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EL PAÍS 

13/05/2019 

Dopaje inverso 
 

Obligar a la atleta Caster Semenya a modificar su naturaleza para poder competir la coloca 

en situación injusta y constituye una discriminación 

La atleta Caster 

Semenya. NOUSHAD THEKKAYIL EFE 

La atleta surafricana Caster Semenya ha anunciado que luchará legalmente para que se anule 

la nueva norma de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF, en sus siglas en inglés) que 

le impide participar en las carreras de 800 metros si no se somete a un tratamiento para 

rebajar sus niveles naturales de testosterona. La limitación de los niveles de esta hormona 

asociada al género masculino para poder participar en determinadas competiciones, avalada 

por el Tribunal Arbitral del Deporte, se ha justificado por la necesidad de garantizar la igualdad 

de oportunidades en el atletismo femenino. 

Efectivamente, la igualdad debe preservarse y por eso está plenamente justificado prohibir 

que los atletas recurran a procedimientos de dopaje para mejorar su rendimiento físico. Pero 

lo que se plantea en este caso es una especie de dopaje inverso en el que se obliga a la 

deportista a medicarse para modificar sus condiciones naturales. Semenya, que ha sido dos 

veces campeona olímpica y tres campeona mundial, es una mujer con hiperandrogenia, lo que 

hace que su organismo segregue mayor cantidad de testosterona. Obligarla a modificar su 

naturaleza para poder competir la coloca en situación injusta y constituye una discriminación, 

según indica una resolución adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas a propósito de este caso. 

La decisión de IAAF choca con dos grandes objeciones: en primer lugar, no está científicamente 

acreditado que una mayor producción natural de testosterona se traduzca en un mejor 

rendimiento deportivo. Por mucho que tomen suplementos de testosterona, los atletas 



  
 

 

mediocres no se convierten en campeones. Por otra parte, las marcas alcanzadas por 

Semenya, siendo excelentes, están por debajo de las obtenidas por otras atletas. 

En segundo lugar, el tratamiento hormonal a base de estrógenos no es en absoluto inocuo, 

como se ha demostrado en las mujeres que lo toman para aliviar los efectos de la menopausia. 

La federación de atletismo no está en condiciones de asegurar que el tratamiento hormonal no 

afectará negativamente a la salud de la atleta y puede darse incluso el caso de que esos 

efectos adversos la pongan en peores condiciones de competir que las atletas con unos niveles 

naturales de testosterona dentro de la norma. El metabolismo hormonal es muy complejo, y ni 

siquiera cuando la medicina interviene con fines terapéuticos puede asegurar un determinado 

resultado. 

Las diferencias en el desarrollo sexual de las personas son difícilmente clasificables en 

términos de rendimiento físico. Su expresión hormonal presenta tantas variaciones como 

cualquier otro parámetro físico. Llevado al extremo, el planteamiento de la IAAF podría 

cuestionar otras asimetrías, como las diferencias de desarrollo óseo o muscular entre distintas 

razas, lo que sería absurdo. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/05/12/opinion/1557676804_541147.html   

https://elpais.com/elpais/2019/05/12/opinion/1557676804_541147.html


  
 

 

EL PAÍS 

10/05/2019 

La marchista mexicana Lupita González, suspendida cuatro años 

por dopaje 
Una de las últimas grandes deportistas de México se quedará sin competir en los Juegos 

Olímpicos de Tokio 

DIEGO MANCERA 

González, tras ganar la plata 

en los Juegos Olímpicos de 2016. R. BUKATY AP 

Batacazo para el deporte de México. La marchista Lupita González, ganadora de plata en Río 

2016, ha sido suspendida cuatro años por haber dado positivo a la sustancia de la trembolona, 

según ha confirmado la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo (IAAF). El 

anhelo de la mexicana por llevar su estela de éxitos se quedará estancado para los Juegos 

Olímpicos de Tokio. 

González, de 30 años, había dado positivo por usar trembolona, un esteroide anabólico que 

reduce la grasa y aumenta la masa muscular, el pasado 7 de diciembre. De acuerdo con la 

IAAF, la atleta argumentó que sufría de anemia ferropénica -una insuficiencia de hierro- y que 

uno de sus médicos le recomendó comer verduras y carne, la cual habría estado contaminada, 

según la versión de la marchista. La IAAF rechazó esa premisa. 

A Lupita González, campeona del mundo en marcha atlética en 2018, le queda apelar la 

sanción ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS, por sus siglas en francés). De tener 

suerte, podrá reducir el tiempo de la sanción que comprende del 16 de noviembre de 2018, 

momento en que se sometió al examen antidopaje, hasta la misma fecha pero del 2022. "Para 

la IAAF, todos los atletas son estrictamente responsables de la presencia de cualquier 

sustancia prohibida en su cuerpo", aseguró el organismo internacional. 

Lupita González, una de las grandes promesas mexicanas en Tokio 2020, tampoco competirá 

en los Juegos Panamericanos de este año en Lima, en el Mundial de atletismo en Doha ni en el 

Mundial de marcha a realizarse en Minsk, Bulgaria, en 2020. 

México se reencontró en el mapa de la marcha atlética gracias a Lupita González, una 

exboxeadora que, a manera de rehabilitación, empezó a practicar atletismo.Su primera gran 

https://elpais.com/autor/diego_mancera_delgado/a/
https://elpais.com/deportes/2018/05/05/actualidad/1525543763_994562.html
https://www.athleticsintegrity.org/disciplinary-process/first-instance-decisions
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAzp6MqpHiAhUDd6wKHUuZCwQQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Ftag%2Fjuegos_olimpicos_2020%2Fa&usg=AOvVaw3zAgfcDT1YM60JdZcEIfhj
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAzp6MqpHiAhUDd6wKHUuZCwQQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Ftag%2Fjuegos_olimpicos_2020%2Fa&usg=AOvVaw3zAgfcDT1YM60JdZcEIfhj
https://elpais.com/deportes/2017/08/13/actualidad/1502629588_423728.html
https://elpais.com/deportes/2018/05/05/actualidad/1525543763_994562.html
https://elpais.com/elpais/2016/08/22/opinion/1471890222_336600.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjD073rqpHiAhVFYKwKHd29Dr0QFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Fdeportes%2F2016%2F08%2F19%2Factualidad%2F1471634203_648876.html&usg=AOvVaw1tb_1L5IX0qtRD4cA-1moc
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjD073rqpHiAhVFYKwKHd29Dr0QFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Fdeportes%2F2016%2F08%2F19%2Factualidad%2F1471634203_648876.html&usg=AOvVaw1tb_1L5IX0qtRD4cA-1moc


  
 

 

competencia fue en unos Juegos Panamericanos, en 2015, cuando arrasó para quedarse con el 

oro. Su primer triunfo estuvo acompañado de un desmayo tras cruzar la meta. En el Mundial 

de Atletismo de 2016, sorprendió al mundo al hacerse un hueco entre las representantes de 

China y terminó en un segundo lugar que, con el tiempo y una sanción de dopaje a Liu Hong, se 

convirtió en un oro. Era solo un presagio. En los JJ OO de Río le concedió a su país la primera 

presea en ese deporte conseguida por una mujer: una plata de gloria. 

