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AS 

03/02/2021 

La UCI celebra la prohibición de la AMA a los glucocorticoides 
La AMA ha decidido prohibir los glucocorticoides en competición a partir del 1 de enero de 

2022, decisión que ha sido acogida "con satisfacción" por la UCI. 

EFE 

 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha decidido prohibir los glucocorticoides en competición 

a partir del 1 de enero de 2022, decisión que ha sido acogida "con satisfacción" por la Unión 

Ciclista Internacional (UCI). Los glucocorticoides, hormonas que se utilizan para que el 

organismo resista situaciones de estrés, se alejarán del deporte y del ciclismo, hecho que ha 

celebrado a través de un comunicado el presidente de la UCI, el francés David Lappartient. 

"La decisión de generalizar la prohibición de los glucocorticoides en competición es un paso 

más en la protección de la salud de los deportistas, especialmente de los ciclistas, asunto que 

formó parte de mis compromisos de campaña en 2017 tras la prohibición del tramadol en 

competición desde 2019 y la implementación de un protocolo de manejo de conmociones 

cerebrales en 2021", ha señalado Lappartient. Para el dirigente galo se trata de "un progreso 

nuevo e importante para la salud de los atletas de alto nivel, un tema central de la Agenda 

2022". 

"Me complace que la prohibición de los glucocorticoides sea competencia de la AMA. Me 

gustaría agradecer esta decisión que representa un avance para el deporte en general y el 

ciclismo en particular ", explica David Lappartient en un comunicado de prensa de la UCI. 

Todos los glucocorticoides administrados, especialmente por vía oral, intravenosa e 

intramuscular, ya están prohibidos en competición. Sin embargo, esta decisión también verá la 

prohibición competitiva, a partir de 2022, de las inyecciones periarticulares, intraarticulares, 

peritendinosas intratendinosas, epidurales, intratecales, intrabursales, intralesionales, 

intradérmicas y subcutáneas. 

https://as.com/ciclismo/2021/02/03/mas_ciclismo/1612369603_402826.html  

  

https://as.com/autor/agencia_efe/a/
https://as.com/ciclismo/2021/02/03/mas_ciclismo/1612369603_402826.html


  
 

 

LA VANGUARDIA 

03/02/2021 

El CAS rechaza el recurso de Yastremska que no jugará el Abierto 

Australia 
TENIS DOPAJE 

Redacción deportes, 3 feb (EFE).- La Corte de Arbitraje del Deporte (CAS) ha desestimado el 

recurso presentado por la tenista ucraniana Dayana Yastremska suspendida temporalmente 

por la Federación Internacional (ITF) el pasado mes de enero tras dar positivo en un control 

antidopaje. ,El CAS mantiene la sanción provisional a la tenista, que estará un tiempo sin 

competir, perderá su ránking WTA y que, de entrada, será baja para el Abierto de Australia, a 

donde viajó y donde guardaba la pertinente 

Redacción deportes, 3 feb (EFE).- La Corte de Arbitraje del Deporte (CAS) ha desestimado el 

recurso presentado por la tenista ucraniana Dayana Yastremska suspendida temporalmente 

por la Federación Internacional (ITF) el pasado mes de enero tras dar positivo en un control 

antidopaje. 

El CAS mantiene la sanción provisional a la tenista, que estará un tiempo sin competir, perderá 

su ránking WTA y que, de entrada, será baja para el Abierto de Australia, a donde viajó y 

donde guardaba la pertinente cuarentena. 

Tanto la Corte de Arbitraje del Deporte como la ITF han hecho pública esta decisión. Así, el 

Tribunal Administrativo del Deporte mantiene en vigor la suspensión de Yastremska, a la que 

se le detectó un metabolito de mesterolona, una sustancia prohibida por la AMA, en una 

muestra de orina en un control al que fue sometido en noviembre del 2020. 

