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SPORT 

11/09/2018 

Se enreda la investigación por presunto dopaje de Cheryshev 
 

 La Agencia Mundial Antidopaje ha confirmado que el proceso sigue adelante y está en 

manos de la Agencia Estatal 

 La Federación rusa apunta a un error de traducción del periodista 

 

Cheryshev lloró al ser eliminados en cuartos de final del Mundial. | AFP 

Lío con Cheryshev. El jugador del Valencia está bajo investigación por presunto dopaje. El 

diario 'Telegraph' desvelaba esta información hace dos días tras unas declaraciones del padre 

del jugador donde afirmaba que su hijo había estado en tratamiento con hormonas del 

crecimiento, una sustancia que se considera prohibida entre los deportistas si no tienen una 

justificación médica. 

La entrevista la publicó el medio ruso 'Sports Weekend' y levantó tal polémica que la AMA ha 

entrado en el caso y ya ha citado al jugador en un par de ocasiones. Denis sostiene que él no 

ha tomado ningun sustancia prohibida y la Federación Rusa ya ha salido al paso de las 

acusaciones explicando que el jugador recibió un tratamiento de inyecciones de plasma rico en 

plaquetas totalmente legal.  

La Federación rusa acusa al periodista de haber traducido incorrectamente las palabras del 

padre del jugador, además de estar grabado en la propia entrevista. El 'Telegraph' va más allá y 

también apunta que el padre del jugador cedido por el Villarreal también habló del 

tratamiento como factores de crecimiento.  

Pese al jaleo montado, la Ama sigue adelante: "El caso de Cheryshev está actualmente en 

manos de la agencia antidopaje española. Ellos informarán a la AMA de los resultados de la 

investigación", explicó Maggie Durand, directora de comunicación de la AMA.  

https://www.sport.es/es/noticias/laliga/enreda-investigacion-por-presunto-dopaje-cheryshev-

7029395   

https://www.sport.es/es/noticias/laliga/enreda-investigacion-por-presunto-dopaje-cheryshev-7029395
https://www.sport.es/es/noticias/laliga/enreda-investigacion-por-presunto-dopaje-cheryshev-7029395
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11/09/2018 

Caso Cheryshev: los factores de crecimiento no son dopaje 
 

 

OZAN KOSE 

AFP 

Arturo Vidal se está tratando la rodilla con factores de crecimiento sin problema, mientras 

Denis Cheryshev, del Villarreal, tiene abierta una investigación. 

 

LAURA MARTIN SANJUAN  

Los jugadores de primer nivel están siempre bajo la lupa de las máxima autoridades sanitarias, 

también de los que persiguen la trampa, y de todos los avances científicos que pueden para 

beneficio de sus respectivos clubes donde trabajen. 

Cuando el FC Barcelona fichó a Arturo Vidal se supo desde su servicio de fisioterapia que su 

rodilla derecha iba a ser tratada con factores de crecimiento. Según nos contaba el doctor de 

la Varga, traumatólogo y miembro de Top Doctors, esta indicación era la más adecuada 

para regenerar el cartílago articular que sufrirá un desgaste continuado por la falta de 

amortiguación del menisco, máxime en un jugador explosivo como Arturo Vidal”, nos contaba. 

Hoy ha salido a luz la investigación que la AMA, Agencia Mundial Antidopaje, ha abierto sobre 

el jugador del Villarreal Denis Cheryshev a raíz de unas declaraciones sobre un tratamiento que 

estaba recibiendo: su padre declaró a un medio británico que su hijo estaba recibiendo 

hormonas de crecimiento, algo que está sancionado sin justificación médica con hasta cuatro 

años sin jugar. 

Por qué los factores de crecimiento no son dopaje 

Los factores de crecimiento son un conjunto de proteínas que están presentes en el plasma 

sanguíneo y en nuestras plaquetas que juegan un papel crucial en la regeneración de los 

tejidos. 