En el verano de 2017, González se colgó otra plata en el Mundial de Atletismo en Londres y un 

año después tocó el cielo al ganar el oro en el campeonato del mundo de marcha atlética. La 

apuesta de México era Lupita González que, pese a la zozobra en la Federación Mexicana de 

Asociaciones de Atletismo y su falta de recursos, fue respaldada por las Fuerzas Armadas -en 

específico la Marina- como una de sus deportistas estrella. 

https://elpais.com/deportes/2019/05/10/actualidad/1557500569_155802.html   

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwioq7qOq5HiAhVIQq0KHfvAA1AQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fverne.elpais.com%2Fverne%2F2016%2F08%2F20%2Fmexico%2F1471649881_115332.html&usg=AOvVaw0NQG2f6xrL4P1MgzrRlZ7g
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-gI2lq5HiAhVFM6wKHffnBSIQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Fdeportes%2F2016%2F08%2F29%2Factualidad%2F1472422885_980920.html&usg=AOvVaw1bjBmYrLnX8SWw1HGE1Rag
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-gI2lq5HiAhVFM6wKHffnBSIQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Fdeportes%2F2016%2F08%2F29%2Factualidad%2F1472422885_980920.html&usg=AOvVaw1bjBmYrLnX8SWw1HGE1Rag
https://elpais.com/deportes/2019/05/10/actualidad/1557500569_155802.html


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

10/05/2019 

María Guadalupe González, suspendida 4 años por dopaje 
 

• La medallista de plata de los 20 km en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 dio 

positivo por tomar esteroides anabólicos 

 

Maria Guadalupe González, plata en Río, ha sido sancionada con 4 años sin competir por 

dopaje. (Robert F. Bukaty - Robert F. Bukaty / AP) 

La medallista de plata olímpica, María Guadalupe González ha sido sancionado por dopaje con 

4 años sin poder competir. Cuando terminé la suspensión, González tendrá 33 años. 

La Unidad de Integridad de Atletismo, que procesa los casos de la IAAF, dice que la suspensión 

de la atleta mexicana es por tomar esteroides anabólicos. 

Los resultados de González fueron descalificados a partir del 17 de octubre, así que mantendrá 

su medalla de plata de los 20 kilómetros en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y la 

plata en los campeonatos mundiales de 2017 en Londres. 

Por separado, el Comité Olímpico Internacional descalificó la saltadoraIneta Radevica del 

cuarto lugar en los Juegos de Londres 2012. El letón es el tercer atleta de la final de Londres en 

ser descalificada por dopaje después de las reevaluaciones. La levantadora de pesas 

armenio Meline Daluzyan también fue descalificada por el COI. 

https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20190510/462146864823/maria-guadalupe-

gonzalez-suspendida-4-anos-por-dopaje.html  

  

https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20190510/462146864823/maria-guadalupe-gonzalez-suspendida-4-anos-por-dopaje.html
https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20190510/462146864823/maria-guadalupe-gonzalez-suspendida-4-anos-por-dopaje.html


  
 

 

MARCA 

10/05/2019 

Dos positivos más en Londres 2012: la saltadora Radevica y la 

halterófila Daluzyan 
OTROS DEPORTES Son más de 140 los nuevos positivos desde Atenas 2004 

 

1comentariosComentar 

Los reanálisis de las muestras recogidas durante los Juegos Olímpicos de Londres en 

2012 sacaron a la luz otros dos positivos por el consumo de esteroides anabólicos. 

La halterófila Meline Daluzyan y la saltadora Ineta Radevica, ya retiradas, han sido 

descalificadas, según anunció el Comité Olímpico Internacional.  

Meline Daluzyan, que compitió en 69 kg, dio positivo por turinabol. Este nuevo caso de dopaje 

eleva a 56 los acumulados por la halterofilia en los retest de Londres y Pekín.  

La letona Ineta Radevica fue cuarta en el concurso de longitud y se han encontrado restos de 

oxandrolona en su muestras. Radevica es la tercera saltadora de esa final olímpica que es 

descalificada.Se suma a la rusa Anna Nazarova (fue quinta) y la bielorrusa Nastassia 

Mironchyk-Ivanova (séptima).  

https://www.marca.com/otros-deportes.html
https://www.marca.com/otros-deportes/2019/05/10/5cd5549f468aeb5a418b45cc.html


  
 

 

Ineta Radevica, en el Mundial de Daegu en 2011. EFE 

Cuando se conoció el positivo de Radevica, en noviembre, ésta renunció a su cargo como 

presidenta de la Asociación de Atletismo de Letonia. 

Se da la circunstancia de que Radevica, durante el Mundial de Londres de 2017 recibió la plata 

del Mundial de Daegu 2011, de manos de Sebatian Coe, por descalificación de Olga Sergeevna 

Kucherenko por dopaje. 

Las muestras almacenadas desde los Juegos Olímpicos de Atenas (2004) se han vuelto a 

analizar de forma periódica. Hasta la fecha se han encontrado más de 140 resultados adversos 

que pasaron inadvertidos en su día: 65 en Pekín, 51 en Londres y 26 en Atenas. 

https://www.marca.com/otros-deportes/2019/05/10/5cd5549f468aeb5a418b45cc.html  

  

https://www.marca.com/otros-deportes/2019/05/10/5cd5549f468aeb5a418b45cc.html


  
 

 

AS 

13/05/2019 

Danilo Hondo, despedido tras confesar dopaje sanguíneo 
 

 

Luk Beines 

AFP 

El ex esprinter alemán ha sido despedido como técnico de la Federación de Suiza tras 

confirmar su implicación en la trama de dopaje desmantelada a finales de febrero. 

El ex ciclista alemán Danilo Hondo ha sido despedido como técnico de la Federación Suiza de 

Ciclismo tras su confesión de dopaje sanguíneo. Hondo, doble ganador de etapa en el Giro, 

admitió en declaraciones a la cadena alemana ARD haberse sometido a transfusiones durante 

el año 2011. 

Hondo trabajó como entrenador del equipo suizo en categoría sub-23 desde enero de 2015 y 

pasó a dirigir a la selección élite desde septiembre de 2016. 

El ex ciclista alemán reconoció su implicación con la red antidopaje establecida en el municipio 

alemán de Erfurt y desmantelada a finales de febrero antes del Mundial de esquí nórdico que 

se saldó con 9 detenidos y en la que cerca de 50 deportistas podrían estar implicados. Hondo 

no es el primer ciclista involucrado, ya que los corredores austriacos Georg Preidler y Stefan 

Denifl están suspendidos provisionalmente por su relación con esta trama. 

La noticia fue un jarro de agua fría para la Federación Suiza, que este domingo emitió un 

comunicado en el que anunciaba el despido de Hondo. "Decidimos darle a Danilo una segunda 

oportunidad. Estábamos convencidos de sus cualidades como entrenador. Estamos muy 

decepcionados y tenemos que digerir esta noticia", manifestaba Thomas Peters. 

 

https://as.com/ciclismo/2019/05/13/mas_ciclismo/1557736144_072303.html  

  

https://as.com/ciclismo/2019/05/13/mas_ciclismo/1557736144_072303.html


  
 

 

SPORT 

12/05/2019 

Dos jugadores del Paranaense son acusados de doping 
 

Athletico Paranaense fue campeón de la última Copa Sudamericana 

El domingo estará enfrentando a Bahía en el Brasileirao 

 

 

Thiago Heleno y Camacho dieron positivo en pruebas durante la Copa Libertadores (Globo 

esporte) | sport 

El Athletico Paranaense recibió una fuerte noticia el sábado por la tarde al darse a conocer 

que dos de sus jugadores salieron positivos en un examen antidoping durante la fase de 

grupos de la Copa Libertadores.  

