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AS 

01/03/2019 

Cerca de 50 atletas podrían estar implicados en la trama de 

dopaje del esquí nórdico 

 

Jan Hetfleisch 

GETTY IMAGES 

Según informa el medio austriaco Kurier varios deportistas de diferentes países y disciplinas 

estarían involucrados en la red en la que se detuvo a nueve personas. 

La operación antidopaje que terminó con nueve detenidos antes de los Mundiales de Esquí 

Nórdico y que fue simbolizada con la imagen de Max Hauke haciéndose una transfusión en el 

momento de la detención podría expandirse aún más. 

Según apunta el medio austriaco Kurier, citando a fuentes policiales de Alemania, entre 50 y 60 

atletas de varios países y disciplinas como natación, ciclismo, fútbol y atletismo también 

fueron tratados por el médico implicado en la operación. El galeno ya había estado vinculado 

con otras tramas de dopaje como la del ex ciclista austriaco del Gerolsteiner Bernhard Kohl. 

La policía alemana también apuntó que las detenciones se realizaron según lo previsto con el 

objetivo de atrapar a los deportistas en pleno proceso. "La operación fue cronometrada con 

éxito. Fue malo para los organizadores pero a nosotros nos vino bien. Un deportista fue 

atrapado con la aguja en su brazo", explicó David Muller, jefe de prevención de dopaje de la 

Agencia Antidopaje de Austria (NADA). 

De momento, la Federación Internacional de Esquí (FIE) ha suspendido de forma provisional y 

con efecto inmediato a los cinco deportistas detenidos en la redada: son los 

austriacos Dominik Baldauf y Max Hauke, los estonios Karel Tammjaerv y Andreas Veerpalu, y 

el kazako Alexey Poltoranin, según detalla la FIE en un comunicado. 

https://as.com/masdeporte/2019/03/01/polideportivo/1551452449_435420.html 

  

https://as.com/masdeporte/2019/02/27/polideportivo/1551276925_580268.html
https://as.com/masdeporte/2019/02/28/videos/1551391018_286964.html?autoplay=1
https://kurier.at/sport/wintersport/operation-aderlass-wer-geht-noch-ins-doping-netz/400421555
https://as.com/masdeporte/2019/03/01/polideportivo/1551452449_435420.html


  
 

 

MARCA 

01/03/2019 

Suspenden al policía austriaco que grabó el vídeo del dopaje de 

Max Hauke 
Deportes de Invierno Le sorprendió haciéndose una transfusión 

 

Pillan a un esquiador en plena autotransfusión de sangre: ¡el mayor 'tierra trágame' del año!  

La Policía austríaca ha suspendido de servicio al agente que supuestamente grabó y compartió 

el vídeo en el que el esquiador de fondo Max Hauke es sorprendido en una operación 

antidopaje cuando se practicaba una transfusión sanguínea. 

El agente, que compartió el vídeo de pocos segundos en una aplicación de mensajería y de ahí 

se filtró a los medios, puede enfrentarse a un procedimiento disciplinario y penal, según la 

radio pública austríaca. 

Hauke fue uno de los cinco deportistas detenidos -dos austríacos, dos estonios y un kazako- en 

una operación antidopaje el pasado miércoles en la localidad austríaca de Seefeld, donde se 

disputan los Mundiales de esquí nórdico. En total se detuvo a nueve personas en la localidad 

alemana de Erfurt y en Seefeld, con lo que la policía dio por desmantelada la red de dopaje 

dirigida por un médico alemán. 

Hauke fue puesto ayer en libertad con medidas cautelares, junto con otros dos deportistas, 

después de que colaborara en la investigación y la Fiscalía no creyese necesario mantenerlo en 

prisión preventiva. Los dos austríacos, los esquiadores de fondo Hauke y Dominik Baldauf, han 

confesado durante los interrogatorios que se sometieron a tratamientos de dopaje sanguíneo 

con su propia sangre. Mediante ese proceso, los deportistas se extraen y conservan su propia 

sangre, para volver a inyectársela poco antes de competir para elevar así su capacidad física. 

Según la Fiscalía, los tres deportistas puestos en libertad han facilitado numerosa información 

sobre la red de dopaje que fue desarticulada. 

https://www.marca.com/deportes-invierno/2019/02/27/5c76c27de2704eab388b4620.html
https://www.marca.com/deportes-invierno/2019/02/27/5c76c27de2704eab388b4620.html


  
 

 

Los cinco deportistas podrían ser acusados de fraude, un delito que podría acarrearles hasta 

tres años de cárcel. Según la legislación austríaca, el dopaje solo es delito si se le aplica a otra 

persona, algo que no sería el caso al tratarse de dopaje con la propia sangre. 

