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23/02/2019 

El País: la sanción de Ilias Fifa, rebajada a dos años 
 

 

REUTERS / Cordon Press 

El campeón de Europa de 1.500 en 2016, Ilias Fifa, fue detenido en 2017 en la Operación 

Chamberí. La Audiencia Nacional rebaja su pena de 4 a 2 años. 

El pasado mes de agosto, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) confirmó la sanción de 

cuatro años impuesta a Ilias Fifa por la Agencia Antidopaje (AEPSAD). El atleta, nacido en 

Marruecos y nacionalizado español, campeón de Europa de 5.000 en 2016, fue arrestado junto 

a otras 16 personas el 25 de octubre de 2017 en la denominada Operación Chamberí contra el 

tráfico y el consumo de sustancias prohibidas. En su resolución, el TAD respaldó los 

argumentos de la AEPSAD para suspender a Fifa: posesión de productos dopantes. 

Ahora, según informa El País, la Audiencia Nacional reduce a la mitad el castigo impuesto: de 

cuatro a dos años. Ilias Fifa se proclamó campeón de Europa en los 5.000 metros en 

Amsterdan en 2016. Nacido en Tánger, y a sus 29 años, su carrera estaba muy delicada, pero 

con esta nueva sentencia podría volver a competir a finales del presente año. Este posesión de 

productos dopantes se atribuyó en un primer momento su hermano, Munir Fifa, pero el juez 

no se lo creyó.  

Sin embargo, siempre según El País, el juez no encuentra justificación para que la AEPSAD 

justificara por qué le impuso cuatro años, "ya que eso solo corresponde en caso de que la 

infracción fuese intencionada". Lo que no varía es la multa económica, que se mantiene en 

9.000 euros. La AEPSAD, reunida recientemente en Uruguay, aún puede recurrir. 

https://as.com/masdeporte/2019/02/23/atletismo/1550921042_862781.html   

https://as.com/masdeporte/2018/08/29/atletismo/1535539879_299253.html
https://as.com/masdeporte/2018/08/29/atletismo/1535539879_299253.html
https://elpais.com/deportes/2019/02/22/actualidad/1550847917_366669.html?id_externo_rsoc=TW_CM_DEP
https://as.com/masdeporte/2019/02/20/polideportivo/1550695084_442263.html
https://as.com/masdeporte/2019/02/23/atletismo/1550921042_862781.html


  
 

 

EL PAÍS 

23/02/2019 

La Audiencia Nacional corrige a la agencia antidopaje y rebaja la 

sanción de Ilias Fifa 
 

Tres días después de que el TAD enmendara el uso del pasaporte biológico, el tribunal deja 

en dos años el castigo al atleta por la Operación Chamberí 

DAVID ÁLVAREZ 

Ilias Fifa gana el oro europeo en los 

5.000m en Ámsterdam en 2016. MICHAEL KOOREN REUTERS 

La Agencia Española para la Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), el organismo 

encargado de la lucha contra el dopaje en España, ha sufrido dos fuertes golpes a su autoridad 

y capacidad de maniobra en cuatro días. El primero procedió del Tribunal Administrativo del 

Deporte (TAD), que en una resolución fechada el 8 de febrero anuló la sanción de cuatro años 

que la AEPSAD había impuesto al ciclista del Burgos Ibai Salas por valores anómalos en su 

pasaporte biológico, en el que era el primer castigo impuesto por la agencia apoyado en este 

método. 

La decisión del TAD, ante el que había recurrido Salas, deja en la práctica sin efecto el 

pasaporte biológico como herramienta para que la AEPSAD castigue el dopaje: “No es 

suficiente para probar la comisión de una infracción”, dice el TAD, pese a que el Código 

Mundial Antidopaje lo recoge como prueba suficiente. El fallo convierte a España en una 

anomalía en el panorama internacional y vuelve a sembrar las dudas de la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) sobre el sistema español. 

