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EL PAÍS 

15/12/2019 

El orgullo herido de Rusia 
El país de Putin, sancionado cuatro años por dopaje, intentó recuperar su liderato en los 

medalleros con las mismas armas ilegales de toda la vida 

CARLOS ARRIBAS 

Putin, en el 

centro, durante la ceremonia inaugural de los Juegos de Sochi, en 2014. PAUL GILHAM GETTY 

Para entender la sanción por dopaje a Rusia, excluida de las competiciones internacionales 

durante cuatro años, lo que incluye los Juegos de Tokio 2020 y el Mundial de fútbol de Qatar 

2022, hay que volver atrás. 

Primavera de 2007. En un petardeante Tupolev de Aeroflot un grupo de periodistas 

occidentales vuela de Moscú al aeropuerto de Aguas Minerales, allá donde la aristocracia rusa 

inventó el spa. Les acompaña un miembro del equipo de prensa de la Federación Internacional 

de Atletismo (IAAF) que no para de mostrar su satisfacción. “Lo hemos conseguido, lo hemos 

conseguido”, dice en un alarde de optimismo contagioso. “Los rusos nos abren sus puertas. Los 

tiempos han cambiado. Van a desaparecer las fronteras”. La alegría no disminuye, sino que 

aumenta, en el taxi hacia Kislovodsk, junto a las montañas del Cáucaso. Pasado Kislovodsk, 

donde Rusia desciende hacia Chechenia, donde dicen que tras las montañas, ocultas por la 

bruma, se ocultan Georgia y Azerbaiyán. Se detienen ante un portón abierto y una barrera 

controlada por soldados bien abrigados bajo la ligera nevada que blanquea las tierras a 

mediados de abril. Es la entrada al Olimpiyskiy Kompleks, una instalación militar dependiente 

del Ministerio de Defensa y principal centro de preparación del deporte ruso, creado para los 

Juegos de Moscú, los de 1980. Una exhibición de pasaportes y permisos levanta la barrera, el 

coche avanza y penetra en un espacio protegido por altos muros con alambradas, y el de la 

IAAF resopla: “No sé si somos incluso los primeros occidentales que cruzan esta puerta; creo 

que ni siquiera dejarían pasar a los inspectores antidopaje…”. 

En Kislovodsk se entrenan en periodos de varias semanas y viven como reclusos o reclutas en 

apartamentos con paredes de hormigón desnudas algunos de los mejores atletas rusos, que se 

https://elpais.com/autor/carlos_arribas/a/
https://elpais.com/deportes/2019/12/09/actualidad/1575887680_190022.html
https://elpais.com/tag/fia_federacion_internacional_atletismo/a
https://elpais.com/tag/fia_federacion_internacional_atletismo/a


  
 

 

preparan para los Juegos de Pekín 2008. Están Tatiana Lebedeva y Yelena Slesarenko, 

campeonas olímpicas de salto de longitud y salto de altura, respectivamente, Andréi Silnov, 

campeón de Europa de altura, y Svetlana Cherkasova, y otras mediofondistas olímpicas como 

Tatyana Tomashova, Yelena Soboleva o Yuliya Fomenko. 

Tan felices como el hombre de la IAAF respiran por la noche en la cena, algunos vasos de 

vodka mediante, varios de los técnicos del Olympiskiy Kompleks. Celebran que con la llegada 

de Vladímir Putin al poder regresó al deporte ruso el viejo espíritu de la Unión Soviética que 

Mijaíl Gorbachov y Boris Yeltsin dejaron pudrirse durante la perestroika y la desmembración 

en la última década del siglo XX. 

“Aquellos años fueron muy duros”, explica Anton Nazarov, el director técnico de saltos del 

atletismo ruso. “Cuando el Estado soviético, los campeones olímpicos no ganaban mucho 

dinero, pero conseguían privilegios, como prioridad a la hora de tener una casa. Durante la 

transición democrática se encontraron con nada, ni dinero, ni privilegios. Y los técnicos, peor 

aún. Ganábamos unos 100 dólares al mes. Abandonaron Rusia unos 35.000. Pero ahora están 

volviendo. Putin, como los líderes soviéticos, valora que los éxitos deportivos son una gran 

arma propagandística, y sabe que los personajes clave somos los entrenadores. Ahora un buen 

técnico de atletismo puede cobrar hasta 5.000 dólares al mes. Así se ha evitado la fuga de 

cerebros”. 

