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EL CONFIDENCIAL 

30/11/2019 

Deportistas de élite y especialistas médicos unidos contra la 

muerte súbita 
El IV Congreso Nacional contra la Muerte Súbita ha contando con leyendas del deporte como 

Miguel Indurain para concienciar sobre un conjunto de enfermedades que afectan a 35.000 

personas 

 

Deportistas de élite y personalidades asistentes al IV Congreso Nacional contra la Muerte 

Súbita (Foto cedida por Ascires). 

30/11/2019 05:00 

Más del 40% de los españoles padecen uno o más factores de riesgo cardiovascular, según la 

Fundación del Corazón. El exceso de peso, la hipercolesterolemia o la hipertensión arterial, 

entre otros, contribuyen a generar una enfermedad cardiovascular que, desde hace décadas, 

supone el 30% de los fallecimientos en España. Entre las patologías del corazón, existen un 

conjunto de enfermedades que, pese a no mostrar síntomas, afectan a más de 35.000 

personas al año en España, provocando un desenlace fatal en la mayoría de los casos. Es lo 

que se denomina como muerte súbita, y que de sobra conoce el mundo del deporte. 

“Los medios de comunicación han conseguido que la muerte súbita suene en la sociedad", 

Indurain 

En este contexto, se celebró ayer en Madrid el IV Congreso Nacional contra la Muerte Súbita, 

organizada por Fundación QUAES (impulsada por Ascires Grupo Biomédico) y la Asociación 

Española contra la Muerte Súbita José Durán #7 (AEMS). Esta edición ha seguido apostando 

por la divulgación, a través de la experiencia de deportistas, cardiólogos, genetistas y 

especialistas en actividad física. Además, se han celebrado talleres prácticos, donde se ha 

explicado de forma sencilla aspectos como la forma de detectar los primeros síntomas de una 

cardiopatía o de realizar una reanimación cardiopulmonar. 



  
 

 

A este respecto, la leyenda del ciclismo Miguel Indurain reconoció que “el riesgo de muerte 

súbita ya existía en el deporte hace años, pero ha sido ahora cuando le hemos puesto nombre. 

Los medios de comunicación han logrado que la muerte súbita suene en la sociedad, lo han 

trasladado al deporte base, y ahora llega a todos, incluidos los aficionados”. Junto a él también 

han participado otros deportistas de élite como el baloncestista Víctor Luengo o la judoca 

Isabel Fernández. 

Concienciación y formación 

Durante toda la jornada, se incidió en que para prevenir la muerte súbita es fundamental tanto 

la concienciación como la formación, así como la difusión por parte de los medios de 

comunicación para sensibilizar a toda la sociedad. “La clave es no asustar, sino convencer a los 

deportistas, tanto profesionales como aficionados, de que una revisión sencilla puede 

detectar patologías graves”, explicaba la doctora Alicia Maceira, directora médica de Ascires 

Grupo Biomédico. Además, insistía en la necesidad de normalizar las consultas cardiológicas y 

evitar la autoprescripción. 

En esta misma línea, la doctora Araceli Boraita, jefa de cardiología del centro de medicina del 

deporte en la Agencia Española para la protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), hablaba 

sobre la paradoja que supone gastar más dinero en ropa deportiva que en un reconocimiento 

médico que puede salvar vidas. “Gastamos una cantidad importante de dinero en zapatillas, 

ropa y toda clase de material deportivo, pero luego somos reticentes a la hora de costearnos 

un reconocimiento médico con el que podríamos descartar cardiopatías que acaban 

provocando la muerte súbita”. 

 

El tenista Rafael Nadal también se ha sumado a la iniciativa 'Tú pintas contra la muerte súbita'. 

La educación es una herramienta fundamental para crear conciencia, ya que los jóvenes suelen 

trasladar los conocimientos a otros miembros de la familia. Y aunque algunas autonomías ya 

están pensando incluir asignaturas relacionadas con la salud, según la doctora Maceira, “sería 

muy beneficioso que en los colegios se dedicase al menos una hora al año, idealmente en la 

clase de educación física, a formar a los niños en el protocolo de actuación y maniobras de 



  
 

 

reanimación”. Iniciativas concretas como la presentada en la pasada edición, el programa 

Cardiopredict, cuyo propósito es evitar la muerte súbita en adolescentes. 