Los factores desencadenan efectos biológicos como la proliferación y diferenciación celular, la 

generación de vasos sanguíneos (conocida como angiogénesis) y la migración de las células a 

los lugares en los que es necesario que se produzca esa regeneración (quimiotaxis). 

https://as.com/autor/laura_martin_san_juan/a/
https://as.com/autor/laura_martin_san_juan/a/
https://twitter.com/@laura_publisher
https://www.topdoctors.es/doctor/vicente-de-la-varga-salto
https://as.com/futbol/2018/09/11/primera/1536663143_610399.html


       

 
 

-reducen la inflamación 

-inician la formación de tejido nuevo 

-favorecen la cicatrización 

-la reparación de tejidos 

-la curación de ligamentos, músculos, piel, etcétera. 

-acortan los periodos de recuperación hasta cuatro veces más rápido 

-los factores de crecimiento proceden de muestras de sangre del propio deportista 

-reduce el dolor 

-mejora la movilidad de la articulación o el músculo tratado 

Los avances científicos alcanzados durante desde los años ’90 sobre este fundamento 

biológico han generado una verdadera revolución en la medicina deportiva y en el tratamiento 

de lesiones gracias al desarrollo de las infiltraciones de Plasma Rico en Factores de 

Crecimiento o, simplemente, los factores de crecimiento, clave en las terapias de medicina 

regenerativa. 

Futbolistas como Víctor Valdés, Xavi Hernández, Jesús Navas, Fernando Llorente, el jugador de 

baloncesto José Manuel Calderón, el ciclista Joseba Beloki, o Rafa Nadal, quien recurrió en 

2010 al tratamiento con factores de crecimiento en su rodilla después de agotar todas las 

opciones para solucionar sus problemas físicos, incluso para su espalda. 

https://as.com/deporteyvida/2018/09/11/portada/1536675773_631074.html  

  

https://as.com/deporteyvida/2018/09/11/portada/1536675773_631074.html


       

 
 

INSIDE THE GAMES 

10/09/2018 

Second anti-doping agency investigates Cheryshev over injection 
 

 By Florence Almond 

 

 

Russian footballer Denis Cheryshev, who helped his country to the FIFA World Cup quarter-

finals in June, is now reportedly being investigated again by a Spanish anti-doping agency 

over an injection of "growth hormone". 

The midfielder scored four goals in five World Cup matches on home soil but has been forced 

to deny taking banned substances while preparing for the tournament. 

He is now reportedly being probed by the Spanish Agency for Health Protection in Sport 

(AEPSAD) as he is playing in Spain for Valencia. 

Previously, the Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) had looked into the case. 

The saga began when Russian magazine Sport Weekend published an interview in July 2017 in 

which Dmitri Cheryshev, his father who is also a manager and a former international 

footballer, said that the 27-year-old received an injection of “growth hormone” to speed up his 

recovery from injury. 

The Russian Football Union (RFU) responded by saying that the player had received treatment, 

but that it was a legal injection of platelet-rich plasma (PRP). 

The RFU accused the journalist who interviewed Dmitri Cheryshev of having "incorrectly 

interpreted his words". 

Sport Weekend said that the Dmitri Cheryshev had used those words but also referred to 

"growth factor", another term for PRP therapy. 

RUSADA deputy director general, Margarita Pakhnotskaya, announced that they had 

interviewed both father and son following the World Cup. 

Cheryshev joined Valencia on loan in August from another Spanish club, Villareal. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24176/florence-almond


       

 
 

The RFU said that the player’s treatment had been carried out at Villareal but also checked by 

its own Medical Committee. 

RUSADA also announced they had submitted a "report" to the AEPSAD and to the World Anti-

Doping Agency (WADA)." 

A spokesman for AEPSAD later confirmed it was "investigating the case in collaboration with 

RUSADA and in contact with WADA," according to The Telegraph. 

The use of growth hormone without a medical exemption is punishable with a ban of up to 

four years. 

During the World Cup, Cheryshev denied using the banned substance. 

"I don't know where the journalist got this from," Cheryshev said when asked about his 

father's comments. 

"Maybe they didn't understand my father.  

"I have never used any prohibited substances." 

https://www.insidethegames.biz/articles/1069797/second-anti-doping-agency-investigates-

cheryshev-over-injection  

https://www.insidethegames.biz/articles/1069797/second-anti-doping-agency-investigates-cheryshev-over-injection
https://www.insidethegames.biz/articles/1069797/second-anti-doping-agency-investigates-cheryshev-over-injection