Pero Viacheslav Dogonkin, el entrenador de Lebedeva, dice que a él no le han frenado con 

5.000 dólares mensuales. Dogonkin, que rezonga contra las instalaciones de Kislovodsk, sigue 

en Rusia. “Porque en Qatar, donde me darían millones, no hay Lebedevas”, dice. “Lo 

importante no es el dinero, sino trabajar con atletas a la altura de mi ambición. Trabajar sólo 

por dinero es un aburrimiento. Y no me importa el sistema, comunismo o capitalismo, yo 

entreno igual”. 

Tatiana Lebedeva, en una 

competición de 2007. EPSILON GETTY 

De dopaje nadie habla. Los invitados son personas educadas. Nadie pide debatir sobre cómo el 

milagro del olimpismo soviético, tan parecido al de la RDA, estuvo ligado en los años setenta y 

ochenta del pasado siglo (y los Juegos de Moscú 80 fueron su mayor escaparate) al uso 

extensivo patrocinado y guiado por el estado de los anabolizantes. Nadie quiere preguntar a 

Dogonkin o Nazarov, técnicos ya en los años soviéticos, si las alambradas de Kislovodsk se 

levantaron para dificultar la entrada de quienes deben hacer controles fuera de competición o 

para evitar que huyan los atletas a los que se somete, bajo amenazas o bajo promesas de que 

una medalla les convertiría en héroes nacionales, con lo que eso supone para su bienestar, a 

regímenes de dopaje peligrosos para su salud que falsearán la competición. De su asignación 

https://elpais.com/tag/vladimir_putin/a
https://elpais.com/deportes/2019/12/09/actualidad/1575915498_814172.html


  
 

 

anual, el Estado les descuenta un tanto por ciento para el dopaje y otro porcentaje para pagar 

el ocultamiento. 

Un año después, en agosto de 2008, Silnov consigue la medalla de oro en los Juegos de Pekín, 

en los que Anna Chicherova y Slesarenko brillan en altura y Tatiana Lebedeva logra sendas 

medallas de plata en longitud y triple. Las tropas del atletismo ruso acuden diezmadas a la 

capital china, de todas maneras: unos meses antes, siete mediofondistas que habían triunfado 

en los Mundiales de Osaka 2007, entre ellas Tomashova, Soboleva, Fomenko y Cherkasova, 

intentaron dar el cambiazo de sus muestras de orina en un control antidopaje y fueron 

sancionadas. 

Enero de 2017. Un goteo incesante desde hace dos meses de comunicados del Comité 

Olímpico Internacional (COI) anunciando casos positivos hallados al reanalizar muestras de 

orina congeladas de Juegos pasados, Pekín 2008 y Londres 2012, hace que pase casi 

inadvertido el que avisa del positivo de Lebedeva en los Juegos de Pekín 2008. La saltadora, 

que después de retirarse fue elegida diputada en la Duma regional de Volgogrado, es 

desposeída de sus dos medallas. También dieron positivo con efectos retroactivos Slesarenko y 

Chicherova. En total, los reanálisis de muestras olímpicas del COI hallaron 113 positivos entre 

Pekín 2008 y Londres 2012. De ellas, 34 corresponden a medallistas rusos. El saltador Silnov, 

campeón olímpico en Pekín, ha debido dimitir como vicepresidente de la federación rusa 

cuando le han comunicado que la AIU (la agencia antidopaje de la IAAF) le había abierto un 

expediente por un posible positivo en 2013. 

Las verdaderas puertas, y las ventanas, que ocultaban la verdad del deporte ruso llevan 

abiertas más de dos años, y Vitaly Stepanov y Grigory Rodchenkov son quizás los que más han 

empujado desde adentro para abrirlas. 

Stepanov, trabajador de la agencia antidopaje rusa (Rusada) envió mensajes de alerta a la 

Agencia Mundial Antidopaje. Las cosas se han desbocado, advertía. La celebración del Mundial 

de atletismo en Moscú (2013), de los Juegos de Invierno en Sochi (2014) y del Mundial de 

fútbol de 2018 en toda Rusia, tres eventos en los que Rusia debe mostrarse imperialmente 

dominadora, han obligado a poner en marcha un ambicioso programa no de dopaje, sino de 

encubrimiento. 

