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EL CONFIDENCIAL 

15/12/2018 

Más transparencia contra el dopaje: la agencia quiere publicar 

todas las sanciones 
La AEPSAD quiere aprovechar la futura modificación de la ley antidopaje, que la adaptará a la 

nueva versión del Código Mundial, para modificar la publicidad de las sanciones 

 

La publicidad de las sanciones por dopaje en España está más limitada que en otros países. 

(Reuters) 

AUTOR 

DARÍO OJEDA 

En España, no todas las sanciones por dopaje salen a la luz. La mayoría no abandona el círculo 

que componen la agencia antidopaje, el deportista y su entorno más cercano. Son 

suspensiones de meses en muchos casos, algunas veces camufladas con lesiones inexistentes. 

La ley solo contempla que se puedan publicar una parte de las sanciones, pero la Agencia 

Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) quiere que sea modificada para 

poder publicarlas todas, como establece el Código Mundial Antidopaje. 

En la actualidad, la legislación española limita la publicidad de las sanciones a las muy graves, 

que vienen detalladas en el artículo 22 de la ley antidopaje de 2013 y que son, por lo general, 

todas aquellas que conllevan más de dos años de suspensión. La AEPSAD las publica en el 

apartado Sanciona2 de su web, donde se pueden realizar búsquedas por nombre, deporte y 

disciplina. El resultado arroja, además de esos tres datos, el precepto de la ley infringido, la 

sanción y las fechas de inicio y final de la misma. No aparecen la sustancia o el método 

empleado (la ley dice que solo debe ser así si es "completamente imprescindible"), algo que 

también quiere cambiar la agencia. 

En otros países, la publicidad de las sanciones es más amplia. En Estados Unidos, por ejemplo, 

la agencia antidopaje (USADA) las publica todas. Lo mismo sucede en Australia o en Reino 

Unido. También en algunas federaciones internacionales, encargadas de controlar a muchos 

deportistas españoles que no están bajo el paraguas de la AEPSAD. La Unión Ciclista 

Internacional, por ejemplo, publica incluso las suspensiones provisionales (aquí puedes 

consultar la lista). Debido a la diferente regulación, puede darse el caso de que dos sanciones 

equivalentes tengan diferente publicidad dependiendo del organismo sancionador. 

https://www.elconfidencial.com/autores/dario-ojeda-648/
https://www.abc.es/deportes/abci-sanciones-dopaje-disfrazadas-lesion-espana-201809060354_noticia.html
https://sanciona2.aepsad.gob.es/
https://sanciona2.aepsad.gob.es/
https://www.uci.org/docs/default-source/clean-sport-documents/provisional-suspensions-en.pdf?sfvrsn=14d705b4_52


  
 

 

"Estamos a favor (de que se publiquen todas las sanciones) porque desde el punto de vista 

de la lucha contra el dopaje sería bueno", dice José Luis Terreros, director de la AEPSAD. "El 

Código Mundial Antidopaje que tenemos ahora lo que dice es que se deben publicar las 

sanciones en general, no se habla de graves o muy graves. Y la mayoría de las organizaciones 

antidopaje publican todas las sanciones. Pero en nuestra ley, no sé por qué, porque yo no 

estaba cuando se elaboró, a los legisladores les pareció más prudente que solo se publicaran 

las infracciones muy graves". 

La ley debe cambiar antes de 2021 

La agencia española quiere aprovechar la futura modificación de la ley antidopaje para ampliar 

los supuestos de publicidad de las sanciones. La ley tendrá que cambiar antes del 1 de enero 

de 2021 para adaptarse a la próxima versión del Código Mundial, el documento de la Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA) que regula la lucha contra el dopaje a nivel mundial. Todos los 

países signatarios de ese código tienen que incorporar a su legislación las novedades del nuevo 

texto, que comenzó a elaborarse hace un año y está previsto que sea aprobado en noviembre 

de 2019. 