El segundo de los golpes a la capacidad de actuación de la AEPSAD está fechado tres días 

después. Se trata de una sentencia del juzgado central contencioso administrativo número 3 

de la Audiencia Nacional firmada el 11 de febrero, y comunicada esta semana a las partes. El 

fallo reduce a la mitad la sanción de cuatro años que la agencia había impuesto a Ilias Fifa, 

campeón de Europa de 5.000m en 2016. El atleta de 29 años, nacido en Tánger, nacionalizado 

español, había sido detenido el 25 de octubre de 2017 en la Operación Chamberí, una 

actuación contra el dopaje de la Policía Nacional en la que fueron arrestadas otras 16 personas 

y cuya vertiente penal investiga el juzgado de instrucción número 4 de Mataró. 

https://elpais.com/autor/david_alvarez_gonzalez/a/
https://elpais.com/deportes/2019/02/20/actualidad/1550685453_239706.html
https://elpais.com/deportes/2019/02/20/actualidad/1550685453_239706.html
https://elpais.com/deportes/2019/02/20/actualidad/1550685453_239706.html
https://elpais.com/tag/ilias_fifa/a/
https://elpais.com/deportes/2017/10/25/actualidad/1508925938_923542.html


  
 

 

Cobertura de hermano 

El registro del domicilio de Fifa, en Santa Coloma de Gramanet, encontró “un cajón con 

diversos objetos, entre ellos la acreditación documental del demandante y su inscripción en un 

campeonato; además de una aguja con su capuchón fuera del envase, diversas ampollas y 

sustancias y cajas de medicamentos diversos, varias jeringuillas”. Los análisis determinaron 

que una de las ampollas contenía Evogene, hormona de crecimiento, sustancia prohibida. En la 

vista oral, Munir Fifa, hermano del atleta, aseguró que las sustancias eran suyas y que Ilias ni 

siquiera vivía habitualmente en esa casa, sino que estaba de paso tras una estancia en 

Granada para entrenarse en altitud. 

El juez no da crédito a la versión del hermano y atribuye a Ilias Fifa la propiedad de la ampolla 

de Evogene. Pero dice que no encuentra que la AEPSAD justificara por qué le impuso cuatro 

años, pese a ser el castigo estándar contemplado por el Código Mundial en casos con 

sustancias como la hormona de crecimiento: “No vemos que la resolución (...) contenga un 

pronunciamiento exacto sobre la razón por la cual la sanción no debió ser impuesta en el 

periodo de dos años (...), teniendo presente que no se discute ya la comisión de la infracción”, 

dice. Y añade que entiende que los cuatro años solo corresponderían en caso de que “se 

demuestre que la infracción fue intencionada”. Lo que no varía es la multa que se le había 

impuesto: se mantiene en 9.000 euros. 

En el entorno de Ilias Fifa, la reducción del castigo se recibió con satisfacción parcial. El atleta 

se había ilusionado con la posibilidad de que se anulara totalmente y se entrenaba pensando 

en regresar ya a la competición, algo que, con este fallo, se retrasará hasta finales de año. 

Sin embargo, contra esta sentencia de la Audiencia Nacional cabe recurso y la AEPSAD, cuyos 

directivos regresaban ayer de Uruguay, tiene aún pendiente estudiar y analizar el fallo. 

https://elpais.com/deportes/2019/02/22/actualidad/1550847917_366669.html  

  

https://elpais.com/deportes/2018/02/01/actualidad/1517511057_778495.html
https://elpais.com/deportes/2018/02/01/actualidad/1517511057_778495.html
https://elpais.com/deportes/2019/02/22/actualidad/1550847917_366669.html


  
 

 

IU SPORT 

23/02/2019 

Los argumentos del TAD sobre el pasaporte biológico que la 

AEPSAD no acepta 
JOSÉ MIGUEL  

FRAGUELA|  

           El 

prestigioso jurista Julián Espartero, presidente del TAD 

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) anuló el 8 de febrero la sanción de 4 años 

impuesta al corredor Ibai Salas por presentar presuntas irregularidades en su pasaporte 

biológico en 2017, la primera de este tipo impuesta por la Agencia Española de Protección de 

la Salud en el Deporte (AEPSAD). 

