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AFP 

31/07/2019 

El dopaje se ha popularizado en Kenia, según un farmacéutico 

implicado 

AFP / Tony 

KarumbaUn farmacéutico que admite ayudar a los atletas kenianos a doparse, entrevistado 

por la AFP en Nairobi el 22 de mayo de 2019 

Un farmacéutico que ayuda a los atletas kenianos a doparse asegura a la AFP que el dopaje se 

ha convertido en una práctica corriente en Kenia, donde sigue siendo muy fácil conseguir EPO, 

aunque hay que ser más prudente que en el pasado. 

Este farmacéutico, que ha reclamado el anonimato, explica que comenzó a ayudar a doparse a 

los atletas a comienzos de los años 2010. Trabaja en una gran farmacia de Eldoret, una ciudad 

al oeste del país, cerca de los principales lugares de entrenamiento como Iten. 

Su farmacia tiene una licencia que le permite importar medicamentos desde India, como la 

eritropoyetina (EPO). Junto a algunos de sus colegas, sortea la ley para vender esta EPO sin 

receta y sin ningún tipo de control eficaz. 

- "No hay nadie, ningún organismo que lo controle - 

Por ello asegura que la EPO importada es intrazable. "No hay nadie. No hay ningún organismo 

que lo controle. Es bastante fácil cuando dispones de la licencia". 

A veces, las autoridades inspeccionan la farmacia en busca de sustancias ilícitas, pero nunca 

encuentran nada. "Tenemos una habitación. Cuando entras piensas que es una pared, sin ver 

que hay otra pieza en el interior, donde guardamos los medicamentos" destinados al dopaje, 

describe. 

Dice ocuparse de al menos 18 atletas y sus compañeros tienen su propia clientela. En Eldoret 

conoce a otros dos farmacéuticos que también trafican, lo que no quiere decir que haya 

alguno más. 



  
 

 

"No necesitas ser un atleta de élite, de estar en el equipo nacional, de ir a las grandes carreras 

para ganar dinero", destaca. La mayor parte de estos atletas corren carreras de mediana 

importancia, sobre todo en Japón. 

Confirma también tener como clientes a estrellas del atletismo, algunas de las cuales ya han 

sido cazadas en controles por no haber seguido "el procedimiento", dice el farmacéutico. 

Cuando les atrapan "tenemos miedo de que desvelen quién les ha inyectado EPO", admite. "Si 

hablan, el gobierno nos retirará la licencia". 

En Eldoret, la EPO es el producto dopante más corriente, precisa el boticario. Es una sustancia 

que se utiliza normalmente para tratar a los pacientes que sufren anemia, estimulando la 

producción de glóbulos rojos y favoreciendo la estimulación de los músculos. 

"La EPO se utiliza normalmente durante el entrenamiento", explica. Describe un protocolo de 

dopaje bastante poco elaborado, en el que los atletas toman cantidades de EPO relativamente 

pequeñas, acompañadas por otros productos prohibidos, como los corticoides para acentuar 

sus efectos o los diuréticos para esconder su uso. 

- 'Hay más dopados' que en el pasado - 

En un informe de septiembre de 2018, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) concluyó que las 

prácticas de dopaje en Kenia "no parecen muy sofisticadas" y "ocurren de manera 

oportunista". 

Según este farmacéutico, actualmente es más difícil que antes conseguir EPO y los atletas ya 

no tienen suficiente con presentarse en la farmacia para conseguirla como había sido 

frecuente en el pasado. Ahora deben ser 'introducidos' en el circuito por un amigo. 

"Debes prestar atención a quién vendes estas inyecciones, ya que puedes atraer los 

problemas" asegura. Sin embargo, esto no impide que, paradójicamente, haya más atletas que 

se dopen que en el pasado, indica. 

Antes, "estos atletas no conocían la importancia de utilizar EPO", explica. "Hay más que se 

dopan que hace unos años porque ahora saben" que un corredor dopado obtiene mejores 

resultados, "con lo que regresan y traen a otros atletas. 

Cada semana, puede ver hasta cuatro clientes, a los que vende la EPO por 20 dólares (18 

euros) por dosis. A esto hay que añadir entre 100 y 150 dólares para la persona que les inyecta 

la dosis. 

Admite conocer algunos de los efectos secundarios de la EPO (aumento del riesgo de infarto y 

de accidentes cardiovasculares, hipertensión arterial, cáncer de la médula ósea...). "Antes de 

inyectar a un atleta, normalmente les decimos cuáles son los efectos secundarios", asegura. 

