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AEPSAD 

24/10/2018 

Acto de conmemoración del X Aniversario de la AEPSAD.  

María José Rienda: “El Gobierno ni puede ni quiere escatimar medios en la lucha contra el 

dopaje” 

 

• La presidenta del CSD y de la AEPSAD ha destacado que la lucha contra el dopaje y la 

defensa de los derechos de los deportistas que compiten limpiamente “debe ser algo 

indispensable” 

• “El compromiso de este Gobierno es de tolerancia cero frente al dopaje”, ha 

asegurado 

Madrid, 24 de octubre de 2018.- La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD) y de la 

Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), María José Rienda, ha 

remarcado, en la apertura del acto de conmemoración del X Aniversario de la AEPSAD, el 

compromiso del Ejecutivo español de “tolerancia cero frente al dopaje”. 

El acto ha contado con la presencia del actual director de la Agencia Española, José Luis 

Terrerros, que ha estado acompañado por el primer máximo responsable del organismo, 

Francisco Javier Martín del Burgo Simarro, y de Manuel Quintanar, que también ocupó este 

cargo, el director general de Deportes del CSD, Mariano Soriano y la directora general de 

Deportes de Cantabria y miembro del Consejo Rector de la AEPSAD, Gloria Gómez. 

“El Gobierno ni puede ni quiere escatimar medios en la lucha contra el dopaje. Algo que debe 

ser indispensable. Ni podemos ni queremos escatimar en medios para este compromiso que es 

de tolerancia cero con el dopaje”, ha asegurado María José Rienda. 

Para la presidenta del CSD y de la AEPSAD, “estamos muy orgullosos de las medallas de 

nuestros deportistas, pero de los méritos que deben basarse en el juego limpio. Desde la 

Agencia se trabaja para que la imagen quede siempre limpia". 

"Es necesario que la práctica del deporte se enmarque en requisitos éticos. Hay que prevenir, 

detectar y acabar con comportamientos que atentan contra el deporte y ponen en riesgo la 

salud de nuestros deportistas", ha señalado la secretaria de Estado. 



  
 

 

Por su parte, el director de la AEPSAD, José Luis Terreros, ha analizado la situación actual de la 

lucha contra el dopaje en España y a las labores que la agencia viene realizando en los últimos 

meses. 

"Estamos trabajando para tener adecuada la legislación a tiempo antes de los cambios que 

introduzca el Código Mundial Antidopaje de 2021 y en la mejora de métodos de detección del 

dopaje como el pasaporte biológico”, ha asegurado. 

Terreros ha tenido palabras de reconocimiento para todos sus predecesores en el cargo y 

especialmente para Francisco Javier Martín del Burgo Simarro, el primer director del 

organismo. En su intervención, Martín del Burgo ha repasado los primeros momentos de ésta y 

también los precedentes de la misma y consideró que "la lucha contra el dopaje debe ser 

política de estado". 

El acto de conmemoración del X Aniversario de la Agencia Española de Protección de la Salud 

en el Deporte ha incluido en la mesa redonda que, bajo el título, “Evolución en España de la 

lucha contra el dopaje en el deporte”, ha contado con la participación de José Luis Terreros; 

Ana Ballesteros, jurista especializada en Derecho Deportivo; Fernando Gutiérrez, director del 

Centro de Medicina del Deporte del CAR de Madrid; Jennifer Pareja, ex waterpolista 

internacional y Julián Redondo, presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva. 

https://aepsad.mecd.gob.es/actualidad/2018/octubre/20181024-x-aniversario-aepsad.html   

https://aepsad.mecd.gob.es/actualidad/2018/octubre/20181024-x-aniversario-aepsad.html


  
 

 

AS 

24/10/2018 

La Agencia Antidopaje cumple 10 años con mucho por hacer 

 

JAVIER GANDUL 

DIARIO AS 

Se creó en 2008 como reacción al Caso Manzano y a la Operación Puerto, que se cerró con 

absoluciones y aún colea. Asumió los controles y las sanciones. 