De acuerdo con TNT Sports, los jugadores Thiago Heleno y Camacho aparentemente habían 

consumido un suplemento nutricional que les fue dado por el mismo nutricionista  que fue ya 

despedido de la institución. 

Ese suplemento que usaron es considerado un termogénico. Eso ayuda a acelerar el 

metabolismo y por eso aparece bajo la categoría de sustancias ilegales. 

Los jugadores dieron positivo en sus respectivos exámenes en diferentes fechas. Thiago 

Heleno fue el 9 de abril tras el partido ante Deportes Tolima. En el caso de Camacho, 

aparentemente dio positivo el 24 de abril después de jugar contra Jorge Wilstermann.  

El club no ha declarado sobre el tema, pero Globoesporte informa que Paranaense ya se ha 

contactado con la Comisión de Dopaje para poder aclarar lo ocurrido.  

Mientras tanto, el equipo legal del club ya comienza a hacer la defensa de los jugadores en el 

caso de que haya suspensiones por esta infracción. 

El vigente campeón de la Copa Sudamericana espera que salga la contraprueba para ver 

cuáles pasos va a tomar. 

https://www.sport.es/es/noticias/futbol-america/dos-jugadores-acusados-doping-

paranaense-7450511  

https://www.sport.es/es/noticias/futbol-america/dos-jugadores-acusados-doping-paranaense-7450511
https://www.sport.es/es/noticias/futbol-america/dos-jugadores-acusados-doping-paranaense-7450511
https://www.linicom.com/


  
 

 

IU SPORT 

12/05/2019 

Caso Semenya: La dignidad nos hace iguales 
 

AGUSTÍN GONZÁLEZ|  

 

Decía el profesor Fernández Galiano en su extraordinario Manual de 

Derecho Natural que, en sentido amplio, podía afirmarse que un ordenamiento positivo 

infringía el derecho natural cuando en el mismo se contienen preceptos inconciliables, no ya 

solo con las tendencia de la naturaleza humana, sino con cualquiera de estas realidades que el 

hombre se encuentra dadas y de las que no puede prescindir. 

Para Cicerón, la desobediencia de este "orden de la existencia" hace que el hombre huya de si 

mismo y, abjurando de la naturaleza humana, sufra por ello las mayores penas. 

 En este orden natural hay muchas cosas que están por encima del deporte, de la justicia 

deportiva y, naturalmente, de todo lo que aproxima el deporte a cualquier cosa que no sea la 

filosofía de vida, la exaltación y combinación en un todo equilibrado de las cualidades del 

cuerpo, la voluntad y la mente y del respeto a de los principios éticos fundamentales 

universales, de las que habla la propia Carta Olímpica. De aquellas,  la mas principal, y por lo 

que ahora nos ocupa, es quizás la dignidad de las personas; esa dignidad que comporta el 

derecho que tiene cada ser humano, de ser respetado y valorado como ser individual y social, 

con sus características y condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona. 

Caster Semenya es ante todo un ser humano, es mucho más que un producto comercial o una 

deportista de éxito. Recordaba Ángel Cruz  hace unos años un recopilatorio de algunas de las 

frases en las que se ha cimentado el estigma machista que ha afeado la figura del Baron de 

Cubertain. 



  
 

 

En una de ellas dirá:   “Estimamos que los Juegos deben estar reservados a los hombres. ¿Es 

posible aceptar que las mujeres participen en todas las pruebas? No. Entonces ¿por qué 

autorizarlas a hacerlo en algunas y prohibirlas en otras?”.  

Además de ser palabras premonitorias de a lo que hoy asistimos, no deja de ser paradigmático 

que el movimiento deportivo aún no sea capaz de sacudirse ese polvo rancio que denigra no 

solo a una mujer sino a todo ser humano. A toda la especie. Caster tiene derecho a ser Caster y 

la dignidad de ser Caster. 

Y  qué los demás la tratemos como a un ser humano digno, a quien la naturaleza hizo así. De 

eso se trata. El laudo del TAS va a obligar a Caster a hacer lo que en otros castigamos: 

modificar artificialmente su naturaleza. De veras que pienso que el ser humano a veces pierde 

la conciencia de sí mismo. 

El laudo considera que las normas de la Federación Internacional de Atletismo para regular la 

participación de mujeres con Desarrollo Sexual Diferente son “discriminatorias” y aun así 

“necesarias, razonables y proporcionadas”, pero ¿para qué y para quien son necesarias?, ¿Qué 

razón puede soportar el rechazo a lo que la naturaleza hizo así? ¿Con qué puede medirse o 

proporcionarse la dignidad de un ser humano? Dirán que en el derecho de otros, en la igualdad 

de condiciones, … sobre esto ya se ha escrito mucho estos días. 

Yo, sinceramente, no soy capaz de encontrar esa  medida.  

 En la obra "El hombre mediocre" se dice que así como los pueblos sin dignidad son rebaños, 

los individuos sin ella son esclavos. 

  Si estas reglas no se corrigen, no tengo duda que cuando echemos la vista atrás, sentiremos la 

vergüenza de tener que explicar que en el mismo siglo en el que se empezaron a reconocer los 

derechos sociales y humanos para la identidad de genero, a algunos de ellos les robamos su 

dignidad y los convertimos en esclavos, y esa será nuestra mayor pena que auguraba Cicerón. 

  

Agustin González González 

Responsable Jurídico de la AEPSAD 

https://iusport.com/art/85674/caso-semenya-la-dignidad-nos-hace-iguales   

https://iusport.com/art/85674/caso-semenya-la-dignidad-nos-hace-iguales


  
 

 

IU SPORT 

10/05/2019 

Pérez Rubalcaba, un velocista que sufrió con el caso Marta 

Domínguez 
 

EFE/JOSÉ ANTONIO DIEGO|  148 Viernes, 10 de Mayo de 2019 

 

Alfredo Pérez Rubalcaba, exvicepresidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE 

fallecido este viernes a los 67 años a causa de un ictus, fue un amante del deporte en general, 

madridista confeso, y como atleta practicante llegó a correr los 100 metros en 10.9 segundos 

manuales, como él mismo confesó a EFE durante los Mundiales de Berlín 2009. 

 El atletismo fue, junto con la química y la política, una de sus grandes pasiones. 

 En 1975, defendiendo los colores del Celta de Vigo, corrió el hectómetro en 10.9 segundos, 

según el registro manual que se le atribuyó en los campeonatos de España universitarios. 

 Cuando fue elegido candidato del PSOE en las elecciones generales de 2012, su antiguo 

entrenador Virgilio González consideró que la presión competitiva, esa "angustia antes del 

disparo" de salida, le había venido bien en su carrera política. 

 Entrenador de Rubalcaba en la extinta sección atlética del Real Madrid, González señalaba en 

una entrevista con EFE que la enseñanza de "convivir con la presión" había ayudado a su 

pupilo deportivo a llegar lejos en la política, aunque aseguraba que ya entonces sabía "relajar 

muy bien los momentos de tensión". 