Durante la jornada, también ha habido lugar para el homenaje a José Durán Guarasa, el joven 

deportista cuyo fallecimiento impulsó la creación de la AEMS, que ha cumplido su décimo 

aniversario en el marco de este congreso. Esta entidad sin ánimo de lucro ha tenido un papel 

fundamental para la divulgación de la muerte súbita en nuestro país, impulsando su 

investigación y ofreciendo asesoramiento a las familias afectadas. Además, esta edición ha 

dado un paso más lanzando la iniciativa 'Tú pintas contra la muerte súbita', a la que cientos de 

personas se han unido en redes sociales a través del 'hashtag' #TúPintas, mostrando sus fotos 

con un corazón pintado en la palma de la mano. 

https://www.elconfidencial.com/deportes/2019-11-30/congreso-muerte-subita_2357719/   

https://www.elconfidencial.com/deportes/2019-11-30/congreso-muerte-subita_2357719/


  
 

 

AS 

01/12/2019 

Armstrong toca fondo: "No puedo jugar ni al ping-pong" 
El estadounidense, desposeído por dopaje de sus siete Tours de Francia, se muestra hundido 

por la sanción que le impuso la UCI. 

Phil Walter Getty Images 

Lance Armstrong llegó al Olimpo del ciclismo y terminó sucumbiendo en el infierno. El 

estadounidense, fue sancionado por la Unión Ciclista Internacional (UCI) en 2012, de por vida, 

y desposeído de sus siete victorias en el Tour de Francia, una huella imborrable que le situó 

como uno de los mayores impostores en la historia del deporte.  

Más de siete años después de lo ocurrido, y tras confesar él mismo su dopaje en el show 

de Oprah Winfrey en 2013, el estadounidense se muestra hundido en la segunda parte de una 

entrevista concedida al portal Rouleur. "Hoy no puedo hacer tiro con arco. No puedo jugar al 

bádminton. No puedo jugar al ping-pong. Cuando todo esto ocurrió me expulsaron de todos 

los deportes olímpicos de por vida", confesó Armstrong de forma melancólica. 

Travis Tygart, el responsable 

Además, Armstrong no dudó en situar su dedo acusador sobre la figura de Travis Tygart, jefe 

de la USADA (Agencia Antidopaje de EE UU) que reveló a la luz todo el entramado de dopaje 

de Lance, para explicar lo ocurrido: "Travis Tygart. Él es el hombre detrás de esto. Sospecho 

que tenía cuatro motivaciones principales. Primero: es un megalómano y le encantan los focos. 

Segundo: querían establecer un precedente legal para futuros casos. Tercero: hay un coro 

creciente de personas que pueden argumentar legítimamente que las pruebas simplemente 

no funcionan y, sin embargo, gastan millones al año en ellas. Y cuarto, y en línea con lo que 

acabo de decir, necesitan constantemente nuevos y/o mayores fondos. Este fue el caso que 

podrían usar para decir, 'oye, mira lo efectivos que somos, y por cierto, ¿puedes aumentar 

nuestros fondos?' Tygart estaba dispuesto a hacerse famoso, si me preguntas. Y de alguna 

manera obligó a todos a aceptar sus hallazgos. Por supuesto, está claro que no hizo nada por el 

deporte". 