 

J.A.Ezquerro  

La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) celebra este miércoles 

su décimo aniversario. Fundada tras el Real Decreto 185/2008, de 8 de febrero, por el que se 

aprobó el Estatuto de la Agencia Estatal Antidopaje (AEA), en estos diez años no sólo ha 

cambiado de denominación, sino también de funciones. Se creó sin las competencias de 

controlar y de sancionar, después de los escándalos del Caso Manzano (destapado en As en 

2004) y la Operación Puerto (2006), pero la comunidad internacional siempre miró con recelo 

a España por su inacción. De hecho, la Operación Puerto prescribió y todavía no se ha resuelto. 

Como tampoco la dependencia del organismo respecto al Gobierno y al Consejo Superior 

Deportes (CSD). A través de estas líneas repasamos la evolución de la Agencia. 

Creación. 

La AEA nació en 2008, con Javier Martín del Burgo como primer director. La primera Ley 

Antidopaje, de noviembre de 2006, contemplaba su creación. Sin embargo, ni la Ley ni la 

Agencia existían cuando estalló la Operación Puerto, una mancha desde mayo de 2006. 

Tampoco surgió con competencias en materia de análisis y suspensiones. Esas funciones 

correspondían al CSD. 

Operación Puerto. 

Como el dopaje no era delito en España, los tribunales se centraron en si existía un delito 

contra la salud pública. El juez Serrano no permitió identificar a los clientes de Eufemiano. El 

https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/
https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/
https://as.com/ciclismo/2014/03/25/mas_ciclismo/1395709512_945662.html
https://as.com/tag/operacion_puerto/a/


  
 

 

caso se archivó y se ordenó su reapertura en dos ocasiones. Bajo el mandato de Ana Muñoz en 

la Agencia, la Operación Puerto entró en juicio oral en 2013. La sentencia definitiva no llegó 

hasta junio de 2016, cuando la Audiencia Provincial de Madrid absolvió a Eufemiano y Yolanda 

Fuentes, Manolo Saiz, Vicente Belda e Ignacio Labarta. Las infracciones habían prescrito. Se 

ordenó la entrega de las 211 bolsas de sangre, para que un auto aclaratorio posterior lo 

impidiera. La AMA aún trata de desvelar el nombre de los implicados hoy en día. Una 

providencia del Juzgado de lo Penal Número 21 ofreció recientemente las sacas al CONI, 

personado junto a AMA, UCI y RFEC. 

 

Eufemiano Fuentes, saliendo de los juzgados. JESUS ALVAREZ ORIHUELA (DIARIO AS) 

La Operación Galgo. 

Una operación mal gestionada. Se produjeron 14 detenciones en diciembre de 2010, 

incluidos Eufemiano y Marta Domínguez. La causa se cerró por la nulidad de las pruebas. No se 

actuó a nivel administrativo. 

Competencias. 

En la etapa de Ana Muñoz se adoptó la capacidad para efectuar test e imponer sanciones 

gracias a la nueva Ley y al Real Decreto de 2013. La AEA pasó a llamarse AEPSAD. 

Las dos suspensiones. 

Con la entrada en vigor del Código Mundial de 2015, la Ley de 2013 no cumplía los estándares 

internacionales (el precepto de 2006 ya se adaptó en 2013 con carácter de urgencia para 

adecuarse al de la AMA antes de la elección de los Juegos de 2020). La incertidumbre política 

que vivía España, con un Gobierno en funciones y sin capacidad legislativa, provocó en 2016 la 

suspensión de la Agencia, primero, y del Laboratorio de Madrid, después. También le costó el 

https://as.com/masdeporte/2017/06/27/polideportivo/1498568218_951283.html
https://as.com/masdeporte/2017/06/27/polideportivo/1498568218_951283.html
https://as.com/ciclismo/2018/10/11/mas_ciclismo/1539281004_394846.html
https://as.com/ciclismo/2018/10/11/mas_ciclismo/1539281004_394846.html
https://as.com/tag/operacion_galgo/a/
https://as.com/masdeporte/2016/06/08/portada/1465338812_381902.html
https://as.com/masdeporte/2016/06/08/portada/1465338812_381902.html
javascript:void(0)


  
 

 

puesto a Gómez Bastida, con quien se recuperó cierta confianza en el exterior por su 

colaboración en el Caso Armstrong y en la OP. 