Aunque Rubalcaba "le dedicaba mucho tiempo a los entrenamientos", recordaba Virgilio 

González, sus múltiples ocupaciones e inquietudes lo alejaron definitivamente de las pistas, 

por entonces de ceniza. 

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy utilizó ese mismo 2011 un símil atlético para 

referirse a Pérez Rubalcaba, su adversario electoral. Cuando fue interrogado sobre si lo temía 

como rival en las elecciones de 2012 afirmó: "Si fuera Usain Bolt..." 



  
 

 

El caso Marta Domínguez, sancionada por anomalías en su pasaporte biológico y desposeída 

del título mundial de 3.000 obstáculos que conquistó en Berlín 2009, causó un gran disgusto a 

Rubalcaba, según confesó él mismo en julio de 2011, aunque con el tiempo pudo celebrar la 

exculpación de la palentina de todos los cargos investigados en la Operación Galgo.  

El exministro de Interior afirmó que la noche en la que se inició dicha operación, siendo él 

titular del Ministerio, fue "una de las más duras" de su vida, si bien consideró que al final "se 

hizo justicia" con Marta Domínguez. 

Rubalcaba tuvo que aclarar que cuando comenzó la Operación Galgo era el titular de Interior, 

"no la Guardia Civil o un juez", que son los que al final ejecutan los trabajos para destapar 

presuntas redes delictivas, en este caso relacionadas con el dopaje deportivo. 

"El ministro de Interior no es el responsable de lo que hacen los jueces, y los jueces toman 

decisiones que implican a la Guardia Civil", matizó. 

Rubalcaba aprovechó para reiterar que era aficionado al atletismo y que la noche en la que se 

puso en marcha la actuación policial que afectó a Domínguez resultó "de las más duras" de su 

vida.  

El exministro asistió personalmente a los Mundiales de atletismo de Berlín 2009. El 17 de 

agosto de aquel año, en el histórico estadio Olímpico alemán, declaró a EFE haberse 

emocionado con la victoria de Marta Domínguez en la final de 3.000 metros obstáculos.  

"Ha sido una carrera preciosa. Me he emocionado, porque quienes la conocemos sabíamos 

que estaba corriendo para ganar. Ha hecho una carrera perfecta, ha estado muy segura y en la 

última vuelta ha sido muy superior a todas", explicó el ministro-velocista. 

 Para Pérez Rubalcaba, que también militó en el club madrileño Vallehermoso, ver a una 

española ganar un título mundial era "algo muy grande, que emociona, porque es algo 

dificilísimo". 

 Asistió a las tres primeras jornadas de los campeonatos del mundo, justo el tiempo suficiente 

para contemplar la final femenina de 3.000 m obstáculos. 

 Pero también tuvo ocasión de presenciar las primeras evoluciones de Usain Bolt en la primera 

ronda de 100 metros -el 16 de agosto establecería allí el récord mundial de 9.58, todavía en 

vigor-, y recordó que en su tiempo él llegó a correr en 10.9 manuales, "pese a que haya por ahí 

una página web que me atribuye 11.1", precisó. 

https://iusport.com/art/85590/perez-rubalcaba-un-velocista-que-sufrio-con-el-caso-marta-

dominguez   

https://iusport.com/art/85590/perez-rubalcaba-un-velocista-que-sufrio-con-el-caso-marta-dominguez
https://iusport.com/art/85590/perez-rubalcaba-un-velocista-que-sufrio-con-el-caso-marta-dominguez
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13/05/2019 

Comercio del músculo: el tráfico de anabolizantes gana terreno al 

de las drogas 
 

El negocio de las medicinas ilegales duplica en ingresos al de la cocaína, pero la pena mayor es 

de cuatro años. En 2018 incautaron en España 5 millones de dosis, casi todas en la Comunidad 

de Madrid 

Seguir M. J. Álvarez@mariajo_abc 

«Esteroides. Para obtener el físico de tus sueños. Envío discreto». «La tienda barata y farmacia 

de anabolizantes. Venta de esteroides on line». Estos son solo alguno de los ejemplos que se 

pueden ver en las múltiples páginas de internet que comercializan de manera ilegal con 

medicamentos  destinados a aumentar la masa muscular y almacenar energía.  

Se trata de un mercado negro que se ha disparado desde que se implantó la exigencia de 

receta médica para este tipo de productos, considerados drogas no tóxicas. Antes había cierta 

laxitud y había farmacéuticos que los dispensaban. La preocupación es internacional y España 

fue uno de los primeros países de los 47 del Consejo de Europa que ratificaron la normativa 

Medicrime de 2010 contra la falsificación de medicamentos que suponen una grave amenaza 

para la salud. Lo han hecho apenas doce. Y, desde hace una década, tenemos un grupo 

dedicado a este asunto. Así lo afirma Javier Molinera, inspector jefe de la Sección de Delitos 

contra el Consumo, Medio Ambiente y Dopaje de la Unidad de Delincuencia Especializada y 

Violenta (UDEVCentral). 

El motivo del auge de la venta ilegal de anabolizantes, por utilizar un término global, es que es 

un delito transnacional fácil de cometer y que está castigado con penas muy bajas, la máxima 

de cuatro años de prisión; nada que ver con el del tráfico de estupefacientes. A todo ello hay 

que sumar lo lucrativo del negocio. Tanto es así que rivaliza con el narcotráfico, al que lleva 

tiempo comiéndole el terreno. Con él se disputa el tercer puesto en el tráfico de productos 

ilícitos, tras el de armas y el de personas. Si un kilo de cocaína genera unas ganancias de 

40.000 euros con una inversión de unos 22.000 euros, un litro de testosterona las duplica 

(75.000-80.000 euros) con una inversión escasa: 700 dólares. Además, conlleva menos riesgo y 

es más fácil de introducir y distribuir. Por ello, las organizaciones criminales hace tiempo que 

pusieron sus ojos en estas sustancias para «mazados», apunta Molinera. Según la OMS, el 

mercado de medicamentos ilegales mueve 1.500 millones de euros al año en España, 15.000 

en Europa y 150.000 en el mundo.  

https://www.abc.es/autor/m-j-alvarez-1071/
https://twitter.com/mariajo_abc
https://www.abc.es/sociedad/abci-golpe-trafico-anabolizantes-incautadas-5-millones-dosis-y-detenido-mister-universo-reincidente-201806191407_noticia.html
https://www.abc.es/autor/m-j-alvarez-1071/


  
 

 

Decenas de cajas de sustancias dopantes 

incautadas por la Policía - ABC 

En el grupo de los compuestos destinados a acelerar el engrosamiento de los tejidos y 

aumentar el rendimiento se encuentran los esteroides derivados de la testosterona; los 

anabolizantes como el clembuterol: péptidos con la EPO (eritropoyetina) a la cabeza, muy 

utilizada en el dopaje por deportistas, y hormonas como la del crecimiento (HGH). No es que 

en nuestro país haya más consumo, ya que este no está penalizado; al contrario de lo que 

sucede con el de los estupefacientes, considerados drogas tóxicas (cuyo consumo en la vía 

pública se castiga con una sanción administrativa de entre 100 y 600 euros), frente al otro 

grupo que busca el efecto secundario y no la acción, lo que le convierte en peligroso, precisa 

Molinera.  