 

José Luis Terreros, director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 

(AEPSAD). (EFE) 

Desde entonces, y antes de 2021, los países tendrán que adaptarse. Si no lo hacen, corren el 

riego de ser declarados no cumplidores, algo que ya le pasó a España. Con la anterior versión, 

aprobada a finales de 2013 y en vigor desde el 1 de enero 2015, el Gobierno se dejó ir. Guardó 

en un cajón el texto de modificación de la ley y ya no pudo aprobarlo tras las elecciones del 20 

de diciembre de 2015, con el Ejecutivo en funciones. La AMA tuvo manga ancha y le dio 

tiempo para que lo solucionara, pero acabó castigándola en marzo de 2016. Dos meses y 

medio después también retiró la acreditación del Laboratorio Antidopaje de Madrid. Hasta 

marzo de 2017, España no volvió a ser declarada cumplidora. Por el camino, la actividad de 

control de la AEPSAD se redujo de manera notable: de casi 5.000 controles a poco más de 

1.000. 

"Estamos haciendo un documento con cada uno de los borradores para tener actualizadas las 

cosas que deberían cambiar en nuestra ley para que no ocurra lo que pasó la vez anterior", 

dice Terreros. "Y creemos que se deberían publicar todas las sanciones porque es lo que dice 

el Código Mundial Antidopaje. Y porque creemos que para la lucha contra el dopaje sería lo 

https://www.elconfidencial.com/deportes/2016-03-19/antidopaje-ama-espana-aepsad-codigo-mundial_1171518/
https://www.elconfidencial.com/deportes/2016-06-06/ama-aepsad-suspension-acreditacion-laboratorio-antidopaje-madrid_1212694/


  
 

 

mejor. Pero eso no garantiza nada, porque a veces hay otros derechos legítimos como la 

protección de datos". 

La elaboración del nuevo Código Mundial está ya en su tercera y definitiva fase. El último 

borrador disponible no modifica la obligación de publicar las sanciones, aunque aclara que no 

hacerlo si contradice la legislación nacional no conllevará sanción para la agencia. "Haremos 

aportaciones hasta el 4 de marzo. Y el borrador definitivo se conocerá en junio. A partir de ese 

momento podemos empezar a advertir a todas las partes, la primera el Consejo Superior de 

Deportes. A lo mejor esta vez hay más sensibilidad y deciden que se puedan publicar todas las 

sanciones". 

https://www.elconfidencial.com/deportes/2018-12-15/sanciones-dopaje-aepsad-publicacion-

codigo-mundial_1697434/  

  

https://www.elconfidencial.com/deportes/2018-12-15/sanciones-dopaje-aepsad-publicacion-codigo-mundial_1697434/
https://www.elconfidencial.com/deportes/2018-12-15/sanciones-dopaje-aepsad-publicacion-codigo-mundial_1697434/


  
 

 

IU SPORT 

16/12/2018 

La AMA obligará a España a dar publicidad a todas las sanciones 

por dopaje 
REDACCIÓN IUSPORT 

 

La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) impulsará otra 

obligada modificación de la ley antidopaje para adatparla a la nueva versión del Código 

Mundial, según informa Darío Ojeda en El Confidencial. 

En concreto, la AEPSAD propondrá, por imperativo internacional, que la futura reforma de la 

ley antidopaje permita publicar todas las sanciones,con el fin de que España se adapte al 

Código Mundial Antidopaje. La ley tendrá que redormarse antes del 1 de enero de 2021 para 

adaptarse a la próxima versión del Código Mundial. 

Como recuerda El Confidencial, en España no todas las sanciones por dopaje salen a la luz. La 

mayoría no abandona el círculo que componen la agencia antidopaje, el deportista y su 

entorno más cercano. Son suspensiones de meses en muchos casos, algunas veces camufladas 

con lesiones inexistentes. 

Y es que la legislación española limita la publicidad de las sanciones a las muy graves, que 

vienen detalladas en el artículo 22 de la ley antidopaje de 2013 y que son, por lo general, todas 

aquellas que conllevan más de dos años de suspensión. 