"A pesar de todo lo hacen", añade el farmacéutico, quién tampoco esconde qué le motiva a 

hacer esto. "Lo hacemos por el dinero. En Kenia se puede hacer cualquier cosa por dinero". 

https://www.afp.com/es/noticias/17/el-dopaje-se-ha-popularizado-en-kenia-segun-un-

farmaceutico-implicado-doc-1j146k2  

https://www.afp.com/es/noticias/17/el-dopaje-se-ha-popularizado-en-kenia-segun-un-farmaceutico-implicado-doc-1j146k2
https://www.afp.com/es/noticias/17/el-dopaje-se-ha-popularizado-en-kenia-segun-un-farmaceutico-implicado-doc-1j146k2


  
 

 

ABC 

31/07/2019 

Dillian Whyte, aspirante oficial de los pesos pesados, suspendido 

por dopaje 
El boxeador británico Dillian Whyte, campeón interino de los pesos pesados y aspirante oficial 

al cinturón del Consejo (WBC) propiedad de Deontay Wilder, fue suspendido de forma cautelar 

este miércoles a causa de un nuevo positivo en un control antidopaje. 

Sancionado dos años después de dar también positivo en 2012, Whyte se arriesga ahora a una 

suspensión de por vida si el análisis de la muestra B también da positivo. 

«El análisis de una muestra recogida por la UKAD (Agencia Británica Antidopaje) de Dillian 

Whyte en el marco de su combate contra el colombiano Óscar Rivas se reveló anormal. A la 

espera del resultado de su propia investigación, la WBC suspende provisionalmente a Dillian 

Whyte, campeón del mundo interino de los pesos pesados y aspirante designado de la 

categoría», explicó la Federación Internacional en un comunicado. 

El boxeador de 31 años dio positivo tres días antes de su combate contra el colombiano Óscar 

Rivas, el 20 de julio en Londres, pero aun así se le permitió combatir a la espera del fin del 

procedimiento antidopaje. 

Whyte se impuso luego de una decisión unánime de los jueces. Un éxito que le convirtió en el 

aspirante número 1 para enfrentarse al estadounidense Deontay Wilder, campeón del mundo 

WBC. 

https://www.abc.es/deportes/abci-dillian-whyte-aspirante-oficial-pesos-pesados-suspendido-

dopaje-201907311711_noticia.html  

  

https://www.abc.es/deportes/abci-dillian-whyte-aspirante-oficial-pesos-pesados-suspendido-dopaje-201907311711_noticia.html
https://www.abc.es/deportes/abci-dillian-whyte-aspirante-oficial-pesos-pesados-suspendido-dopaje-201907311711_noticia.html


  
 

 

EL MUNDO 

31/07/2019 

El último escándalo de dopaje: sancionado por tomar EPO para 

hacer de guía de un paratriatleta 

Thompson y Gosens, durante una prueba. 

El pasado lunes, la ITU (Federación Internacional de triatlón), anunció dos casos de sanción por 

dopaje. Afectaban a dos de sus competiciones oficiales, aunque la sorpresa aumentaba al 

conocer el nombre de los tramposos: Stephen Thompson, de Australia, y Nuno José Pereira e 

Silva, de Portugal. Que ni siquiera eran triatletas profesionales. 

Pereira participó en su grupo de edad (40-44 años) del Mundial ITU Multisport celebrado entre 

abril y mayo de este año en Pontevedra. Y logró un aparentemente meritoria medalla de plata 

en el triatlón de larga distancia. También fue séptimo en el triatlón cross. Sin embargo, el 

portugués ha sido desposeído de ambos logros y sancionado con dos años sin poder competir: 

habría dado positivo por efedrina y oxilofrina. El único beneficiado, el español Jorge López, que 

pasa a ser ahora el dueño de la medalla de bronce. 

Pero más llamativo todavía es el segundo caso, de otro deportista amateur, Stephen 

Thompson. El australiano se dopó con EPO en los Mundiales de Triathlon de Gold Coast, en 

2018. Y también hizo trampas para acompañar como guía en la competición de paratriatlón. 

Hacía pareja con el triatleta ciego Gerrard Gosens, que por su culpa también fue descalificado. 

