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LA VANGUARDIA 

10/06/2019 

Comité Olímpico ruso lamenta que la IAAF mantenga suspensión 

de Rusia 
Moscú, 10 jun (EFE).- El presidente del Comité Olímpico ruso, Stanislav Pozdniakov, lamentó 

hoy la decisión tomada este domingo por el consejo directivo de la IAAF de mantener la 

suspensión a la Federación Rusa de Atletismo (FRA). 

"Respecto a la decisión de ayer de la IAAF lamentamos que incluso reconociendo el total 

cumplimiento de la hoja de ruta por parte de Rusia, la posición de la federación internacional 

no haya cambiado", afirmó. 

El pasado 1 de junio, la Federación Rusa de Atletismo (FRA) anunció que había saldado ya su 

deuda de 3,2 millones de dólares con la IAAF, una de las condiciones para su readmisión, por lo 

que su presidente, Dmitri Shliajtin confiaba en un levantamiento de la suspensión en esta 

reunión de Montecarlo. 

Esa deuda se desglosaba en 1,5 millones en costas judiciales del Tribunal de Arbitraje 

Deportivo, 1 millón en los gastos de los grupos de trabajo de la IAAF para readmitir a la 

federación rusa y otros asuntos menores. 

La otra condición que debe cumplir Rusia para ser readmitida en las competiciones 

internacionales es el acceso al Laboratorio de Moscú, algo que ocurrió en enero pasado, y la 

revisión de dichas pruebas, proceso que concluirá el 31 de junio. 

"Sin lugar a dudas el atletismo ruso todavía confronta muchos problemas, hay casos de 

violación de las normas antidopaje, pero se trata de casos aislados que no tienen carácter 

sistémico. Además, la cantidad de casos disminuye y se toman medidas más severas contra los 

infractores", constató Pozdniavov. 

El director del Comité Olímpico ruso afirmó que "es imposible solucionar todo al instante, pero 

avanzamos paso a paso". 

La FRA fue suspendida por la IAAF en noviembre de 2015 por el grave escándalo de dopaje en 

Rusia, motivo por el que los atletas rusos no pudieron participar en los Juegos Olímpicos de Río 

y han tenido que competir como neutrales desde diciembre de 2016. 

De momento, y aunque la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) rehabilitó el pasado 20 de 

septiembre bajo condiciones a la RUSADA, la IAAF ignoró esa decisión y decidió mantener la 

suspensión. 

La AMA tiene hasta el 30 de junio para volver a examinar las pruebas de dopaje que despierten 

sospechas y que procedan del antiguo laboratorio de Moscú, último paso para la rehabilitación 

definitiva del deporte ruso. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190610/462776531840/comite-olimpico-ruso-

lamenta-que-la-iaaf-mantenga-suspension-de-rusia.html  

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190610/462776531840/comite-olimpico-ruso-lamenta-que-la-iaaf-mantenga-suspension-de-rusia.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20190610/462776531840/comite-olimpico-ruso-lamenta-que-la-iaaf-mantenga-suspension-de-rusia.html


  
 

 

MARCA 

11/06/2019 

Lasitskene arremete contra las autoridades deportivas rusas y 

habla de "interminable vergüenza" 
Atletismo La campeona del mundo de salto de altura escribe un durísimo mensaje en las redes 

sociales 

 

Maria Lasitskene durante la reunión de Estocolmo de la Diamond League. EFE 

Maria Lasitskene está harta. Cansada de competir como atleta neutral porque su país, Rusia, 

sigue suspendido por la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) por los numerosos 

escándalos de dopaje acaecidos en los últimos años con la anuencia de las autoridades 

deportivas. 

La doble campeona mundial de salto de altura escribió un durísimo mensaje en su cuenta de 

Instagram en el que no deja títere con cabeza. El pasado sábado, la IAAF decidió extender 

la sanción a la Federación Rusa de Atletismo (RusAF), vigente desde noviembre de 2015, al 

menos hasta el próximo Consejo de la IAAF, que tendrá lugar en Doha unos días antes del 

Campeonato Mundial (del 27 de septiembre al 6 de octubre). 

Espero que las personas involucradas en esta interminable vergüenza finalmente tengan el 

coraje de irse" 

"En los últimos tres años, escuché 200 veces que se hizo todo y vamos a ser reincorporados, 

pero son solo palabras hermosas que intentamos vender. Todas estas personas piensan que 

los deportistas no ven nada, no entienden nada y que su única tarea es saltar y guardar 

silencio. Olvidaron que sin los atletas, la existencia de una federación deportiva no tiene 

sentido", escribió Lasitskene. 