El pasado 3 de octubre la AEPSAD sancionó a Ibai Salas con la suspensión la licencia 

federativa por 4 años, y 3.001 euros de multa, por el supuesto uso de sustancias o métodos 

prohibidos en función de los parámetros de su pasaporte biológico. 

Una decisión, dictada con arreglo a Derecho, como corresponde a cualquier tribunal, y no en 

función de condicionantes políticos, que no ha sentado bien a la AEPSAD (ni al propio CSD). 

Tal es el enfado, que el director de la Agencia, José Luis Terreros, declaró el jueves: "El fallo del 

TAD mina la credibilidad de España".  

Terreros se muestra muy preocupado porque hay en marcha media docena más de 

expedientes por pasaporte. “En la ley española ya se especifica que el desarrollo del 

reglamento del pasaporte se calca de los estándares detallados establecidos por la AMA. Lo 

hacemos así por una necesidad de rapidez. Aprobar el real decreto de adecuación de la ley ya 

costó dos años, no podíamos permitirnos otros dos años de trabajo para desarrollar un 

reglamento que podría volver a cambiar en el proceso”.  

A juicio del TAD, el pasaporte biológico de Ibai Salas no permite conocer si el deportista 

realmente consumió una sustancia prohibida o utilizó un método prohibido, ni tampoco 

dónde ni cuándo se pudo consumir o utilizar, por lo que "la causa de este modo de proceder es 

https://iusport.com/art/80570/el-tad-anula-la-sancion-de-4-anos-al-ciclista-ibai-salas-por-presunto-dopaje
https://iusport.com/art/80570/el-tad-anula-la-sancion-de-4-anos-al-ciclista-ibai-salas-por-presunto-dopaje


  
 

 

que no se ha dado cumplimiento completo a la normativa sobre pasaporte biológico que 

contiene la Ley Orgánica". 

En su resolución, el TAD recuerda que el pasaporte biológico está concebido en el 

ordenamiento jurídico español tan solo como un medio de prueba. Asimismo, reitera que un 

pasaporte biológico adverso no es un hecho tipificado. "Es un medio de prueba de lo que sí 

está tipificado: la utilización, el uso o el consumo de sustancias o métodos prohibidos", señala.  

El Tribunal señala que el pasaporte biológico "no es suficiente para probar la comisión de 

una infracción", lo que supone la anulación de la sanción impuesta a Ibai Salas al no 

considerarse probado el supuesto acto de dopaje.  

Recuerda el TAD el artículo 39.4 de la Ley Orgánica 3/2013, según el cual “en el 

procedimiento sancionador en materia de dopaje la Administración y la persona afectada 

por aquél podrán servirse de todos los medios de prueba admisibles en derecho, incluido el 

pasaporte biológico si existiesen datos sobre el mismo. Dichas pruebas deberán valorarse de 

modo conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica”.  

Por ello, la resolución concluye que “el pasaporte biológico no goza, según la Ley 3/2013, de 

presunción alguna de veracidad y que, por ello, no constituye sino un medio de prueba 

más”.  

En segundo lugar, el TAD considera que no queda demostrado, siguiendo el procedimiento que 

marca la Ley, que Ibai Salas utilizara un método prohibido o tomara sustancias no aptas. 

Considera que la decisión de la AEPSAD es abstracta y no detalla los métodos o sustancias 

concretas presuntamente consumidas por el ciclista. “Debe concluirse, entonces, que lo que 

se imputó, y por lo que se ha sancionado al deportista, es por la utilización, uso o consumo de 

una sustancia o método prohibido. La resolución no concreta más allá de estos términos, que 

son precisamente los mismos que la Ley Orgánica utiliza en la tipificación de la infracción”.  

El TAD recuerda una antigua doctrina del Supremo, y que incluso llegó a plasmarse en las actas 

arbitrales, según la cual “la utilización de esta técnica de imputación de hechos es discutible, 

en la medida que no concreta ni en el espacio ni en el tiempo la producción de una 

determinada acción u omisión”.  

