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AEPSAD 

26/09/2019 

La AEPSAD, en la reunión del grupo de expertos de Educación 

Antidopaje del Consejo de Europa 

 

El siguiente encuentro de este panel europeo que analiza las iniciativas educativas de la UE en 

la prevención y lucha contra el dopaje será en Madrid el próximo mes de diciembre 

Los responsables del Departamento de Educación e Investigación de la Agencia Española de 

Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) han participado en la última reunión del Grupo 

de Expertos en Educación del Consejo de Europa. 

El encuentro, celebrado en Londres, ha servido para trabajar en la posición europea en 

relación con los artículos relativos a Educación en materia de lucha contra el dopaje que 

formarán parte del nuevo Código Mundial Antidopaje, actualmente en fase de elaboración. 

Además, en la reunión se ha abordado el desarrollo del nuevo Estándar Internacional de 

Educación Antidopaje de la agencia Mundial Antidopaje (AMA). Un documento que, junto al 

Código Mundial Antidopaje, será de obligado cumplimiento para los países firmantes a partir 

de su entrada en vigor el 1 de enero de 2021. 

Próxima reunión en Madrid 

Los miembros del grupo han aceptado la propuesta de la AEPSAD de albergar la próxima 

reunión de este panel en Madrid los días 10 y 11 de diciembre de 2019. Bajo la organización de 

la agencia española, este encuentro tendrá como principal objetivo trabajar en la confección 

de una guía que complementará al Estándar Internacional de Educación Antidopaje que la 

AMA tiene previsto publicar en junio de 2020. 

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/septiembre/20190926-reunion-

educacion-consejoeuropa.html   

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/septiembre/20190926-reunion-educacion-consejoeuropa.html
https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/septiembre/20190926-reunion-educacion-consejoeuropa.html


  
 

 

AS 

27/09/2019 

Christian Coleman, del purgatorio a los tacos de salida 
El estadounidense correrá el hectómetro con el cartel de máximo favorito tras estar a punto 

de ser sancionado por faltar a tres controles antidopaje. 

Juanma Bellón@juanmacorre 

Patrick Smith Getty Images 

Uno de los primeros momentos calientes de los Mundiales será la aparición en una recta de 

100 metros de Christian Coleman, algo que no sucede desde agosto, cuando se le comunicó 

que había faltado a tres controles antidopaje en un año y quedó en el purgatorio. Esa 

infracción acarrea sanción igual a un positivo, pero el velocista de Atlanta, de 23 años, se libró 

por un error en el recuento y se concluyó que la falta no había sido tal por 26 días. 

A consecuencia de ello, y tras muchas críticas del atleta a la USADA, la agencia antidopaje, por 

hacer público el caso, Coleman correrá el hectómetro con el cartel de máximo favorito y se le 

podrá ver bien cerca la cara, porque en los tacos de salida se ha colocado una cámara. Tiene 

9.79 y corrió en 9.81. Fue plata mundial en Londres 2017. Las eliminatorias de hoy servirán 

para saber si está 'ok' para las semifinales y final de mañana. 

Si no está fino, con la caña estará Justin Gatlin (37 años). Campeón mundial en 2017, olímpico 

en Atenas 2004, y doble positivo, uno de los tipos más odiados del atletismo que sigue en 

plena forma. 

https://as.com/masdeporte/2019/09/26/atletismo/1569530418_897521.html  

  

https://as.com/autor/juan_manuel_bellon/a/
https://twitter.com/@juanmacorre
https://as.com/masdeporte/2019/08/22/atletismo/1566483255_980076.html
https://as.com/masdeporte/2019/09/02/atletismo/1567449057_948433.html
https://as.com/masdeporte/2019/09/02/atletismo/1567449057_948433.html
https://as.com/masdeporte/2019/09/12/atletismo/1568297861_454100.html
https://as.com/masdeporte/2019/09/26/atletismo/1569530418_897521.html


  
 

 

EL PERIÓDICO 

26/09/2019 

El Mundial de Doha pone a prueba la resiliencia del atletismo 
Las altas temperaturas y las medidas contra el dopaje marcan la gran cita en la capital de 

Qatar 

Gerardo Prieto 

 

