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AEPSAD 

14/04/2020 

Recomendaciones para los deportistas en tratamiento por COVID-

19 con necesidad de Autorización de Uso Terapéutico (AUT) 
RECOMENDACIONES DE LA AEPSAD PARA DEPORTISTAS EN TRATAMIENTO POR COVID-19 O 

POSIBLE COVID-19, EN RELACIÓN CON LA NECESIDAD DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE 

USO TERAPEUTICO. 

Para elaborar estas recomendaciones la AEPSAD se basa en el documento “Tratamientos 

disponibles para el manejo de la infección respiratoria por SARS-CoV-2” de la Agencia Española 

de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). 

Dadas las proporciones que está alcanzando la pandemia de COVID-19, los deportistas no 

pueden quedan al margen en cuanto a la posibilidad de ser infectados y necesitar tratamiento 

farmacológico y medicación de apoyo. Los médicos les pueden prescribir diversos fármacos y 

recomendarles la toma de medicamentos comunes que no precisen receta médica. 

Es importante que los deportistas continúen atentos a las normas antidopaje y deben saber 

que la AEPSAD puede seguir realizándoles en cualquier momento controles antidopaje, pero la 

prioridad debe ser siempre que los deportistas reciban el mejor tratamiento médico en todo 

momento y de la forma más rápida posible. Los deportistas nunca deben rechazar o 

posponer el tratamiento debido a las reglas antidopaje. 

Lo que siempre deben hacer los deportistas es dirigirse después del tratamiento a la AEPSAD 

y solicitar una Autorización de Uso Terapéutico (AUT), de forma Retroactiva. 

Accede a este enlace para saber como solicitar una AUT 

Los deportistas sometidos a la obligación de localización no pueden olvidar continuar 

cumpliendo con ella durante esta crisis. 

Algunos de los tratamientos disponibles son moléculas de nuevo desarrollo y otras son nuevos 

usos de medicamentos ya autorizados en otras indicaciones, por ello se generan 

continuamente nuevas informaciones terapéuticas con cada vez mejores evidencias científicas. 

En función de todo ello AEPSAD irá valorando la necesidad de actualizar estas 

recomendaciones. 

1. TRATAMIENTO SINTOMÁTICO 

La infección por COVID-19 puede provocar fiebre y patología respiratoria, y por ello los 

médicos pueden recomendar varios fármacos para mejorar los síntomas. 

Los siguientes medicamentos comunes están permitidos en el deporte: 

• Salicilatos, incluyendo el Ácido Acetilsalicílico (Por ejemplo: Aspirina) o el 

Acetilsalicilato de lisina (Por ejemplo: Inyesprín). 

• Paracetamol o Acetaminofén (Por ejemplo: Apiretal, Dolocatil, Efferalgán, Febrectal, 

Gelocatil, Termalgín). 

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/control-dopaje/autorizaciones-de-uso-terapeutico.html


  
 

 

• Fármacos Antinflamatorios No Esteroideos (AISNE), incluyendo el Ibuprofeno (Por 

Ejemplo: Dalsy, Dolalgial, Espidifén, Neobrufén), el Naproxeno (Por ejemplo: Antalgín, 

Lundirán, Momen, Naprosyn) o el Ketoprofeno (Por ejemplo: Fastum, Orudis). 

Algunos de estos medicamentos sintomáticos contienen como descongestionante la 

Pseudoefedrina (Por ejemplo: Bisolfren, Cinfatos, Frenadol Descongestivo, Gelocatil Gripe con 

Pseudoefedrina, Gripaduo, Inistolin, Iniston, Lasa con Codeína, Pharmafren, Respidina, 

Rinobactil, Rino-Ebastel, Senioral, Stopcold, Termalgin Resfriado, Vincigrip, Virlix Plus), la 

Pseudoefedrina es también un estimulante y está prohibido solamente en competición, por 

ello los deportistas que no están compitiendo pueden tomarla sin necesidad de solicitar una 

AUT. Los deportistas que estén compitiendo deben revisar la composición de estos fármacos 

y si contienen Pseudoefedrina deben solicitar la AUT. 