Recuérdese que durante mucho tiempo, los árbitros al redactar el acta no consignaban el 

hecho concreto (ej., "propinó una patada al jugador x"), sino que expresaba una calificación: 

"el jugador x agredió al …". Esto hace tiempo que está proscrito. Es imprescindible describir los 

hechos, no conceptos jurídicos. 

 De otra parte, el TAD considera que la AEPSAD no ha protegido los derechos fundamentales 

de Ibai Salas al tomar la decisión sin tener la certeza de la aplicación normativa sobre el 

pasaporte biológico: “Tal afirmación, acertada de cara a mostrar por parte del legislador 

español el cumplimiento de sus compromisos internacionales en la materia, no excluye, ni 

puede excluir, las garantías más básicas de los derechos fundamentales de los expedientados 

en un procedimiento sancionador, cuyo desarrollo corresponde a la Ley Orgánica, por así 

determinarlo el artículo 81 de la Constitución”. 

 El TAD concluye que la AEPSAD no llevó a cabo la investigación suficiente que le obliga la 

ley si es se trata de un resultado adverso: “En nuestro derecho el pasaporte no cuenta con 

presunción alguna de veracidad. Y es un medio de prueba, en el caso de ser adverso que ha de 



  
 

 

ser completado, por imperativo legal, con otras pruebas que son las que realmente pueden 

determinar el uso, utilización o consumo […] Pues bien, en el presente caso, no consta 

actuación alguna de la AEPSAD de actuaciones de investigación que haya realizado“recogiendo 

pruebas”, cuyo resultado, conforme a la Ley Orgánica, sería el que podría probar la comisión 

de la infracción”. 

Arruinó la carrera de Ibai Salas  

"Esta irregular actuación de la AEPSAD ha supuesto el final de la carrera como ciclista 

profesional de Ibai Salas, acusado injustamente de dopaje y pasando un calvario que ha 

durado más de diez meses hasta poder demostrar su inocencia", lamentó el gabinete de 

prensa del ciclista del Burgos-BH nada más conocer la resolución del TAD. 

A la vista de lo expuesto, resulta totalmente fuera de lugar el ataque de Terreros al Tribunal, 

un organismo del Estado esactamente como el suyo. 

El director de la AEPSAD ha optado por quedar bien ante la UCI y la AMA, aunque ello 

suponga un desprestigio del más alto tribunal del deporte de España, ocultando en verdad 

sus propias verguenzas: ¿por qué no se ha aprobado el reglamento de la Ley? 

Epílogo 

 Con las resoluciones del TAD se puede estar de acuerdo o no, pero de lo que no puede 

dudarse es de la profesionalidad, solvencia e independencia de sus miembros.  

Lamentablemente, Terreros no es el único que ha obrado así. Rubiales le cogió la delantera 

hace un año cuando se le ocurrió interponer, en nombre de la RFEF, una querella contra el 

TAD, algo insólito, por asuntos que tenían que ver con su candidatura a la presidencia de la 

Federación, no con ésta en sí misma. 

https://iusport.com/art/80955/los-irrebatibles-argumentos-del-tad-con-el-pasaporte-

biologico-que-la-aepsad-no-acepta  

  

https://iusport.com/art/80955/los-irrebatibles-argumentos-del-tad-con-el-pasaporte-biologico-que-la-aepsad-no-acepta
https://iusport.com/art/80955/los-irrebatibles-argumentos-del-tad-con-el-pasaporte-biologico-que-la-aepsad-no-acepta


  
 

 

IU SPORT 

24/02/2019 

Derecho interno, normas antidopaje y pasaporte biológico 
 

SILVIA VERDUGO|   

Ibai Salas // marca.com 

La AMA (Agencia Mundial Antidopaje), incorporó hace ya unos años el 

pasaporte biológico del atleta (ABP), compuesto por un Módulo Hematológico y uno de 

Esteroides. 

 Según la AMA, el primero, tiene por objeto identificar la mejora del transporte de oxígeno, 

uso de agentes estimulantes de la eritropoyesis y cualquier forma de transfusión o 

manipulación de la sangre. 