Desde el punto de vista deportivo, la Agencia Antidopaje de Austria puede abrir un expediente 

disciplinario contra los deportistas austríacos que podría acabar con una prohibición para 

competir de hasta cuatro años. 

https://www.marca.com/deportes-invierno/2019/03/01/5c79040b468aebf12d8b4644.html  

  

https://www.marca.com/deportes-invierno/2019/03/01/5c79040b468aebf12d8b4644.html


  
 

 

LA VOZ DE GALICIA 

01/03/2019 

Suspenden por dopaje al número uno del mundo de bridge 
 

Geir Helgemo, de 49 años, dio positivo por testosterona 

 

LA VOZ  

Doparse para ser el mejor a las cartas. El número 1 mundial de bridge Geir Helgemo dio 

positivo por testosterona en septiembre del 2018 y fue suspendido un año por la Federación 

Internacional de Bridge (WBF). 

Helgemo, nacido en Noruega pero que juega con los colores de Mónaco, di positivo por 

testoterona durante un torneo en Orlando (Florida) el 29 de septiembre del 2018, lo que 

constituye una infracción del reglamento antidopaje, explicó la WBF en un comunicado. 

La comisión antidopaje de la WBF suspendió a Helgemo por un año, hasta el 20 de noviembre 

del 2019. El número 1 mundial, de 49 años, debe además pagar los gastos de las audiencias, 

unos 3.659 euros. 

La WBF es una de las 36 federaciones internacionales reconocidas por el Comité Olímpico 

Internacional (COI), al mismo nivel que el karate o el surf, al margen de las 28 federaciones 

olímpicas y las 7 federaciones olímpicas de invierno. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2019/03/01/suspenden-dopaje-numero-

mundo-bridge/00031551441463435642204.htm  

  

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2019/03/01/suspenden-dopaje-numero-mundo-bridge/00031551441463435642204.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2019/03/01/suspenden-dopaje-numero-mundo-bridge/00031551441463435642204.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2019/03/01/suspenden-dopaje-numero-mundo-bridge/00031551441463435642204.htm


  
 

 

AS 

03/03/2019 

Escándalo en el brigde: positivo por testosterona del número 1 
 

 

Twitter 

El noruego Geir Helgemo ha dado positivo por testosterona y ha sido suspendido un año por la 

Federación Internacional de Bridge (WBF). 

En plena oleada de dopaje, donde estamos viendo deportes salpicados como el esquí, los 

positivos han llegado ya hasta cotas nunca antes vistas. Se trata del bridge,un juego de cartas 

considerado como deporte desde hace años por su exigencia mental, una disciplina que ayer 

conoció el positivo de su número 1 del ránking, Geir Helgemo. 

Tal y como publicó ayer La Vanguardia, el noruego ha dado positivo por testosterona y ha 

sido suspendido un año por la Federación Internacional de Bridge (WBF).Este resultado se 

produjo en un análisis realizado el pasado 29 de septiembre de 2018 durante la celebración de 

un torneo en Orlando (Estados Unidos). 

Pese a la peculiaridad del bridge como deporte, éste está reconocido por el COI y, por tanto, 

debe cumplir con la normativa antidopaje establecida al igual que cualquier otra disciplina 

deportiva. Helgemo, que compite nacionalizado por Mónaco, podrá volver a competir el 20 de 

noviembre de 2019 cuando finalice su suspensión y deberá pagar unos gastos de comisión de 

3.659 euros. 

Un estimulador de la producción de esperma conocido como clomifeno y restos de 

testosterona sintética fueron las sustancias encontradas en el análisis de Helgemo que dio 

positivo. "Lamentamos que un talento como Geir Hegelmo sea sancionado por una 

reglamentación antidopaje ciertamente adaptada a las prácticas deportivas físicas, pero 

con productos sin el menor efecto en deportes cerebrales",reconoció un portavoz de la 

federación de Mónaco en declaraciones recogidas por La Vanguardia. 