"Espero que las personas involucradas en esta interminable vergüenza finalmente tengan el 

coraje de irse. Apunto no solo a la gerencia, sino también a todos aquellos entrenadores 

activos que aún están convencidos de que sin dopaje, es imposible ganar. La nueva generación 

de nuestros atletas debe crecer con una filosofía diferente, y es el entrenador quien forma a su 

atleta", finalizó la saltadora rusa. 

https://www.marca.com/atletismo.html


  
 

 

La vigente campeona mundial de su especialidad apuntó directamente al Ministerio de 

Deportes de Rusia, a la RusAF y a la Agencia Rusa Antidopaje (Rusada). 

https://www.marca.com/atletismo/2019/06/11/5cff7af422601d94538b45cd.html  

  

https://www.marca.com/atletismo/2019/06/11/5cff7af422601d94538b45cd.html


  
 

 

REDACCIÓN MÉDICA 

10/06/2019 

Acné, estrías y alopecia: los efectos negativos del dopaje en la piel 
Dermatólogos inciden en la importancia de involucrarse en la prevención y cuidados en 

deportistas 

 

LUN 10 JUNIO 2019. 16.05H 

  

Los dermatólogos han advertido sobre los efectos negativos del dopaje en la piel, en el marco 

de la 47ª edición del Congreso Nacional de Dermatología y Venereología celebrado por la 

Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV). 

 

En el evento los especialistas han incidido en la importancia de involucrar al dermatólogo en la 

prevención y cuidados de la piel en deportistas, "sobre todo teniendo en cuenta 

los beneficios que aporta realizar dichos cuidados cuando se practica deporte". 

 

Durante el congreso, Gloria Aparicio Español del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha 

explicado que la sustancia dopante más utilizada son los esteroides anabolizantes y, en este 

sentido, ha resaltado que el abuso de estas sustancias es hasta tres veces mayor en hombres 

que en mujeres. 

 

Entre los efectos adversos derivados del uso de esteroides anabolizantes se encuentran las 

manifestaciones dermatológicas, además de otros como la disfunción sexual y enfermedades 

cardiovasculares, psiquiátricasy hepáticas. 

 

En este sentido, y desde el punto de vista dermatológico, Aparicio Españolha asegurado que 

"existen estudios observacionales que sugieren que un importante porcentaje de 

consumidores presentarán efectos secundarios dermatológicos como el acné en un 45 por 

ciento de los casos, estrías en un 35 por ciento, ginecomastia en un 34 por ciento y alopecia 

y/o hirsutismo en un 10 por ciento de los casos". 

 

Por su parte, el coordinador del simposio, Serrano Ortega, ha resaltado que "consultar al 



  
 

 

dermatólogo sobre prevención o tratamientos efectivos de patologías que se originen por la 

práctica deportiva es fundamental para que el deportista, ya sea profesional o amateur, 

disfrute plenamente de la práctica de dicho deporte y se active en él una conducta 

dermosaludable". 

 

LA PIEL DEL DEPORTISTA SUFRE MÁS QUE LA DEL RESTO DE LA POBLACIÓN 

 

Además, ha explicado que la relación entre dermatólogo y deportista es clave dado que la piel 

se expone a múltiples agresiones que pueden lesionarla con sus 

consiguientes molestias y disminución o pérdida de rendimiento. La piel del deportista sufre 

mucho más que la del resto de la población factores como el sol, el viento, el cloro de la 

piscina o la sal de la playa, por este motivo, otro de los factores vinculantes es el lugar donde 

se desarrolla la actividad física. 

 

Las causas más habituales de las dermatitis alérgicas por contacto en los deportistas que 

practican deporte en el medio acuático son las provocadas por los productos usados en el 

tratamiento del agua de la piscina o ambiente marino y por los equipos para realizar dichos 

deportes (gafas, trajes y gorros, entre otros), según ha explicado Esther Serra-Baldrich del 

Hospital Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. 

 

Por otro lado, en cuanto a las distintas patologías cutáneas alérgicas relacionadas con 

la exposición medioambiental, Serra-Baldrich manifestó que destacan la congelación y 

la urticaria a 'frigore' provocadas por el frío, y por el calor y el sol, la urticaria colinérgica y el 

riesgo de cáncer cutáneo. 