Hasta ahora, la AEPSAD las publica en el apartado Sanciona2 de su web, donde se pueden 

realizar búsquedas por nombre, deporte y disciplina. 

El resultado arroja, además de esos tres datos, el precepto de la ley infringido, la sanción y las 

fechas de inicio y final de la misma. No aparecen la sustancia o el método empleado (la ley 

dice que solo debe ser así si es "completamente imprescindible"), algo que también quiere 

cambiar la agencia. 

Darío Ojeda advierte en El Confidencial que, en otros países, la publicidad de las sanciones es 

más amplia. En Estados Unidos, por ejemplo, la agencia antidopaje (USADA) las publica todas. 

Lo mismo sucede en Australia o en Reino Unido. 



  
 

 

En cuanto a las federaciones internacionales, encargadas de controlar a muchos deportistas 

españoles que no están bajo el paraguas de la AEPSAD, la Unión Ciclista Internacional publica 

incluso las suspensiones provisionales. 

 

Debido a la diferente regulación, puede darse el caso de que dos sanciones equivalentes 

tengan diferente publicidad dependiendo del organismo sancionador. 

La reforma de la ley tiene que hacerse antes de 2021 

La ley tendrá que cambiar antes del 1 de enero de 2021 para adaptarse a la próxima versión 

del Código Mundial, el documento de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) que regula la lucha 

contra el dopaje a nivel mundial. 

Todos los países signatarios de ese código tienen que incorporar a su legislación las 

novedades del nuevo texto, que comenzó a elaborarse hace un año y está previsto que sea 

aprobado en noviembre de 2019. 

https://iusport.com/art/76439/la-ama-obligara-a-espana-a-dar-publicidad-a-todas-las-

sanciones-por-dopaje  

  

https://iusport.com/art/76439/la-ama-obligara-a-espana-a-dar-publicidad-a-todas-las-sanciones-por-dopaje
https://iusport.com/art/76439/la-ama-obligara-a-espana-a-dar-publicidad-a-todas-las-sanciones-por-dopaje


  
 

 

AS 

15/12/2018 

Landis: "En mi época todo el mundo sabía en el pelotón que el 

dopaje estaba extendido" 

 

El exciclista Floyd Landis, desposeído del Tour de Francia 2006 por dopaje. "No había nadie 

que no lo supiera, eso hacía también a la gente cómplice". 

Floyd Landis se impuso en el Tour de Francia del año 2006 en un inesperado duelo por el 

amarillo con Óscar Pereiro. Tras su victoria, se demostró que el norteamericano ganó de forma 

ilegal, ya que se destapó un positivo por testosterona correspondiente a la 17ª etapa. "El 

equipo Phonak fue informado ayer por la Unión Ciclista Internacional (UCI) de un nivel anormal 

de testosterona en el análisis realizado a Floyd Landis tras la decimoséptima etapa del Tour de 

Francia" comunicó su equipo poco después. Ese día, Landis corrió 130 kilómetros escapado 

tras un brutal desfallacemiento en la etapa anterior. El Tour de Francia pasó a manos del 

gallego Óscar Pereiro. 

Ahora, el excorredor comentó este tema en el Podscast de su país LetsRun. "Puedo decir con 

certeza que cuando estaba compitiendo, todos en el pelotón, ya sea que estuvieran dopados o 

involucrados en el dopaje, sin duda conocían la magnitud del dopaje, estaba extendido. No hay 

nadie allí que no lo supiera y por eso fue cómplice, ¿verdad? Nadie hizo nada al respecto" 

afirma.  