Como Rusia ya no podía impedir que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), cada vez con más 

fuerza y alcance, controlara a sus deportistas, el programa se diseñó para que nadie se 

enterara de si daban positivo. El flanco del atletismo lo tenían cubierto gracias a la venialidad 

del presidente de la IAAF, Lamine Diack, quien cobraba de Valentin Balajnichev, tesorero de su 

federación y presidente de la federación rusa, grandes cantidades a cambio de permitir 

competir en los Mundiales de Moscú a atletas con controles positivos previos. “Necesitaba 

dinero para financiar la campaña electoral de un amigo en Senegal”, admitió Diack al juez 

francés que lleva años investigando el caso. 

Concluido el Mundial de Moscú comenzaron a salir a la luz los trapicheos. Quince atletas rusos 

dieron positivo en la cita. Las investigaciones de la AMA impidieron seguir ocultándolos. El 

foco, cada vez más potente, del mundo sobre Rusia, acabó iluminando la forma en que los 

responsables controlaban el frente interior. 

Rodchenkov, el director del laboratorio de Moscú, organizó, bajo las órdenes de Vitaly Mutko, 

ministro de confianza de Putin, un sistema para que no llegaran a occidente los positivos que 

descubría y para ocultar también el dopaje de los rusos en el laboratorio de los Juegos de 

https://elpais.com/deportes/2016/12/09/actualidad/1481283332_631672.html
https://elpais.com/deportes/2016/12/09/actualidad/1481283332_631672.html


  
 

 

Sochi. Según los cálculos de la AMA, que logró la colaboración final del propio Rodchenkov, 

arrepentido y huido a Nueva York, más de 1.000 deportistas rusos, de todas las especialidades, 

se beneficiaron de estas prácticas de ocultamiento. 

Desde 2016, los atletas rusos acuden a Mundiales y Europeos sin bandera ni himno, en el 

equipo neutral ANA (Atletas Neutrales Autorizados). El mismo castigo sufrirán todos los 

deportistas rusos en Juegos y Mundiales hasta 2024. La sanción actual, demasiado suave para 

Estados Unidos, le hace daño a Rusia, a Putin, a su nacionalpatriotismo deportivo, donde más 

le duele, en su orgullo. 

ESTE-OESTE, TRAMPAS POR LA VÍA PÚBLICA Y PRIVADA 

Al menos una docena de récords del mundo de atletismo aún vigentes recuerdan al mundo 

que la década de los ochenta fue la más oscura, la década de los anabolizantes. La mayoría de 

ellos pertenecen a atletas de países del Este de Europa —RDA, Unión Soviética, 

Checoslovaquia—, que utilizaron los triunfos deportivos como elemento publicitario, un 

altavoz de su supremacía. Son el fruto del llamado dopaje de Estado que convertía a los atletas 

en conejillos de indias, como bien se ha podido conocer gracias a la publicación de los archivos 

de la Stasi. 

En el listado de récords batidos en la década de los ochenta, sin embargo, se mantienen 

algunos nombres de atletas estadounidenses eternamente tan sospechosos como sus rivales 

orientales. Son un recordatorio de que si bien la gran potencia cultural, deportiva y económica 

del siglo XX no practicaba el dopaje de Estado, sus deportistas también recurrían a métodos 

prohibidos para triunfar. Si el dopaje en Rusia lo cubre el Estado, en Estados Unidos, como no 

podía ser de otra manera, era una cuestión de servicio privado que las autoridades deportivas 

internacionales —federación de atletismo, COI— encubrieron. Solo años después se supo que 

el COI destruyó pruebas de nueve medallistas positivos en Los Ángeles 84 por miedo al 

escándalo. En aquellos Juegos, no participaron los países del Este, que los boicotearon en 

respuesta al boicot occidental a Moscú 80. En Seúl 88 cayó Ben Johnson, pero aún circulan 

múltiples relatos sobre positivos disimulados de las estrellas norteamericanas, Florence Griffith 

y su cuñada Jackie Joyner. Y el mayor escándalo del atletismo antes de Rusia, el caso Balco, en 

el cambio de siglo, fue meramente estadounidense, y acabó con la carrera de Marion Jones, la 

reina de la velocidad, y su pareja Tim Montgomery, fugaz recordman del mundo de los 100m. 

https://elpais.com/deportes/2019/12/14/actualidad/1576344143_261508.html  

https://elpais.com/deportes/2019/12/14/actualidad/1576344143_261508.html


  
 

 

MARCA 

13/12/2019 

Green Seal Antidoping promueve el deporte limpio a nivel 

europeo 

El INEF de Madrid acogió la 

presentación oficial del proyecto europeo Antidoping Green Seal. Está liderado por la Agencia 

Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) y cofinanciado por el programa 

Erasmus+ Sport. Contempla la creación de un sello verde libre de conductas y sustancias 

dopantes para centros recreativos deportivos. Colabora España se Mueve. 