Veremos si tras esta sanción, Helgemo es capaz de volver al primer puesto del ránking que 

ocupaba hasta ahora al lado de su compañero Tor Helness, segundo clasificado. 

https://as.com/masdeporte/2019/03/03/polideportivo/1551604665_331674.html  

https://as.com/masdeporte/2019/02/28/videos/1551391018_286964.html
https://as.com/masdeporte/2019/03/03/polideportivo/1551604665_331674.html


  
 

 

BBC 

02/03/2019 

Qué es el dopaje de sangre y por qué está causando polémica en 

el Mundial de esquí nórdico 
Redacción BBC News Mundo 

Derechos de autor de la 

imagenGETTY IMAGESImage captionMax Hauke, fotografiado en los Juegos Olímpicos de Sochi 

2014, fue grabado supuestamente inyectándose sangre alterada durante el Campeonato 

Mundial de Esquí Nórdico en Austria. 

El mundo del esquí está envuelto en un escándalo de dopaje de sangre. 

Varios atletas están siendo investigados por haberse inyectado presuntamente su propia 

sangre, modificada de una manera específica, para rendir más. También hay un médico que 

podría estar involucrado. 

Se filtraron unas grabaciones en donde se ve al esquiador austriaco Max Hauke, de 27 

años, inyectándose una transfusión de lo que sería su sangre "alterada". 

Él es uno de los cinco atletas que fueron arrestados en Seefeld, Austria, el país que acoge este 

año el Campeonato Mundial de Esquí Nórdico, luego de varias redadas. 

Un agente de policía también se enfrenta a una investigación por haber cedido el video de 

Hauke a la prensa, según medios austríacos. 



  
 

 

Derechos de autor de la imagenTWITTERImage 

captionEsta imagen fue extraída del video en el que se ve a Hauke haciéndose una transfusión. 

Hay un agente de policía a sus espaldas. 

El video fue filmado durante una redada por el agente, que después filtró el material a la 

cadena pública noruega NRK. 

Hauke todavía no ha respondido públicamente a las acusaciones. 

Pero los arrestos han hecho saltar las alarmas en el mundo de esquí, especialmente porque el 

escándalo ha ocurrido en medio de una de las mayores competiciones globales de este 

deporte. El Mundial de esquí comenzó el 20 de febrero y finaliza el 3 de marzo. 

Sangre oxigenada 

El dopaje de sangre ocurre cuando un atleta se inyecta sangre oxigenada a sí mismo con el 

objeto de mejorar su rendimiento deportivo. 

Según la Agencia Mundial Antidopaje (Wada), quienes se dopan de esta manera lo hacen 

para aumentar su masa de glóbulos rojos, lo cual hace que el cuerpo pueda transportar más 

oxigeno a los músculos. Esto, a su vez, aumenta la resistencia del atleta. 

Las tres sustancias y métodos más habituales del dopaje de sangre son los transportadores de 

oxígenos sintético, las transfusiones de sangre y la eritropoyetina (EPO), una hormona que se 

produce de manera natural en la sangre y que estimula la producción de glóbulos rojos. 

Derechos de autor de la imagenGETTY 

IMAGESImage captionEl incremento de glóbulos rojos favorece la resistencia pero implica 

graves riesgos para la salud. 

Los tres están prohibidos por Wada.  



  
 

 

La organización asegura que pueden implicar "graves riesgos para la salud" y que aumentan el 

riesgo de padecer "varias enfermedades mortales, como problemas cardíacos, derrames 

cerebrales o embolia cerebral y pulmonar". 

"Operación Sangría" 

Por el momento, nueve personas fueron arrestadas en una serie de redadas en 16 

propiedades llevadas a cabo por 20 agentes de la policía alemana y austríaca. El caso se ha 

llamado "Operación Sangría". 

Nueve de las propiedades registradas estaban en Erfurt, Alemania, en donde los agentes 

supuestamente encontraron un laboratorio de dopaje de sangre. 

Un atleta kazajo, dos estonios y dos austriacos han sido detenidos. 

Entre los arrestados están Hauke y su colega austriaco Dominik Baldauf. 

Los dos estonios fueron liberados el jueves por la tarde. Baldauf, Hauke, y Alexey Poltoranin 

(Kazajistán) fueron puestos en liberad ese mismo día. 

Derechos de autor de la 

imagenREUTERSImage captionLa policía también hizo una redada en este hotel durante el 

Mundial de esquí. 

Un médico deportivo de 40 años que fue solamente nombrado como "Mark S"también fue 

arrestado. Se cree que es una figura central en la red de dopaje. 

En una conferencia de prensa el viernes, el estonio Tammjärv admitió que comenzó a visitar al 

médico en 2016. 

"Tomé esa decisión por mi cuenta porque quería ayuda sobre el dopaje de sangre", dijo 

Tammjärv. También declaró que se extrajo sangre por primera vez ese verano y que completó 

su primera transfusión durante el campeonato en Finlandia, el año pasado. 