Las que sí han crecido, y mucho, son las aprehensiones. De los 17 millones de dosis que se 

incautaron en la UE el año pasado, 5 millones correspondieron a nuestro país; la mayoría a 

la Comunidad de Madrid. «Pero, ojo con criminalizar a España –aclara–. Nosotros vamos por 

delante a nivel policial y judicial e intentamos erradicar de raíz este asunto, luchando contra las 

redes organizadas desde la base. Hacemos escuchas, tratamos de combatir el blanqueo de 

dinero, les imputamos falsedad... En países de nuestro entorno ni siquiera está penado este 

tráfico ilícito». 

Grandes contenedores 

Eso justifica que en los últimos dos años España haya pasado de un nivel bajo a medio de 

decomisos, subiendo seis escalones de golpe. Así, en abril se incautaron en Valencia, uno de 

los puntos fuertes de este mercado, de 20 millones de dosis de anabolizantes y esteroides. Una 

cifra que hay que añadir a las, aproximadamente, 300.000 intervenidas en lo que va de año 

entre Elche (Alicante) y Tenerife. Muchas tenían como destino Madrid.  

Mientras nuestros vecinos están a nivel de «papelina», de trapicheo de pastillas en gimnasios, 

aquí se cogen grandes contenedores con material procedente de China, India y Paquistán, los 

principales abastecedores de los principios activos del producto que llegan en bruto. Este 

también puede llegar elaborado sin cajas ni etiquetas o listo para su venta, ya que ha sido 

sacado del canal legal de distribución. En este último caso suelen proceder de Turquía y países 

del Este, ya que ahí no se exige la prescripción médica. Estas son las tres formas de recepción 

de la mercancía: ilegal, falsa e ilícita.  

No se necesita una gran infraestructura para «importar» (vía aérea o marítima), preparar y 

distribuir un medicamento al que no le falta clientela. A veces se recurre a una empresa 

tapadera y se adquiere la sustancia por kilos a farmacéuticas de la India. Todo este material se 



  
 

 

declara, por ejemplo, como «cloro para piscinas». En laboratorios o en internet se compra el 

resto de material: viales, botes, tapones, aceite para «engordar» el producto...  

Una vez en poder del receptor, este lo ensambla: «Si ha comprado polvo, lo procesa y lo 

transforma en pastillas. Para ello necesita un pequeño laboratorio que no es más que una 

máquina en la que mezclar la sustancia y el excipiente que puede tener en su propia casa. 

Luego, escoge el modelo de presentación: frasco o blíster. Si es líquido, se introduce en botes 

para ser inyectado». Este es el ejemplo típico del producto ilegal, subraya el inspector jefe. En 

este caso y en el de los que vienen sin envasar (falsificados), muchas veces se utilizan marcas 

legales para dar confianza al usuario. Aunque en Madrid y resto de España coexisten las tres 

vías, el usuario prefiere, como es lógico, los anabolizantes ilícitos, los que han sido sacados del 

mercado legal, por las garantías que ofrecen.  

Los de «fabricación casera» pueden contener dosis inferiores o superiores a las recomendadas 

con el consiguiente riesgo, en este último caso, y los que llegan sin cajas ni etiquetas, 

generalmente de China, carecer del principio activo o tenerlo de forma escasa. 

La comercialización se realiza a través de páginas web y de redes sociales sin titulares. 

Emplean muchos filtros con el fin de eludir la acción policial. «Ciclos para novatos:300 euros» 

«Masa magra: 190», «Profesional: 550», rezan las publicidades. En tres días máximo, el envío 

llega al domicilio del demandante.  

El otro sistema es la distribución directa en gimnasios, con el deportista «cachas» de turno que 

entrena como único reclamo. «Puede recorrer doce o trece centros. El amante del culturismo 

le pregunta y «cae en sus redes». Así captan a los clientes y se va corriendo la voz», explica 

este mando policial. El mejor exponente de ello fue el caso de Manuel Manchado, Míster 

Universo 2003,  detenido en el marco de la operación Reaparecer en junio de 2018 junto a 

otras 28 personas. ¿El motivo? Formar parte de una red a la que se le intervinieron cinco 

millones de dosis de anabolizantes que se producían en tres laboratorios: dos de ellos 

en Madrid (Móstoles y El Escorial) y el tercero en Valencia. Este sujeto ya había «manchado» 

su currículum, pues tenía antecedentes por hechos similares cometidos en 2004. Aunque fue 

condenado en 2008 por la Audiencia Nacional a dos años de cárcel, ni la pisó.  

A esta organización criminal se le decomisaron grandes cantidad de drogas como MDMA, LSD 

o cristal, entre otras, nada que ver con los esteroides. Es una práctica común de estos grupos 

vinculados también al mundo de la noche. Todo beneficio es poco, aunque corran más riesgo. 

Como su salud. 

Una afición cara y peligrosa que puede causar la muerte 

El cóctel de sustancias de anabolizantes o esteroideas que toman los amantes del músculo no 

solo constituye una afición muy cara, sino también muy peligrosa. Tanto, que puede ocasionar 

la muerte. Esto es así porque el sujeto que se «cicla» no toma solo un principio activo, sino una 

docena o más para atajar los efectos secundarios de los anteriores y muchos jóvenes, e incluso 

menores que recurren a esta práctica, no son conscientes de lo que «se meten».  

Es la pescadilla que se muerde la cola, indica Javier Molinera, inspector jefe de la Sección de 

Dopaje de la UDEV Central, que detalla un caso de muerte por sobredosis por anabolizantes. 

«A la víctima se la pincharon en el gimnasio; sus amigos se asustaron y le dejaron con la ropa 

de entrenar en la puerta del hospital al día siguiente. Llevaba fallecido más de un día». Ocurrió 

en Albacete.  

https://www.abc.es/deportes/abci-culturistas-fuga-y-bajo-sospecha-201810170207_noticia.html
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-manuel-manchado-caida-infiernos-mister-universo-leganes-201806200142_noticia.html


  
 

 

Subraya lo arriesgado de tomar sin control médico este tipo de productos. «Engrosa las 

paredes del corazón, de forma que hace que el bombeo sea lento y el músculo muy grande». 

Este experto se queja de lo asequible que es este comercio por internet y lo difícil que es 

atajarlo.  

«A nivel mundial se cierran cien mil páginas que ofertan medicamentos ilegales. Pero 

tardamos más tiempo en clausurar una sola que ellos en abrirla», afirma. 

https://www.abc.es/espana/madrid/abci-comercio-musculo-trafico-anabolizantes-gana-

terreno-drogas-201905122031_noticia.html  

  

https://www.abc.es/espana/madrid/abci-comercio-musculo-trafico-anabolizantes-gana-terreno-drogas-201905122031_noticia.html
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-comercio-musculo-trafico-anabolizantes-gana-terreno-drogas-201905122031_noticia.html


  
 

 

EL DIARIO 

11/05/2019 

La terrible realidad de los esteroides anabolizantes 
 

Los esteroides anabolizantes son medicamentos, no drogas ilegales. Funcionan, y sus efectos 

secundarios se pueden controlar, pero solo hasta cierto punto.  

El problema es que controlarlos no suele estar al alcance de cualquiera, y mucho menos al de 

los usuarios más jóvenes. 