Rehabilitación y futuro. 

Tras un vacío de un año en cuanto a controles, José Luis Terreros se puso en 2017 al mando de 

una AEPSAD rehabilitada, pero con el Laboratorio todavía sin acreditación. Solucionada esa 

situación, quedan bastantes asuntos pendientes: resolver la independencia de la Agencia y el 

Laboratorio, dotar de solidez al pasaporte biológico recién implementado, garantizar 

transparencia en cuanto a operativos y sanciones, tanto mayores como menores, mejorar el 

sistema de recogida y detección y trabajar con la AMA de cara al Código de 2021. Muchos 

deberes para asegurar una credibilidad en duda desde la explosión de la fallida Operación 

Puerto. 

https://as.com/masdeporte/2018/10/23/polideportivo/1540326538_515907.html  

  

https://as.com/masdeporte/2018/10/23/polideportivo/1540326538_515907.html


  
 

 

AS 

24/10/2018 

Así ven los cinco directores de la Agencia la lucha antidopaje 

 

DANI SANCHEZ 

DIARIO AS 

Javier Martín del Burgo, Ana Muñoz, Manuel Quintanar, Enrique Gómez Bastida y José Luis 

Terreros, ante el décimo aniversario de la AEPSAD. 

J.A.Ezquerro  

La Agencia para la Protección de la Salud en el Deporte conmemora este miércoles diez años 

de existencia. Nació como reacción al Caso Manzano y la Operación Puerto, que minaron la 

credibilidad internacional de España. Con el respaldo de la Ley Antidopaje, ahora realiza los 

controles y sanciona. As habló con los cinco directores que ha tenido la AEPSAD: Javier Martín 

del Burgo, Ana Muñoz, Manuel Quintanar, Enrique Gómez Bastida y José Luis Terreros.  

Javier M. Del Burgo: “Todos los estamentos tendrían que colaborar” 

-¿Cómo era la Agencia cuando se creó en 2008? 

-Estaba contemplada en la Ley Orgánica de 2006. En un principio, dependiente del CSD y con 

competencias únicamente en prevención y colaboración. Ellos se encargaban de controles y 

sanciones. Pusimos en marcha una administración, potenciamos los laboratorios y los 

proyectos de investigación. 

-¿Qué se dejó en el tintero? 

-Unificar en un mismo organismo todas las competencias, algo que ocurrió con la Ley de 2013. 

-¿Cuáles fueron sus mejores decisiones? 

Recuerdo con cariño la cooperación con los cuerpos de seguridad del Estado, Policía y Guardia 

Civil. Efectuamos unas 150 operaciones. También el respaldo de la Fiscalía para realizar 

intervenciones. Trabajamos en común. 

https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/
https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/
https://as.com/masdeporte/2018/10/23/polideportivo/1540326538_515907.html
https://as.com/masdeporte/2018/10/23/polideportivo/1540326538_515907.html
https://as.com/masdeporte/2018/10/23/polideportivo/1540326538_515907.html


  
 

 

-¿Echó en falta algo? 

-No encontré la colaboración necesaria de todos los estamentos involucrados. 

-¿Su opinión sobre el antidopaje nacional? 

Debería incrementar sus funciones, insistir en los test sorpresa, ayudarse con las fuerzas de 

seguridad e invertir en investigación y educación. Siempre vigilar y extender el pasaporte, una 

herramienta muy cabal. 

 

 

JESUS AGUILERA (DIARIO AS) 

Ana Muñoz: “Mi estreno fue escuchar que España encubría” 

-¿Cómo encontró la Agencia cuando llegó al puesto de directora? 

-No tenía competencias reales como organización nacional antidopaje: no realizaba controles, 

ni podía sancionar. No era reconocida internacionalmente como tal. Era el CSD el que se 

ocupaba de esas competencias. Estaba vacía de contenido y la normativa no le permitía 

tenerlo. 