El Estadio Khalifa de Doha, en vísperas de la inauguración del Mundial de atletismo. / AFP / 

GIUSEPPE CACACE 

Doha, la tórrida capital de Qatar, acoge las pruebas del Mundial de atletismo al aire libre (y 

acondicionado) y la guerra fría contra el dopaje 'a la soviética' se calienta. La Federación 

Internacional ha prolongado el veto a la federación rusa y potencia su 'task force' contra el 

peor enemigo para la credibilidad de este deporte. Hay más novedades: un relevo mixto de 

4x400 y otra cara para el centenario acrónimo de la IAAF (International Amateur Athletic 

Federation), que mutará a un escueto 'World Athletics' con otro grafismo. Todo ello parece 

indicar que este deporte intenta resistir renovándose. “Un logo más llamativo y acorde con la 

actualidad, más atractivo para los jóvenes”, afirma Sebastian Coe, el presidente del atletismo, 

protagonista en la parrilla internacional al menos nueve días al año, lo que dura un Mundial.   

La élite se cita en el recalentado golfo Pérsico (del 27 septiembre al 6 de octubre), en un 

encuentro  global entre los mejores cuerpos del planeta: casi 2.000 atletas (1.039 hombres y 

889 mujeres) de 208 países. Con una reina madre, la velocista estadounidense de 33 

años Allyson Felix, el atleta más laureado en mundiales (11 títulos, tres platas y dos bronces); y 

un histórico, el marchador español de ¡49 años!  Jesús Ángel García Bragado, campeón del 

mundo de 50 kilómetros en 1993, con 12 mundiales en sus piernas más uno a disputar en 

Doha.  

Felix  denunció  a su patrocinador cuando éste amagó con sisarle por estar embarazada de 

Camryn, y se ha hecho muy popular entre las activistas por la igualdad de derechos en el 

deporte.  Camryn apenas cumplirá un año en noviembre y su mamá ya está en forma y con 

apetito de reivindicar su maternidad, aunque sea en el relevo. Chuso García Bragado 

https://www.elperiodico.com/es/autor/gerardo-prieto-16177


  
 

 

completará medio siglo de vida en octubre como  caballero andante,  emulando al Cela  de "el 

que resiste gana". El récord de veteranía en este mundial ya es suyo. 

Mano dura 

Coe,  campeón olímpico en Moscú hace casi 40 años, parece seguir la línea dura que 

abrió  Samaranch al  expulsar a Ben Johnson de los Juegos de Seúl 1988. Su mensaje 

antidopaje suena rotundo, aunque la guerra parezca interminable, como en la series. En todo 

caso, si hacemos un repaso al 2019, la figura atlética que más interés - o morbo-  ha 

despertado esta temporada es la hiperandrogénica Caster Semenya.  Su caso  reduce al 

absurdo las normas federativas derivadas de la simplificación cultural del sexo  en dos géneros, 

olvidando a los individuos intersexuales. 

La corredora surafricana no podrá competir en Doha por su alto nivel de testosterona. La 

Federación Internacional solo admite su participación si reduce, medicación de por medio, su 

nivel hormonal. Lo cual, obviamente, afectaría a su rendimiento y  a la larga a su salud. Parece 

probado que Semenya tiene una ventaja competitiva con respecto a las mediofondistas con 

valores de testosterona habituales en mujeres. La doble campeona olímpica en la doble vuelta 

a la pista, junto con su equipo médico/jurídico, recurrieron alegando ante el CAS (tribunal 

deportivo) que esa es su naturaleza y que debería predominar el derecho a competir sin 

medicarse. No prosperó, no podrá se campeona mundial por cuarta vez. 

Un escocés con hielo 

Sede del Mundial de Fútbol 2022, el estadio Khalifa presume de tener uno de los sistemas de 

aire acondicionad más sostenibles del planeta. Fuera, un pequeño infierno de calor y 

humedad espera a los maratonianos y marchadores. La selección española estuvo el pasado 

mes de agosto entrenando en Doha y apuntaron por unanimidad que no será fácil competir en 

esas condiciones. Programar los maratones y la marcha a medianoche ayuda pero no parece 

que vaya a ser suficiente. La situación será parecida en Tokio, durante los Juegos del 2020, con 

salidas previstas para las 6 de la mañana. Nadie quiere revivir las imágenes del escocés Callum 

Hawkins, colapsado y evacuado en ambulancia durante el maratón de los Commowealth 

Games en el Gold Coast australiano en 2018. 