Más grave todavía es que Gosens podría ver en peligro su participación el los Juegos 

Paralímpicos del próximo año en Tokio. "Esos puntos son cruciales para mi calificación para 

2020", ha confesado. 

https://www.elmundo.es/deportes/mas-

deporte/2019/07/31/5d41a3f5fc6c838b1d8b45a1.html   

https://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2019/07/31/5d41a3f5fc6c838b1d8b45a1.html
https://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2019/07/31/5d41a3f5fc6c838b1d8b45a1.html


  
 

 

SPORT 

31/07/2019 

Semenya, 10 años de polémica por la testosterona 
HISTORIA SPORT 

Con unos niveles de testosterona tres veces más altos de lo normal, la IAAF la invita a 

medicarse 

La atleta baja sus prestaciones de manera notable con la obligada medicación si quiere 

competir 

 

 

Caster Semenya cumple una década de dudas sobre su condición biológica. | AFP 

La historia de la sudafricana Caster Semenya da para un libro, y no precisamente uno de esos 

que se lee en un suspiro. La historia cautiva, es interesante, pero da mucho de sí. Y no se ha 

escrito el último capítulo. 

Semenya saltó a la fama en 2009 con tan solo 18 años por su gran velocidad, pero desde el 

principio despertó dudas entre rivales e IAAF (Asociación Internacional de Federaciones de 

Atletismo), el máximo órgano del atletismo a nivel mundial. 

La rapidez con la que corría junto a su físico masculino hicieron que, tras ganar la final de 800 

metros, su especialidad, en el Campeonato Mundial de Atletismo de Berlín, se hiciera público 

que la IAAF había pedido semanas antes del campeonato un test de verificación de sexo: éste 

reveló unos niveles de testosterona tres veces superior a lo normal en el cuerpo de la 

campeona sudafricana. Y entonces fue cuando realmente comenzó la polémica: ¿es Caster 

Semenya un hombre o una mujer? 

MEDICARSE PARA COMPETIR 

Fue la solución que se encontró para la mediofondista sudafricana, a la que tras una infinidad 

de pruebas, se le diagnosticó hiperandrogenismo, unos niveles anormalmente elevados de 

testosterona. Pero medicarse, en el caso de Semenya, significa literalmente, doparse: los 

niveles de testosterona solo se reducen con opiáceos o con betabloqueantes, sustancias 

prohibidas por Agencia Mundial Antidopaje (AMA). 

El pasado mes de mayo,  el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) apoyó la decisión la 

normativa aprobada por la IAAF, por la cual exige que sean, como máximo, cinco nanomoles 

https://www.linicom.com/


  
 

 

por litro de sangre durante al menos seis meses para competir en pruebas femeninas entre 

400 metros y la milla. De no cumplirlo, Semenya debería competir como hombre.  

Pese a recurrir la decisión al Tribunal Superior de Arbitraje (TAS), un año después se desestima 

el recurso, con lo que se da la razón a la IAAF.  Y la sudafricana no podrá ir al Mundial y tratar 

de revalidar el título de 800 metros. Pero no ha dicho la última palabra y seguirá su lucha con 

la IAAF. No se rinde. 

 

DECISIÓN POLÉMICA 

“Es una norma discriminatoria, pero ello es un medio necesario, razonable y proporcionado 

para cumplir el objetivo de la IAAF de preservar la integridad del atletismo femenino en los 

eventos restringidos”, anunciaba el TAS hace poco más de un mes, en una sentencia polémica. 

Y es el caso de Semenya, venciendo cómodamente sin medicarse -oro en Londres 2012, en Río 

2016 o ganadora de la Liga Diamante en 2017, todos ellos en carreras de 800 metros- pero 

bajando drásticamente sus prestaciones cuando cumple con una normativa que parece hecha 

exclusivamente para su persona. 

 

https://www.sport.es/es/noticias/atletismo/semenya-anos-polemica-por-testosterona-

7577800   

https://www.sport.es/es/noticias/atletismo/semenya-anos-polemica-por-testosterona-7577800
https://www.sport.es/es/noticias/atletismo/semenya-anos-polemica-por-testosterona-7577800


  
 

 

EL ECONOMISTA (Méjico) 

01/08/2019 

Más de $176 millones gastados al cierre del laboratorio 
Es la inversión que ha hecho la Conade en el laboratorio desde que consiguió la certificación 

del 2013 al 2018. 

