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Infiltrar glucocorticoides se considerará dopaje a partir de 2022
En el congreso de medicina deportiva se ha explicado esta nueva normativa de la Agencia
Mundial Antidopaje, que prohíbe el uso de estas sustancias salvo por prescripción médica

•

Redacción COPE Murcia
Las infiltraciones son habituales en el deporte de alto nivel para permitir a los deportistas que
padecen algún tipo de dolencia competir sin sufrir molestias. Esta práctica, especialmente
cuando se produce por vía inyectable, estará prohibida a partir del 1 de enero de 2022 por la
Agencia Mundial Antidopaje. Es uno de los aspectos más importantes que se han comentado
en la mesa sobre dopaje del Congreso de la Sociedad Española de Medicina del Deporte,
presidido por Pedro Manonelles, director de la Cátedra de Medicina del Deporte de la UCAM y
presidente de SEMED. Este encuentro se celebra en la Universidad Católica de Murcia y hoy ha
celebrado su segunda jornada.
Rosa Ventura, directora del Laboratorio Antidopaje de Catalunya, ha comentado que la
principal novedad de la prohibición de glucocorticoides es que “se añaden unas nuevas vías de
administración prohibidas, que son las inyectables locales. Esto tendrá un impacto muy
importante en medicina deportiva, y por eso lo queremos explicar en este congreso. Se
regulan las infiltraciones. Si un deportista, por un tema médico, lo necesita, se debe presentar
un informe médico solicitándolo y, si se acepta, podrá hacerlo. De esta forma se racionalizará y
se controlará este tipo de tratamiento”.
José Luis Terreros, director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte
(AEPSAD), ha destacado la importancia de que este mensaje llegue a todos los ámbitos de la
medicina deportiva para que no haya sorpresas desagradables en los primeros meses de 2022:
“Lo estamos anunciando a todos los compañeros, y este foro es un escenario ideal para lanzar
el último mensaje antes de que termine el año”.
El doctor Terreros ha comentado también que la nueva Ley del Dopaje española está a punto
de ser aprobada y traerá algunas novedades interesantes: “Los deportistas aficionados van a
tener un régimen sancionador más suave porque no pensamos que merezcan el mismo castigo
que aquellos que ganan dinero y que están a un nivel más alto. Y aparece la figura de personas

protegidas, que son los menores de edad o los que, por alguna discapacidad, no tienen
capacidad jurídica y que compiten porque son deportistas de alto rendimiento. Su régimen
sancionador es más leve pero mucho más agravado para quien los dope, que puede ser
sancionado a perpetuidad, no pudiendo trabajar profesionalmente en el ámbito deportivo”.
https://www.cope.es/emisoras/region-de-murcia/murcia-provincia/murcia---sanjavier/deportes-cope-en-murcia/noticias/infiltrar-glucocorticoides-considerara-dopaje-partir2022-20211127_1645292
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La AMA simplifica su programa de denuncias de confidentes
La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) simplifica su programa de denuncias de confidentes