Otro escocés parece tener la solución, o al menos, un chivato que anticipe situaciones 

indeseadas. El doctor Yanis Pitsiladis ha desarrollado una pastilla con un chip que velará 

desde dentro por el control térmico de los atletas en la capital de Qatar y, 

presumiblemente,  en Japón en el 2020. De ingestión voluntaria, el chip podrá monitorizar y 

avisará a los sanitarios  de cualquier subida anormal de la temperatura de un atleta en 

competición. La píldora pesa menos de dos gramos, es biodegradable y transmite los datos en 

tiempo real al reloj del atleta por bluetooth, y de ahí al servidor de internet. "Las federaciones 

deportivas solo usan un índice ambiental para determinar el riesgo de golpe de calor, con esta 

tecnología podremos utilizar la respuesta termorreguladora adecuada para proteger la salud 

de cada uno de los atletas”, apunta el fisiólogo escocés, actualmente monitorizando ensayos 

en Doha para contrastarlos con los datos ambientales. 

Si el chip puede controlar la temperatura, también podrá controlar otros parámetros en el 

futuro inmediato,  suponen con lógica los guardianes de la privacidad en la era del algoritmo 

acosador. Una encuesta online revela que ya hay división de opiniones al respecto. Pitsiladis 

tiene fama de aventurero y seguramente solo le interesa avanzar en el desarrollo de su 

invento. Fue el primer promotor del desafío de las 'sub dos horas' en maratón, materializado 



  
 

 

posteriormente en el  Breaking2 del 2017 y ahora en el INEOS 1:59 Challenge el próximo 12 de 

octubre en Viena, con Eliud Kipchoge como protagonista.  

https://www.elperiodico.com/es/deportes/20190926/mundial-atletismo-doha-calor-7653776  

  

https://www.elperiodico.com/es/deportes/20190926/mundial-atletismo-doha-calor-7653776


  
 

 

EL PAÍS 

27/09/2019 

El ejercicio extenuante afecta al cerebro y a la toma de decisiones 
El agotamiento físico provoca un comportamiento impulsivo y efectos similares al 

sedentarismo 

AGATHE CORTES 

 

Un 

atleta bebe agua durante la carrera 'Ironman' el 21 de septiembre en Italia. BRYN 

LENNON GETTY IMAGES 

Un total de 19 atletas se enfrentaron a esta pregunta: “¿Qué prefieres, 10 euros ahora o 100 

euros dentro de 10 meses?” Contestaron de manera impulsiva que querían los 10 euros aquí y 

ahora, cuando la "buena" respuesta era la segunda opción. Los deportistas terminaban un 

entrenamiento extenuante de tres semanas. Es lo que explica Bastien Blain, uno de los autores 

de un estudio publicado este jueves en la revista Current Biology que pone en relieve el 

impacto del deporte de alto nivel sobre el cerebro de un atleta. Un deportista que se prepara 

para los próximos Juegos Olímpicos no solo tiene que cuidar de su cuerpo, estirarlo, beber 

agua, comer proteína y dormir las horas necesarias para lograr su mejor rendimiento. Su 

cerebro también es víctima de su ejercicio. Las células del órgano no salen inmunes: la 

actividad de la región responsable de la toma de decisión disminuye y altera el 

comportamiento del atleta. 