Se trata de un proyecto en cuyo desarrollo se viene trabajando desde el año 2018 y en el que 

participan junto a España entidades relacionadas con el deporte de otros seis países de la 

Unión Europea (Italia, Bélgica, Polonia, Croacia y Escocia). 

El acto estuvo presidido por Mariano Soriano (director general de Deportes del Consejo 

Superior de Deportes), José Luis Terreros (director de la AEPSAD) y Vicente Gómez (decano del 

INEF de Madrid). 

Federaciones deportivas, clubes, asociaciones y entidades del mundo del deporte conocieron 

de primera mano todos los materiales elaborados junto con las iniciativas y actuaciones 

encaminadas a la promoción del deporte limpio. 

Para Soriano, es "muy importante la sensibilización de la sociedad para que todos los 

ciudadanos sean conscientes de los peligros" que corren quienes consumen sustancias 

dopantes. "Hay que entender siempre el deporte como una actividad saludable", destacó. 

En su intervención, el decano del INEF de Madrid recordó que la universidad pública "tiene la 

obligación de transferir conocimientos a la sociedad", y este tipo de proyectos "son necesarios 

para formar a nuestros jóvenes". 

Por su parte, José Luis Terreros, director de la AEPSAD, hizo referencia a los datos que 

demuestran el consumo de sustancias dopantes y que "atentan gravemente contra la salud de 

las personas". Aseguró que, según los datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

del Estado, "en Europa fueron incautadas 17 millones de dosis de anabolizantes en 2018. En 

España, cinco millones. Además el 95% del comercio de este tipo de sustancias se realiza a 

través del mercado clandestino". 



  
 

 

El acto contó con una ponencia del deportista Alberto Garrido, deportista que durante más de 

20 años consumió todo tipo de sustancias para mejorar su rendimiento deportivo y que 

compartió su experiencia con todos los asistentes a esta presentación. 

Garrido subrayó que "aún hoy sufro las consecuencias de aquella época. La difusión de este 

tipo de proyectos en centros educativos debería ser obligatoria. Los jóvenes deben conocer los 

efectos negativos del dopaje. Cuando tengan que tomar una decisión, deben tener toda la 

información". 

Erasmus+ Antidoping Green Seal 

Antidoping Green Seal es un proyecto europeo cofinanciado por el programa Erasmus+ Sport 

de la Comisión Europea y liderado por la AEPSAD que presenta la creación de un sello verde 

libre de conductas y sustancias dopantes para los centros recreativos deportivos. 

Entidades relacionadas con el deporte de Italia, Bélgica, Polonia, Croacia y Escocia participan 

como socios del proyecto. 

Los principales objetivos de Antidoping Green Seal son definir una comprensión coherente y 

consensuada de las sustancias dopantes que se utilizan en el contexto del deporte recreativo, 

establecer una evaluación del problema basada en pruebas y elaborar un programa preventivo 

global para llevar a cabo una campaña de sensibilización en seis países de la UE (España, 

Polonia, Bélgica, Reino Unido, Italia y Croacia). 

Además, se establecerá un Código Ético y la concesión del Sello Verde a entornos deportivos 

recreativos comprometidos con las normas del código ético (la red europea de "Green", de 

centros deportivos libres de dopaje) con la firme convicción de concienciar sobre los peligros 

de consumir sustancias dopantes a todos los usuarios del deporte recreativo y muy 

especialmente a los más jóvenes. 

El proyecto contribuirá a la elaboración de información y campañas y otras medidas 

preventivas relativas al dopaje en el deporte de recreo y cuestiones conexas que puedan ser 

aplicadas por los movimientos deportivos, el sector de la aptitud física, el sistema educativo y 

el sector de la salud. 

Asimismo, promoverá la cooperación entre las autoridades públicas, las entidades privadas, el 

movimiento deportivo y el sector del fitness en la lucha contra el dopaje en las actividades 

recreativas. El proyecto tiene un convenio de colaboración con España se Mueve para la 

difusión en los diversos medios colaboradores. 

Para más información, pinche aquí. 

https://www.marca.com/blogs/espanasemueve/2019/12/13/antidoping-green-seal-

promociona-el.html 
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DIARIO VASCO 

13/12/2019 

La suspensión por dopaje a Domingos Gonçalves puede suponer 

un castigo para el Caja Rural 

 

LUCA CORSISAN SEBASTIÁN. 