A modo de conclusión, Armstrong lanzó una última reflexión: "La forma en que algunas cosas 

no ocurrieron y se borraron siete años... Eso es muy malo para el deporte. Si le quitas el título 

a una persona, debes dárselo a otra. Y si no lo haces, entonces no hiciste nada. Excepto que 

todos parezcamos idiotas. En Wikipedia, los [siete] años están en blanco. Tienes un período en 



  
 

 

blanco durante la Primera Guerra Mundial. Luego un período en blanco durante la Segunda, ¡Y 

luego durante mis siete Tours!". Armstrong, de héroe a villano, ahora perseguido... 

https://as.com/ciclismo/2019/11/30/mas_ciclismo/1575143185_894905.html  

  

https://as.com/ciclismo/2019/11/30/mas_ciclismo/1575143185_894905.html


  
 

 

MARCA 

01/12/2019 

Lance Armstrong: "No puedo practicar ni tiro con arco" 
Ciclismo El estadounidense lamenta su situación 

Lance Armstrong, en 

una foto de archivo. AFP 

Lance Armstrong lamenta en la revista 'Rouleur' que no pueda practicar ningún deporte 

olímpico después de la sanción que sufrió en 2012, cuando fue desposeído de sus siete Tours 

de Francia. 

"No puedo practicar ni tiro con arco. Tampoco jugar al bádminton ni al ping-pong. Me 

expulsaron de todos los deportes olímpicos", señala el exciclista estadounidense. 

Armstrong, además, carga contra Travis Tygart, jefe de la USADA (Agencia Antidopaje 

estadounidense). "Le encantan los focos, quería establecer un precedente para futuros casos. 

Además, necesitan nuevos fondos. Estaba dispuesto a hacerse famoso y obligó a todos a 

aceptar sus hallazgos", añade Lance. 

El corredor no entiende además por qué no se proclamó a un ganador del Tour en las 

ediciones que le quitaron a él y que se quedaron en blanco. "En Wikipedia esos siete años 

están en blanco. Hay un período en blanco durante la Primera Guerra Mundial, otro durante la 

Segunda Guerra Mundial... ¡y luego durante mis siete Tours!". 

https://www.marca.com/ciclismo/2019/12/01/5de3a5ee46163f8f478b460d.html  

  

https://www.marca.com/ciclismo.html
https://www.marca.com/ciclismo/2019/12/01/5de3a5ee46163f8f478b460d.html


  
 

 

AS 

30/11/2019 

La solución al pasaporte en España no para de retrasarse 
Mientras la vista de la AMA e Ibai Salas en lo contencioso parece que se celebrará en febrero 

de 2020, en el TAS también se ha demorado la defensa. 

J.A.Ezquerro 

 

La validez del pasaporte biológico en España dista mucho de tener una solución sencilla. El 

Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) revocó el castigo de cuatro años a Ibai Salas por 

irregularidades, y desde entonces sólo se han producido demoras en las dos vías de apelación. 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) recurrió contra la absolución en lo contencioso y en el 

Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). 

Después de que el TAD no enviara la documentación correcta y se aplazaran dos vistas, se 

atisba febrero de 2020 como posible fecha para que el caso avance en la justicia ordinaria 

nacional. Sin embargo, José Rodríguez, abogado de Salas, pretende demorar la resolución del 

TAS (entregó unos informes de defensa fuera de plazo, según fuentes cercanas) y que 

se publique posteriormente a la del contencioso, donde tiene más esperanzas de vencer con el 

fallo favorable del TAD como aval. Mientras, España sigue en incumplimiento con el Código 

Mundial de la AMA. 

https://as.com/ciclismo/2019/11/29/mas_ciclismo/1575064210_352760.html  

mailto:J.A.Ezquerro
https://as.com/ciclismo/2019/11/29/mas_ciclismo/1575064210_352760.html


  
 

 

CICLO 21 

30/11/2019 

Dopaje: Dos masters suspendidas y dos sancionados 

 

Cecchini en el podio del GP Kranj. (Metauro) 

Fernando Ferrari / Ciclo 21 

El italiano de 20 años del equipo del Sangemini-Trevigiani, Marco Cecchini, ha sido sancionado 

un año tras positivo por clostebol en un control realizado el 14 de junio al final de la primera 

etapa en la línea del Giro de Italia sub-23, que terminó en el puesto 122. Según deslizaron 

diversas informaciones, el corredor de Pesaro habría usado una crema para tratar heridas que 

contiene esta sustancia prohibida e inmediatamente habría sido detectada en un control 

antidopaje. Una circunstancia que le ha evitado un castigo mayor de 4 años. El transalpino 

podrá volver a competir el próximo 14 de junio. 