La tenista de 20 años, situada en el puesto 21 del ránking WTA y que alcanzó los cuartos de 

final en Australia en el 2019, llevó el asunto al CAS después de que la Federación Internacional 

se negara a levantar la suspensión. La apelación se aceleró y esperaba poder competir en 

Melburne la próxima semana. 

El 16 de enero, Yastremska solicitó el levantamiento de la suspensión provisional pero el 

presidente del Tribunal Independiente de la ITF rechazó la solicitud y mantuvo la suspensión 

provisional que ahora es confirmada por el CAS. 

La Federación Internacional de Tenis informa ahora que tras "una decisión del presidente del 

Tribunal Independiente de denegar una solicitud de levantar la suspensión provisional 

impuesta el 7 de enero del 2021 en virtud del artículo 8.3.1 (c) del Programa Antidopaje de 

Tenis 2020, Dayana Yastremska apeló a la Corte de Arbitraje Deportivo. 

El TAS ha desestimado la apelación. Yastremska sigue sin poder competir a la espera de la 

resolución final de su caso". EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20210203/6220635/cas-rechaza-recurso-

yastremska-jugara-abierto-australia.html  

  

https://www.lavanguardia.com/deportes/20210203/6220635/cas-rechaza-recurso-yastremska-jugara-abierto-australia.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20210203/6220635/cas-rechaza-recurso-yastremska-jugara-abierto-australia.html


  
 

 

LA VOZ DE GALICIA 

04/02/2021 

El dopaje alcanza también a los e-sports 
Una plataforma de ciclismo electrónico ha suspendido seis meses de sus competiciones a dos 

corredoras por «dopaje numérico», «desacreditando al deporte» 

JOHN SIBLEY 

La israelí Antonina Reznokov y la alemana Selma Trommer has sido excluidas de las carreras 

virtuales de la plataforma Zwift por «dopaje numérico», ya que ambas modificaron sus datos 

en una prueba que disputaron desde sus domicilios, «desacreditando al deporte». El fraude ha 

llegado incluso a los llamados E-sports, en auge desde el inicio de la pandemia del coronavirus. 

Las dos infractoras han sido excluidas para participar en los «eventos oficiales de Zwift Cycling 

Esports» hasta mediados de julio de 2021 después de recibir sanciones de seis meses a partir 

del 11 y 18 de enero respectivamente, según publica el portal CyclingTips. 

Reznikov, triatleta «Ironman» que fue tercera en los campeonatos israelíes de carreras en ruta 

el año pasado, ha sido suspendida por alterar sus datos de potencia de un evento de la Zwift 

Racing League en el que quedó cuarta. «Los sistemas automatizados de Zwift identificaron que 

los datos de doble registro del medidor de potencia de la ciclista fueron manipulados», señaló 

la Junta de verificación de Zwift. 

«El análisis detallado de Zwift de los datos de la ciclista identificó que los valores de potencia 

presentados eran un 32% más altos que los valores registrados originalmente». Zwift discutió 

el problema con el usuario y, aunque inicialmente negaron editar el archivo, finalmente 

reconocieron que efectivamente habían cambiado sus datos de energía antes de enviarlos a 

Zwift. 

Trommer, décima clasificada en los nacionales en ruta de Alemania, llamó la atención de los 

«sistemas automatizados de Zwift» por la misma razón que Reznikov una semana después, 

también en un evento de la Zwift Racing League. «El análisis detallado de Zwift de los datos del 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2021/02/03/dopaje-alcanza-e-sports/00031612363043549482309.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2021/02/03/dopaje-alcanza-e-sports/00031612363043549482309.htm


  
 

 

ciclista identificó que los valores de potencia presentados eran un 9% más altos que los valores 

registrados originalmente».  