 

La Unión Ciclista Internacional ha suspendido al portugués Domingos Gonçalves por una 

violación de las normas antidopaje debido a valores anómalos en su pasaporte biológico entre 

2016 y 2018. «De acuerdo con las reglas anti-dopaje de la UCI, el ciclista ha sido suspendido 

provisionalmente hasta la resolución del asunto», explica el comunicado emitido por el 

máximo organismo internacional del ciclismo. 

Domingos Gonçalves perteneció en 2016 a la plantilla del Caja Rural, a cuya filas regresó esta 

temporada, 2019, después de defender en 2017 y 2018 los colores del Radio Popular Boavista 

luso, de categoría Continental. 

Este caso, unido al positivo de Jaime Rosón, supone el segundo caso de violación de las reglas 

antidopaje del conjunto Caja Rural en un periodo de doce meses, lo que acarrea un castigo de 

15 a 45 días para el equipo, pendiente de lo que dictamine la Comisión Disciplinaria de la UCI. 

https://www.diariovasco.com/deportes/ciclismo/suspension-dopaje-domingos-

20191213005708-ntvo.html 
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IU SPORT 

14/12/2019 

Las incógnitas de la sanción a Rusia  
Opinión – Alberto Palomar 

 

Se acaba de conocer hace unos días la propuesta de sanción a Rusia de negar su participación 

en competiciones deportivas por el plazo de cuatro años como consecuencia de la comisión o 

la realización de un conjunto de prácticas de dopaje que, en términos periodísticos, hemos 

denominado como “dopaje de Estado”, expresión con la que, en realidad, venimos 

refiriéndonos a una práctica que trasciende de lo puntual y que exige la colaboración de las 

instituciones que rigen el deporte en el lugar correspondiente.  

El presupuesto de hecho es, ciertamente, novedoso y precisamente por esto surgen algunas 

incógnitas. La primera y, sin duda, la más trivial de todas es la que se identifica con una 

pregunta ¿Dónde estaba la AMA en todo este proceso? ¿Puede seguir confiándose en la 

operatividad de esta institución si los hechos demuestran que la han engañado en los términos 

que ahora se indican en la propuesta de sanción? 

Recordemos, en este punto, que sobre la AMA recaen competencias directamente afectadas 

por el fraude: desde la homologación de los laboratorios, la acreditación y reacreditación de 

estos, los protocolos de control y utilización de pruebas e, incluso, el control de los deportistas 

en el conjunto de los controles a los que puedan someterse en el conjunto de los Estados en 

los que participan. 

El controlador, según parece, no se enteró de nada y fue sorprendido en su buena fe y 

excelente pericia. Pero los profanos nos preguntamos ¿podemos seguir fiándonos de él? ¿Le 

volverán a engañar tan significativa y groseramente? Sin ánimo de insistir en esta idea 

podríamos concluir preguntándonos si una situación como la vivida no merece la exigencia de 

responsabilidad, en términos de gestión interna de la AMA, y, por tanto, la propuesta de 

sanción irá acompañada de una reflexión sobre el papel que, en todo este proceso, ha tenido 

el controlador. 

Fuera de esto y ya en otro plano cabe preguntarse, desde una perspectiva individual, si es 

razonable que la sanción a un país conlleve la de los deportistas “limpios”. Parece evidente 

que la sanción al Estado debería ser la consecuencia de un conjunto de expediente individuales 



  
 

 

que determinen eso que se ha venido a denominar una práctica generalizada y consentida. 

Pero esta responsabilidad es, sobre todo, personal del que incumple las normas.  

Por poner un ejemplo fácil, este criterio de responsabilidad conllevaría la retirada de los 

permisos de conducción a los de una misma población por el hecho de que los niveles de 

infracción estén disparados en la población en cuestión. Nadie entendería que lo que es una 

responsabilidad individual se transforme en una responsabilidad de colectivo. Este mecanismo 

de “elevación al íntegro” es, desde una perspectiva jurídica más que dudoso. 

Puede decirse que la responsabilidad es del respectivo Comité Olímpico. Pero entonces 

habría que probar su implicación en los hechos. No vale con que muchos sean del mismo 

sitio para que el responsable sea la organización. El principio de culpabilidad exige que la 

acción de responsabilidad implique acción u omisión directa del imputado. Sin esto, la “sanción 

por estadística” es, ciertamente, más que dudosa. 

Y, ¿El Estado? Pues, más sencillo. El Estado, en cuanto tal, no es parte de la responsabilidad 

porque la responsabilidad de los firmantes de convenios internacionales se ubica únicamente 

en el terreno de la implementación de las políticas que establecen, pero no se asocia a la 

responsabilidad individual. 