Darío Pescador   

 

la verdad sobre los esteroides es que no te los puedes permitir  

El actor Tom Hardy tuvo que ganar un montón de músculo en poco tiempo para convertirse en 

Bane, el malo de "El caballero oscuro". Cuando le preguntaron en una rueda de prensa si había 

tomado "zumo" (esteroides) para cambiar su físico, su respuesta sarcástica no dejó lugar a 

dudas: "No, tomé caramelos. ¿Qué coño pensabas?" Cuando te pagan varios millones de 

dólares por representar un papel, hay pocas dudas sobre lo que eres capaz de hacer. 

Sin embargo, los esteroides anabolizantes han dejado de ser monopolio de los culturistas y las 

estrellas de cine. Según datos de la Generalitat Valenciana, en España consumen anabolizantes 

un 3,3% de los escolares entre 14 y 18 años. Después de los 18 el porcentaje asciende al 7,9%. 

Un informe de la Comisión Europea afirma que un 6% de las personas que van al gimnasio los 

utilizan. Haciendo cuentas en España eso son más de 20.000 personas. 

Un reciente metaanálisis estima que en todo el mundo un 6,4% de los hombres y el 1,6% de las 

mujeres toman anabolizantes sin receta. Porque los esteroides anabolizantes no son drogas 

ilegales, son medicamentosque se desarrollaron para tratar el hipogonadismo (deficiencia de 

hormonas sexuales) y sus consecuencias. El Winstrol se utiliza para tratar la anorexia, las 

convalecencias y los retrasos del crecimiento. El Danatrol, para la endometriosis. El Proviron 

https://www.eldiario.es/autores/dario_pescador/
https://www.mensjournal.com/features/building-a-bigger-action-hero-20140418/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-02-709_es.htm?locale=ES
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24582699
https://escueladepacientes.es/images/Pdfs/BoletinesCAFV/BoletinAlertaNum55.pdf


  
 

 

para la infertilidad masculina. No se trata de comprar una sustancia en el mercado negro 

probablemente adulterada. Son medicamentos reales que funcionan, pero que también 

tienen efectos secundarios muy reales. 

Cómo funcionan los anabolizantes 

Ya desde su descubrimiento se observó que estas sustancias, que molecularmente son muy 

parecidas a la testosterona, hacían crecer los músculos. Este es el efecto anabólico: aumentar 

la síntesis de proteínas en las fibras musculares, o simultáneamente, impedir la acción del 

cortisol, con lo que se evita la degradación del músculo. El resultado final es más masa 

muscular, más fuerza y menos fatiga durante el entrenamiento. No todos los músculos 

responden igual a los anabolizantes. Los músculos de los hombros, deltoides y trapecios, 

tienen mayor cantidad de receptores, y crecen de forma antinatural. Es una forma rápida de 

distinguir a los usuarios de estas sustancias. 

Los otros efectos son los androgénicos, es decir, el desarrollo de características sexuales 

masculinas como el vello facial, voz profunda, calvicie, mandíbula ancha, acné y otros. Son 

especialmente notables cuando los toman las mujeres. 

Los andrógenos, y por tanto sus sucedáneos también, tienen un papel determinante en cuánta 

grasa se almacena y dónde. En un experimento que midió la cantidad de grasa corporal, la 

medida de la cintura y la relación entre la cintura y la cadera todas estas medidas bajaban al 

aumentar los niveles de testosterona en sangre y aumentaban al subir los niveles de 

estrógenos (hormonas femeninas). 

En los hombres, sin embargo, puede salir el tiro por la culata. Todos tenemos hormonas 

masculinas (andróginos) y femeninas (estrógenos), y el organismo las mantiene en equilibro. Si 

en los hombres hay un exceso de testosterona, una parte de ella se convertirá en estrógenos 

por un proceso llamado aromatización. Estos altos niveles de estrógenos producen 

ginecomastia (aumento de las mamas) que solo se elimina con cirugía. 

Para evitar en lo posible estos efectos hay que tomar otros medicamentos como el tamoxifeno 

que neutralizan la acción de la aromatasa, la enzima que hace la conversión. Con estas 

precauciones, los anabolizantes producen efectos rápidos y muy notables: crecimiento 

muscular, disminución de grasa y ese aspecto rocoso que tienen los modelos y actores en 

Instagram que todo el mundo quiere imitar. Esto viene acompañado de mayor libido y "ganas 

de vivir", algo que por desgracia puede fácimente convertirse en agresividad e irritabilidad, 

especialmente al combinarlos con alcohol. 

Ahora bien, al cabo de un tiempo de usar estos sustitutos de la testosterona, el cuerpo no 

tiene motivos para fabricarla por sí mismo. Se inhiben las gonadotropinas (hormonas 

responsables del sistema reproductor) y con ello la producción de espermatozoides, causando 

infertilidad y disminución del tamaño de los testículos. Por eso los anabolizantes se toman en 

ciclos, con periodos de descanso. Durante estos descansos hay que tomar otros medicamentos 

como el clomifeno y la HCG, una gonadotropina, para que los testículos y la testosterona 

vuelvan a la normalidad. Son caros,  y muchos usuarios se saltan este paso. Dependiendo de 

las dosis de esteroides y de la falta de precauciones, alguno de los efectos negativos del ciclo 

puede convertirse en irreversible. 

El 90% de los usuarios de esteroides experimenta al menos uno de los siguientes efectos 

secundarios: acné (50%), estrías (34%), ginecomastia (hasta el 34%), daños en el hígado, 

https://academic.oup.com/jcem/article/98/6/2442/2537135
https://academic.oup.com/jcem/article/98/6/2442/2537135
https://pdfs.semanticscholar.org/57be/d0f34bda5061c0a882ebd801b6a0336d9513.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/57be/d0f34bda5061c0a882ebd801b6a0336d9513.pdf


  
 

 

hipertensión, impotencia y alopecia. A largo plazo hacen disminuir drásticamente los niveles 

de colesterol "bueno", aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares, y también 

puede aumentar el riesgo de cáncer de próstata. 

La disminución de la testosterona durante los descansos produce depresión, los resultados en 

el gimnasio ya no son los mismos, y muchos usuarios se ven abocados a comenzar un nuevo 

ciclo poco después, especialmente si viven de su físico. Este es el verdadero riesgo de los 

anabolizantes. No son sustancias adictivas, pero después de disfrutar de sus efectos, vivir sin 

ellos es mucho peor en comparación. Para mantener el aspecto adquirido hay que tomarlos de 

por vida. 

El uso continuado sin un control estricto tiene un precio. Basta comparar esta lista de 

culturistas clásicos, que no tenían acceso a los anabolizantes, y que alcanzaron una media de 

edad de 81 años, con la escalofriante lista de culturistas profesionales de los 90 y 2000 que se 

muestra al final de este otro artículo, muertos entre los 30 y los 50 años de edad. 

Los actores millonarios de las películas de superhéroes, los culturistas de competición y los 

deportistas de élite dopados, toman estas sustancias bajo estricta supervisión médica, con 

análisis de sangre continuos, ciclos y dosis medidos al milímetro, y con todos los 

medicamentos necesarios para compensar los efectos secundarios. Es un biohack 

extremadamente caro en el mejor de los casos posibles, y aún así siempre hay riesgos. El 

adolescente que se inyecta anabolizantes de uso veterinario en las duchas de su gimnasio de 

barrio seguramente no disfruta de tantas garantías. 