Sí que tiene los 48 meses sin licencia el uruguayo de 35 años, Héctor Fabián Aguilar, tras su 

control anómalo por clembuterol en la pasada Vuelta a Uruguay donde fue decimocuarto en la 

general final. No tendría licencia hasta el 19 de abril de 2023. 

Dos campeonas del mundo máster en pista 

Dos féminas se unen a la lista de suspendidas. Se trata de dos masters que participaron en los 

recientes Campeonatos del Mundo en en velódromo de Manchester. La argentina Adriana 

Perino, que se colgó el oro en los 500 metros, y la australiana Julie Barnett, campeona del 

mundo de persecución y nuevo récord en 55-59 años y plata en velocidad. Da la coincidencia 

de que ambas dieron positivo con la misma sustancia prohibida, el LGD-4033, conocido como 

Ligandrol, un modulador selectivo de receptores de andrógenos en investigación para el 

tratamiento de afecciones como el desgaste muscular y la osteoporosis. En el caso de la 

sudamericana también se detectó en su organismo meldonium. 

https://www.ciclo21.com/dopaje-cecchini-aguilar-perino-barnett/  

  

https://twitter.com/fernanferrari?lang=es
http://instagram.com/ciclo21
https://www.ciclo21.com/dopaje-cecchini-aguilar-perino-barnett/
https://i2s4s4h3.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2019/08/cecchini_marco_ciclismo.jpg


  
 

 

MARCA 

29/11/2019 

El ruso Sergey Sychev es suspendido de por vida tras dar positivo 

por tercera vez 
PARALÍMPICOS El haltero paralímpico compitió en los Juegos de 2008 y 2012 

o EFE 

 

El Comité Paralímpico Internacional (IPC) ha suspendido de por vida al haltero ruso Sergey 

Sychev por infringir por tercera ocasión en un periodo de diez años la reglamentación 

antidopaje. El atleta , que compitió en la categoría de hasta 72kg en los Juegos Paralímpicos 

del 2008 y 2012, arrojó un resultado adverso en una prueba de orina realizada el 4 de julio de 

2018, en la cual dio positivo por dehidroclorometiltestosterona, un agente anabolizante 

prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA). 

El paralímpico ruso, realizó su primera transgresión de las normas antidopaje en 2009 y fue 

suspendido por dos años. Ocho años después, en mayo de 2017, recibió una sanción de dos 

años, tras el hallazgo de metandienona en una muestra como resultado de haber tomado un 

suplemento contaminado. Todavía estaba cumpliendo su segunda suspensión cuando dio 

positivo por tercera vez. 

El Director de Antidopaje del IPC, James Sclater, aseguró que "mientras Rusia fue suspendida 

del IPC entre agosto de 2016 y febrero de 2019, el Comité Paralímpico Internacional continuó 

apuntando pruebas a varios atletas rusos". Sychev "era parte de un grupo de pruebas 

registradas" de atletas paralímpicos que participaban en un programa de pruebas fuera de 

competición. "Como esta es su tercera violación antidopaje en 10 años, ahora enfrenta una 

prohibición de por vida", explicó Sclater. 

La sanción sobre Sychev muestra la implicación del IPC para evitar el dopaje de sus atletas, 

realizando un trabajo en conjunto con Federaciones Internacionales y Comité Nacionales 

Paralímpicos, para lograr un entorno deportivo libre de dopaje en todos los niveles 

 

https://www.marca.com/paralimpicos/2019/11/29/5de105b3ca4741e01a8b4622.html  

https://www.marca.com/paralimpicos.html
https://www.marca.com/paralimpicos/2019/11/29/5de105b3ca4741e01a8b4622.html


  
 

 

  



  
 

 

ÚLTIMA HORA 

29/11/2019 

El bronce de Sete Benavides que puede ser plata 
F.Fernández | @elnaandes | Palma | 29/11/2019 

 

Sete Benavides sostiene una canoa antes de un entrenamiento en el Lago Esperanza, en 

Alcúdia. 