 El segundo, sirve para identificar los esteroides androgénicos anabólicos endógenos (si se 

administran en forma en forma exógena: no generados por el cuerpo humano), e identificar 

agentes anabólicos (moduladores selectivos del receptor de andrógenos). 

Así, mediante el ABP, las pruebas a deportistas buscan identificar y cotejar de manera objetiva 

la comisión de una infracción al artículo 2.2. del Código Mundial Antidopaje (Uso o intento de 

uso por parte de un atleta de una sustancia prohibida o método prohibido).  

 A efectos jurídicos, la cuestión importante radica en qué  países firmaron y ratificaron la 

Convención contra el Dopaje de la UNESCO (España el 2007), y por tanto, Código, Estándares, 

Directrices y todo su marco normativo deben tener un carácter vinculante, en aras de lograr -

algún día- el ansiado deporte limpio; pero tampoco puede significar vulneración de derechos 

humanos, como sucede cuando se aplica la norma internacional que permite realizar un 

control de dopaje a las 4 de la mañana, cuyo incumplimiento, a la 3ª vez, significa la infracción 

y sanción al deportista. 

 O, respecto a la indefensión del acusado frente al informe que emite un laboratorio y la carga 

de la prueba, plazos reducidos, etc., pero son temas que aquí no cabe analizar.  



  
 

 

 El organismo encargado de la lucha contra el dopaje en España es la AEPSAD, que notifica al 

deportista de su infracción a las normas antidopaje cuando son vulneradas. Así sucedió con el 

ciclista Ibai Salas en octubre de 2018, sancionado con 4 años de suspensión y una multa, por 

infracción al art. 2.2. del Código. 

 Suponiendo que se siguieron los criterios y protocolos por la AEPSAD como resultado del 

control de dopaje al deportista, el ABP con un 99% de credibilidad, no debe ser problema 

ninguno para sancionar. Es lo mismo que un examen de ADN para probar la paternidad, que 

tiene un 99,9% de fiabilidad; al padre no le queda otra que reconocer a su hijo.  

 La reciente resolución del Tribunal Administrativo del Deporte, en España, el 8 de febrero de 

2019, se basa en la normativa interna del país que regula el dopaje. Y en efecto, como 

argumenta con certeza, no existe un Reglamento que desarrolle a cabalidad el ABP como 

medio de prueba, sólo es uno más, pero no suficiente como para probar la comisión de una 

infracción. A nivel internacional sí es un método científico que se utiliza y coopera 

objetivamente en la sanción -o no- de un deportista.  

 Sin embargo, en España existe la remisión normativa a la legislación antidopaje internacional -

y al Código-, pues, el Real Decreto-Ley 3/2017 (que modifica la Ley Orgánica 2013, sobre 

dopaje), trata el tema del pasaporte en el art. 39. ter. Resultados adversos en el pasaporte 

biológico, estableciendo que los procedimientos por ABP adversos, se realizarán en los 

términos que establece el Código y respetando las normas esenciales de las Normas 

Internacionales (…) de la AMA: la clave en el artículo es, “(…) que deberán respetar…”.   

 Nuevamente el llamado es a dar efectividad al Derecho internacional, pues, si se ha firmado y 

ratificado la Convención contra el dopaje y todo el marco normativo que la acompaña, no es 

lógico que un tribunal interno pueda revocar una sanción ya impuesta por un organismo 

especializado en dopaje, como sería la AEPSAD, Federación o cualquiera de los encargados de 

la lucha contra el dopaje, por ser competentes y habilitados en esa materia. 