¿En qué se basa todo esto? 

Preocupación de la Comisión Europea ante la importancia del dopaje en el deporte «amateur» 

El estudio sobre el dopaje en los gimnasios indica que, en esos cuatro Estados miembros, un 

promedio del 5,7 % de los ciudadanos reconocen tomar regularmente fármacos para mejorar 

sus prestaciones deportivas. Las personas que reconocen doparse representan a todas las 

categorías sociales (trabajadores activos, alumnos y estudiantes).  

The global epidemiology of anabolic-androgenic steroid use: a meta-analysis and meta-

regression analysis. 

La tasa global de prevalencia de vida obtenida fue del 3,3%. La tasa de prevalencia para los 

hombres, 6.4%, fue significativamente más alta que la tasa para las mujeres, 1.6 %. 

RIESGOS PARA LA SALUD DEL USO NO TERAPÉUTICO DE LOS ESTEROIDES ANDROGÉNICOS 

ANABOLIZANTES 

Un alto porcentaje de los pacientes (88-96%) experimentan al menos una de las siguientes 

RAM: acné (40-54%), atrofia testicular (40-51%), estrías cutáneas (34%9, ginecomastia (10-

34%) y dolor en el sitio de inyección (36%). 

Sex Steroid Hormone Levels and Body Composition in Men 

Los análisis transversales de 821 hombres, testosterona, testosterona libre calculada y 

globulina fijadora de hormonas sexuales se correlacionaron inversamente con la masa grasa, el 

peso, el índice de masa corporal, la circunferencia cintura / cadera y la relación cintura-cadera. 

El estrógeno libre calculado se correlacionó positivamente con el porcentaje total y la masa 

grasa del tronco, y el ratio estrógeno / testosterona se correlacionó positivamente con todas 

las medidas examinadas. 

https://bjsm.bmj.com/content/38/3/253
https://bjsm.bmj.com/content/38/3/253
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4418274/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20153798
https://www.frankzane.com/bodybuilder-longevity/
https://www.frankzane.com/bodybuilder-longevity/
https://www.t-nation.com/pharma/big-dead-bodybuilders
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-02-709_es.htm?locale=ES
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-02-709_es.htm?locale=ES
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24582699
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24582699
https://escueladepacientes.es/images/Pdfs/BoletinesCAFV/BoletinAlertaNum55.pdf
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Effects of androgenic-anabolic steroids on apolipoproteins and lipoprotein (a) 

La autoadministración de varios esteroides androgénicos anabólicos simultáneamente durante 

ocho o 14 semanas produce efectos desfavorables profundos comparables sobre los lípidos y 

las lipoproteínas, lo que lleva a un aumento del perfil lipídico aterogénico, a pesar de un efecto 

beneficioso sobre la concentración de lipoproteína a. 

Serum Testosterone Levels and Symptom-Based Depression Subtypes in Men 

El subtipo depresivo atípico mostró niveles de testosterona significativamente más bajos en 

comparación con los depresivos melancólicos. 

Adverse health effects of anabolic-androgenic steroids. 

El estereotipo abrumador sobre los esteroides androgénicos anabólicos es que estos 

compuestos causan un comportamiento agresivo en los hombres. Sin embargo, los rasgos de 

personalidad subyacentes de un subgrupo específico de abusadores de esteroides 

androgénicos anabólicos, que muestran agresión y hostilidad, también pueden ser relevantes. 

El uso de esteroides anabólicos androgénicos en combinación con alcohol aumenta en gran 

medida el riesgo de violencia y agresión. La responsabilidad de dependencia de los esteroides 

androgénicos anabólicos es muy baja y los efectos de abstinencia son relativamente leves. 

https://www.eldiario.es/tumejoryo/estar_bien/terrible-realidad-

esteroides_0_896961044.html  
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BOLSAMANÍA 

10/05/2019 

La Fiscalía abrió 19.090 diligencias por delitos contra la salud 

pública en 2018, un 9,5% más que el año anterior 
 

Cocaína, adicción, desintoxicación, 

drogasFLICKR / EDWARD ZULAWSKI - Archivo 

MADRID, 10 (EUROPA PRESS) 

Las diligencias abiertas por la Fiscalía por delitos contra la salud pública en España ascendieron 

a 19.090 durante 2018, lo que supone un aumento del 9,55% respecto al año anterior, cuando 

se registraron hasta 17.426 diligencias, según los datos avanzados por la Fiscalía General del 

Estado de su Memoria Anual. 

La mayoría de estas causas están relacionadas con tráfico de drogas sin grave daño a la salud, 

9.106 en total, un 8,59% más que en 2017. Le siguen, las de tráfico de drogas con grave daño a 

la salud, con 6.290(6,27%); por el uso de sustancias nocivas para la salud, con 2.260 diligencias 

abiertas (11,77%); y hasta 1.250 (29,53%) por tráfico de drogas cualificado. 

El resto de diligencias, 184, están relacionadas con delitos por imprudencia con sustancias 

nocivas para la salud; por uso de medicamentos con y sin imprudencia; por uso de alimentos 

con y sin imprudencia, por tráfico de sustancias para la fabricación de drogas y por dopaje 

deportivo, está última con solo una diligencia abierta. 

Por otra parte, durante 2018 la Fiscalía abrió 35 diligencias por delitos de aborto, un 5,4% 

menos que en 2017; de ellos 10 casos eran relacionados con abortos por imprudencia (16% 

menos que en 2017); también abrió 4 diligencias, un 20% menos que en 2017, por tráfico de 

órganos. 

Asimismo, durante el pasado año la Fiscalía abrió 210 diligencias por lesiones a fetos, lo que ha 

supuesto un 17 por ciento menos que el año anterior (253), de ellas 127 fueron por 

imprudencia, 27,84 por ciento menos que en 2017. 

La Fiscalía abrió 6 diligencias por delitos relativos a la manipulación genética, un 33,3% más 

que el año anterior; 2 diligencias por delitos relativos a una posible clonación, y 2 diligencias 

por reproducción asistida inconsentida, lo que supone una más que el año anterior. 

https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/la-fiscalia-abrio-19090-diligencias-por-delitos-

contra-la-salud-publica-en-2018-un-95-mas-que-el-ano-anterior--3897159.html 

https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/la-fiscalia-abrio-19090-diligencias-por-delitos-contra-la-salud-publica-en-2018-un-95-mas-que-el-ano-anterior--3897159.html
https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/la-fiscalia-abrio-19090-diligencias-por-delitos-contra-la-salud-publica-en-2018-un-95-mas-que-el-ano-anterior--3897159.html


  
 

 

INSIDE THE GAMES 
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International Testing Agency to support anti-doping programme 

at Minsk 2019 and Lausanne 2020 
• By Michael Pavitt at the Gold Coast Convention and Exhibition Centre 

 

The International Testing Agency (ITA) will support both the Minsk 2019 European Games 

and Lausanne 2020 Winter Youth Olympics, the organisation's chair Valérie Fourneyron has 

revealed. 

Fourneyron stated that the ITA would provide an independent oversight of the anti-doping 

programme at the second edition of the European Games. 

The Games will take place in Belarus' capital city Minsk from June 21 to 30. 

The ITA will then prepare the anti-doping programme for the Winter Youth Olympics in 

Lausanne. 