-¿Qué le quedó por hacer? 

-La Ley Orgánica 3/2013 se adelantaba al Código de 2015, pero no contemplaba garantías para 

que la nueva Agencia fuera independiente del CSD financiera e institucionalmente. 

-¿Lo mejor de su gestión? 

-Conseguir el reconocimiento internacional de que en España los procedimientos antidopaje ya 

seguían los mismos criterios que en el resto de los países. Los casos de Armstrong y Marta 

Domínguez o la voluntad de no dejar que se cerrara en falso la Operación Puerto fueron 

definitivos para conseguirlo. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


  
 

 

-¿Cuál fue la peor situación? 

-Mi primera reunión con las Agencias Europeas, y escuchar que España no colaboraba, 

encubría y no luchaba realmente contra el dopaje. 

-¿Su percepción sobre cómo debería funcionar el antidopaje? 

-Hay que garantizar medios económicos y procedimientos verificables externamente sobre los 

criterios que se siguen en la realización de controles antidopaje, distinguiendo claramente los 

objetivos que se pretenden en el deporte amateur, el profesional y el de alto rendimiento. 

 

 

JAVIER GANDUL (DIARIO AS) 

Quintanar: “El antidopaje debería ser cultura de la integridad” 

-¿Qué necesitaba la Agencia cuando entró en 2013? 

-Debía ser muy rigurosa en lo jurídico con cualquier labor, fuese prevención, control o 

investigación. Y, por supuesto, con los expedientes sancionadores, velando por la integridad 

del deporte, pero también por la confidencialidad y la protección de datos. 

-¿A qué le dio tiempo y qué se dejó por hacer? 

-En el poco tiempo en el que tuve el honor de dirigir la Agencia reforcé los procedimientos 

jurídicos de prevención, control y sanción del dopaje y otras malas praxis relacionadas con la 

salud en el deporte. Reitero, velando por el prestigio internacional del deporte español, con 

especial atención al deportista. 

-¿Lo mejor de su mandato? 

-Lo que supuso la Conferencia Mundial sobre el Dopaje en el Deporte de la AMA celebrado en 

Johannesburgo, para el reforzamiento de la labor de España en esta materia. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


  
 

 

-¿Lo peor? 

-Disponer de poco tiempo para llevar a cabo las metas que nos habíamos propuesto. 

-¿Cuál es su punto de vista sobre cómo debería enfocarse el antidopaje en España? 

-Sin duda alguna, no como una lucha, sino como una forma de cultura de la integridad, de 

respeto a la persona y a la figura del deportista, y de educación en los valores inherentes al 

deporte, lo que es compatible con el rigor preventivo y sancionador. 

 

Manuel Quintanar, en el centro. FELIPE SEVILLANO (DIARIO AS) 

Bastida: “Aún falta por solucionar la Operación Puerto” 

-¿Cómo se encontró la Agencia en 2014? 

-Antes que director fui responsable de investigación. Estábamos en fase de transformación 

para aglutinar todas las competencias con la nueva Ley de 2013. Faltaba muchísimo para 

dotarnos de la potestad de sancionar, controlar e investigar. 

-¿Qué le quedó por hacer? 

-Dar continuidad a varios asuntos. Sobre todo, la Operación Puerto, un escándalo de 

credibilidad para el deporte español desde 2006. También una reforma estructural para 

reducir costes y consolidar la colaboración con Latinoamérica. 

-¿Lo mejor de su etapa? 

-Implantar un sistema viable de recogida de muestras y análisis con los recortes tan fuertes 

que nos aplicaron. Además se afianzó la confianza internacional de AMA y USADA. 

-¿Y lo peor? 

-Trabajar con más competencias y menos dinero, y las suspensiones de la Agencia y el 

Laboratorio de Madrid por no reformar en los plazos debidos nuestra Ley Antidopaje. 

-¿Cuál es su planteamiento sobre el antidopaje en este país? 