 Debe haber una conexión más efectiva entre juristas especializados y científicos para 

encontrar el camino correcto al problema del dopaje, así como en cualquier otra temática 

social. 

https://iusport.com/art/80997/derecho-interno-normas-antidopaje-y-pasaporte-biologico  

  

https://iusport.com/art/80997/derecho-interno-normas-antidopaje-y-pasaporte-biologico


  
 

 

DIARIO VASCO 

23/02/2019 

Un atleta popular veterano da positivo por meldonium en la 

última Behobia 
 

 

El positivo de un atleta popular es un lunar para la Behobia-San Sebastián de 2018. / F. DE LA 

HERA 

El control corrió a cargo de la Agencia Vasca Antidopaje y el expediente ya ha sido notificado 

a todas las partes 

IÑAKI IZQUIERDO 

0  

Un varón de categoría de veteranos ha dado positivo por meldonium en la última edición de la 

Behobia San Sebastián, disputada el 11 de noviembre. El expediente ha sido notificado ya al 

deportista, a la Federación Española de Atletismo, a la Internacional de este mismo deporte y 

al club organizador de la prueba atlética pedestre, el Fortuna. 

El control fue realizado por la Agencia Vasca Antidopaje (AVA) a la conclusión de la prueba en 

el Boulevard donostiarra. Se tomaron muestras a siete de los 30.775 inscritos. Uno de ellos ha 

dado resultado positivo. 

Las muestras recogidas se analizaron en el IMIM (Institut Hospital del Mar d'Investigacions 

Mèdiques) de Barcelona, uno de los laboratorios acreditados por la Agencia Mundial 

Antidopaje (WADA-AMA) para realizar controles en atletas. El laboratorio recibió en 1985 su 

primera acreditación por parte del Comité Olímpico Internacional. 

El hecho de que la Behobia-San Sebastián no figure en el calendario de pruebas oficial de la 

Federación Española hace que por el momento se desconozca a qué sanción se enfrenta este 

atleta popular, que no es vasco. Se trata de la primera vez que se detecta un positivo en esta 

prueba. 

Siete participantes de la Behobia pasaron el control antidopaje el pasado 11 de noviembre 

Puede darse el caso de que este atleta no posea licencia federativa. En ese caso estaría por ver 

el alcance del castigo deportivo y económico que se le puede imponer por la infracción 

cometida. 

https://www.diariovasco.com/autor/inaki-izquierdo-1479.html


  
 

 

La Agencia Vasca Antidopaje es un servicio administrativo adscrito a la dirección de Juventud y 

Deportes del Gobierno Vasco, encargada de desarrollar las competencias atribuidas por la ley 

12/2012 contra el dopaje en el deporte a la administración de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco. 

Virtudes como las de la EPO 

El meldonium, responsable en su día del positivo de la tenista rusa Maria Sharapova, es en su 

origen un medicamento que protege las células cardíacas, pero solo se comercializa en los 

países del este de Europa y en los últimos años se ha utilizado con fines dopantes. 

El primero en llamar la atención sobre el uso de esta sustancia fue el laboratorio antidopaje de 

Colonia, ya que sus expertos la encontraban regularmente cuando se buscaban otras 

sustancias. 

En 2015 se inició un estudio que acabó de convencer a los especialistas en el uso del 

meldonium con fines dopantes: de las 8.320 muestras analizadas por el laboratorio del 

profesor Wilhelm Schänzer, un 2,2% (unas 180) dieron positivo con esta sustancia. Este ratio 

aumentaba a más del 15% en deportistas rusos, ucranianos, bálticos... Llegaba a un 67% en 

atletas de fuerza y a un 25% en especialidades de resistencia. 

Unos resultados que pueden calificarse de normales puesto que el meldonium es un producto 

puro de la farmacología soviética. Inventado en 1975 por el profesor Ivars Kalvins en lo que 

ahora es Letonia -entonces pertenecía a la Unión Soviética-, nunca fue autorizado más allá de 

lo que fueron las repúblicas soviéticas, donde este medicamento se sigue utilizando con el 

nombre de Mildronate para la prevención de infartos de miocardio y en el tratamiento de sus 

secuelas. 

También se prescribe en la Europa del Este para el tratamiento de la arritmia cardíaca, la 

arterioesclerosis y la diabetes. Disminuye el ritmo cardíaco y lleva más oxígeno al corazón. 

Aumenta la resistencia y tiene efectos en la recuperación, virtudes que recuerdan mucho a las 

de la EPO. 