 

 

Entre el inicio del Laboratorio Nacional Antidopaje, la certificación de la Agencia Mundial 

Antidopaje (WADA) y los años posteriores, Conade ha invertido entre 176 y 200 millones de 

pesos en equipo, sustancias y personal para su operación, de acuerdo con cifras de la Comisión 

del Deporte de la Cámara de Diputados en sustancias, equipos y personal. 

Por un periodo de seis meses en 2016 (año de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro) se 

perdió la certificación pero luego, se recuperó. 

PUBLICIDAD 

La inversión con máquinas de alta calidad no tendrá continuidad ante el anuncio del cierre del 

Laboratorio por falta de presupuesto. 

Ahora, la Conade tendrá que invertir en el pago para mandar a realizar una prueba en 

laboratorios antidopaje con reconocimiento de la WADA. 

Se estima que hay 800 muestras almacenadas que deberán ser enviadas a otros laboratorios 

acreditados por la WADA. Esto cuesta aproximadamente 6,699 pesos y si a eso multiplicamos 

el número de pruebas que se realizaron el año pasado (2,314), tendría un costo de 15.5 

millones de pesos aproximadamente, eso sin considerar el costo del viaje. 

Ayer, el semanario Proceso publicó que por falta de recursos económicos el Laboratorio de 

Control y Prevención del Dopaje que administra la Conade, cerrará a partir del 1 de agosto. El 

aviso se habría dado a través de una carta que Ana Gabriela Guevara envió el pasado 17 de 

julio a la Agencia Mundial Antidopaje. El costo de operación del Laboratorio, que cada año 

analiza alrededor de 3, 000 muestras de sangre y orina, asciende hasta 35 millones de pesos 

anuales. 



  
 

 

Las pruebas que se hicieron a los atletas mexicanos registraron un aumento el año pasado. 

Pasaron de 157 muestras en 2017 a 2,314 para el 2018, de acuerdo a información de una 

gráfica sobre el total de controles realizados por el Comité Nacional Antidopaje. Este control 

toma en cuenta las muestras de orina y sangre dentro y fuera de competición, el resultado 

analítico adverso, resultados atípicos, y el pasaporte biológico del atleta. 

En el 2013, cuando el laboratorio comenzó a operar con licencia, se realizaban 101 muestras, y 

el pico más alto se registró en el 2015 con 2,688 pruebas. 

https://www.eleconomista.com.mx/deportes/Mas-de-176-millones-gastados-al-cierre-del-

laboratorio-20190801-0031.html  

  

https://www.eleconomista.com.mx/deportes/Mas-de-176-millones-gastados-al-cierre-del-laboratorio-20190801-0031.html
https://www.eleconomista.com.mx/deportes/Mas-de-176-millones-gastados-al-cierre-del-laboratorio-20190801-0031.html


  
 

 

YAHOO SPORT 

30/07/2019 

'I feel pain': a Kenyan runner's downfall from doping 

 

Cyril BELAUD 

 

View photos 

'My muscles are sore and I cough a lot," said a former Kenyan marathoner forced to retire 

because of the toll blood doping took on his body (AFP Photo/TONY KARUMBA) 

More 

Nairobi (AFP) - At first, the Kenyan marathoner felt invincible. Racing out beyond the pack, his 

energy levels buoyed by blood doping, nothing seemed to stand in the way of victory. 

"At 35 kilometres, I started getting cramps," the athlete told AFP on condition of anonymity, 

recalling the 2012 race in Europe where his health starting failing. 

"I then started limping from 36-37 kilometres until I crossed the finish line." 

Remarkably, he still finished second and recorded a personal best, returning home from the 

European race with a silver medal and a tidy pot of prize money. 

Elated at the result, and unaware of the health risks associated with erythropoietin (EPO) 

abuse, the 35-year-old started doping again. 

The pain came roaring back, worse than before. EPO boosts the capacity of blood to carry 

oxygen to the muscles but its misuse can cause a host of serious complications. 

"I feel pain in my chest, my muscles are sore and I cough a lot," he said, describing common 

side effects of EPO, a peptide hormone banned by the World Anti-Doping Authority (WADA) 

since the early 1990s. 

http://www.afp.com/


  
 

 

By 2016, he was forced off the track into early retirement, and has not run since. 

"All I knew, was that once you dope, you end up running well. I never knew there would be 

such problems," he said. 

- Regret - 

Kenya barely survived a string of high-profile doping scandals in 2016 that almost saw the 

African nation celebrated for its distance runners barred from the Rio Olympics. 