-Hay dos cuestiones: intentar garantizar una competición de alto nivel justa con prevención, 

controles y sanciones, y defender la salud pública. 

javascript:void(0)


  
 

 

 

FELIPE SEVILLANO (DIARIO AS) 

Terreros: “Hay que modernizarse y cumplir con la AMA” 

-Es el actual director de la AEPSAD. ¿En qué situación estaba en 2017? 

Llegué con un panorama muy triste, con la Agencia recién rehabilitada, el Laboratorio de 

Madrid todavía suspendido y los empleados y responsables muy desmotivados. 

-¿Qué hizo? 

-Un reseteo para olvidar la época anterior. Reorganizarnos para delimitar funciones, coordinar 

el trabajo en equipo y arreglar la suspensión del Laboratorio. Aparte, implementar proyectos 

como el pasaporte y la unidad de inteligencia. 

-¿Y qué falta aún? 

-Como pide la AMA, resolver la independencia respecto al CSD, y del Laboratorio con nosotros. 

Lanzar un Real Decreto de Desarrollo para modernizarnos y que no nos pille a contrapié el 

Código Mundial de 2021 para evitar otra inhabilitación. 

-¿Lo mejor hasta la fecha? 

-La vuelta a la normalidad. Efectuar más controles, más test sorpresa, más operaciones de 

inteligencia y la cooperación internacional y con las fuerzas de seguridad. 

-¿Lo peor? 

-El hecho desagradable de tener que sancionar. 

-¿Cómo contempla el antidopaje en España? 

-Como una lucha a expensas de lo que se decida a nivel mundial. Nos encontramos en una 

encrucijada de modernizar normas y sistemas.  

https://as.com/masdeporte/2018/10/23/polideportivo/1540329284_661003.html  

AS 

23/10/2018 

https://as.com/masdeporte/2018/10/23/polideportivo/1540329284_661003.html
javascript:void(0)


  
 

 

AS 

23/10/2018 

OPINIÓN 

Juan Gutiérrez 

Una Agencia poco independiente 

La Agencia Estatal Antidopaje (AEA), que así se denominó originalmente, cumple diez años, 

ahora mal llamada Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), un 

nombre enredoso que no define lo que debe ser verdaderamente este organismo: un azote 

contra la trampa. Su nacimiento fue una reacción al Caso Manzano y a la Operación Puerto, 

que demostraron que España continuaba siendo un paraíso para el dopaje, mientras que otros 

países del entorno ya habían reaccionado. Aquella agencia arrancó con poco contenido, 

porque los controles y las sanciones seguían dependiendo del Consejo Superior de Deporte 

(CSD) y las Federaciones. Muchos expedientes se perdían o caducaban en misteriosos cajones. 

Con este panorama, bastante hizo Martín del Burgo con ponerla en marcha. 

La gran mejora llegó con la Ley de 2013, que otorgó poderes plenos a la AEPSAD. Era la época 

de Ana Muñoz, que tuvo que luchar contra la escasa credibilidad que tenía España en el 

exterior. Su gestión, con una sincera implicación por resolver la Puerto, continuada luego 

por Gómez Bastida, mejoró la imagen. Pero todo se fue al traste con dos hechos: la equívoca 

sentencia de la OP, con el caso ya prescrito, y la suspensión de la Agencia y el Laboratorio por 

la AMA al no haber adaptado su ley al Código Mundial. Bastida fue la cabeza de turco, cuando 

la responsabilidad estaba en despachos más elevados. España ha tenido que volver a empezar 

para recuperar esa confianza internacional. Un buen paso sería que la Agencia se desvinculara 

de los tentáculos del CSD, al que sigue ligada financiera e institucionalmente. 

https://as.com/opinion/2018/10/23/portada/1540326974_534801.html  

  

https://as.com/masdeporte/2018/10/23/polideportivo/1540326538_515907.html
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MARCA 

24/10/2018 

Rienda: "Ni podemos ni queremos escatimar medios en lucha contra 

dopaje" 

Polideportivo La presidenta del CSD inauguró la conmemoración del décimo aniversario de la 

AEPSAD 

 

María José Rienda, antes de una comparecencia EFE0comentariosComentar 

La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José Rienda, aseguró que el 

Gobierno "ni puede ni quiere escatimar medios en la lucha contra el dopaje" en la apertura del 

acto de conmemoración del décimo aniversario de la Agencia Española de Protección de la 

Salud en el Deporte(AEPSAD). 