Desde hace meses, Sete Benavides espera la confección de la nueva clasificación de la final 

olímpica de C1 200 metros del programa de piragüismo de los Juegos Olímpicos de Londres 

2012. La descalificación del lituano Jevgenij Shuklin, medalla de plata en aquella regata de Eton 

Dorney, avanzada por Ultima Hora el pasado 4 de junio y oficializada días después por parte de 

la Federación Internacional de Piragüismo (ICF), colocaba al palista del Real Club Náutico del 

Port de Pollença (RCNPP) en un podio olímpico virtual como tercer clasificado y, en 

consecuencia, con una medalla de bronce que aguarda, a la espera de que el Comité Olímpico 

Internacional (COI) haga oficial la reasignación de metales en aquella final. 

PUBLICIDAD 

Pero ese bronce podría llegar a convertirse en plata. Es una opción compleja, pero sobre la 

mesa está la profunda investigación por dopaje a la que está sometido el deporte ruso, que en 

los próximos días afronta una posible sanción por parte de la Agencia Mundial Antidopaje 

(AMA). «Los datos facilitados desde Moscú son incompletos y sin autenticidad completa», 

indicaba el Comité de Revisión que ha realizado el estudio. La entrega de los datos correctos 

era una condición impuesta por la AMA para levantar sanciones anteriores contra la RUSADA 

(agencia rusa antidopaje), situada en el centro de un escándalo de dopaje institucional entre 

2011 y 2015. 

Ivan Shtyl 

En el foco está el deporte ruso, y en este caso particular el piragüismo, con un protagonista 

dentro de esa polémica final olímpica de C1 200 metros. Con el ucraniano Yuriy Cheban como 

https://www.ultimahora.es/autor/fernando-fernandez.html
https://twitter.com/elnaandes
https://www.ultimahora.es/etiqueta/Sete+Benavides.html
https://uh.gsstatic.es/sfAttachPlugin/972191.jpg


  
 

 

medalla de oro en Londres 2012, una vez descalificado Shuklin (plata hasta confirmarse su 

positivo por clorodehidrometiltestosterona), el ruso Ivan Shtyl (42.853) pasaban a ser segundo 

clasificado y medalla de plata, y el mallorquín Sete Benavides, cuarto (43.038) en un primer 

momento, escalaba hasta el tercer peldaño del cajón y se colgaba un bronce que todavía 

precisa de confirmación definitiva para serle entregado. 

La atención y las investigaciones contra el dopaje han encontrado en Rusia un vivero de casos 

positivos tras reanalizarse las muestras de anteriores Juegos Olímpicos (Pekín 2008, Londres 

2012 o Sochi 2014) y otras competiciones internacionales. 

Las posibilidades de que Sete Benavides alcance la segunda plaza se centran en la figura de 

Ivan Sthyl, cuyas muestras de la final de Londres 2012, al igual que las del balear, se han tenido 

que reanalizar para proceder a la futura reasignación de metales. A la espera de esos 

resultados y de las informaciones que la AMA disponga sobre Rusia, y en concreto el 

piragüismo, faltaría saber qué actuaciones se llevarán a cabo y si las sanciones se aplicarían de 

manera retroactiva y sobre qué modalidades y deportistas. 

Sospechas 

Mientras espera noticias y una confirmación por parte de las instituciones competentes, Sete 

Benavides, de 28 años, prepara el curso 2020 y contempla desde la distancia cómo su 

palmarés podría crecer de manera exponencial. Sin contar ese posible salto a la plata y con el 

bronce de Londres 2012 como única certeza a corto o medio plazo, la descalificación de 

Shuklin podría reportar al mallorquín, además de la tercera plaza olímpica, otras medallas de 

bronce, como la del Mundial de 2014 o la del Europeo de 2013. 

Ni la Federación Internacional de Piragüismo (ICF) ni otras entidades competentes sobre el 

asunto se pronuncian al respecto, pero el halo de sospecha que envuelve a Rusia y a 

numerosos de sus deportistas han sacudido también al piragüismo con anterioridad, llegando 

a excluir a algunos piragüistas clasificados para los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016. 