Accede a NoDopApp y NopWeb para consultar tus medicamentos 

•  

1.1 ANTIASMÁTICOS 

El asma parece ser un factor de riesgo asociado a casos más graves de COVID-19. Los Beta-2 

agonistas se prescriben a menudo para tratar el asma y varios de los más comunes entre ellos 

se permiten de modo inhalado dentro de una dosis, sin necesidad de solicitar AUT: 

• Los inhaladores de Formoterol se permiten por debajo de 54 microgramos por 24 

horas (Por ejemplo: Broncoral Neo, Foradil, Formatris, Oxis). 

• Los inhaladores de Salbutamol (Albuterol) se permiten por debajo de 800 

microgramos por 12 horas (Por ejemplo: Aldobronquial, Combiprasal, Salbuair, 

Ventoaldo,Ventilastín, Ventoduo, Ventolín). 

• Los inhaladores de Salmeterol se permiten por debajo de 200 microgramos por 24 

horas (Por ejemplo: Beglan, Betamican, Inaspir, Serevent). 

Otros Beta-2 agonistas precisan la petición de una AUT. 

Los glucocorticoides inhalados se pueden usar sin necesidad de pedir una AUT. 

1.2 CLOROQUINA E HIDROXICLOROQUINA 

Se trata de medicamentos inicialmente utilizados como antimaláricos que posteriormente han 

encontrado su mayor uso en el contexto de diferentes enfermedades autoinmunes. No hay 

ensayos clínicos publicados con ninguno de los dos, aunque sí datos in vitro y una revisión 

sobre el papel de la Cloroquina en el manejo de COVID-19. 

Ambas están permitidas en el deporte. 

La Hidroxicloroquina Sulfato se encuentra como: Dolquine, Hidroxicloroquina Ratiopharm, 

Xanban, Duplaxil (medicamento autorizado, pero aun no comercializado del que, sin embargo, 

podría disponerse de stock. 

La Cloroquina se comercializa bajo el nombre de Resochin. 

1.3 ANTIVIRALES 

Remdesivir 

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/inicio/nodopapp-nodopweb.html


  
 

 

Interfiere con la polimerización del ARN del virus. Se desarrolló inicialmente como tratamiento 

para la enfermedad del virus del Ébola, pero presenta también actividad in vitro frente a otros 

virus, incluyendo el coronavirus. Se ha utilizado con buenos resultados en el primer caso de 

infección respiratoria por el SARS-CoV-2 en EEUU. Remdesivir está sometido a ensayos clínicos 

en diferentes partes del mundo, incluyendo tres ensayos clínicos en España y solo se puede 

acceder al tratamiento a través de los ensayos clínicos o mediante el programa de uso 

compasivo (actualmente limitado a pacientes embarazadas y menores graves), la AEMPS 

informará de la reapertura del programa tan pronto como se produzca. 

Solo se administra por Vía Intravenosa y de modo hospitalario y precisaría de una AUT 

Retroactiva. 

Lopinavir/ritonavir (LPV/r)  

Se ha usado en combinación con otros agentes antiretrovirales para el tratamiento del VIH. Ha 

sido el tratamiento recomendado por las autoridades sanitarias chinas durante la crisis en ese 

país. 

Es un medicamento comercializado como Lopinavir/ritonavir Accord, y como Kaletra. 

Lopinavir/ritonavir son medicamentos permitidos en el deporte. 

Interferón Beta-1B (INFb)  

Un estudio realizado en Arabia Saudí se inició para valorar la combinación de INFb con LPV/r, y 

se ha constatado que el uso terapéutico de esta combinación podría mejorar la función 

pulmonar, pero carece de efecto sobre la replicación del virus o en caso de enfermedad grave.  