Estas y otras consideraciones son las que se suscitan con la simple noticia y, desde nuestra 

consideración, demuestran que, probablemente, los mecanismos represivos generales son 

un mecanismo jurídico muy complejo. 

¿Cuándo es generalizado? ¿Cuándo y donde esta el límite? 

Son preguntas complejas que nos llevan a indicar que la responsabilidad del dopaje exige una 

mayor presencia de los Estados en la fijación del marco general y menos presencia de un 

controlador que, en este – como en otros casos- ha demostrado que no estaba donde debía 

estar y que su consideración como instrumento de eficacia real está más que en duda.  

https://iusport.com/art/98211/las-incognitas-de-la-sancion-a-rusia   

https://iusport.com/art/98211/las-incognitas-de-la-sancion-a-rusia


  
 

 

ACN 

13/12/2019 

Laboratorio Antidoping de Cuba, con un creciente prestigio 

mundial 

 

La Habana, 13 dic (ACN) Con cuatro mil muestras internacionales realizadas en lo que va de 

año y una sostenida lucha contra el dopaje, el Laboratorio Antidoping de Cuba (LAC) sostiene 

su creciente prestigio a nivel mundial. 

Rodney Montes de Oca, director del LAC, declaró a la prensa que durante el 2019 pretenden 

romper el récord de muestras realizadas en un año, con aproximadamente cinco mil, de las 

cuales cuatro mil son foráneas, lo que conlleva recibir importantes ingresos por ese concepto, 

superiores al medio millón de dólares. 

También destacó que para el 2020 se reafirma la acreditación del laboratorio, para un año 

olímpico en el que deben incrementar el número de muestras a realizar, teniendo en cuenta la 

celebración  de los Juegos de Tokio. 

Fundado en el 2001 en esta capital, ese centro se caracteriza por sus buenos resultados, 

gracias al esmerado trabajo de profesionales bien preparados y con un gran sentido de 

pertenencia. 

Montes de Oca resaltó como elemento significativo que el LAC se ha mantenido acreditado 

ininterrumpidamente por 16 años, en un contexto en el que muchos han sido cerrados y solo 

permanecen con su acreditación 26 en todo el mundo. 

A su vez, dijo que América Latina solo cuenta con dos de su tipo, el de Cuba y el de Brasil, a los 

que se suman los de Estados Unidos y Canadá en el continente americano. 

Sobre labores para el futuro, agregó que en lo adelante van a efectuar los controles de la 

Organización Antidopaje de México, que al cerrar su laboratorio propiciará que el nuestro 

asuma todas sus muestras, explicó. 

http://www.acn.cu/instituciones.sld.cu%20%E2%80%BA%20imd%20%E2%80%BA%20antidoping


  
 

 

Igualmente mencionó que desde octubre han recibido mil 500 muestras de la nación azteca, 

las que posibilitarán un aumento importante en los ingresos del centro radicado acá en la 

mayor de las Antillas. 

Por último, señaló que en el mes de mayo recibieron una inspección de la Agencia Mundial 

Antidopaje, compuesta por seis expertos internacionales, y aunque dejaron algunos 

señalamientos y acciones que debían ejecutar, en general obtuvieron resultados satisfactorios. 

http://www.acn.cu/deportes/53058-laboratorio-antidoping-de-cuba-con-un-creciente-

prestigio-mundial  

  

http://www.acn.cu/deportes/53058-laboratorio-antidoping-de-cuba-con-un-creciente-prestigio-mundial
http://www.acn.cu/deportes/53058-laboratorio-antidoping-de-cuba-con-un-creciente-prestigio-mundial
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Esteroides, cocaína, metanfetaminas, mariguana… lo que usan los 

atletas mexicanos 
BEATRIZ PEREYRA15 diciembre, 2019 

 Laboratorio cerrado por la 

Conade. Foto: Germán Canseco 

De acuerdo con el Comité Nacional Antidopaje, en seis años fueron sancionados 59 

deportistas de 18 disciplinas por dar positivo a alguna sustancia prohibida por la Agencia 

Mundial Antidopaje. El futbol americano estudiantil, powerlifting y atletismo son los 

deportes que concentran 61% de los sancionados tras analizar sus muestras en el Laboratorio 

Nacional de Prevención y Control Antidopaje, que operó en México de 2000 a mediados de 

2019, cuando su cierre fue ordenado por la directora general de la Conade, Ana Guevara. 