 

Asimismo, otro de motivo de dermatitis medioambiental es la contaminación. Sobre esto, la 

dermatóloga recomendó a los deportistas informarse sobre los niveles medios de 

contaminación de la zona antes de realizar un ejercicio aeróbico en exterior para ser 

conscientes de la cantidad de agentes contaminantes que se pueden inhalar durante esa 

práctica. 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/dermatologia/acne-estrias-y-alopecia-los-

efectos-negativos-del-dopaje-en-la-piel-4307  

  

https://www.redaccionmedica.com/secciones/dermatologia/acne-estrias-y-alopecia-los-efectos-negativos-del-dopaje-en-la-piel-4307
https://www.redaccionmedica.com/secciones/dermatologia/acne-estrias-y-alopecia-los-efectos-negativos-del-dopaje-en-la-piel-4307


  
 

 

AS 

10/06/2019 

Dermatología y deporte: factores que pueden causar lesiones en 

la piel y alopecia 

 

as.com 

El uso de sustancias dopantes, aspectos medioambientales, el equipamiento deportivo, 

traumatismos e infecciones tienen mucha incidencia en diversos tipos de dermatosis. 

ÁLVARO PIQUERAS  

El uso de sustancias dopantes en el ámbito deportivo no solo debe analizarse desde la 

perspectiva de quien trata de beneficiarse para mejorar el rendimiento en una determinada 

competición. De hecho, es mucho más determinante el impacto que el dopaje tiene sobre la 

salud más allá de lo reprochable que es su empleo en el mundo del deporte a nivel profesional. 

Un problema que se agrava si tenemos en cuenta que el dopaje se ha convertido en un 

fenómeno social afecta no solo afecta al deporte de élite ya que también son muchos los 

amateurs o aficionados que hacen uso de sustancias dopantes, principalmente esteroides 

anabolizantes, que además de provocar disfunciones de tipo sexual, enfermedades 

cardiovasculares, psiquiátricas y hepáticas, también es responsable de problemas 

dermatológicos y alopecia. 

Dopaje, detectable a través de la piel 

La doctora Gloria Aparicio Español, del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, ponente en el 

congreso de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), celebrado estos 

días en Barcelona, asegura los dermatólogos deben “tener en cuenta la posibilidad de dopaje” 

como causa de determinadas dermatosis. Y es que, según la especialsita, se producen “efectos 

secundarios dermatológicos”: 

 Acné en un 45% de los casos. 

 Estrías en un 35%. 

 Ginecomastia (agrandamiento patológico de una o ambas glándulas mamarias en el 

hombre) en un 34%. 

https://as.com/autor/alvaro_piqueras_corchano/a/
https://as.com/autor/alvaro_piqueras_corchano/a/
https://aedv.es/


  
 

 

 Alopecia y hirsutismo (desarrollo excesivo de vello, sobre todo en la mujer) en un 10% 

de los casos. 

Relación entre la piel y el deporte 

Pero no solo la piel puede verse afectada por el dopaje en la práctica deportiva. De hecho, 

quienes practican deporte, ya sea de manera profesional o amateur, deberían consultar a un 

especialista para poder prevenir lesiones indeseadas. 

“La piel es nuestro órgano más externo y como tal, la frontera entre el medio ambiente y el 

interior del organismo; por ello, la relación entre dermatólogo y deportista es clave dado que 

la piel se expone a múltiples agresiones que pueden lesionarla con sus consiguientes molestias 

y disminución o pérdida de rendimiento. Es necesario que se fomente una conducta 

dermosaludable”, explica el doctor Salvio Serrano Ortega, profesor emérito de la Universidad 

de Granada. 

Otros factores que provocan lesiones dermatológicas 

El deportista corre un mayor riesgo de sufrir afecciones cutáneas que la población en general 

ya que está expuesto a diferentes factores desencadentantes: 

 El sol. 

 El viento. 

 El cloro de la piscina o el ambiente marino. 

 La sal de la playa. 

 La arena. 

 Los cambios de temperatura. 

 La baja humedad. 

 Los roces de los deportes de contacto. 

 Una sudoración excesiva. 

 Las duchas repetidas. 

 La contaminación. 

 El equipamiento. 