El INFb se presenta como: Betaferón y Extavia 

El Interferón Beta-1B está permitido en el deporte. 

Interferón Alfa-2B  

En línea con lo expuesto para el IFNb, hay otro ensayo clínico que se ha iniciado en China. 

El INFb se presenta como Intrón. 

El Interferón Alfa-2B también está permitido en el deporte. 

2. TRATAMIENTOS EXPERIMENTALES CON INMUNO SUPRESORES 

Algunos otros fármacos diseñados para tratar enfermedades reumatológicas, basados en la 

aplicación de anticuerpos (tratamiento conocido como terapia biológica) están siendo 

probados para el tratamiento del COVID-19: 

Tocilizumab (TCZ)  

Es un agente inmunosupresor autorizado para el tratamiento de la artritis reumatoide y otras 

enfermedades autoinmunes.  

Se incluyó en el plan de diagnóstico y tratamiento para SARS-CoV-2 emitido por la Comisión 

Nacional de Salud de China, así alrededor de 500 pacientes han sido tratados con TCZ en 

Wuhan. Sin embargo no ha recibido la aprobación de la autoridad sanitaria para esta 

indicación en ningún país, y en la actualidad, no existe evidencia clínica sólida con respecto a la 

seguridad y la eficacia de TCZ en el tratamiento de SARS-CoV-2.  



  
 

 

Tocilizumab no se encuentra en la Lista de Métodos y Sustancias Prohibidas. 

Sarilumab  

Se trata de un agente inmunosupresor, autorizado para el tratamiento de la artritis 

reumatoide activa de moderada a grave. 

Aunque no hay datos del uso de Sarilumab en pacientes con COVID-19, en estos momentos se 

está explorando si el uso de Sarilumab, puede reducir la morbilidad y mortalidad de esta 

enfermedad. Es inminente el inicio de ensayos clínicos en España.  

Sarilumab se presenta en España como Kevzara. 

Sarilumab no se encuentra en la Lista de Métodos y Sustancias Prohibidas, pero como se 

suministra por Vía Intravenosa, precisaría de una AUT Retroactiva. 

3. TRATAMIENTOS EN INVESTIGACIÓN PARA LOS CUALES NO EXISTE NINGÚN TIPO DE 

EVIDENCIA POR EL MOMENTO  

Existe un buen número de medicamentos que tienen muy poca o ninguna evidencia, pero 

dado el avance de los estudios clínicos, AEPSAD adaptará estas recomendaciones en función 

de la evidencia que vaya suministrando la AEMPS. 

4. FRAUDES RELACIONADOS CON COVID-19 

Es importante alertar a los deportistas de la aparición de numerosas actividades fraudulentas 

conectadas con la pandemia de COVID-19, como falsos test, vacunas y tratamientos. AEPSAD 

recomienda atenerse siempre y estrictamente a las recomendaciones del personal sanitario, y 

mucho más en estos momentos en que no podemos permitirnos, ni los deportistas, ni nuestro 

país sobrecargar nuestra sanidad por caer en fraudes o malas prácticas. 

5. CONSULTA DE DUDAS 

Para resolver dudas más específicas nos ponemos a la disposición de los deportistas en la 

dirección de correo: covid19@aepsad.gob.es  

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/abril/20200414-recomendaciones-

deportistas-aut-covid.html  

  

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/abril/20200414-recomendaciones-deportistas-aut-covid.html
https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/abril/20200414-recomendaciones-deportistas-aut-covid.html


  
 

 

MARCA 

15/04/2020 

Estados Unidos, primer país en hacer controles 'virtuales' a 

algunos deportistas 
Polideportivo Las nadadoras Katie Ledecky o Lilly King, voluntarias en este programa piloto de 

autotests 

 

La nadadora Katie Ledecky AFP 

Tras el cese de los controles antidopaje presenciales debido a la crisis sanitaria del coronavirus, 

la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA) ha lanzado un proyecto de controles sin 

precedentes en el que algunos de los mejores deportistas olímpicos realizan en sus casas 

análisis de orina y sangre mientras son observados de forma remota (con Zoom o FaceTime) 

por personal de la USADA. 