Alertada por los resultados de ese estudio, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) inscribió en 

septiembre de 2015 el meldonium en la lista de sustancias prohibidas. Esta medida entró en 

vigor a partir del 1 de enero de 2016 argumentando que es un producto «utilizado 

ampliamente por atletas sin justificación médica y con el único objetivo de aumentar su 

rendimiento». 

Una caja de meldonium se puede adquirir a través de internet por un precio inferior a 20 

euros 

La atleta sueca de origen etíope Abeba Aregawi, campeona del mundo de 1.500 metros en 

2013, el ciclista ruso Edouard Vorganov, la patinadora rusa Ekaterina Bobrova, los biatletas 

ucranianos Olga Abramova y Artem Tychtchenko y el maratoniano etíope Endeshaw Negesse 

son algunos de los deportistas que han dado positivo por esta sustancia. 

El meldonium se comercializó ilegalmente en Occidente durante mucho tiempo, sobre todo 

por lo atractivo de su precio. Una caja se puede adquirir en internet por menos de 20 euros. 

https://www.diariovasco.com/deportes/atletismo/behobia-sansebastian/atleta-popular-

veterano-20190223002209-ntvo.html  

https://www.diariovasco.com/deportes/atletismo/behobia-sansebastian/atleta-popular-veterano-20190223002209-ntvo.html
https://www.diariovasco.com/deportes/atletismo/behobia-sansebastian/atleta-popular-veterano-20190223002209-ntvo.html
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El complejo caso de Semenya 
 

Opinión-Juan Gutiérrez 

El viernes quedó visto para sentencia el caso de Caster Semenya después de cinco días de 

audiencia en Lausana. El propio TAS ha reconocido que es un proceso lleno de complejidad, 

muy diferente a los habituales litigios que pasan por su sede sobre conflictos contractuales o 

de dopaje. Semenya recurrió contra su federación internacional, la IAAF, que quiere aplicar 

unas medidas a las atletas con hiperandrogenismo para reducir sus niveles de testosterona con 

el fin de igualar la competición femenina. El caso tiene muchas aristas porque, como dijo el 

histórico Edwin Moses, se dan “implicaciones médicas, sociales y deportivas”. Cuál de esos tres 

aspectos tendrá más peso sobre los otros es uno de los enigmas que debe resolver el Tribunal 

de Arbitraje Internacional para pronunciarse antes del 26 de marzo. 

El deporte está pendiente de una resolución que ha transcendido su esfera. Sudáfrica se lo ha 

tomado como una cuestión de Estado, por lo que envió a su ministra Tokozile Xasa para 

defender la condición de mujer de Semenya. La Federación no cuestiona eso, sino la ventaja 

competitiva que supone pertenecer al grupo DSD (Desarrollo Sexual Diferente). La IAAF, que 

en su día acusó a Oscar Pistorius de favorecerse de sus cuchillas, quiere ahora rebajar el exceso 

de testosterona con estrógenos. Si un hombre supera esa tasa de forma natural puede recibir 

un permiso especial. Sin embargo, en el caso de Semenya, en lugar de aceptar su superioridad 

física como un fenómeno de la naturaleza, la IAAF propone nivelar la competición con un 

método que, como toda medicación, puede dañar la salud. No suena coherente. 

https://as.com/opinion/2019/02/23/portada/1550947311_624919.html   

https://as.com/masdeporte/2019/02/22/atletismo/1550858419_598548.html
https://as.com/masdeporte/2019/02/20/atletismo/1550697967_240046.html?omnil=resrelart
https://as.com/masdeporte/2019/02/19/atletismo/1550610407_281344.html?omnil=resrelart
https://as.com/opinion/2019/02/23/portada/1550947311_624919.html


  
 

 

AIM DIGITAL 

25/02/2019 

Pocos suplementos nutricionales aumentan la masa muscular y la 

fuerza 
Aunque al hablar sobre masa muscular y fuerza, a menudo tendemos a pensar en 

deportistas o en personas que buscan una buena estética corporal, debemos ser conscientes 

de que también es esencial para la salud. Por ejemplo, el músculo está relacionado con el 

metabolismo de la glucosa, y por lo tanto con el desarrollo de patologías como la diabetes. 