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En seis años, el Comité Nacional Antidopaje (CNA) ha castigado 

a 59 deportistas por dar positivo a sustancias como esteroides, anfetaminas, cocaína, 

metanfetaminas, mariguana y diuréticos. Estos últimos sirven para perder peso y/o esconder 

sustancias prohibidas. 

La radiografía del dopaje en México publicada por el CNA revela que el deporte con más 

positivos es el futbol americano, con 18 jugadores suspendidos de la Liga Mayor de las 

universidades públicas y privadas que fueron convocados para la selección nacional. 

Le sigue el powerlifting, con 10 sancionados. Es una disciplina nueva en la que compiten, 

principalmente, personas comunes que levantan pesas en gimnasios privados y que ponen en 

la palestra el uso indiscriminado de sustancias que ayudan a mejorar su rendimiento. 

También destaca el atletismo, con ocho castigados. Se trata de una especialidad en la que hay 

cuatro extranjeros sancionados: la corredora etíope Ayalew Firegent Madenfiro, ganadora del 

Medio Maratón Internacional de Juárez en 2017, por haber dado positivo a eritropoyetina 

(EPO) y cuya sanción es las más larga: ocho años sin poder competir, y la keniana Ruth 

Chepkoech Kimutai, quien utilizó dos esteroides anabolizantes y es una participante asidua en 

maratones y medios maratones en los que generalmente sube al podio. 

https://www.proceso.com.mx/author/bpereyra
https://www.proceso.com.mx/610738/esteroides-cocaina-metanfetaminas-mariguana-lo-que-usan-los-atletas-mexicanos
https://cdn.proceso.com.mx/media/2019/12/Laboratorio-cerrado-por-la-Conade.jpg
https://cdn.proceso.com.mx/media/2019/12/Laboratorio-cerrado-por-la-Conade.jpg
https://cdn.proceso.com.mx/media/2019/12/Laboratorio-cerrado-por-la-Conade.jpg


  
 

 

A ellas se suma la corredora keniana Lilian Moraa Mariita, por EPO, y el medio fondista y 

maratonista keniano David Kiptoo Kuri, quien cumple una sanción de cuatro años por dar 

positivo al anabólico nandrolona. Esas tres disciplinas, con 36 casos, concentran 61% de los 

deportistas sancionados. 

El año con más castigos 

De acuerdo con los informes que el CNA hizo públicos, entre 2014 y 2018 se realizaron 7 mil 

211 controles en el Laboratorio Nacional de Prevención y Control Antidopaje que operó en 

México del año 2000 a mediados de 2019, bajo la administración de la Comisión Nacional de 

Cultura Física y Deporte (Conade). 

Desde 2013 funcionó como uno de los laboratorios acreditados por la Agencia Mundial 

Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, en junio último la directora de la 

Conade, Ana Guevara, ordenó cerrarlo. Por dicha razón no está disponible el número de 

controles que se realizaron en 2019. 

Las cifras disponibles permiten saber que por año se realizaron los siguientes controles: mil 

947 en 2014, 2 mil 688 en 2015, 105 en 2016, 157 en 2017 y 2 mil 314 en 2018. El número de 

controles disminuye dramáticamente porque entre noviembre de 2016 y de 2017 el 

laboratorio estuvo suspendido por la WADA en virtud de que se registró un falso positivo y 

tuvo que corregir una serie de procedimientos. 

El número de atletas castigados por año es el siguiente: tres en 2019, 27 en 2018, tres en 2017, 

seis en 2016, seis en 2015 y 14 en 2014. 

Son 18 disciplinas deportivas en las que compiten los 59 atletas sancionados:  futbol 

americano (18), powerlifting (10), atletismo (8), beisbol (3), levantamiento de pesas (3), 

ciclismo (3), boxeo (2), paratenis de mesa (2), parataekwondo (1), triatlón (1), paraatletismo 

(1), basquetbol en silla de ruedas (1), parapowerlifting (1), futbol femenil (1), karate (1), 

natación (1), pentatlón moderno (1) y taekwondo (1). 

Lo más usado 

De las 23 sustancias prohibidas que utilizaron los deportistas sancionados, destacan los 

agentes anabolizantes androgénicos, endógenos (el cuerpo los produce, pero el atleta los 

introduce en su cuerpo y altera los valores normales de, por ejemplo, la testosterona) y 

exógenos (el cuerpo no los produce). 