Since then, Kenya has increased its testing of athletes 10-fold through a new anti-doping 

authority and tough new laws also threaten users and their dealers with criminal sanctions. 

But EPO use has not been stamped out, say Kenyan athletes, suppliers of the substance and 

anti-doping officials. 

There are thousands of professional runners registered with Kenya's athletic federation, but 

only a handful of elite competitors are regularly screened by the national doping watchdog 

ADAK. 

The lure to rise above the pack is strong. 

"When life becomes difficult, you look for an option to make ends meet," said the former 

Kenyan athlete, who has struggled to make a living after his health deterioration from EPO 

abuse. 

"I was told if I used it, I'd run much better. But now I have missed out on everything." 

The Anti-Doping Agency in Kenya (ADAK) has run awareness campaigns under its slogan "Stay 

Clean, Win Right", trying to educate athletes on the harms of abusing performance enhancing 

drugs. 

"They try, but it's not enough. Not everyone on the field has received the information," the 

athlete told AFP. 

He said athletes themselves needed to spread the word about the dangers of doping. 

"I would encourage them not to dope, because even if they made money... they could also 

damage their bodies." 

https://sports.yahoo.com/feel-pain-kenyan-runners-downfall-doping-013630531--

spt.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer

_sig=AQAAAA7z2rkOIgWi_e41IzL3Ge5JN86tE0e4WJh6ublqVAUhzvzedX4nDZ7Obm6pxszJ0575

w6jAt68DrVbHH31pjGRo4EIqJqt-Wv-uSUh6Qwp75YPVXsGqdzLIs6Mk48IuLvcI2Sa-

akmPjk7sgg95pHL4oHhaKqi8lsw7Y6RC9hXM  

https://sports.yahoo.com/feel-pain-kenyan-runners-downfall-doping-013630531--spt.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAA7z2rkOIgWi_e41IzL3Ge5JN86tE0e4WJh6ublqVAUhzvzedX4nDZ7Obm6pxszJ0575w6jAt68DrVbHH31pjGRo4EIqJqt-Wv-uSUh6Qwp75YPVXsGqdzLIs6Mk48IuLvcI2Sa-akmPjk7sgg95pHL4oHhaKqi8lsw7Y6RC9hXM
https://sports.yahoo.com/feel-pain-kenyan-runners-downfall-doping-013630531--spt.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAA7z2rkOIgWi_e41IzL3Ge5JN86tE0e4WJh6ublqVAUhzvzedX4nDZ7Obm6pxszJ0575w6jAt68DrVbHH31pjGRo4EIqJqt-Wv-uSUh6Qwp75YPVXsGqdzLIs6Mk48IuLvcI2Sa-akmPjk7sgg95pHL4oHhaKqi8lsw7Y6RC9hXM
https://sports.yahoo.com/feel-pain-kenyan-runners-downfall-doping-013630531--spt.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAA7z2rkOIgWi_e41IzL3Ge5JN86tE0e4WJh6ublqVAUhzvzedX4nDZ7Obm6pxszJ0575w6jAt68DrVbHH31pjGRo4EIqJqt-Wv-uSUh6Qwp75YPVXsGqdzLIs6Mk48IuLvcI2Sa-akmPjk7sgg95pHL4oHhaKqi8lsw7Y6RC9hXM
https://sports.yahoo.com/feel-pain-kenyan-runners-downfall-doping-013630531--spt.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAA7z2rkOIgWi_e41IzL3Ge5JN86tE0e4WJh6ublqVAUhzvzedX4nDZ7Obm6pxszJ0575w6jAt68DrVbHH31pjGRo4EIqJqt-Wv-uSUh6Qwp75YPVXsGqdzLIs6Mk48IuLvcI2Sa-akmPjk7sgg95pHL4oHhaKqi8lsw7Y6RC9hXM
https://sports.yahoo.com/feel-pain-kenyan-runners-downfall-doping-013630531--spt.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAA7z2rkOIgWi_e41IzL3Ge5JN86tE0e4WJh6ublqVAUhzvzedX4nDZ7Obm6pxszJ0575w6jAt68DrVbHH31pjGRo4EIqJqt-Wv-uSUh6Qwp75YPVXsGqdzLIs6Mk48IuLvcI2Sa-akmPjk7sgg95pHL4oHhaKqi8lsw7Y6RC9hXM

