoense en un comunicado, el club fue notificado de la suspensión 

de Ribeiro, quien se sometió a pruebas tras un partido en febrero por la Copa Libertadores, y 

recurrirá la decisión. 

El jugador dio positivo para el uso de corticoides, sustancia prohibida por la Agencia Mundial 

Antidopaje. 

La suspensión al centrocampista es de dos años, pero ya ha cumplido los seis primeros meses 

durante el periodo que estuvo sin jugar y a la espera de la decisión de Conmebol. 

 

El Chapecoense también manifestó en la nota su "discordancia en relación a la pena aplicada 

al jugador" e informó que "hay posibilidad de recurso", por lo que su departamento jurídico 

"está analizando la decisión proferida" por Conmebol, para adoptar "todas las medidas legales 

dentro del plazo". 

 

"Renovamos el compromiso de adoptar todas las providencias necesarias para la defensa del 

jugador y para el esclarecimiento de los hechos", agregó el club. 

 

Los corticoides son hormonas de acción antiinflamatoria y están considerados como dopaje 

por su potencial de generar un significativo aumento en el desempeño de los deportistas. 

 

Ribeiro, de 27 años, juega en el Chapecoense desde 2016, pero está alejado de las canchas 

desde febrero, mientras esperaba la decisión de Conmebol. 

https://elcomercio.pe/deporte-total/futbol-mundial/chapecoense-centrocampista-ribeiro-

suspendido-dopaje-noticia-549989  

 

https://elcomercio.pe/noticias/chapecoense-de-brasil
https://elcomercio.pe/deporte-total/futbol-mundial/chapecoense-centrocampista-ribeiro-suspendido-dopaje-noticia-549989
https://elcomercio.pe/deporte-total/futbol-mundial/chapecoense-centrocampista-ribeiro-suspendido-dopaje-noticia-549989