El fiscal regional Hansjorg Mayr explicó en un comunicado que Baldauf, Hauke y Poltoranin 

también "admitieron el uso de dopaje de sangre y dieron bastanteinformación detallada y en 

profundidad a los investigadores". 

El entrenador del equipo austríaco Trond Nystad ha renunciado al puesto. Su salida será 

efectiva el domingo, cuando finalice el campeonato. 



  
 

 

Derechos de autor de la imagenGETTY 

IMAGESImage captionTrond Nystad, entrenador del equipo austríaco, dejó su trabajo. 

En declaraciones al medio noruego VG, dijo que tomó la decisión tras ver el video de Hauke 

haciéndose la transfusión de sangre. Dijo que le hizo vomitar. 

"Ya no tengo ningún deseo de trabajar con el equipo de esquí austriaco", declaró.  

También dijo que no supo hasta esta semana lo que estaba ocurriendo: "Si hubiera tenido 

sospechas, lo habría denunciado. Tengo tolerancia cero al dopaje". 

 

https://www.bbc.com/mundo/deportes-47428575  

  

https://www.bbc.com/mundo/deportes-47428575


  
 

 

AS 

03/03/2019 

Los medios austriacos dicen que Denifl ha confesado dopaje 

sanguíneo y está investigado 
 

 

Agencias 

Según el diario Kronen Zeitung el deportista investigado por la Fiscalía de Innsbruck tras la 

redada en Austria y Alemania, es Stefan Denifl. 

La Fiscalía austríaca anunció este domingo que está investigando a un ciclista profesional de 31 

años que ha confesado ya en un interrogatorio haber incurrido en dopaje sanguíneo. Según el 

diario Kronen Zeitung el deportista señalado por la Fiscalía de Innsbruck, la capital del Tirol, es 

Stefan Denifl. 

Los investigadores interrogaron al ciclista el pasado viernes y el sospechoso confesó haber 

practicado dopaje sanguíneo, informa la radio pública ORF. Este método de dopaje consiste en 

extraerse y conservar la propia sangre, para volver a inyectársela poco antes de competir y 

mejorar así la capacidad física. 

La investigación está vinculada a la detención por supuesto dopaje el pasado miércoles de 

nueve personas, entre ellos cinco deportistas que competían en el mundial de esquí nórdico 

en Seefeld (Tirol). 

Denifl ganó en 2017 la Vuelta a Austria y en ese mismo año venció en una dura etapa de 

montaña de la Vuelta a España, la del Alto de Los Machucos. El pasado diciembre el ciclista 

rompió su contrato con el equipo polaco World-Team CCC por "razones personales", sin 

ofrecer más detalles. 

Después de ser interrogado, el ciclista fue puesto en libertad al entender la Fiscalía que no hay 

peligro de fuga. En la operación antidopaje de la semana pasada fueron detenidas nueve 

personas en la localidad alemana de Erfurt y en Seefeld, con lo que la policía dio por 

desmantelada la red de dopaje dirigida por un médico alemán,pero ya se advirtió de que 

podría haber implicados otros deportistas. 

https://as.com/masdeporte/2019/02/27/polideportivo/1551276925_580268.html
https://as.com/masdeporte/2019/02/27/polideportivo/1551276925_580268.html


  
 

 

Los cinco esquiadores de fondo detenidos en la operación -de los que tres ya fueron puestos 

en libertad bajo medidas cautelares- ya han sido suspendidos. Estos deportistas podrían 

ser acusados de fraude, un delito que podría acarrearles hasta tres años de cárcel. 

Según la legislación austríaca, el dopaje solo es delito si se le aplica a otra persona, algo que no 

sería el caso al tratarse de dopaje con la propia sangre. Desde el punto de vista deportivo, 

la agencia antidopaje de Austria puede abrir un expediente disciplinario contra los deportistas 

austríacos que podría acabar con una prohibición para competir de hasta cuatro años. 

 https://as.com/ciclismo/2019/03/03/mas_ciclismo/1551612228_259060.html  

  

https://as.com/ciclismo/2019/03/03/mas_ciclismo/1551612228_259060.html


  
 

 

20 MINUTOS 

03/02/2019 

Qué fue de… Marta Domínguez: del escándalo del doping a ser 

policía 
EDU CASADO  

 

Marta Domínguez, tras conseguir la medalla de plata en la prueba de los 3.000 metros 

obstáculos del campeonato de Europa de Atletismo Barcelona 2010 (ARCHIVO). 