"La lucha contra el dopaje debe ser indispensable. Ni podemos ni queremos escatimar en 

medios para este compromiso que es de tolerancia cero con el dopaje. En el CSD estamos muy 

orgullosos de las medallas de nuestros deportistas, pero de los méritos que deben basarse en 

el juego limpio. Desde la Agencia se trabaja para que la imagen quede siempre limpia", afirmó. 

Rienda recordó que el Código penal español contempla el dopaje como delito y destacó el 

trabajo de quienes han estado al frente de la agencia durante sus primeros diez años de vida y 

a su actual director, José Luis Terreros, que "tras años duros, le ha dado estabilidad y está 

desarrollando nuevos instrumentos como el pasaporte biológico". 

"Es necesario que la práctica del deporte se enmarque en requisitos éticos. Hay que prevenir, 

detectar y acabar con comportamientos que atentan contra el deporte y ponen en riesgo la 

salud de nuestros deportistas", señaló Rienda antes de desear que la agencia española celebre 

en diez años su vigésimo cumpleaños. 

Mejorar métodos y sistemas de trabajo 

https://www.marca.com/otros-deportes/2018/10/24/5bd05047ca47418e4b8b45a8.html


  
 

 

El director del organismo, José Luis Terreros, se refirió a continuación a los trabajos para 

mejorar métodos y sistemas de trabajo que desarrolla actualmente y confirmó que realiza 

"más del doble de pasaportes biológicos que el pasado". 

"Estamos trabajando en ocho casos y más que van a venir y estamos trabajando con mucha 

rapidez para tener la legislación a tiempo cuando sepamos cuándo van a ser los cambios que 

introduzca el Código Mundial Antidopaje", añadió, en alusión a la nueva versión que se 

prepara para 2021. 

Terreros tuvo palabras de reconocimiento para todos sus predecesores en el cargo y 

especialmente para Javier Martín del Burgo, que fue el primero, a quien definió como "el 

padre" de la agencia desde su creación en 2008. Ana Muñoz, Manuel Quintanar y Enrique y 

Gómez Bastida fueron los otros responsables en esta década. 

Martín del Burgo, que ocupó el cargo hasta la elecciones generales de 2011, repasó los 

primeros momentos de ésta y también los precedentes de la misma y consideró que "la lucha 

contra el dopaje debe ser política de estado". 

En su opinión es prioritario educar antes de sancionar y entre los retos que la AEPSAD debe 

enfocar señaló como "imprescindible establecer el pasaporte biológico, aunque es costoso, 

mantener los controles por sorpresa, la investigación y potenciar las tareas de colaboración 

con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado". 

https://www.marca.com/otros-deportes/2018/10/24/5bd05047ca47418e4b8b45a8.html   

https://www.marca.com/otros-deportes/2018/10/24/5bd05047ca47418e4b8b45a8.html


  
 

 

EL CONDIFENCIAL 

23/10/2018 

¿Adiós al dopaje con transfusión? Expertos descubren cómo medir la 

'edad' de la sangre 

Un estudio realizado por la Universidad de Duke ha servido para determinar la existencia de 

ácido nucleico en los glóbulos rojos, con los que se puede saber cómo de nueva es la sangre 

 

¿Adiós al dopaje con transfusión autóloga de sangre? (Reuters) 

RUBÉN RODRÍGUEZ 

El dopaje sigue siendo una de las grandes lacras del deporte del siglo XXI. En un mundo cada 

vez más competitivo, el tramposo siempre es el encargado de 'innovar' y tratar de encontrar 

vías más adelantadas que los procedimientos de detección para seguir engañando, ante lo que 

incluso la ciencia ha decidido actuar... a través del ARN. 