Tanto el propio Sete Benavides como su entorno prefieren no ilusionarse ante esta compleja 

opción y se centran la más próxima, que no es otra que la de poder concretar oficialmente la 

asignación de la medalla de bronce de Londres 2012, toda vez que la ICF ya hizo público el 

pasado mes de junio el positivo del lituano Jevgenij Shuklin en aquella final olímpica de C1 200 

metros. 

¿Una plata olímpica para Sete? Si avanzan varios frentes abiertos, podría coger forma. 

https://www.ultimahora.es/deportes/otros-deportes/2019/11/29/1124645/sete-benavides-

bronce-puede-convertirse-plata.html  

  

https://www.ultimahora.es/deportes/otros-deportes/2019/11/29/1124645/sete-benavides-bronce-puede-convertirse-plata.html
https://www.ultimahora.es/deportes/otros-deportes/2019/11/29/1124645/sete-benavides-bronce-puede-convertirse-plata.html


  
 

 

WADA 

26/11/2019 

WADA publishes approved 2021 World Anti-Doping Code and 

International Standards 
The Agency also publishes the approved Athletes’ Anti-Doping Rights Act 

The World Anti-Doping Agency (WADA) is pleased to publish the 2021 World Anti-Doping Code 

(Code) and International Standards (Standards), which were approved by the Agency’s 

Executive Committee (ExCo) – as relates to the Standards – and Foundation Board (Board) – as 

relates to the Code – at the conclusion of WADA’s fifth World Conference on Doping in Sport 

on 7 November 2019. The 2021 Code and Standards are set to come into force on 1 January 

2021. 

 2021 World Anti-Doping Code 

 International Standard for Code Compliance by Signatories (ISCCS) 

 International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information (ISPPPI) 

 International Standard for Testing and Investigations (ISTI) 

 International Standard for Therapeutic Use Exemptions (ISTUE) 

 International Standard for Education (ISE) (New) 

 International Standard for Results Management (ISRM) (New) 

[As regards the International Standard for Laboratories (ISL), the situation is slightly 

different. The new version approved in May 2019 will now be reviewed in order to reflect and 

incorporate any relevant changes into the Standard and to ensure consistency with the other 

documents that were approved during the World Conference. The amended draft will then be 

circulated for stakeholder consultation from 10 December 2019 to 4 March 2020; following 

which, it will be tabled at WADA’s September 2020 ExCo meeting for approval. It will 

subsequently enter into force on 1 January 2021, along with the revised Code and all other 

Standards.] 

The Agency is also pleased to publish the Athletes’ Anti-Doping Rights Act (previously known as 

the Anti-Doping Charter of Athlete Rights), which was also approved by WADA’s ExCo on 7 

November. The Act, which was developed by WADA’s Athlete Committee in consultation with 

thousands of athletes and stakeholders worldwide, is based on the 2021 Code and Standards 

and aims to ensure that athlete rights within anti-doping are clearly set out, accessible, and 

universally applicable. 

The approved versions of the Code, Standards and Act will now be translated into French and 

branded; following which, the final versions will be published on WADA’s website in early 

2020. 

2021 Code Review Process 

In December 2017, WADA initiated a 2021 Code Review Process, which consisted of three 

distinct consultation phases for the Code; two for the related Standards and one for 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-11/wadas-world-conference-declaration-calls-on-all-stakeholders-to-unite-against
https://www.wada-ama.org/en/resources/the-code/proposed-2021-world-anti-doping-code
https://www.wada-ama.org/en/resources/the-code/proposed-2021-international-standard-for-code-compliance-by-signatories
https://www.wada-ama.org/en/resources/the-code/proposed-2021-international-standard-for-the-protection-of-privacy-and-personal
https://www.wada-ama.org/en/resources/the-code/proposed-2021-international-standard-for-testing-and-investigations
https://www.wada-ama.org/en/resources/the-code/proposed-2021-international-standard-for-therapeutic-use-exemptions
https://www.wada-ama.org/en/resources/the-code/proposed-2021-international-standard-for-education
https://www.wada-ama.org/en/resources/the-code/proposed-2021-international-standard-for-results-management
https://www.wada-ama.org/en/resources/laboratories/international-standard-for-laboratories-isl-2019-newly-approved
https://www.wada-ama.org/en/resources/anti-doping-community/athletes-anti-doping-rights-act
https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/the-code/2021-code-review