Tras una larga defensa, para la que incluso recolectó medio millón de dólares, en 2010 confesó 

haberse dopado. Landis afirmó en unos correos electrónicos que tanto él como otros ciclistas 

estadounidenses aprendieron a practicarse transfusiones sanguíneas, tomaron eritropoietina 

(EPO) y usaron esteroides para mejorar su rendimiento. Además, añadió  que fue el propio 

Lance Armstrong quien le instruyó en los efectos de las drogas. "Tuvimos largas 

conversaciones sobre esto durante los entrenamientos, me explicó la evolución de los 

controles de EPO y de que había que pasarse a las transfusiones debido a los nuevos test". 

 https://as.com/ciclismo/2018/12/15/mas_ciclismo/1544867680_725944.html      

http://www.letsrun.com/news/2018/12/letsrun-coms-big-chat-podcast-with-floyd-landis-full-audio-and-transcript/
https://as.com/ciclismo/2010/05/20/mas_ciclismo/1274306401_850215.html
https://as.com/ciclismo/2010/05/20/mas_ciclismo/1274306401_850215.html
https://as.com/ciclismo/2018/12/15/mas_ciclismo/1544867680_725944.html


  
 

 

EL ESPAÑOL 

15/12/2018 

Landis: "En mi época todo el mundo sabía en el pelotón que el 

dopaje estaba extendido" 
 

 El exciclista estadounidense conquistó el Tour de Francia en 2016, pero fue 

descalificado por dopaje.  

 Pascual Momparler, nuevo seleccionador nacional élite masculino de carretera 

 Sky podría seguir en el pelotón: la entrada de capital chino frenaría su marcha 

David Aguilar-Amat 

Floyd Landis fue un ciclista profesional desde 1999 hasta 2010. Debutó como profesional en 

el Mercury Pro Cycling Team y tres años después fichó por el US Postal, equipo liderado 

por Lance Amstrong. En 2002 corrió por primera vez el Tour de Francia y fue uno de los 

gregarios del estadounidense. 

Conquistó el Tour de Francia del año 2006, pero tras su victoria se demostró que ganó de 

forma ilegal, ya que se destapó un positivo por testosterona correspondiente a la 17ª etapa. 

"El equipo Phonak fue informado ayer por la Unión Ciclista Internacional (UCI) de un nivel 

anormal de testosterona en el análisis realizado a Floyd Landis tras la decimoséptima etapa del 

Tour de Francia" comunicó su equipo poco después.  

En 2007 fue declarado culpable, por lo que el título de campeón recayó para Óscar Pereiro. El 

excorredor habló sobre todo esto en el Podscast de su país LetsRun. "Puedo decir con certeza 

que cuando estaba compitiendo, todos en el pelotón, ya sea que estuvieran dopados o 

involucrados en el dopaje, sin duda conocían la magnitud del dopaje, estaba extendido. No hay 

nadie allí que no lo supiera y por eso fue cómplice, ¿verdad? Nadie hizo nada al respecto" 

comentó.  

En 2009 la AFLD presentó una denuncia contra él y su médico y entrenador Baker por un 

posible delito informático contra su laboratorio antidopaje. La AFLD denunciaba que habrían 

intentado hackear el sistema informático de dicho laboratorio para acceder al dossier de 

Landis y poder así manipular algunos datos con objeto de desacreditar al laboratorio de la 

AFLD, responsable de la detección de su positivo por testosterona en el Tour de Francia 2006.  

Un año después, confesó haberse dopado. Landis afirmó que tanto él como otros ciclistas 

estadounidenses aprendieron a practicarse transfusiones sanguíneas, tomaron eritropoietina 

(EPO) y usaron esteroides para mejorar su rendimiento. Además, señaló también a otros 

ciclistas entre los que estaba Lance Amstrong.  