Los investigadores del Instituto Nacional de Deporte, Experiencia y Rendimiento 

francés (INSEP) y el Hospital de la Pitié Salpêtrière de París del cual forma parte Blain, han 

probado, gracias a la actividad de 37 triatletas, que entrenar con un 40% más de intensidad 

que la norma usual reprime la actividad de la corteza prefrontal lateral del cerebro, es decir, el 

https://elpais.com/autor/agathe_cortes/a/
https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(19)31104-2
https://www.insep.fr/
https://www.insep.fr/
http://pitiesalpetriere.aphp.fr/


  
 

 

núcleo de las tomas de decisiones complejas. Para ello, los científicos han dividido el grupo de 

atletas (que estaban en forma y no sufrían un agotamiento previo) en dos: unos entrenarían 

con exceso, los otros con normalidad. Durante nueve semanas, los atletas pasaron por 

diferentes fases, alternando esfuerzo y reposo. Después del entrenamiento, hacían tareas 

variadas como memorizar un número de teléfono por ejemplo, o realizar múltiples actividades 

sin poder cometer errores: contestar a una llamada, manejar el correo electrónico y escribir en 

un documento Word. Los resultados demuestran que el grupo que superó el esfuerzo 

aconsejado tenía un comportamiento más impulsivo en comparación con los otros. Además, la 

memoria se veía más afectada y había perdido cierta eficiencia. Blain no confirma que se 

pierdan neuronas aunque Trejo piensa que en circunstancias extremas de fatiga nacen menos. 

Sufrir tal comportamiento y sentir un estrés extremo puede llevar al deportista a utilizar 

métodos ilegales como el dopaje 

Los daños son puntuales y las células madres pueden, tras un reposo adecuado, volver a su 

oficio con normalidad. Pero los investigadores apuntan que sufrir tal comportamiento y sentir 

un estrés extremo puede llevar al deportista a utilizar métodos ilegales para luchar contra el 

cansancio físico y mental y evitar depresiones. 

El estudio ha sido financiado por la Agencia Francesa de Lucha contra el Dopaje (AFLD) porque 

uno de los principales objetivos de los análisis, era entender una de las causas que podían 

llevar a un atleta a recurrir al dopaje. El científico francés explica que el INSEP ya había 

analizado los comportamientos de sus deportistas, pero nunca sacó resultados fiables. Frente 

a este problema que delata el estudio, Blain reitera que el ser humano no debe movilizar todos 

sus recursos en una sola actividad. “Si la corteza prefrontal del lateral izquierdo [zona del 

cerebro responsable de la toma de decisiones] es la que se ve afectada es porque acumula 

demasiados residuos que la ahogan. En vez de aumentar su capacidad, el desbordamiento 

físico la frena”, concluye. El experto aconseja que la carga de entrenamiento tiene que ser 

gradual, controlada y razonable para no poner en riesgo la salud mental y cognitiva de los 

atletas. 

Entre las decisiones está también la de saber parar cuando el cuerpo lo pide, explica José Luis 

Trejo, jefe del Laboratorio de Neurogénesis Adulta del Instituto Cajal (CSIC). Sin embargo, el 

estudio revela que al practicar ejercicio extremo prolongado el atleta se enfrenta a una 

competitividad consigo mismo por el mero hecho de tener una motivación cognitiva. Quiere 

ser el campeón y descansar no está en sus prioridades. El deporte con exceso le provoca un 

subidón, crea endorfinas y le permite soportar fatigas extremas. El humano piensa que a veces 

merece la pena sufrir. Trejo lo compara a un animal: "Un ciervo si se cansa al correr, parará y 

pensará ‘¿para qué corro?’" Los competidores no se hacen esa pregunta y ese sistema de 

defensa no es bueno para su salud mental, asevera Trejo. El jefe de laboratorio equipara 

incluso los efectos del ejercicio extremo sobre el cerebro a los del sedentarismo. Según cuenta, 

el estrés revierte el sistema. Todos los beneficios de un ejercicio moderado se anulan. "Es 

como si el atleta fuese sedentario”, remata. 

LOS BENEFICIOS DEL DEPORTE PARA EL CEREBRO 

“Hay que motivar a la gente a hacer deporte porque la mayoría son sedentarios y eso tampoco 

es bueno”, opina Trejo. No es anodino que todos los médicos y nutricionistas aconsejen desde 

la infancia practicar al menos dos veces por semana una hora de ejercicio físico. Los beneficios 

son variados. La persona se siente más optimista, con una energía nueva y su estrés se disipa. 