Un estudio realizado por varios científicos de la Universidad de Dukeha confirmado que 

los glóbulos rojos contienen ácidos nucleicos, en concreto ARN. Históricamente, siempre se 

ha creído que estas células sanguíneas no contaban con este tipo de material, esencialmente 

porque no cuentan con núcleo. Sin embargo, las últimas investigaciones han confirmado que sí 

que lo tienen, en concreto unas pequeñas piezas denominadas microARN. 

 

 

Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el dopaje? Muy sencillo: en la actualidad, muchos 

deportistas evitan tomar sustancias prohibidas por miedo a su detección, por lo que 

suelen utilizar una técnica denominada transfusión autóloga de sangre. Lo que hacen es 

someter su cuerpo a condiciones extremas, para que su sangre genere una mayor cantidad de 

glóbulos rojos, que posteriormente es extraída. Justo antes de una competición, vuelve a ser 

inyectada para mejorar la respuesta muscular. 
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El glóbulo rojo es el encargado de transportar el oxígeno, elemento fundamental para que el 

músculo trabaje mejor y a mayor volumen de exigencia, por lo que una mayor presencia de 

estas células en nuestra sangre permite que el rendimiento deportivo mejore. Sin embargo, los 

controles antidopaje actuales no terminan de determinar hasta qué punto se ha producido 

esta situación, salvo que se encuentre algúnresto plástico en la sangre o que cambien 

los niveles del deportista. 

Actualmente, el mejor método de detección que utiliza la Agencia Mundial Antidopaje es el 

'Pasaporte del Atleta'. Con él, se controlan los niveles de sangre y su composición antes y 

durante la competición, pero no permite saber la 'antigüedad' de un glóbulo rojo. Ahora, 

gracias a la detección del microARN en estas células, sí se podrá saber si la sangre analizada no 

solo está en la cantidad debida, sino también si es nueva o es antigua, lo que indicaría que se 

ha producido una transfusión. 

 

Los expertos aseguran que el ciclo vital útil de la sangre es de 42 días, y entienden que 

transfundir un plasma que supere estas fechas podría provocar daños en el receptor por culpa 

de sus procesos bioquímicos. El equipo de la Universidad de Duke ha llevado a cabo ocho 

análisis en ese periodo de tiempo de una serie de muestras tomadas en decenas de 

voluntarios, confirmando que el microARN con el que cuenta varía significativamente 

dependiendo de su 'edad'. 

Dos de los tipos de microARN detectados creció en número durante las pruebas, mientras que 

los otros dos disminuyeron de manera clara, lo que confirma que el análisis es capaz de 

determinar si la sangre es 'natural' -y el ARN es reciente- o proviene de una transfusión 

autóloga de sangre -y, por tanto, el ARN es antiguo-. A partir de ahora, los tramposos lo 

tendrán más difícil: controles más exhaustivos en busca de la limpieza más absoluta en el 

deporte. 
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EL ESPAÑOL 

22/10/2018 

Isabel Macías, maternidad y deporte profesional: "Me he sentido fuera 

del atletismo por el embarazo" 

 
Isabel Macías. EFE 

OTROS DEPORTES ATLETISMO 

• "Llegué a pensar en que tenía que elegir entre mi carrera deportiva y la maternidad".  

• La contaminación amenaza al atletismo: una startup española ayudará a controlarla 

• Natacha López, la atleta que venció el cáncer de mama: "Cada día de 'quimio' era 

correr un kilómetro" 

David Aguilar-Amat 

Las dificultades en el deporte femenino para ser madre son una realidad cada vez más 

conocida y denunciada. Muchas deportistas de élite han podido salir adelante, con 

sufrimiento, y han podido conciliar su maternidad con su vida deportiva a pesar de las muchas 

trabas que existen actualmente. 

EL ESPAÑOL ha podido hablar con la atleta Isabel Macías, que fue madre hace un año, y nos ha 

explicado por todo lo que ha pasado para salir adelante desde entonces. La zaragozana, 

especialista en medio fondo, se ha proclamado campeona de España en varias ocasiones en 

diferentes categorías y fue subcampeona de Europa de 1.500 metros.  