https://www.elespanol.com/deportes/ciclismo/20181215/landis-epoca-mundo-sabia-peloton-

dopaje-extendido/360964134_0.html  

  

https://www.elespanol.com/deportes/ciclismo/20181214/pascual-momparler-seleccionador-nacional-elite-masculino-carretera/360715035_0.html
https://www.elespanol.com/deportes/ciclismo/20181214/sky-podria-seguir-peloton-entrada-capital-frenaria/360714240_0.html
https://www.elespanol.com/david_aguilar-amat/
https://www.elespanol.com/deportes/ciclismo/20181215/landis-epoca-mundo-sabia-peloton-dopaje-extendido/360964134_0.html
https://www.elespanol.com/deportes/ciclismo/20181215/landis-epoca-mundo-sabia-peloton-dopaje-extendido/360964134_0.html


  
 

 

EUSKOLABEL LIGA 

17/12/2018 

Un centenar de controles contra el dopaje 

 

A lo largo de la temporada se han realizado un total de 100 actuaciones, distribuidas en 37 

controles en competición y otros 63 fuera de ésta 

Como viene ocurriendo desde su misma creación, la ACT junto a la AEPSAD ha venido 

desarrollando durante la temporada 2018 un plan antidopaje en el seno de su competición, 

sometiendo a los clubs y a sus deportistas a diversos controles antidopaje para detectar 

cualquier posible uso o consumo de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. Así, a lo 

largo de la pasada Eusko Label Liga y Liga Euskotren se han realizado un total de 100 controles 

antidopaje. Cabe señalar que éstos han sido distribuidos en 37 controles en competición y 63 

controles fuera de competición. Además, los controles de dopaje programados por laACT se 

han extendido a los participantes en las Ligas LGT y ARC que aspiraban a tomar parte en el 

playoff de ascenso a la máxima categoría. 

En los controles antidopaje llevados a cabo, 78 de éstos fueron controles estándar de orina y 

los restantes sanguíneos. De este centenar, 48 fueron controles específicos para la búsqueda 

de agentes estimulantes de la Eritropoyesis y de la hormona de crecimiento. 

Con las actuales técnicas analíticas de las que dispone la AEPSAD y el laboratorio de control de 

dopaje, se ha detectado un informe analítico adverso. En dicho control, que se dio en un 

deportista de un club aspirante a participar en el playoff, se ha hallado una sustancia que 

pertenece al grupo S1-2 (otros agentes anabolizantes) de la lista vigente de sustancias y 

métodos prohibidos. El informe ha sido puesto en conocimiento del órgano disciplinario de 

la ACT y en próximas fechas se informará sobre el desarrollo del caso. 

Además, tal y como se viene realizando los últimos años, desde la Asociación se han realizado 

jornadas formativas y de divulgación orientadas a los clubs deportivos socios y sus integrantes. 

Consciente de la importancia que tiene en el mundo del deporte en la actualidad, es deseo y 

voluntad de la ACT, con los medios que pueda destinar en próximos ejercicios, continuar 

realizando un programa de control de dopaje en el seno de sus competiciones. 

 http://www.euskolabelliga.com/es/noticias/un-centenar-de-controles-contra-el-dopaje/no-

1544726650-0-0/#.XBeCplxKjs2     

https://twitter.com/AEPSAD
https://www.facebook.com/ACTligadetraineras/
http://www.euskolabelliga.com/es/noticias/un-centenar-de-controles-contra-el-dopaje/no-1544726650-0-0/#.XBeCplxKjs2
http://www.euskolabelliga.com/es/noticias/un-centenar-de-controles-contra-el-dopaje/no-1544726650-0-0/#.XBeCplxKjs2
http://www.euskolabelliga.com/files/noticias/1544726650_1_gra.jpg


  
 

 

LA TERCERA (Chile) 

17/12/2018 

La caída de Duco 
 

Autor: Carlos González Lucay 

 

El dopaje de la mejor atleta chilena de las últimas décadas, aún pendiente de sanción, fue el 

suceso que más impactó a los deportistas. 

 

La mañana del jueves 12 de julio parecía ser como cualquier otra de invierno. Sin embargo, 

hacia el mediodía una noticia remeció al deporte chileno: Natalia Duco, la atleta más 

importante desde Marlene Ahrens, arrojaba positivo por GHRP-6, un péptido inyectable que 

promueve la liberación de la hormona del crecimiento contenida en la glándula pituitaria. 