Pekín organizará los Juegos Olímpicos de invierno de 2022
•

EFE

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) simplificará su programa de denuncias, para que sea
más accesible y fácil de entender para los confidentes, y animó a las organizaciones antidopaje
con deportistas en los Juegos de Invierno de Pekín a utilizar el sistema de almacenamiento de
muestras a largo plazo del Comité Olímpico Internacional (COI).
Tras la reunión de su Comité Ejecutivo y su Consejo de Fundación durante dos días en París,
del organismo aprobó una serie de enmiendas a su programa de denuncias, incluida una para
cambiar el nombre del mismo, que elimina este término y pasa a llamarse "Política de Fuentes
Confidenciales de la AMA".
Según informó el organismo, los cambios harán que el documento sea más accesible y fácil de
entender, especialmente para los confidentes, y que incluya un proceso de siete pasos que
especifica como se procede desde el contacto inicial, hasta la investigación, la comunicación
posterior a esta y las actuaciones.
Las modificaciones entrarán en vigor de forma inmediata y se incorporarán a la plataforma
"speak up". Para la AMA, "reflejan la evolución de las mejores prácticas internacionales en este
ámbito y facilitarán aún más el proceso de suministro de información al departamento
independiente de Inteligencia e Investigaciones para fuentes confidenciales".
La AMA también animó a todas las organizaciones antidopaje con deportistas que participarán
en Pekín 2022 a aprovechar el sistema de almacenamiento de muestras a largo plazo ofrecido
por el COI sin coste alguno y actualizó sus actuaciones para ayudar a este en los juegos,
incluido el programa de controles previos que llevará a cabo la Agencia Internacional de
Controles (AIT).
"El objetivo es garantizar que todos los deportistas se sometan a un nivel adecuado de pruebas
en el período previo a los Juegos", en los que la AMA también participará con el programa de
observadores independientes, que tendrá cinco equipos de expertos en Pekín.

La agencia anunció que su equipo de laboratorios trabaja estrechamente con el laboratorio de
Pekín, con visitas in situ para garantizar que su operativo está preparado para la actividad
vinculada a los Juegos.
El Consejo asumió el presupuesto del organismo para 2022, aprobado por su comité de
Finanzas, que asciende a 47.3 millones de dólares (47.316.200) y que supone un aumento del
8% en relación a 2021.
Respecto al impacto de la crisis sanitaria, la AMA destacó que tras el parón desde marzo de
2020 los controles se han recuperado a lo largo de este año, con un aumento del 16% en el
número de muestras recogidas fuera de competición de enero a octubre de 2021 en
comparación con el mismo período de 2019.
"Este aumento durante el primer semestre de 2021 demuestra que las organizaciones
antidopaje hicieron todo lo posible para restablecer los programas de recogida de cara a los
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio", destacó el organismo.
https://www.mundodeportivo.com/otros-deportes/20211125/1001717635/ama-simplificaprograma-denuncias-confidentes.html
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Romain Bardet reabre el debate: "¿Las cetonas? El problema es que las reglas son muy
permisivas"
"Llevamos hablando de las cetonas durante dos o tres años y el Movimiento Por un Ciclismo
Creíble (MPCC) está trabajando para que no se usen, pero otros equipos dicen que las seguirán
utilizando", dijo

Romain Bardet, en una imagen de archivo
Romain Bardet es un hombre nuevo en el DSM. El corredor galo ha recuperado la ilusión por
el ciclismo de la mano de un equipo que ha sabido apretarle. Así lo ha demostrado en las
últimas entrevistas, donde también ha reabierto el tema sobre las cetonas.
"El problema es que las reglas son muy permisivas. Llevamos hablando de las cetonas durante
dos o tres años y el Movimiento Por un Ciclismo Creíble (MPCC) está trabajando para que no
se usen, pero otros equipos dicen que las seguirán utilizando. Las autoridades antidopaje
decidirán si se prohíbe o no, y ese es el problema porque estas sustancias están en la zona gris.
El reglamento es muy permisivo. Hablamos mucho de estas sustancias, pero lo que tenemos
que hacer es prohibirlas" dijo el francés del DSM en 'Cyclingnews'.
Las cosa claras
E insistió: "Es difícil, pero también forma parte del ciclismo porque siempre nos centramos en
estos problemas. Está bien que lo pongamos en el foco y que los medios lo pongan en el foco.
Para mí, siempre pasa mucho tiempo hasta que nos damos cuenta de que tenemos que ser
más estrictos en ciertos puntos. Nos pasó lo mismo con el Tramadol". Según su criterio, cree
que uno de los problemas actuales del ciclismo es que los controles por dopaje han caído con
la pandemia.
https://www.marca.com/ciclismo/2021/11/26/61a0ab7322601de6458b45aa.html