Este programa de pruebas virtuales es único en el mundo, según confirmó Travis Tygart, el CEO 

de la USADA, al 'Usa Today'. Se trata del Proyecto Believe 2020, en el que la USADA se puso en 

contacto con más de una docena de deportistas de élite, entre ellas las medallistas olímpicas 

Katie Ledecky y Lilly King, para que fueran voluntarias en el programa piloto, que durará en 

principio ocho semanas. 

Se envían a los deportistas los kits antidopaje. Cuando reciben la llamada no anunciada de un 

oficial de control de la USADA, los deportistas recogen sus muestras de sangre y orina, bajo la 

supervisión telemática del oficial. Después, los atletas sellan las muestras y las envían por la 

noche a un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje para su análisis. 

En este sentido, Ledecky aseguró que "me sentí muy cómoda con todo el proceso. Este es el 

momento perfecto para probar algo como esto". El deportista debe mostrar todo el proceso 

de extracción de sangre en el vídeo, aunque la privacidad sigue existiendo en el caso de la 

recogida de orina. 



  
 

 

Para establecer la seguridad, el deportista le muestra al personal de la USADA el interior del 

baño a través de su teléfono u ordenador, y después debe colocar este dispositivo en la puerta 

mientras procede a la recogida. 

Incluso en el kit se registra la temperatura de la muestra para evitar el uso de cualquier 

sustancia extraña. 

https://www.marca.com/otros-deportes/2020/04/15/5e96f903e2704e50928b45b2.html   

https://www.marca.com/otros-deportes/2020/04/15/5e96f903e2704e50928b45b2.html


  
 

 

AS 

15/04/2020  

El keniano Daniel Wanjiru, suspendido provisionalmente 

Ganador del Maratón de Londres de 2017 y del Maratón de Ámsterdam en 2016, está 

suspendido por el momentos "por usar una sustancia o método prohibido". 
EFE 

REUTERS  

El atleta keniano Daniel Kinyua Wanjiru, ganador del Maratón de Londres en 2017, ha sido 

suspendido provisionalmente por irregularidades en su pasaporte biológico. 

Según recoge en su página web la Unidad de Integridad del Atletismo, el corredor keniano ha 

sido suspendido provisionalmente por el "uso de una sustancia o de un método prohibido". 

Wanjiru, ganador del Maratón de Londres de 2017 y del Maratón de Ámsterdam en 

2016, permanecerá suspendido provisionalmente hasta que una vista determine si ha violado 

el código mundial antidopaje. 
 

https://as.com/masdeporte/2020/04/15/atletismo/1586966758_890032.html   

https://as.com/tag/fecha/20200415/
https://as.com/autor/agencia_efe/a/
https://as.com/masdeporte/2020/04/15/atletismo/1586966758_890032.html


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

14/04/2020 

El maratoniano Wanjiru suspendido cautelarmente por dopaje 
• Las irregularidades halladas tienen que ver con su pasaporte biológico 

 

Daniel Wanjiru cruzando la meta de la Maratón de Londres 2017 (twitter) 

El ex ganador del maratón de Londres, el keniano Daniel Wanjiru, ha sido suspendido 

provisionalmente por sospecha de dopaje. La acusación contra Wanjiru fue anunciada este 

martes por la Unidad de Integridad del Atletismo, que citó lecturas sospechosas en su 

pasaporte biológico. 

El joven Wanjiru, de 27 años, ganó en Londres en 2017 antes de regresar a la ciudad para 

terminar octavo en la maratón de los campeonatos mundiales de ese año. 

Wanjiru ha defendido su inocencia en un post en sus redes sociales hecho por su empresa de 

gestión. “El hallazgo (del pasaporte biológico) me confunde y me frustra . Siento que ya me 

ven como un pecador del dopaje, pero no lo soy”, ha dicho. 