Además, estimula y refuerza el sistema inmunológico y actúa como un fuerte anabolizante, 

permitiendo ganancia muscular, reforzándola significativamente. Un método expresamente 

prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje. 

“Hoy fui notificada por el CNCD (Comisión Nacional de Control de Dopaje) por una suspensión 

provisional. Estoy asesorándome y averiguando los pasos a seguir. Como siempre he actuado a 

lo largo de mi carrera, aclararé esta situación de manera transparente. Gracias a todos por sus 

mensajes y preocupación”, fue la respuesta inmediata de la deportista, a través de sus redes 

sociales. 

La muestra había sido tomada en abril, durante un control sorpresa al que fue sometida en su 

domicilio, debido a que la balista esta suscrita al Grupo Registrado de Control, el que integran 

deportistas del más alto nivel, quienes deben estar identificables en todo momento. Luego, la 

sustancia fue enviada al laboratorio de París, que determinó el positivo, que fue notificado ese 

12 de julio. 

Desde ese día, en que se aprestaba a participar en una de las fechas de la Diamond League en 

Marruecos, la carrera de la lanzadora de bala, suspendida de forma provisional hasta la 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/la-caida-duco/448208/


  
 

 

sentencia, ha estado en vilo. Natalia renunció a la contramuestra. Es decir, no bajó a discutir 

que efectivamente esa sustancia prohibida se encontraba en su cuerpo. 

La sanfelipeña buscó ayuda para enfrentar al Tribunal de Expertos en Dopaje, el organismo 

encargado de entregar el veredicto y la sentencia del caso. Así, el estudio de abogados Bofill 

Mir & Álvarez Jana se hizo cargo de su defensa de forma gratuita, “en razón de la destacada 

carrera de la deportista y de su importancia para el desarrollo del deporte en Chile”. El dinero 

se lo gastó en contratar a un reputado bufete español que consiguió reducir o liberar algunos 

casos previos de dopaje. 

Después de varias postergaciones solicitadas por su propia defensa, Duco entregó sus 

descargos al TED a fines de octubre. “Tuve la oportunidad de dar mi historia y mi descargo. 

Presentar todas las pruebas posibles de que nunca he ingerido ninguna sustancia con la 

intención de hacer trampa”, expresó esa tarde. No negó la sustancia, sino la intención con la 

que acudió a ella. 

El episodio sacudió Chile y la atleta recibió más apoyo que reproches por sus pares. No 

obstante, la muestra de los deportistas chilenos que representan esta encuesta vieron el 

suceso como el de mayor impacto deportivo del año. Muchos de ellos habían compartido con 

Duco apenas unos meses antes en el transcurso de los Juegos Sudamericanos de Cochabamba, 

Bolivia, donde se colgó el oro tras ganar su prueba. 

En unas semanas, la atleta de 29 años conocerá su castigo. La sanción que le espera (los 

entendidos aseguran que le caerán dos años) la dejaría fuera de los Panamericanos de Lima, el 

próximo año. Lo que está más en el alambre es si llegaría para los Juegos Olímpicos de Tokio 

2020. Todo depende de lo que acuerde el Tribunal. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/la-caida-duco/448208/    

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/la-caida-duco/448208/


  
 

 

CONMEBOL 

15/12/2018 

Concluye el 5to Seminario Anual de la Unidad Antidopaje y la 

Comisión Médica 

 

Con una jornada de práctica sobre toma de muestras para los Oficiales de Control Antidopaje, 

finalizó este sábado 15 el 5to Seminario Anual de la Unidad Antidopaje y la Comisión Médica 

de la CONMEBOL, que se realizó en Luque, Paraguay, con la participación de autoridades 

médicas de FIFA, UEFA y CONCACAF. 

