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LA VOZ DE GALICIA 

12/01/2021 

El consumo de cocaína, heroína, cannabis o éxtasis con «fin 

social» no será considerado dopaje 
La Agencia Mundial Antidopaje ha publicado su nuevo código en el que aclara los límites por 

los cuales los deportistas no serán sancionados en caso de dar positivo por drogas en un 

control 

S 

Una concentración de 10 nanogramos por mililitro de orina, en el caso de la cocaína, o de 180 

nanogramos en el de los cannabinoides: estos son los límites por debajo de los cuales la 

Agencia Mundial Antidopaje (AMA) considera que un deportista ha consumido dichas drogas 

con un fin «social», no para mejorar su rendimiento competitivo, por lo que un positivo en un 

control antidopaje se registrará como «positivo fuera de competición». 

En ese caso, el período de sanción solo se extiende durante tres meses, que puede quedar 

reducido a uno si el deportista completa un tratamiento sobre lo que la AMA denomina 

«sustancias de abuso». Unos límites por encima de los descritos revelarían, según ha publicado 

la AMA en un documento aclaratorio, que el competidor «muy probablemente» consumió 

esas sustancias «en competición», un período que empieza a contar a las 23:59 horas de la 

víspera de su prueba deportiva. 

El Código Mundial Antidopaje que entró en vigor el pasado 1 de enero contempla cuatro 

«sustancias de abuso», «que son empleadas de forma abusiva frecuentemente en la 

sociedad, fuera del contexto del deporte». Son la cocaína, el éxtasis (ambos en el apartado de 

estimulantes), la heroína (en el de narcóticos) y los cannabinoides. Las especificidades sobre la 

heroína y el éxtasis se publicarán «en los próximos meses». La nota de la AMA advierte de que 

«el consumo de té de coca, que se lleva a cabo en ciertas partes del mundo», si se hace «poco 

antes de la competición» puede derivar en un positivo «por cocaína». 

El artículo 10.2.4.1 del Código, señala sobre las cuatro «sustancias de abuso» que «si el 

deportista puede demostrar que cualquier ingestión o uso se produjo fuera de la competición 

y no tuvo relación con el rendimiento deportivo, entonces el período de suspensión será de 

tres meses. Además, el período de suspensión podrá reducirse a un mes si el deportista 

completa satisfactoriamente un programa de tratamiento de sustancias de abuso aprobado 

por una organización antidopaje con responsabilidad en gestión de resultados».  

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2021/01/12/consumo-cocaina-heroina-

cannabis-extasis-fin-social-sera-considerado-dopaje/00031610451524422465462.htm  

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2021/01/12/consumo-cocaina-heroina-cannabis-extasis-fin-social-sera-considerado-dopaje/00031610451524422465462.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2021/01/12/consumo-cocaina-heroina-cannabis-extasis-fin-social-sera-considerado-dopaje/00031610451524422465462.htm


  
 

 

BIONITY.COM 

11/01/2021 

Detección del dopaje del gen CRISPR/Cas 
Un paso inicial hacia una prueba para identificar a los atletas que tratan de obtener una 

ventaja injusta 

 

Photo by Scott Webb on Unsplash 

Un nuevo estudio toma medidas para detectar el dopaje del gen CRISPR/Cas en los atletas 

(imagen simbólica). 

Todos los atletas quieren estar en la cima de su juego cuando compiten, pero algunos recurren 

a enfoques nefastos para lograr el máximo crecimiento muscular, velocidad y agilidad. Los 

recientes desarrollos en la tecnología de edición genética podrían tentar a los atletas a cambiar 

su ADN para obtener una ventaja. Ahora, los investigadores que informan en la 

Química Analítica de la ACS demuestran los primeros pasos para detectar este tipo de dopaje 

tanto en plasma humano como en ratones vivos. 