Precedentes recientes 

Tanto Reznikov como Trommer podrán seguir usando Zwift mientras cumplen la sanción, 

siempre que no estén compitiendo en eventos oficiales de E-Sports. Ambas ciclistas se unen a 

otras dos que actualmente están cumpliendo prohibiciones por falsificar o modificar sus datos 

de carrera. La austríaca Shanni Berger comenzó su suspensión el 18 de agosto del año pasado 

y la británica Lizi Duncombe se unió a ella al margen desde el 20 de septiembre. Tanto Berger 

como Duncombe fueron sancionadas por «fabricación o modificación de datos y desprestigiar 

al deporte». 

Zwift controla sus propios eventos para evitar las trampas, de la misma manera que la Agencia 

Mundial Antidopaje tiene la tarea de detectar el dopaje en las carreras al aire libre. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2021/02/03/dopaje-alcanza-e-

sports/00031612363043549482309.htm   

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2021/02/03/dopaje-alcanza-e-sports/00031612363043549482309.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2021/02/03/dopaje-alcanza-e-sports/00031612363043549482309.htm


  
 

 

IU SPORT 

04/02/2021 

Una jornada profesional abordará la "Protección del médico 

frente al dopaje" 
EFE / IUSPORTJueves 

 

La Sociedad Española de Medicina del Deporte (SEMED), la Agencia Española de Protección 

de la Salud en el Deporte (AEPSAD) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 

son los organizadores de esta jornada telemática dirigida a médicos. 

Una jornada profesional sobre la prevención del dopaje en el deporte abordará el próximo 

viernes, 26 de febrero a partir de las 10.00 horas, la "Protección del médico frente al dopaje". 

 

La Sociedad Española de Medicina del Deporte (SEMED), la Agencia Española de Protección de 

la Salud en el Deporte (AEPSAD) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos son los 

organizadores de esta jornada telemática dirigida a médicos. 

 

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, Serafín Romero, 

presentará la jornada en la que se desarrollarán ocho ponencias de un cuarto de hora de 

duración cada. 

 

Pedro Manonelles, presidente de SEMED, abordará los Resultados de la “Encuesta sobre 

conocimiento de dopaje del médico que atiende a deportistas”. y el Borrador de la Guía 

de recomendaciones para el médico del deporte para prevenir el dopaje y para evitar riesgos 

de implicación en el dopaje en relación con los deportistas. 

 

Los aspectos deontológicos de la relación médico-paciente desde el punto de vista del dopaje 

los tratará Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Comisión Central de Deontología de la 

Organización Médica Colegia, mientras que de “El nuevo Código Mundial Antidopaje” en lo 

que afecta al médico, se encargará el director de la Agencia Española de Protección de la Salud 

en el Deporte, José Luis Terreros Blanco. 

 



  
 

 

De hablar sobre Consecuencias legales del dopaje para el médico se encargará Agustín 

González, secretario general de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, 

mientras que Juan José Castro García, Inspector Jefe de la Policía Nacional, Jefe de la Sección 

de Consumo, Medio Ambiente y Dopaje en el Deporte de la Policía Nacional, explicará la 

Forma de colaboración del médico con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 

De la charla sobre Riesgos que supone la implicación del médico en el dopaje se encargará 

Santiago Rivera Jofré, Teniente de la Guardia Civil y responsable de la Sección de Salud Pública 

y Dopaje Deportivo de la UCO. 

 

De nuevo Pedro Manonelles abordará el Borrador de la Guía de recomendaciones para el 

médico del deporte para prevenir el dopaje y para evitar riesgos de implicación en el dopaje 

en relación con los deportistas, para concluir la jornada con las aportaciones que se puedan 

realizar en esta Guía. 

https://iusport.com/art/116988/una-jornada-profesional-abordara-la-proteccion-del-medico-

frente-al-dopaje   

https://iusport.com/art/116988/una-jornada-profesional-abordara-la-proteccion-del-medico-frente-al-dopaje
https://iusport.com/art/116988/una-jornada-profesional-abordara-la-proteccion-del-medico-frente-al-dopaje


  
 

 

 