El seminario, que arrancó el último viernes, tuvo como meta principal realizar un balance 

general del área, elaborando un panorama actual de la Comisión Médica y la Unidad 

Antidopaje. Además de preparar una planificación para los torneos venideros. 

"Hemos logrados avances muy importantes este año. Por ejemplo, la inclusión de las médicas 

en la Unidad Antidopaje, o en trabajo de campo de juego, teniendo a la inclusión como 

bandera", destacó el director de la Unidad Antidopaje y Comisión Médica de la CONMEBOL, 

Osvaldo Pangrazio, quien además informó que durante este curso se definió el cronograma de 

trabajo para la Copa América, Brasil 2019. 

Contó con la participación de autoridades y representantes de la FIFA, UEFA, CONCACAF y de 

las Comisiones Médicas de Asociaciones Miembros, Oficiales de Control Antidopaje 

CONMEBOL provenientes de los 10 países e invitados. 

   



  
 

 

 

Establecer una guía de procedimientos en el protocolo de los controles antidopaje; adquirir la 

experiencia y el conocimiento en el fútbol femenino y Sistema ADAMS, fueron algunos de los 

temas esbozados durante el curso, que este sábado finalizó con trabajos para los oficiales de 

Control de Antidopaje en un Workshop de Toma de Muestras con Monika Keller de la FIFA. 

“Debemos seguir con las buenas prácticas, seguir controlando y cuidando de nuestros atletas. 

Olvidemos a esa gente que cree que esto es una ‘caza de brujas’, sigamos en el eje de las reglas 

claras, midiendo con la misma vara a todos”, alentó el presidente de la CONMEBOL, Alejandro 

Domínguez, durante la ceremonia de apertura. 

http://www.conmebol.com/es/concluye-el-5to-seminario-anual-de-la-unidad-antidopaje-y-la-

comision-medica  

  

http://www.conmebol.com/es/alejandro-dominguez-estamos-comprometidos-con-las-buenas-costumbres-y-las-reglas-claras
http://www.conmebol.com/es/concluye-el-5to-seminario-anual-de-la-unidad-antidopaje-y-la-comision-medica
http://www.conmebol.com/es/concluye-el-5to-seminario-anual-de-la-unidad-antidopaje-y-la-comision-medica


  
 

 

HERALDO DE MÉXICO 

17712/2018 

Dopaje en México 

La marchista, subcampeona olímpica, Guadalupe Sánchez es un 

emblema en el deporte mexicano 

 

POR JORGE CAMACHO   

Duele saber que Guadalupe Sánchez falló un control antidopaje por una sustancia prohibida 

por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés) porque su nombre está 

mancillado. México tiene tan pocos buenos resultados que cuando una atleta de este calibre 

queda en entredicho nos afecta a todos. Ella tiene una imagen muy buena: es de origen 

humilde, ha entrenado con muy poco, pero con mucho empeño para ser de las mejores 

andarinas del mundo. Verla contra la pared, es algo que no merece. 

Está en la fase de defensa. Después de abrir la muestra B y de haberse confirmado la presencia 

de trembolona le toca convencer a la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo 

(IAAF), y a la WADA, que no es tramposa. Su argumento de defensa será que comió carne 

contaminada con la sustancia, que en México y en otros países, está permitida para usarla en 

ganado en fases iniciales de crecimiento. 

He oído durante años que el dopaje en México no es un problema. Que los atletas no tienen 

los recursos para echar mano de los métodos y sustancias más sofisticados como ocurre en 

otros lugares y que, más bien, suceden “accidentes”: que si se tomaron el jarabe equivocado, 

que si un suplemento alimenticio estaba contaminado. Generalmente se alega descuido o 

ignorancia del atleta o de un médico para tratar de disculparlos. En casos más severos, la culpa 

es de un agua que contenía la sustancia o que “alguien” le echó algo a la comida. Para la 

WADA, ninguno de esos argumentos es válido. Ya no deberían intentar usarlos. 