Por su lado, el cerebro es uno de los principales premiados por el deporte. La actividad física es 

https://www.afld.fr/
http://www.cajal.csic.es/departamentos/trejo-perez/trejo-perez.html


  
 

 

un antidepresivo y “te hace más listo”, añade Trejo. El ejercicio activa la fabricación de 

neuronas y el procesamiento de la información se acelera. Según el científico español, esos 

beneficios se heredan. “Los hijos de padres que hacen deporte son más listos”, concluye. Eso 

sí, siempre y cuando se trate de un ejercicio moderado. 

https://elpais.com/elpais/2019/09/26/ciencia/1569497157_663523.html  
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EL COMERCIO 

26/09/2019 

Lima 2019: un peruano involucrado entre siete casos de dopaje 

que se dieron en los Juegos Panamericanos 
Panam Sports informó que se han procesado siete casos de resultados analíticos adversos en 

Lima 2019 y un peruano está entre ellos 

Panam Sports informó que se 

han procesado siete casos de resultados analíticos adversos en Lima 2019 y un peruano está 

entre ellos 

Redacción DT 

Lima 2019 acabó hace ya algunas semanas, sin embargo este miércoles llegó la noticia de 

parte de Panam Sports de siete casos de dopaje positivo, uno de ellos que involucra a un 

peruano. 

Panam Sports informó que se hicieron la recolección de un total de 1,843 muestras de orina y 

252 de sangre y estas fueron analizadas en un laboratorio de Montreal aprobado por la WADA 

(Agencia Mundial Antidopaje). De todos los casos, quince dieron como Resultados Analíticos 

Adversos. 

De los quince casos, Panam Sports ha culminado los procesos de 7 casos. Los deportistas 

involucrados han sido descalificados y en algunos casos, han perdido sus medallas, como el 

puertorriqueño Jean Pérez, que había ganado oro en bowling. 

El caso peruano involucra a Brian César Paredes Vergara, quien compitió con la selección 

nacional de balonmano. Él era portero del equipo y se le encontró la sustancia Boldenona, un 

anabólico que sirve para el aumento de masa muscular. 

Esto explica Panam Sports respecto a su caso: “Debido a que el atleta participó en un deporte 

por equipo y por lo tanto, no obtuvo resultados individuales, no hubo consecuencias para el 

equipo peruano de balonmano, ya que de acuerdo con el artículo 11.2 de las Reglas 

Antidopaje de Panam Sports, para que un equipo sea descalificado más de dos de sus 

miembros deben haber cometido una infracción a las Reglas Antidopaje”. 

https://elcomercio.pe/autor/redaccion-dt/
https://elcomercio.pe/noticias/lima-2019/


  
 

 

Esto quiere decir que la sanción correspondiente solo afecta al deportista de manera individual 

y no al equipo. 

Esto comunica Panam Sports respecto a los casos: 

De los 15 RAAs hemos concluido los procesos de 7 casos. Los atletas han sido descalificados de 

los Juegos, han perdido sus medallas y sus resultados fueron eliminados. Se han programado 

audiencias para 5 de los casos, las cuales se llevarán a cabo los días 3 y 4 de octubre del 2019. 

Estamos esperando los resultados de 3 análisis de las muestras B que han sido solicitados por 

atletas afectados. Hacemos notar que en uno de los casos ya concluidos el atleta ha apelado su 

descalificación ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte (CAS, por sus siglas en inglés). 

También debemos subrayar que el proceso de gestión de resultados ha sido largo, ya que nos 

hemos asegurado de que los derechos de los atletas sean respetados, particularmente en 

relación con la confidencialidad. Se ha notificado a las Federaciones Internacionales 

correspondientes, a la WADA y a las Organizaciones Nacionales Antidopaje de los países de los 

atletas implicados. 

Panam Sports seguirá promoviendo el deporte libre de dopaje a través de sus 41 CONs 

miembros y ayudará a fortalecer los programas educativos para los atletas, entrenadores y 

otros oficiales, con el fin de asegurar que los atletas limpios y su desempeño sean protegidos 

en su totalidad. 

Leer más en https://elcomercio.pe/deporte-total/lima-2019-un-peruano-involucrado-entre-

siete-casos-de-dopaje-que-se-dieron-en-los-juegos-panamericanos-noticia/  
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