Wanjiru no ha dado positivo en el test, pero el pasaporte de sangre de un atleta puede revelar 

los efectos del dopaje interpretando los resultados de las muestras tomadas durante un largo 

período de tiempo. Wanjiru estableció un mejor tiempo de 2 horas, 5 minutos, 21 segundos 

cuando ganó el maratón de Amsterdam en octubre de 2016, un récord de la carrera. 

 

https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20200414/48512230292/el-maratoniano-

wanjiru-suspendido-cautelarmente-por-dopaje.html  

  

https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20200414/48512230292/el-maratoniano-wanjiru-suspendido-cautelarmente-por-dopaje.html
https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20200414/48512230292/el-maratoniano-wanjiru-suspendido-cautelarmente-por-dopaje.html


  
 

 

COPE 

15/04/2020 

Bruyneel, en El Partidazo de COPE: "Estoy arrepentido, pero en 

aquellos años el dopaje era lo normal" 
Entrevista en El Partidazo de COPE al ex director del US Postal, sancionado de por vida.  

Entrevista en El Partidazo de COPE al ex director del US Postal, Johan Bruyneel,  sancionado de 

por vida por la trama de dopaje durante años en el mundo del ciclismo. Bruynnel nos contó 

cómo es ahora su vida: “Lo que pasó, pasó. Ahora es como todo en la vida, es un proceso. Me 

encuentro bien, sigo ocupado con cosas profesionales, no metido en el ciclismo profesional 

después de la sanción pero todo tiene su tiempo en la vida. Tengo súper buenos recuerdos del 

ciclismo profesional, como ciclista y como director de equipo. Ahora no me aburro”. 

El ex director habló de la sanción de por vida que tiene, de cómo ha afectado a su vida pero 

señaló que el dopaje estaba dentro del mundo del ciclismo: “No me queda otra que aceptar la 

sanción. Al principio lo vi desproporcionado, pero es como es porque las instancias deportivas 

tienen sus reglas y no me queda otra, hay que reinventarse. Ha tenido un impacto muy 

importante en mi vida, todo se derrumbó a mi alrededor, mi matrimonio se rompió. Duró dos o 

tres años todo esto, que han sido difíciles. Tomo plena responsabilidad de lo que hicimos, no 

era legal, pero estábamos dentro de un sistema del deporte que en aquellos años era lo 

normal. A día de hoy tengo muy buenos amigos y todo el mundo en nuestro gremio sabe muy 

bien todo lo que pasó y cómo era. Cuando estábamos en la cima teníamos muchos amigos”. 

Sobre su relación con Armstrong, dijo que “mantengo muchísima relación con Lance 

Armstrong, él es el padrino de mi hijo. Cada semana hacemos un podcast juntos. Todo lo que 

pasó ha fortalecido la relación entre él y yo”. 

SE ARREPIENTE DE LO QUE HIZO 

Bruyneel reconoció que se arrepiente de lo que hizo en el mundo del ciclismo: “Estoy 

arrepentido de todo lo que pasó. Si hubiera podido no formar parte de esta generación lo 

hubiera preferido. El problema del dopaje en el ciclismo no es que empezara cuando 

estábamos  nosotros y se acabó cuando nos fuimos, era una cultura que venía mucho más 

atrás. El tema del dopaje no es blanco o negro, es súper complicado. Eso no quita que los 

campeones hayan sido los campeones; siempre ha sido el mejor de su generación con todo lo 

que conllevaba. Estábamos metidos en una burbuja”. 