Vamos a cerrar la semana con uno de los personajes más controvertidos del deporte español 

de los últimos tiempos: salpicada por el dopaje, ahora enfoca su vida a algo muy alejado del 

deporte profesional. Os hablo de Marta Domínguez. 

¿Quién era?: Una atleta española de los 90 y principios de esta década. 

¿Por qué se le recuerda?: Pues por ser una de las mejores fondistas de la historia de España, 

hasta que se supo su relación con una trama de dopaje. 

¿Qué fue de él?: Fue sancionada en 2015 por tres años. En la actualidad, está opositando para 

ser agente de la Policía Local de Palencia. Antes lo había intentado para ser agente del Cuerpo 

Nacional de Policía. 

¿Sabías qué…?: Su momento de gloria fue en el Mundial de 2009, cuando ganó el oro en los 

5.000 metros. 

– En diciembre de 2010 fue detenida por la Guardia Civil por su relación con una trama de 

dopaje, la llamada ‘Operación Galgo’, en la que estaba también implicado el doctor Eufemiano 

Fuentes. Posteriormente fue absuelta. 

https://blogs.20minutos.es/quefuede/author/educasado/
https://blogs.20minutos.es/quefuede/2019/03/03/que-fue-de-marta-dominguez-del-escandalo-del-doping-a-ser-policia/registran-el-domicio-de-la-atleta-marta-dominguez/


  
 

 

 

Domínguez, en los Europeos de 2010 (WIKIPEDIA). 

– En 2013 se hicieron públicas irregularidades en su pasaporte biológico y en 2015, el TAS 

reconoció su dopaje deportivo, por lo que fue suspendida tres años. Perdió, entre otros títulos, 

su oro en el Mundial de 2009. 

– Siempre corría con una cinta del pelo de color fucsia. 

– Tiene un Máster del Comité Olímpico Español. 

– Su exsuegro es inspector de Policía Nacional. 

– Estuvo en cuatro Juegos Olímpicos y seis Mundiales. 

– Tuvo una escultura dedicada en la ciudad de Palencia, que fue cambiada de sitio después. 

– Fue concejala en el Ayuntamiento de Palencia y senadora por el Partido Popular. 

– Mide 1,63 metros. 

Biografía, palmarés, estadísticas: Marta Domínguez Azpeleta nació el 3 de noviembre de 1975 

en Palencia. Debutó como profesional a mediados de los 90. En su palmarés tiene dos platas 

en 5.000 metros en Campeonatos del Mundo, una plata en los Mundiales indoor (3.000 m) y 

dos oros y un bronce en Europeos de Atletismo (5.000 m). 

Hasta el jueves 

https://blogs.20minutos.es/quefuede/2019/03/03/que-fue-de-marta-dominguez-del-

escandalo-del-doping-a-ser-policia/  

 

https://blogs.20minutos.es/quefuede/2019/03/03/que-fue-de-marta-dominguez-del-escandalo-del-doping-a-ser-policia/
https://blogs.20minutos.es/quefuede/2019/03/03/que-fue-de-marta-dominguez-del-escandalo-del-doping-a-ser-policia/
https://blogs.20minutos.es/quefuede/hhheuropean_athletics_championiships_barcelona_2010_-_yuliya_zarudneva_marta_dominguez/


  
 

 

MARCA 

01/03/2019 

El tramadol ya está prohibido en el ciclismo 
Ciclismo La UCI cree que se abusa del opioide y que provoca más caídas 

o Fernando Llamas 

 

El pelotón de la Vuelta a la Comunidad Valenciana en la última etapa de 2019. Efe 

Llegó el día de la prohibición del tramadol en el ciclismo. La sustancia ha creado una polémica 

de al menos seis años en el ambiente más propicio para este tipo de debates: el ciclismo. Así, 

mientras unos médicos consideran que es completamente inocua, como la misma Agencia 

Mundial Antidopaje, que no la añade en su lista prohibida, la Unión Ciclista Internacional (UCI) 

ha conseguido imponerla en el pelotón. Un pinchazo en un dedo en la salida de la carrera será 

suficiente para detectar su presencia en la sangre. 

El argumento principal de los regentes del ciclismo es que el consumo del analgésico -de 

opioide sintético, no se olvide- provoca cierta relajación o falta de concentración y, 

consecuentemente, puede ser casusa de caídasmasivas en las carreras. 