Dermatosis infecciosas o traumáticas 

De igual forma, también pueden producirse dermatosis infecciosas y traumáticas. “Dentro de 

los traumatismos, los más frecuentes se generan en los pies en forma de ampollas por 

rozamiento y, sobre todo, uñas encarnadas y hematomas subungueales. En cuanto a las 

infecciosas, las más habituales son las bacterianas de folículos pilosebáceos (foliculitis y 

forunculosis) y las infecciones por hongos dermatofitos o levaduras, especialmente el mal 

llamado ‘pie de atleta’ o la micosis de los espacios interdigitales de los pies", concluye la 

doctora Cristina Serrano Falcón, especialista de la Clínica dermatológica Serrano (Granada). 

https://as.com/deporteyvida/2019/06/10/portada/1560168822_854601.html   

https://as.com/deporteyvida/2019/06/10/portada/1560168822_854601.html


  
 

 

AS 

11/06/2019 

La UCI castiga al Manzana Postobón con 45 días de suspensión 
 

 

JESÚS RUBIO 

DIARIO AS 

Pese a que el equipo ya ha desaparecido, la UCI ha decidido imponer esta sanción si el 

equipo regresa tras los positivos de Wilmar Andrés Zapata y Juan José Amador. 

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha anunciado una suspensión de 45 días al equipo 

colombiano Manzana Postobón después de que dos de sus ciclistas dieran dos resultados 

adversos en controles antidopaje en los últimos 12 meses. La institución ha anunciado el 

castigo este martes a través de un comunicado. 

https://as.com/ciclismo/2019/06/11/mas_ciclismo/1560256794_620065.html 

https://as.com/ciclismo/2019/06/11/mas_ciclismo/1560256794_620065.html


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

11/06/2019 

Tokio 2020 recuerda que el cannabis es ilegal en Japón 
 

 El CEO del Comité Organizador de los Juegos ha asegurado en conferencia de prensa 

que un miembro del ejecutivo había planteado que se informara 

 

Toshiro Muto, CEO del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio, durante la 

conferencia de prensa en la que ha recordado que el cannabis es ilegal en Japón y estará 

prohibido su consumo en todas las sedes de los Juegos de 2020 (Jae C. Hong - Jae C. Hong / AP) 

El cannabis ha sido legalizado en algunas partes del mundo, pero el director ejecutivo de los 

Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ha recordado a los potenciales visitantes del país que está 

sustancia es ilegal en Japón. 

Toshiro Muto, CEO del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio, dijo en una 

conferencia de prensa este martes que al menos un miembro de la ejecutiva planteó el tema 

en una reunión. 

“Hay países y algunas regiones en todo el mundo que han relajado las reglas recientemente”, 

dijo Muto. “Desafortunadamente, el uso de cannabis constituye una violación de la ley y eso 

debe ser comunicado a fondo”. 

Muto dijo que el tema no estaba en la agenda formal del ejecutivo del Comité Organizador, 

sino que venía de un miembro preocupado. “El comentario de este miembro fue que era 

importante que informemos a todos los participantes que el consumo de cannabis está 

prohibido por ley en Japón”. 

El cannabis se encuentra entre las sustancias prohibidas enumeradas por la Agencia Mundial 

Antidopaje para los atletas en los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo año. 

Muto añadió que Japón sería enérgico en la aplicación de medidas antidopaje durante los 

juegos, que se inaugurarán próximo mes de julio de 2020. 

Japón prohíbe el cannabis, pero tiene reglas antitabaco relativamente laxas que permiten 

fumar en muchos restaurantes y bares de Tokio. 



  
 

 

Sin embargo, los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio han promulgado normas 

antitabaco más estrictas para las sedes de las competiciones. Fumar y usar vaporizadores de 

tabaco estará prohibido en todas las sedes olímpicas y paralímpicas, tanto en el interior como 

en el exterior, y en todas las áreas perimetrales de los Juegos de Tokio. 

https://www.mundodeportivo.com/juegos-olimpicos/20190611/462794017840/tokio-2020-

recuerda-que-el-cannabis-es-ilegal-en-japon.html  

https://www.mundodeportivo.com/juegos-olimpicos/20190611/462794017840/tokio-2020-recuerda-que-el-cannabis-es-ilegal-en-japon.html
https://www.mundodeportivo.com/juegos-olimpicos/20190611/462794017840/tokio-2020-recuerda-que-el-cannabis-es-ilegal-en-japon.html