  
 

 

the Athletes’ Anti-Doping Rights Act. During this time, stakeholders had multiple opportunities 

to contribute and make recommendations on how to further strengthen the global anti-doping 

program. 

Following the review process, stakeholders were invited to intervene publicly on the proposed 

Code and Standards during the World Conference – an opportunity which was taken up by 

over 70 stakeholder organizations – before the Code and the full suite of Standards were 

approved by the Board and ExCo respectively. 

WADA is confident that the Review Process – which was reported upon on multiple occasions 

to the Agency’s ExCo and Board – was extensive and transparent. The Agency is grateful to all 

stakeholders for their high-quality feedback and to the drafting teams that have delivered on 

this momentous effort that will result in greater protection for Clean Sport. 

WADA’s 2021 Code Implementation Stakeholder Support Program 

On 18 October, WADA published a Development and Implementation Guide for Stakeholders, 

which summarizes matters of importance related to the Review Process; in particular: 

 the significant changes between the current 2015 Code and the 2021 Code; 

 the significant changes between the current Standards and the recently approved 

Standards; and 

 a summary of the key topics being addressed in the new Standards. 

The Guide also touches upon WADA’s Stakeholder Support Program, which WADA will develop 

and coordinate with partners in 2020. Our aim is to assist Signatories in their adjustment to, 

and implementation of, the Code and the Standards that will enter into force on 1 January 

2021.  

More information related to the Support Program, including the resources that will be made 

available for Signatories, will be shared in 2020. In the meantime, should you have any 

questions regarding the above-mentioned documents, please feel free to 

contact: code@wada-ama.org. 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-11/wada-publishes-approved-2021-world-

anti-doping-code-and-international-standards   

https://www.wada-ama.org/en/resources/the-code/2021-world-anti-doping-code-and-international-standard-framework-development-and
mailto:code@wada-ama.org
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-11/wada-publishes-approved-2021-world-anti-doping-code-and-international-standards
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-11/wada-publishes-approved-2021-world-anti-doping-code-and-international-standards
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REVEALED: UK Athletics chiefs' held mystery meeting on 

controversial use of thyroid medication in 2014 
 In 2014 UK Athletics called a special meeting with the English Institute of Sport  

 The key topic was the controversial use of thyroid medication on elite athletes  

 At the time Alberto Salazar, now banned for doping offences, was a consultant 

 Thyroxine is not banned and does not require a therapeutic-use exemption 

By ROB DRAPER FOR THE MAIL ON SUNDAY  

 

UK Athletics called a special meeting with the English Institute of Sport to discuss the 

controversial use of thyroid medication on elite athletes. 

The meeting was held in 2014, while Alberto Salazar, now banned for doping offences, was a 

distance-running consultant for UK Athletics. It was attended by a UK Anti-Doping official and a 

representative of the British Thyroid Association. 

Thyroxine, a drug designed to alleviate a deficiency of thyroid in the body, is not banned and 

does not require a therapeutic-use exemption under current doping laws. 

 

 

However, in the UK it does require a doctor to diagnose a genuine thyroid issue and sign off a 

prescription. 

In recent years, thyroxine has been widely discussed among endurance athletes as a potential 

means to lose weight and boost testosterone. Many experts, including Travis Tygart, the US Anti-

Doping Agency chief, who ended the careers of Lance Armstrong and Marion Jones for doping 

offences and who led the case against Salazar, have said that its overuse is leading to a 

'medicalisation of sport'. 

https://www.dailymail.co.uk/home/search.html?s=&authornamef=Rob+Draper+for+The+Mail+on+Sunday
https://www.dailymail.co.uk/sport/doping/index.html


  
 

 

News of the meeting has emerged in a difficult week for UK Athletics in which incoming chief 

executive, Zara Hyde-Peters, was forced to step down because of safeguarding issues relating to 

her husband's conduct and in which the governing body announced that it would hold an 

independent review into its retention of Salazar as a consultant and its decision to allow four-

time Olympic champion Mo Salah to continue training under him. 