The Youth Olympics will be held from January 9 to 22 in the Olympic capital. 

It will be the latest major events in which the ITA has been involved, prior to the organisation 

handling the anti-doping programme at an Olympic Games for the first time in Tokyo next 

year. 

Fourneyron stated that the ITA had collected 700 samples at the Buenos Aires 2018 Youth 

Olympic Games. 

The ITA also coordinated anti-doping at the Krasnoyarsk 2019 Winter Universiade. 

This saw the ITA provide necessary equipment and coordinate sample collection, as well as 

provide two anti-doping specialists who will supervise all the procedures conducted on the 

ground. 

Furthermore, the ITA will trained the 16 doping control officers in charge of test 

implementation, as well as sample collection personnel. 

Fourneyron, the former French Sports Minister, added the ITA were continuing to reanalyse 

2,000 samples from the London 2012 Olympic Games. 

https://www.insidethegames.biz/index.php/writers/24080/michael-pavitt


  
 

 

ITA chair Valérie 

Fourneyron hailed the growth of the organisation in the past year ©ITA 

It follows the ITA being delegated responsibility for results management last November by the 

International Olympic Committee. 

They will also have responsibility over the selection of samples which will be analysed. 

Fourneyron also hailed the development of the ITA, since it became operational last June. 

"I am pleased to report that more than 40 International Federations and major event 

organisers are engaged in a partnership with the ITA," she said. 

"Testing numbers have grown from 1,500 last year to more than 10,000 in 2019. 

"Our 2019 revenues were initially forecast at CHF900,000 (£680,000/$890,000/€790,000). 

"It is currently at around CHF3 million (£2.2 million/$2.9 million/€2.6 million), more than 200 

per cent higher." 

Fourneyron stressed that the ITA were aiming to assess how the organisation could reduce 

costs for partners. 

She acknowledged that the cost of anti-doping activities currently remained expensive. 

 

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1079070/international-testing-agency-to-

support-anti-doping-programme-at-minsk-2019-and-lausanne-2020  

  

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1079070/international-testing-agency-to-support-anti-doping-programme-at-minsk-2019-and-lausanne-2020
https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1079070/international-testing-agency-to-support-anti-doping-programme-at-minsk-2019-and-lausanne-2020
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Athletics South Africa to appeal Semenya testosterone ruling 
 

• By Daniel Etchells 

 

 

Athletics South Africa (ASA) will lodge an appeal against the Court of Arbitration for Sport’s 

(CAS) decision to rule in favour of the International Association of Athletics Federations 

(IAAF) in its landmark legal case against Caster Semenya, it has been claimed. 

The CAS decision means Semenya and other affected athletes will have to take medication to 

reduce their testosterone if they want to continue running on the world stage at events 

between 400 metres and a mile. 

Semenya, a two-time Olympic and triple world champion over 800m, had been hoping to 

overcome the regulations. 

The legal team of the 28-year-old had argued the testosterone in her body was naturally 

occurring and so to ban her would be unfair. 

A spokesman for Sport and Recreation South Africa, Vuyo Mhaga, told Agence France-

Presse (AFP) an appeal would be filed by the ASA at the Swiss Federal Tribunal. 

It would need to be done before the end of the month, 30 days after the judgment was issued 

on May 1. 

Mhaga said the appeal would be based on complaints over the judges' past record on similar 

cases, lack of clarity over how the ruling could be implemented and how the evidence was 

handled. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24069/daniel-etchells


  
 

 

"It is not explained how the IAAF is going to administer those regulations," he told AFP. 

"We feel that the scientific information that has been brought has been completely ignored 

and we've got a belief that a different court will arrive at a different determination. 

"Everything is being done through Athletics SA." 

The Court of Arbitration for 

Sport ruled in favour of the IAAF in its landmark legal case against South African double 

Olympic champion Caster Semenya earlier this month ©Getty Images 

TimesLIVE reported that South Africa’s Sport Minister Tokozile Xasa had instructed the ASA to 

appeal the CAS decision. 

In a statement issued today, the Ministry said the move had followed advice by a high-level 

panel that had met to discuss the way forward. 

Among the three elements on which the appeal is based is that the ASA believes two of the 

three arbitrators should recuse themselves because they had been involved in the case of 

Indian sprinter Dutee Chand in 2015. 

Early last year, the IAAF cancelled its "hyperandrogenism regulations", which had been 

primarily challenged by Chand, and replaced them with differences of sex development (DSD) 

regulations. 

It is also believed the CAS judgment did not match the strength of ASA’s scientific‚ medical and 

legal case, and that CAS did not address the relevant legal questions it should have. 

"The court simply gave the unfettered latitude to the IAAF to do as it pleases," the Ministry’s 

statement reads. 

"For instance‚ it has not been answered as to how the IAAF will implement the regulations and 

how ethical issues will be addressed. 

"The Minister has also directed that the department of Sport and Recreation SA should work 

with other organs of state to intensify the international lobby and to approach the United 

Nations General Assembly to sanction the IAAF for violating International Human Rights 

Instruments." 



  
 

 

Last week, insidethegames exclusively revealed that Commonwealth Games Federation (CGF) 

chief executive David Grevemberg had written to the IAAF with the view to holding discussions 

with the governing body over their differences in DSD regulations. 

Grevemberg stated the decision to write to the IAAF came after the CGF had received 

questions from its members. 

South Africa’s Sport Minister 

Tokozile Xasa is reported to have instructed the ASA to appeal the CAS decision ©Getty Images 

Semenya is a two-time Commonwealth Games gold medallist, having triumphed in both the 

women's 800m and 1,500m when Australian city Gold Coast hosted the event last year. 

She set a Games record time of 4min 0.71sec in the 1,500m before setting a mark of 1:56.68 to 

win the 800m three days later. 

Semenya had made her international breakthrough at the 2008 Commonwealth Youth Games 

in Indian city Pune, where she won the 800m. 

The IAAF's rules rules mean female athletes with naturally high levels of testosterone who 

wish to participate in events from 400m to a mile must medically limit that level to under 5 

nmol/L, double the normal female range of below 2 nmol/L. 

Athletes who want to compete at the 2019 IAAF World Championships, due to take place in 

Qatar's capital Doha from September 27 to October 6, will have to start taking medication 

immediately. 

Those affected by the rules must undergo a blood sampling by that date to measure their 

serum testosterone level and test their eligibility.  

In its verdict, which followed months of deliberation in a highly contentious case, the CAS 

admitted the rules were "discriminatory" but also said the policy was "necessary, reasonable 

and proportionate" to protect the fairness of women's sport. 

Semenya has remained defiant in spite of the verdict, insisting she would "once again rise 

above and continue to inspire young women and athletes in South Africa and around the 

world". 

In a question-and-answer document posted on its website, the IAAF dismissed claims the rules 

had been targeted at the South African. 



  
 

 

The IAAF has hit back at the World Medical Association after the organisation called on its 

members not to administer drugs which lower the level of testosterone in female athletes with 

DSD. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1079171/athletics-south-africa-to-appeal-semenya-

testosterone-ruling  

https://www.insidethegames.biz/articles/1079171/athletics-south-africa-to-appeal-semenya-testosterone-ruling
https://www.insidethegames.biz/articles/1079171/athletics-south-africa-to-appeal-semenya-testosterone-ruling
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