Por último, el ex director también habló de la polémica con Alberto Contador, que ha contado 

los problemas que tuvo cuando estuvo en su equipo junto a Armstrong: “No le hicimos la vida 

difícil a Contador. Yo a Armstrong le dije que las cosas habían cambiado y que Contador estaba 

en la cima y que si todo era normal, él ganaría el Tour. Es mentira que le hiciéramos la vida 

imposible. Yo ganaba lo mismo ganara uno u otro. Ha sido súper difícil de llevar al estrategia 

que yo tenía para cada etapa. La entrevista que hizo Contador en Youtube no me gustó nada, 

sobre todo el tono”. 

https://www.cope.es/deportes/ciclismo/noticias/noticia-entrevista-johan-bruyneel-partidazo-

cope-14-04-20-20200415_681612   

https://twitter.com/partidazocope
https://www.cope.es/deportes/ciclismo/tour/noticias/bruyneel-hubo-conspiracion-contra-contador-tour-2009-20200414_680146
https://www.cope.es/deportes/ciclismo/noticias/noticia-entrevista-johan-bruyneel-partidazo-cope-14-04-20-20200415_681612
https://www.cope.es/deportes/ciclismo/noticias/noticia-entrevista-johan-bruyneel-partidazo-cope-14-04-20-20200415_681612


  
 

 

LA TERCERA (Chile) 

14/04/2020 

La ministra del deporte condena el último positivo y anuncia 

proyecto de Ley para que sea considerado delito 

 

Cecilia Pérez salió a reprender el resultado analítico adverso del tenimesista Matías Pino, oro y 

bronce en los pasados Juegos Parapanamericanos de Lima. Y dice que se están tomando las 

medidas para poder llevar a tribunales las malas prácticas. 

 

La Ministra del Deporte, Cecilia Pérez, se refirió al último positivo del deporte chileno: el 

resultado analítico adverso del tenimesista Matías Pino. El deportista había conseguido un oro 

y un bronce en los pasados Juegos Parapanamericanos, pero trazas de octopamina lo tienen 

arriesgando una pena de hasta cuatro años. 

“Lamentamos profundamente la noticia, pero en este caso se ha completado el debido 

proceso, el deportista debe respetar la sanción y como Ministerio del Deporte reiteramos 

nuestro compromiso para modernizar la legislación chilena y luchar con firmeza en contra 

del doping”, comentó la ministra. 

“Lo decimos con convicción y claridad: tenemos tolerancia cero frente al dopaje. Creemos 

que el doping es sinónimo de trampa y que, respetando siempre el debido proceso y la 

presunción de inocencia de los deportistas, una vez establecida la falta se deben aplicar las 

sanciones reglamentarias”, explicó. 

Lo cierto es que el proceso de Pino aún no está cerrado. Por ahora, el deportista debe esperar 

la sanción, que será determinada por el Tribunal de la Federación Internacional de Tenis de 

Mesa (ITTF). Pese a eso, ella quiso referirse enérgicamente al caso, distinto a su determinación 

inicial en el positivo de Nicolás Jarry o las últimas denuncias de dopaje en el ciclismo chileno. 

Además, la autoridad aprovechó para anunciar que un futuro proyecto de Ley para castigar el 

juego sucio y perseguir a las redes de dopaje. “Estamos trabajando en un proyecto de ley de 

integridad deportiva que modernice nuestra legislación y establezca como delito las acciones 

relacionadas al dopaje, incluyendo a quienes faciliten las sustancias prohibidas a los 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/la-ministra-del-deporte-condena-el-ultimo-positivo-y-anuncia-proyecto-de-ley-para-calificar-como-delito-el-dopaje/PTTDNP44FZCRVDWJ2VVTI3KFQM/#commentsLine
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/la-ministra-del-deporte-condena-el-ultimo-positivo-y-anuncia-proyecto-de-ley-para-calificar-como-delito-el-dopaje/PTTDNP44FZCRVDWJ2VVTI3KFQM/#commentsLine
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/un-positivo-quita-dos-medallas-a-chile-en-los-parapanamericanos/FO7M3YYCLREP3IYP4LKOSA4OPM/
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/un-positivo-quita-dos-medallas-a-chile-en-los-parapanamericanos/FO7M3YYCLREP3IYP4LKOSA4OPM/
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/gobierno-suspende-la-beca-proddar-jarry-no-demuestre-inocencia/981850/
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/gobierno-suspende-la-beca-proddar-jarry-no-demuestre-inocencia/981850/
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/ministra-perez-responde-a-la-confesion-de-nicolas-gonzalez-sabemos-que-el-ciclismo-lleva-anos-con-malas-practicas/ODSGBNTXEVEU7H5P776RFOLS2M/