Ese tipo de sustancias fue hallado en 29 ocasiones. Se trata principalmente de 

norandrosterona, nandrolona, estanozolol, boldenona, boldiona, noretiocolanolona y 

drostanolona; todos son anabólicos que ayudan a aumentar la masa muscular. 

Las siguientes sustancias más socorridas por los deportistas son los estimulantes, diuréticos y 

agentes enmascarantes que aparecen en 10 ocasiones cada uno. 

Por las primeras sustancias fueron sancionados durante cuatro años los peloteros 

profesionales Irwin Delgado (de Guerreros de Oaxaca) y Jesús Fabela (de Diablos Rojos del 

México), quienes fallaron sus controles antidopaje por el uso de anfetaminas. Entre 

septiembre de 2018 y de 2022 no podrán participar con la Selección Mexicana de beisbol. 



  
 

 

Otros atletas en cuyos organismos fueron encontrados estimulantes son: Rafael Escárcega de 

ciclismo (por efedrina), Ramiro Ramírez de natación y Jhonnatan Ortega Morales de pentatlón 

moderno, ambos con methylhexeanamine. 

En tanto, los diuréticos y los agentes enmascarantes furosemida, hydroclorotiazide y 

cholotiazide son las sustancias que utilizaron Jéssica García, de parataekwondo; Carolina 

Valencia, de levantamiento de pesas; William Zepeda, de boxeo; Rosa Vera, de basquetbol en 

silla de ruedas; Claudia Pérez Villalba y Jesús José Salguiero, de paratenis de mesa; Andrés 

Quintado, de karate, y Fernanda Villegas, de taekwondo, entre otros. 

Los glucorticoides fueron hallados en siete ocasiones. Se trata de la metilprednisolona y 

dexametasona que se usan para desinflamar. Por haber dado positivo a este grupo de 

elementos la triatleta Adriana Barraza cumplió una sanción de seis meses, del 25 de marzo de 

2017 al 25 de septiembre del mismo año. También la futbolista Cinthya Colorado Acosta 

recibió un castigo de dos años, de mayo de 2014 a mayo de 2016. 

Los moduladores hormonales y metabólicos, como el tamoxifeno y el anastrozol, fueron 

detectados en cinco ocasiones, cuatro en hombres y uno en una mujer. Estas sustancias se 

utilizan para tratar el cáncer de seno. 

En el deporte, estas hormonas antiestrogénicas se emplean para combatir el riesgo de 

ginecomastia, es decir, el volumen excesivo de las mamas de un hombre producido por el 

consumo de esteroides anabolizantes. Es la sustancia favorita de quienes practican el 

powerlifting. 

Las hormonas peptídicas, factores de crecimiento, sustancias afines y miméticos entre los 

cuales se cuenta la EPO, aparecieron en dos ocasiones en los controles antidopaje que se 

realizaron en el laboratorio de la Conade. 

La EPO es una hormona producida por el riñón cuya función es mantener la concentración de 

glóbulos rojos, encargados de transportar 99% del oxígeno en la sangre. Con la EPO, los 

deportistas aumentan su concentración de glóbulos rojos, así como los músculos reciben más 

oxígeno, trabajan de manera más eficaz y se retrasa la fatiga. 

Los deportistas que practican pruebas de resistencia, como ciclismo, maratón o marcha, son 

quienes más se benefician con el consumo de esa sustancia. 

Los canabinoides (mariguana) estuvieron presentes en cuatro resultados de jugadores de 

futbol americano. 

Otros deportistas también sancionados por el consumo de sustancias prohibidas son: el pitcher 

Aldo Montes, los ciclistas Christopher Mireles Suazo y Yussely Mendívil, los levantadores de 

pesas Glenda Nila Cruz y Oscar René Verdugo, el boxeador Agapito Antonio Díaz, así como 

Daniel Ramírez, de paraatletismo, y Benito Camarena Orozco, de parapowerlifting. Todos ellos 

dieron positivo por esteroides. 

Esta información es pública, de acuerdo a lo que establece el Código Mundial Antidopaje en el 

apartado 14.3.1, que establece: “La identidad de cualquier deportista o persona acusada por 

una organización antidopaje puede ser divulgada públicamente una vez comunicada dicha 

circunstancia al deportista o a la otra persona”. 

https://www.proceso.com.mx/610738/esteroides-cocaina-metanfetaminas-mariguana-lo-que-

usan-los-atletas-mexicanos  

https://www.proceso.com.mx/610738/esteroides-cocaina-metanfetaminas-mariguana-lo-que-usan-los-atletas-mexicanos
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