El método de edición genética llamado CRISPR/Cas es una forma popular para que los 

científicos cambien precisamente el ADN en muchos organismos, y recientemente ganó aún 

más atención cuando los principales desarrolladores del método fueron galardonados con el 

Premio Nobel de Química 2020. Con este método, los investigadores añaden una molécula de 

ARN y una proteína en las células. La molécula de ARN guía a la proteína a la secuencia 

apropiada de ADN, y luego la proteína corta el ADN, como un par de tijeras, para permitir las 

alteraciones. A pesar de las preocupaciones éticas que se han planteado sobre la posible 

aplicación del método en los seres humanos, algunos atletas podrían ignorar los riesgos y 

utilizarlo mal para alterar sus genes. Debido a que CRISPR/Cas cambia el ADN, se considera 

"dopaje genético" y está prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje, una organización 

internacional independiente. Sin embargo, es necesario desarrollar un método suficiente para 

detectar la edición de genes de CRISPR/Cas. Por lo tanto, Mario Thevis y sus colegas querían 

ver si podían identificar la proteína con mayor probabilidad de ser utilizada en este tipo de 

dopaje, Cas9 de la bacteria Streptococcus pyogenes (SpCas9), en muestras de plasma humano 

y en modelos de ratones. 

https://rs1.chemie.de/images/150453-76.jpg


  
 

 

El equipo introdujo la proteína SpCas9 en el plasma humano, y luego aisló la proteína y la cortó 

en trozos. Cuando los trozos fueron analizados por espectrometría de masas, los 

investigadores descubrieron que podían identificar con éxito los componentes únicos de la 

proteína SpCas9 de la compleja matriz plasmática. En otro experimento, la SpCas9 inactivada, 

que puede regular la expresión de los genes sin alterar el ADN, fue introducida en muestras de 

plasma humano. Con una ligera modificación, el método permitió al equipo purificar y detectar 

la forma inactiva. Finalmente, el equipo inyectó SpCas9 en ratones y demostró que sus 

concentraciones alcanzaban su punto máximo en la sangre circulante después de 2 horas y 

podían detectarse hasta 8 horas después de su administración en el tejido muscular. Los 

investigadores dicen que aunque todavía queda mucho trabajo por hacer, este es un paso 

inicial hacia una prueba para identificar a los atletas que tratan de obtener una ventaja injusta. 

https://www.bionity.com/es/noticias/1169340/deteccin-del-dopaje-del-gen-crispr-cas.html  

  

https://www.bionity.com/es/noticias/1169340/deteccin-del-dopaje-del-gen-crispr-cas.html


  
 

 

SWISS CYCLES 

11/01/2021 

Robert Gesink dice que alguna vez pensó en el dopaje, ‘pero 

nunca se acercó mucho’ 
• Cycling Expert 

 

Robert Gesink ha dicho que alguna vez pensó en el dopaje, pero no estuvo muy cerca de tomar 

drogas para mejorar el rendimiento. 

El holandés, ahora un doméstico de confianza para Jumbo-Visma, fue una vez un serio 

contendiente del Grand Tour, pero desde entonces se ha adaptado a su papel de apoyo. 

En una entrevista con los medios holandeses Gesink, que se unió al pelotón en 2005, dijo que 

el dopaje era más común cuando se convirtió en profesional y que muchos ciclistas sentían 

que era parte de convertirse en un buen ciclista. 

El de 34 años dicho ANUNCIO: “Hubiera sido genial si hubiera logrado más, pero estoy 

orgulloso de lo que he hecho. 

“Creo que ciertamente al comienzo de mi carrera tomé decisiones que otros tomaron de 

manera diferente”. 

Cuando se le preguntó si se refería al dopaje, Gesink dijo: “Sí, cuando me convertí en 

profesional era mucho más común de lo que es ahora”. 

También se le preguntó si alguna vez se había planteado el dopaje, a lo que respondió: “Lo he 

pensado una vez, pero nunca me acerqué mucho. 

“Era parte del deporte que a veces pensabas: si realmente quiero ser tan bueno, entonces eso 

es parte de eso. Pero afortunadamente tenía a las personas adecuadas a mi alrededor “. 

 

 

Gesink ha pasado toda su carrera con el equipo holandés Jumbo, anteriormente Rabobank. 

https://www.swisscycles.com/author/wowebsites/
https://www.cyclingweekly.com/tag/jumbo-visma
https://www.ad.nl/wielrennen/gesink-zou-gestoord-zijn-als-ik-nu-van-boord-stap-straks-wint-die-gek-nog-de-tour~aed93df6/?referrer=https://t.co/
https://www.ad.nl/wielrennen/gesink-zou-gestoord-zijn-als-ik-nu-van-boord-stap-straks-wint-die-gek-nog-de-tour~aed93df6/?referrer=https://t.co/


  
 

 

Ha terminado en el top 10 de cinco Grandes Vueltas, incluido el quinto en 2010. Tour de 

Francia y sexto en el 2012 Vuelta. 