  
 

 

deportistas, con el objetivo de prevenir el fraude en las competiciones deportivas, 

sancionando las conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera 

deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba y, al mismo tiempo, proteger a las 

organizaciones deportivas del narcotráfico”. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/la-ministra-del-deporte-condena-el-ultimo-

positivo-y-anuncia-proyecto-de-ley-para-calificar-como-delito-el-

dopaje/PTTDNP44FZCRVDWJ2VVTI3KFQM/   

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/la-ministra-del-deporte-condena-el-ultimo-positivo-y-anuncia-proyecto-de-ley-para-calificar-como-delito-el-dopaje/PTTDNP44FZCRVDWJ2VVTI3KFQM/
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LA TERCERA (Chile) 

15/04/2020 

Dos porteros de Iquique dan positivo por un diurético 
 

Ignacio Leal 

 

Julio Bórquez, entrenando por la Selección Sub 20. 

Julio Bórquez y Luis Sotomayor se unieron ayer al caso de Matias Pino, tenimesista adaptado al 

que despojaron por dopaje de sus dos medallas en Lima 2019. 

Pero no solo el fútbol sufre con el dopaje. Ayer, también se conoció del positivo del 

tenimesista adaptado Matías Pino, oro y bronce en Lima 2019. La noticia llega a casi ocho 

meses de su participación en los Juegos Parapanamericanos y aunque él y todas las 

autoridades ya estaban notificadas, fue el Comité Paralímpico Internacional (IPC) quien ayer lo 

informó, anunciando además el despojamiento de sus dos preseas. 

Al también campeón en Toronto 2015, y que estaba clasificado ya para los Juegos Paralímpicos 

de Tokio, se le detectó octopamina en uno de los controles antidopaje realizados en la cita 

continental y desde el primer momento alegó inocencia. Pino arriesga hasta cuatro años de 

sanción por una sustancia de la que obtuvo ventajas deportivas, ya que se utiliza para que el 

deportista se sienta con más energía, esté más enfocado y pierda más grasa. 

Su suerte está en las manos del Tribunal de la Federación Internacional de Tenis de Mesa, que 

determinará su sanción. De todas formas, cercanos a Pino aseguran que apelará al TAS, la 

última instancia para intentar revertir el castigo. 

Preparan Ley antidopaje  

No son días tranquilos en el deporte. Además de estas vergüenzas, durante la semana pasada 

se han sucedido constantes testimonios y denuncias de redes de dopaje dentro de la 

https://www.latercera.com/autor/ignacio-leal


  
 

 

Federación Ciclista de Chile (Fecichile). Y las autoridades ya anunciaron no tener las 

herramientas para investigarlas, por lo que ayer la Ministra del Deporte Cecilia Pérez, quién sí 

condenó el dopaje de Pino y dio su caso por cerrado, anunció la creación de un proyecto de 

Ley que buscará penalizar este tipo de fraudes. 

El aquero Julio Bórquez y el 

tenimesista Matías Pino, quienes dieron positivo. 

“Estamos trabajando en un proyecto de ley de integridad deportiva que modernice nuestra 

legislación y establezca como delito las acciones relacionadas al dopaje, incluyendo a quienes 

faciliten las sustancias prohibidas a los deportistas”, aseguró. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/dos-porteros-de-iquique-dan-positivo-por-

un-diuretico/SADH4MXR65FA3H2Q7B47XAI4OY/   
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INSIDE THE GAMES 

14/04/2020 

American lawyer criticises Sun Yang's performance during public 

CAS hearing 
• By Liam Morgan 

 

An American lawyer has issued a damning assessment of Sun Yang's performance during his 

public Court of Arbitration for Sport (CAS) hearing in the high-profile doping case in 

November. 