No sé si en este caso justiciar la presencia de la trembolona por haber comido carne 

contaminada alcance. Sabemos que la carne con clembuterol es cosa de todos los días en 

México, pero este es el primer caso con trembolona. Yo preguntaría, ¿por qué si los expertos 

de Conade saben que la carne mexicana no es segura, no han hecho nada por evitar que se 

consuma? 

La Comisión de Nevada mandó un mensaje bien claro al deporte de México con el caso de 

Canelo: si sabes que en tu país la carne no es segura, cómela bajo tu propio riesgo. El atleta 

mexicano sabe que la carne no es segura, ¿por qué no le importa dónde come ni qué come? 

Lupita es una atleta del más alto nivel, no es una promesa que está a la buena de Dios. Debe 

cuidar de forma permanente lo que entra por su boca. Y es en estos casos donde, otra vez, nos 

topamos con una realidad. Ella escoge a su entrenador, que es su pareja; anda por ahí 

comiendo, según dijo, carnitas. ¿De verdad? ¿Nuestra medallista olímpica se echa unas 

https://heraldodemexico.com.mx/author/jorge-camacho/


  
 

 

carnitas? Suponiendo que así fue, que comió carne de puerco en un lugar sin control. ¿Qué le 

pasa por la cabeza? 

Diacrítico. Ojalá que en verdad haya sido un descuido y que Lupita no haya caído en la 

desesperación de usar sustancias que mejoran el rendimiento en pos de conseguir resultados. 

El tiempo lo dirá. En el dopaje no hay presunción de inocencia. Es culpable hasta que 

demuestre lo contrario. 

https://heraldodemexico.com.mx/meta/dopaje-en-mexico/  
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WADA to access data in Moscow Laboratory next week 
 

A full technical mission from the World Anti-Doping Agency (WADA) will be in Russia next 

week to retrieve data from the former Moscow Laboratory. 

The five-person delegation will travel to Moscow on Monday 17 December to access the 

Laboratory Information Management System (LIMS) and the underlying raw data of the 

Laboratory, as required by WADA’s Executive Committee decision of 20 September. The team 

will be led by independent expert Dr. José Antonio (Toni) Pascual, who is a research scientist 

and academic in Barcelona, Spain with 30 years’ experience in anti-doping, including 25 years 

in laboratory management. It is expected the data extraction will take three days to complete. 

WADA Director General Olivier Niggli said: “Following an initial meeting last month between 

WADA and the Russian public authorities, we have been preparing for the full technical 

mission to gain access to the Moscow Laboratory and the relevant data, in line with the strict 

conditions set for RUSADA’s reinstatement. 

“Gaining full access to the laboratory and the data contained within it was the reason behind 

the 20 September decision and it is satisfying that we are another step closer to realizing that. 

The raw data is the missing piece of the puzzle that will complement the duplicate LIMS 

database that is already in WADA’s possession and help conclude WADA’s McLaren and 

Operation LIMS investigations.” 

Under the terms of the 20 September decision to reinstate RUSADA as compliant, the Russian 

authorities must also procure that any re-analysis of samples required by WADA following 

review of the laboratory data is completed by no later than 30 June 2019. 

The data contained within the laboratory will need to be fully assessed and verified, which will 

take some time. They will then be used, in conjunction with the re-analysis of samples as 

required, to build cases against athletes who cheated. 

Earlier this week, a WADA team completed a two-day audit of RUSADA, in accordance with the 

strict conditions of its reinstatement. Based on its findings, the audit team will prepare a full 

report highlighting any outstanding issues that need to be addressed. 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-12/wada-to-access-data-in-moscow-

laboratory-next-week  

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-09/wada-executive-committee-decides-to-reinstate-rusada-subject-to-strict-conditions
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-11/wada-meets-with-russian-authorities-regarding-moscow-laboratory-access
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-12/wada-to-access-data-in-moscow-laboratory-next-week
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-12/wada-to-access-data-in-moscow-laboratory-next-week