La vida de Isabel empezó a cambiar el día que se quedó embarazada. Nueve meses esperando 

a su hijo han hecho que no sepa exactamente cómo va a ser su futuro.  "Llegué a pensar en 

que tenía que elegir entre mi carrera deportiva y la maternidad", asegura. 

Llegué a pensar en que tenía que elegir entre mi carrera deportiva y la maternidad 
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"El regreso a las pistas ha sido duro y difícil, especialmente porque no nos dan facilidades. 

Tengo mucha incertidumbre en lo que va a ser de mí debido a que mi cuerpo ha sufrido 

muchos cambios. Al tener un hijo, los horarios cambian y la rutina también. Soy una deportista 

completamente nueva y muy diferente. Si las cosas no hubiesen ido bien tendría que haber 

dejado mi vida deportiva debido a una lesión que tuve y al embarazo", explica Isabel 

recordando las dificultades que ha tenido para regresar a las pistas. 

Ser deportista y madre 

La española es de esas deportistas que, además de dedicarse a lo que más le gusta, tiene que 

cuidar de su hijo junto a su marido. Isabel afirma que con mucho sacrificio está compaginado, 

al menos de momento, ambas cosas. 

"Llevo mi vida de madre y deportista con mucha dificultad. Vengo de un proceso como la 

maternidad, además de la lesión que tuve, durante el que no tuvo ingresos para compaginar 

mi vida actual con mis entrenamientos. Tengo que pagar muchas cosas para mi hijo y sale del 

ahorro de la unidad familiar. Muchas veces iba con mi hijo a diferentes lados por la mañana y 

sufría comentarios despectivos", dice.  

 

 

Isabel Macías. EFE 

Ayudas económicas y las cláusulas antiembarazo 

Entre las ayudas a los deportistas, muchas mujeres suelen dar ayudas económicas cuando se 

quedan embarazadas pero no fue el caso de Isabel. "No cumplí el requisito para la ayuda 

debido a que cuando la solicité ya no era DAN (Deportista de Alto Nivel) a pesar de que estuve 

pagando mi cuota todo ese tiempo". 

La aragonesa explica la injusta normativa que le impidió beneficiarse de esta subvención del 

Ministerio: "Es una ayuda para que volvamos a competir. Es un error de concepto, debido a 

que está mal redactada la norma. No debería ser así y está en proceso de cambio debido a que 

presenté una reclamación, por lo que creo que voy a ser partícipe de ese cambio".  
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"Me sentí indignada y abandonada porque no tiene sentido. Siempre he hecho las cosas bien y 

al final parece que te penaliza más que a otra gente que hace trampa", denuncia.  

Desde la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional (AMDP) afirman que las cláusulas 

antiembarazo son frecuentes en el deporte actualmente aunque Isabel Macías asegura que 

"las conozco de oídas, sobre todo durante mi proceso. Me parece muy fuerte que te pongan 

una cláusula así. Por suerte a mí no me ha pasado y no conozco que existan en mi entorno".  

Los hombres y las leyes de igualdad 

Macías ha tenido muchos pensamientos este último año y se ha llegado a sentir mayor y 

jubilada. "Me he sentido acabada y retirada estos últimos años por el simple hecho de estar 

embarazada y tener un hijo. ¿Hay algún hombre que se pueda sentir así cuando va a tener un 

hijo o cuando directamente lo tiene que cuidar? No. Ahí está la diferencia entre una mujer y un 

hombre", explica.  

Me he sentido acabada y retirada estos últimos años por el simple hecho de estar embarazada 

y tener un hijo 

Existen unas leyes de igualdad que no sirven para nada, tal y como afirma Isabel: "Cuestan 

muchos los cambios. Hay una sensación de que en los cargos de responsabilidad no hay 

mujeres por el simple hecho de serlo, por lo que no hay una sensibilidad. Hay que poner a 

gente competente. Si a alguien no le influye directamente no va haber cambios y todo seguirá 

igual". 

Sobre los posibles cambios para el futuro, Isabel tiene claro que esto no va a seguir así: "Creo 

que las cosas están cambiando ya que existe cierta sensibilidad con el tema. Irá lento, pero 

tengo mucha esperanza y soy optimista". 
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