Además, bajos niveles de fuerza se asocian a una menor capacidad funcional, especialmente 

en personas mayores o enfermas. Es por ello que son numerosos los suplementos 

nutricionales comercializados que supuestamente aumentan la hipertrofia muscular y la 

fuerza, aunque hay una gran controversia sobre su efectividad. 

Suplementos. (Foto: UAH) 

Un reciente artículo en el que ha colaborado Pedro L. Valenzuela, investigador de la 

Universidad de Alcalá (España) y que ha sido publicado en la prestigiosa revista European 

Journal of Nutrition, ha revisado la evidencia en torno a algunos de los suplementos más 

populares. En la revisión se analizaron más de 20 suplementos como las proteínas, la creatina, 

diferentes vitaminas, suplementos herbales como el llamado tribulus terrestris u otros 

compuestos como la glutamina o el resveratrol. Curiosamente, tan solo unos pocos (en 

concreto el nitrato y la cafeína) mostraron suficiente evidencia para apoyar sus beneficios 

sobre la fuerza inmediatamente tras su toma. 

En un consumo a largo plazo, la creatina, proteínas y ácidos grasos Omega 3 mostraron 

suficiente evidencia que apoyase sus beneficios en la masa o la fuerza muscular, ya sea para 

aumentarla en personas sanas o para disminuir su pérdida en el caso de personas mayores u 

hospitalizadas. Por el contrario, se observó una gran controversia en torno a muchos 

suplementos populares como los aminoácidos ramificados, los suplementos vitamínicos o la 

arginina -entre otros-, y no se halló evidencia que apoyase el consumo de otros suplementos 

como la glutamina o el resveratrol. 

En resumen, pese a la gran cantidad de suplementos nutricionales disponibles, muy pocos 

tienen suficiente evidencia que apoye su consumo para favorecer la hipertrofia muscular o la 

fuerza. De hecho, se observó que algunos de los suplementos analizados directamente 

carecían de evidencia sobre su efectividad o su seguridad, y otros han sido asociados a efectos 

adversos al ser consumidos en grandes dosis (como el tribulus terrestris, la arginina o el alfa-

ketoglutarato). Este hecho es especialmente preocupante, sobre todo teniendo en cuenta que 



  
 

 

estos suplementos son consumidos tanto por deportistas como por la población general, y 

podemos encontrarlos en cualquier tienda de suplementación, gimnasio o incluso en 

supermercados o tiendas deportivas. 

“Las personas que busquen aumentar la masa muscular o la fuerza deben intentar conseguir 

ese aporte de macronutrientes (especialmente proteínas) y micronutrientes (vitaminas, 

minerales) mediante una alimentación adecuada, antes de acudir a los suplementos 

nutricionales. Además es importante remarcar el papel del ejercicio físico (especialmente de 

fuerza, es decir, pesas) para aumentar la masa muscular y la fuerza en cualquier población, 

incluidas las personas mayores. Sin esto, poco podremos conseguir por muchos suplementos 

que tomemos”, subraya Pedro L. Valenzuela, coautor del estudio. 

El investigador de la Unidad de Fisiología del Departamento de Biología de Sistemas de la 

Universidad de Alcalá (UAH) añade que los estudios de este tipo deben servir para que seamos 

críticos a la hora de elegir qué consumimos “Remarcar también que otros estudios han 

observado que muchos suplementos comercializados contienen sustancias no especificadas 

(algunas incluso prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje). Por ello, es importante que se 

genere una normativa más estricta de forma que se comercialicen solo aquellos productos que 

pasen unos controles adecuados”. 

Fuente: UAH / Dicyt 

http://www.aimdigital.com.ar/pocos-suplementos-nutricionales-aumentan-la-masa-muscular-

y-la-fuerza/  

http://www.aimdigital.com.ar/pocos-suplementos-nutricionales-aumentan-la-masa-muscular-y-la-fuerza/
http://www.aimdigital.com.ar/pocos-suplementos-nutricionales-aumentan-la-masa-muscular-y-la-fuerza/