Jeffrey Benz, who regularly works as a CAS arbitrator, called out the double Olympic 

champion's behaviour and questioned his decision to request the hearing be held in public in a 

televised debate shown on the video channel of The Beijing News. 

Asked to give Sun, banned for eight years by the CAS after a member of his entourage 

smashed his blood vial in a row with drug testers, and his legal team a score out of 10, Benz 

said: "Unfortunately, I can't go lower than a zero, but I'd have to give them a one." 

Chinese sports lawyer Cai Guo said Sun should have pleaded guilty to the doping offence to get 

a reduced suspension. 

Benz hit out at the controversial Chinese swimmer's conduct during the hearing in Montreux, 

particularly when he was giving his final statement. 

Translation issues had marred the morning session, prompting the simultaneous interpreter, 

appointed by Sun's team, to be replaced with a World Anti-Doping Agency (WADA) staff 

member. 

Sun then waved a member of the public gallery into proceedings to translate after appearing 

to be unhappy with the translation given by the WADA official when delivering his closing 

statement, earning him a stern rebuke from Franco Frattini, the President of the three-man 

CAS panel. 

https://www.insidethegames.biz/index.php/writers/24079/liam-morgan


  
 

 

"It seems to me that somehow Nixon and Kissinger successfully met with Zhou Enlai and Mao 

back in 1972 and there must be good interpreters available between English and Mandarin, 

and he chose these people," Benz said in the episode of the Case Observation show. 

"Here is an athlete who says I am so worried for my own security, who is this person taking 

pictures of me while they're collecting urine and blood, yet they had security at the venue of 

some kind, and he calls this guy up from the audience and says, 'hey, sit down here next to me 

and be my voice' without any appreciation of the rules.  

"It was strange.  

"The panel called this out in its decision in paragraph 358 of the award. 

"So the panel saying he showed even at the hearing he has no respect for the rules, and then 

they go on and say, 'the athlete is a world-class athlete with an impressive list of sporting 

achievements, he is not however above the law or legal process.  

"'The rules apply to him as they do to all athletes and he is required to comply with them.' 

"That sums up the whole case right there." 

Sun said he would appeal the CAS ruling to the Swiss Federal Tribunal, but it is not clear 

whether it was ever tabled. 

The Tribunal only rules based on potential procedural issues and will not be asked to make a 

judgement on the CAS panel's interpretation of the law. 

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1093142/sun-yang-cas-hearing-criticised  
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THE TIMES 

15/04/2020 

Global Athlete calls for further investigation after Daniel Wanjiru 

suspended for alleged doping breach 
Rebecca Myers 

 

Wanjiru has been charged with use of a prohibited substance or method. He cannot compete 

until after his case has been heard 

STEPHEN POND/GETTY IMAGES 

The former London Marathon winner Daniel Wanjiru has been provisionally suspended for an 

alleged anti-doping violation, raising fresh questions about the large number of Kenyan 

runners who have been sanctioned by athletics authorities. 

The Athletics Integrity Unit (AIU) announced on Tuesday that the 27-year-old had been 

charged with use of a prohibited substance or method and cannot compete in competitions 

until after a hearing. It comes three months after Wilson Kipsang, the former marathon world-

record holder and London 2012 bronze medallist, was provisionally suspended for 

whereabouts failures and allegedly tampering with samples. Both men deny the accusations. 

More than 50 Kenyan athletes have been sanctioned in the past five years, including the 2016 

Olympic marathon winner Jemima Sumgong, the 2008 Olympic 1500m champion Asbel 

Kiprop.. 

https://www.thetimes.co.uk/article/global-athlete-calls-for-further-investigation-after-daniel-

wanjiru-suspended-for-alleged-doping-breach-5fw8gzdc5  
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