Yo creo que es un capricho de los señores del MPCC" 

Jesús Hoyos, médico del Movistar Team 

La AMA acepta la excepción ciclista porque, según sus estudios sobre la sustancia, más de dos 

terceras partes de los deportistas analizados (68%) que toman tramadol van en bicicleta. "Es 

un medicamento que actúa sobre el sistema nervioso central y engendra serios problemas de 

concentración", han argumentado los médicos pertenecientes al Movimiento por un Ciclismo 

Creíble (MPCC), lobby que lleva seis años presionando a la UCI y a la AMA para que prohíban 

este fármaco. El MPCC se apunta el tanto de que el consumo ha bajado en los últimos tiempos 

en el pelotón profesional, de un 5,9% de las muestras en 2015 a un 4,4% en 2017.  

"La UCI lleva mucho tiempo encabezonada con este asunto", dice a MARCA el médico Jesús 

Hoyos, del Movistar Team, que no considera ningún peligro este medicamento y su prohibición 

parte de "un capricho" del MPCC. "Antes se utilizaba y ahora dicen que no. Nosotros lo hemos 

dejado de usar para evitar problemas", asegura el doctor que no está de acuerdo con que 

https://www.marca.com/ciclismo.html
https://twitter.com/fernandollamas


  
 

 

provoque caídas, ni tampoco con la acusación de que con este medicamento haya más riesgos 

de accidentes. 

Leyendo los efectos secundarios del prospecto sí puede ser causante de caídas, como cree la 

UCI" 

Sergio Pardilla, ciclista del Caja Rural-RGA 

Sergio Pardilla, el corredor manchego del Caja Rural -ex del Movistar- estuvo medicado con 

tramadol una buena temporada para paliar los dolores intensos de su muy grave caída en la 

Vuelta al País Vasco 2015, que lo tuvo más de un año convaleciente con múltiples fracturas. Su 

equipo pertenece al MPCC, así que no lo toma. ¿Su opinión? "No me corresponde decir si es 

una decisión acertada o no. Entiendo que la habrán tomado después de estudiar el asunto 

detenidamente y por el bien del ciclista", resume el ciclista, que concede: "Según la UCI, hay 

cierto abuso de este producto en competición y puede ser el causante de muchas de las 

caídas. Si lees los efectos secundarios, puede ser así". 

"TONTERÍA COMO UNA CATEDRAL" 

Otro ciclista veterano que prefiere ocultar su nombre opina que la prohibición la parece "una 

tontería como una catedral". Como casi todos los médicos, jefes de equipo o incluso exciclistas 

prefieren no entrar en el debate cuando les pregunta MARCA. Otros no lo eluden, como Igor 

Antón, profesional hasta el año pasado en equipos WorldTour, las últimas temporadas en el 

Dimension Data, uno de los siete de los 18 de esta categoría que sí están asociados al MPCC. 

En las pérdidas de concentración actúan otros agentes externos: calor, cansancio, estrés 

prolongado... No creo que influya el tramadol" 

Igor Antón, exciclista profesional 

"Es un tema complicado. Creo que el uso de inhibidores del dolor que no sean dopantes pero 

ayudan a sobreponerse a una caída, a cualquier sobrecarga, tirón, etcétera, es licito poder 

usarlos. No sé si su uso puede ocasionar pérdidas de concentración, que al final derivan del 

agentes como el calor, el esfuerzo, momentos de estrés prolongados más que del famoso 

tramadol en mi opinión, que no creo que influya", se extiende Antón. "Otra cosa", añade que 

"es que, como agente químico, no sea lo ideal para la salud, pero el ciclismo de alto 

rendimiento en sí no es sano". 

Es curioso que, por una parte, se acuse al tramadol de causar despistes y provocar caídas y, 

por otra, se puedan leer reportajes (por ejemplo en el prestigioso The Wall Street Journal) 

sobre una sustancia que se toma a mansalva en Asia y África para envalentonar a soldados y 

terroristas de Boko Haram o permitir que una persona trabaje durante muchas más horas sin 

cansancio. 

Los prospectos de fármacos comerciales definen el tramadol como "analgésico de tipo opioide 

que actúa sobre el sistema nervioso central" (Adolonta 50mg) o "analgésico de acción central 

(...) La capacidad de producir adicción de tramadol es bajo (...) Puede modificar la capacidad de 

reacción de los conductores, por lo que se tomarán precauciones a la hora de conducir o 

utilizar maquinaria" (Cinfa 50mg). 

https://www.marca.com/ciclismo/2019/03/01/5c782ab346163fad7c8b4585.html  
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