UK Athletics doctors made a presentation at the 2014 meeting about the use of thyroid 

medication to the EIS and representatives. According to UKA, which is also known as British 

Athletics, it was a forum for discussion to ensure that the drug was only being used when 

genuinely necessary.  

 

+3 

  

US Anti-Doping chief Travis Tygart says thyroxine overuse will lead to 'medicalisation of sport' 

The EIS, which is funded by UK Sport, say that there were only five people at the meeting: two 

UKA doctors, the EIS medical representative, an expert on thyroid medication and a UKAD 

representative. 

A UKA spokesperson said spokesperson said: 'In 2014 we convened a clinical group comprising 

British Athletics doctors, the English Institute of Sport and an endocrine specialist doctor and 

member of the British Thyroid Association to ensure appropriate clinical governance and 

develop guidelines for the investigation and treatment of hypothyroidism in athletes.  

UK Anti-Doping were also represented at this forum. The EIS has corroborated UKA's account of 

the meeting, saying it was to ensure the drug wasn't being misused. In addition, we have ongoing 



  
 

 

discussion with other medical colleagues, including endocrine specialists, to ensure 

maintenance of these high standards in the treatment of thyroid disease in athletes.'  

The EIS has corroborated that account and said that the meeting was to ensure that the drug 

wasn't misused. Both organisations have pointed to presence of UKAD at the meeting. UKA are 

also petitioning the World Ant-Doping Agency to tighten up rules on thyroid drugs so that 

athletes require a therapeutic-use exemption. 

Despite reports this week that British athletes were offered the chance to be screened for 

hypothyroidism, UKA insist that only a handful take the medication and that their cohort of 

athletes reflects the same pattern of the general population at the same age in terms of thyroid 

deficiency. 

But using Thyroxine was one of the key marginal gains employed by Salazar. Kara Goucher, 

former world 10,000, champion, who was the star of the Salazar training group before Farah 

arrived, recalled Salazar offered her Cytomel, a thyroid medication for which she did not have a 

prescription, prior to the Boston marathon in 2011 so she would lose weight.  

Goucher added that she 'was very concerned … because everybody on the team had 

hypothyroidism.' 

Salazar worked closely with endocrinologist, Dr Jeffrey Brown, who is also serving a four-year 

ban from the sport. Both appealing against their respective bans. 

In the case against them, USADA alleged that Brown was 'complicit with Salazar in prescribing 

excessive and dangerous levels of prescription vitamin D and thyroid medicines to NOP [Nike 

Oregon Project of Salazar] athletes, hoping these prescriptions would increase testosterone 

levels.'  

However, the panel noted that these were not anti-doping violations in themselves and Salazar 

and Brown received their bans for their part in infusing L-Carnitine at illegal levels and 

administering a testosterone experiment. 

Tygart told the Mail on Sunday in October; 'One athlete [previously coached by Salazar] has to 

stay on thyroxanol [a thyroid drug] for the rest of their life because they were put on it wrongly 

and it altered their thyroid system and they now can't ever be off the drug. We have to ensure 

that the medicalisation of sport does not become commonplace.' 

https://www.dailymail.co.uk/sport/othersports/article-7742425/UK-Athletics-chiefs-held-

mystery-meeting-controversial-use-thyroid-medication-2014.html  

https://www.dailymail.co.uk/sport/othersports/article-7742425/UK-Athletics-chiefs-held-mystery-meeting-controversial-use-thyroid-medication-2014.html
https://www.dailymail.co.uk/sport/othersports/article-7742425/UK-Athletics-chiefs-held-mystery-meeting-controversial-use-thyroid-medication-2014.html