Pero después de obtener un puñado de victorias, incluida la general en el Tour de California y 

una etapa de la Vuelta de 2016, Gesink se ha convertido desde entonces en un valioso nacional 

en el equipo Jumbo, apoyando a Primož Roglič durante sus dos victorias en la Vuelta. 

https://www.swisscycles.com/robert-gesink-dice-que-alguna-vez-penso-en-el-dopaje-pero-

nunca-se-acerco-mucho/  

  

https://www.cyclingweekly.com/tour-de-france
https://www.cyclingweekly.com/tour-de-france
https://www.cyclingweekly.com/vuelta-a-espana
https://www.swisscycles.com/robert-gesink-dice-que-alguna-vez-penso-en-el-dopaje-pero-nunca-se-acerco-mucho/
https://www.swisscycles.com/robert-gesink-dice-que-alguna-vez-penso-en-el-dopaje-pero-nunca-se-acerco-mucho/
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Operation Aderlass doctor faces five and a half year prison 

sentence as case draws to a close 
There have also been developments in Operacion Puerto 

Jonny Long 

Defendant Mark S. stands next to 

his lawyer Alexander Dann inside a courtroom in Munich on January 8, 2021 (Peter 

Kneffel/AFP via Getty Images) 

The doctor at the centre of Operation Aderlass, Mark Schmidt, faces a five and a half year 

prison sentence as well as being banned from practicing medicine for five years. 

That is the demand of the public prosecutors in Germany as the blood doping case, which 

implicated professional cyclists and skiers, draws to a close. 

The ruling is expected on Friday January 15, with Schmidt having admitted to helping athletes 

blood dope since 2012, claiming to have wanted to help them from harming themselves by 

offering his professional expertise. 

Operation Aderlass, the name given to the investigation that brought Schmidt’s practices to 

light, saw pro riders such as Georg Preidler, Kristijan Koren, Stefan Denifl, Kristijan Durasek and 

Borut Bozic sanctioned, as well as Alessandro Petacchi. 

During Stefan Denifl’s trial, his defence lawyer claimed “in cycling there is 90 per cent 

doping”. The Austrian rider was handed a four-year ban from cycling alongside Preidler, the 

latter also being handed a suspended 12-month prison sentence. 

The court is looking to impose such a severe sentence on Schmidt as it is the largest-ever 

doping case uncovered in Germany. 

Meanwhile, Operacion Puerto, another doping investigation into Spanish doctor Eufemiano 

Fuentes is also coming to an end. 

https://www.cyclingweekly.com/author/jlong
https://www.cyclingweekly.com/news/latest-news/in-cycling-there-is-90-per-cent-doping-says-stefan-denifls-lawyer-448411
https://www.cyclingweekly.com/news/latest-news/in-cycling-there-is-90-per-cent-doping-says-stefan-denifls-lawyer-448411
https://www.cyclingweekly.com/news/latest-news/wada-identified-11-athletes-linked-operation-puerto-still-cant-named-438784


  
 

 

Starting in May 2006, the case involved several world-famous cyclists and teams, with the 

proceeding decade seeing anti-doping authorities locked in a legal battle to publish the list of 

names linked to the scandal. 

El Pais now reports that Fuentes declined to travel to Madrid last week in order to retrieve 

belongings seized from him in the investigation. 

The Spanish newspaper lists a machine used to process blood, mobile phones, a blood bag 

sealer, 100 syringes, a small fridge and ten keys and two garage remote controls as among the 

items Fuentes has abandoned. 

https://www.cyclingweekly.com/news/racing/operation-aderlass-doctor-faces-five-and-a-half-

year-prison-sentence-as-case-draws-to-a-close-487728  

  

https://elpais.com/deportes/2021-01-08/el-dia-que-eufemiano-fuentes-no-se-presento-ante-el-juez-para-dar-carpetazo-a-la-operacion-puerto.html
https://www.cyclingweekly.com/news/racing/operation-aderlass-doctor-faces-five-and-a-half-year-prison-sentence-as-case-draws-to-a-close-487728
https://www.cyclingweekly.com/news/racing/operation-aderlass-doctor-faces-five-and-a-half-year-prison-sentence-as-case-draws-to-a-close-487728


  
 

 

  



  
 

 

 


