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COMISIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE
La Comisión Nacional
Antidopajehapresentadola
Memoriacorrespondienteal
año 2001 de la que es
destacableque,eneldeporte
español,serealizaronuntotalde6.901muestrasenlos
treslaboratoriosexistentesen
España:LaboratoriodeControldelDopajedelConsejo
SuperiordeDeportes,LaboratorioAntidopajedelInstitut
Municipald’InvestigacióMédicayLaboratoriodeControl
deDopajedelaJuntadeComunidadesdeCastilla-León.
Deltotaldemuestrasefectuadas, 4.516 se realizaron en
competicióny1.493fuerade
competición.
Elnúmerodemuestrasrealizadas en el Laboratorio de
ControldelDopajedelConsejoSuperiordeDeportesha
pasado de 9.529 en el año

2000a6.609enel2001debido a que se hubo de emplear un alto porcentaje de
efectivosenlapreparación,
obtenciónyaplicaciónpráctica de la Acreditación por la
EmpresaNacionaldeAcreditación(ENAC).
Delassustanciasdetectadas
(70enelLaboratoriodeControldelDopajedelConsejo
SuperiordeDeportesy16en
elLaboratoriodeControlde
DopajedelaJuntadeComunidadesdeCastilla-León)se
destaca la detección de
cafeínaquenoaparecíaenel
año 2000 (verTabla 1).Se
sigueincrementandoladeteccióndecannabismientras
quenosehadetectadococaína. Se ha incrementado la
detección de efedrinas así
comodelanorandrosterona.
Hadescendidoladetección

Tabla 1. Sustancias detectadas en el año 2001 en el deporte español.
Cafeína ............................................ 5
Cannabis ......................................... 12
Efedrina .......................................... 5
Mepivacaina ................................... 3
Fenilefrina ....................................... 1
Fenilpropanolamina ....................... 1
Heptaminol ..................................... 1
Hidroclorotiazida ........................... 3
Lidocaina ........................................ 4

Metildioxianfetamina ..................... 2
Anfetamina ..................................... 1
19-Norandrostendiona ................... 5
Procaina .......................................... 1
Prolintano ........................................ 4
Pseudoefedrina ............................... 4
Salbutamol ...................................... 11
Terbutalina ...................................... 9
T/E > 6 ............................................ 13

Tabla 2. Deportes que han tenido más de una detección de sustancias
incluidas en los listados de sustancias prohibidas.
Ciclismo ....................................... 19
Fútbol ........................................... 12
Baloncesto ................................... 6
Atletismo ...................................... 5
Rugby ........................................... 5
Tiro a Vuelo ................................. 5
Gimnasia ...................................... 4

desalbutamol,terbutalinay
detestosterona.
En latabla2 se relacionan
losdeportesquehantenido
másdeunadeteccióndesustanciasincluidasenloslista-

Natación ............................................. 3
Halterofilia ......................................... 2
Esgrima ............................................... 2
Esquí náutico ..................................... 2
Motociclismo ..................................... 2
Petanca ............................................... 2
Piragüismo ......................................... 2

dosdesustanciasprohibidas.
Dr. D. Pedro Manonelles
Marqueta (Comisión de
DopajedeFEMEDE)
Fuente:MemoriadelaComisiónNacionalAntidopaje(año2001)

LA VIDA DE LA SOCIEDAD FRANCESA DE MEDICINA DEPORTIVA
1.GRUPODETRABAJOSOBRELASITUACIÓNDELOS
MÉDICOS DE CLUB O DE
EQUIPOPROFESIONAL
Acausadelasdificultadesque
sehanencontradomuchos
médicosdeclubodeequipo
profesionalodecentrodeformacióndedeportistasbajo
contratoenelejerciciodesu
actividad,elconsejodeprevenciónydeluchacontrael
dopajehacreadoungrupode
reflexiónsobrelasituaciónde
dichosmédicos.
Este grupo de trabajo está
compuestoporrepresentantesdelMinistrodelajuventud
ydelosdeportes,delMinistro
desanidad,delColegionacionaldemédicos,delComité

nacionalolímpicoydeportivo
francés,defederacionesdeportivasydeligasprofesionales y de organizaciones de
médicosdeportivos(Sindicato nacional de médicosdeportivos, Unióndemédicos
federales,SFMS).
Dichogrupohatrabajadoen
trestemas:
-lasfuncionesdelmédicode
clubodeequipoprofesional.
-laindependenciaprofesional del médico de club o de
equipoprofesional.
- la formaciónylacualificacióndelmédicodeclubode
equipoprofesional.

Lasconclusionesprincipales
son:
-Unmédiconodebeaceptar
serespecialistaygarantizar
cuidadosconjuntamentealos
mismosdeportistas.Supapel
consisteenasegurardichos
cuidados.Asimismo,tieneuna
misióndeprevenciónydeinformación, de supervisión
médica en beneficio de los
deportistasasalariados.No
debe ser responsable de la
evaluacióndeldeportista;ésta
última puede realizarse en
lugares médicos técnicos.
Además,losclubesyequipos
profesionalestienenquellamaraunmédicodeltrabajo
paralavisitadecontratación
ylavisitaanualdecadauno
delosdeportistasasalariados.
Elmédico del trabajo debe
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poderapoyarseenconsejos
autorizadosprovenientes,en
sumayorparte,demédicos
deportivos.
-Laindependenciaprofesionaldeunmédicodeclubode
equipo,yaseaasalariadoo
voluntario,debeestargarantizadamediantelafirmade
uncontrato.Elmédicodeclub
estáadisposicióndelosdeportistasasalariadosperoel
deportivoquedaexentode
consultaraotromédico.
EnFrancia,laformaciónmédicainicialycontinuaenmedicinadeportivatodavíanose
haadaptadoalasnecesidadesdelmediodeportivo.La
creación de un diploma de
enseñanza especializada
complementaria(DESC)de
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medicinadeportivarepresentaráunprogresosignificativo.
Algunosmiembrosdelgrupo
detrabajoestimanquelacreación de un DESC no debe
traducirseporelabandonode
todo proyecto de institución
deunDESdemedicinadepor-

tivaqueconduzcaalejercicio
exclusivodelaespecialidad.
En efecto, la formaciónimpartidaenelcursodelDESC
(cuatrosemestresdeinterno)
permitirá a los estudiantes
afrontarunejerciciomédico
claramenteorientadohaciala

medicinadeportiva,conun
bagajecientíficoenrelación
con las expectativas de los
deportistasydesucargo.La
creacióndeunDESsignificaría el reconocimiento de la
especialidadconejercicioexclusivo.Conformeseestable-

celanuevaformación,todos
losclubesyequiposprofesionalesdeberíanserincitados
con insistencia para que
reclutenmédicosquedispongandelaformaciónadaptadaalasexigenciasdelaprotección de la sanidad de los
deportistas.

EZEQUIEL RODRÍGUEZ REY,
DELEGADO MÉDICO DE LA FIE EN LISBOA
NuestrocompañeroEzequiel
RodríguezReyhaparticipado
comodelegadomédicodela
FederaciónInternacionalde

EsgrimaenelCampeonato
delMundoAbsolutodedicho
deporte,celebradoenLisboa
del 17 al 23 de Agosto. Su

laborlahadesarrolladojunto
alDr.JenöKamuti,presidentedelaComisiónMédicade
laFIE.Encoordinaciónconel
Comité Organizador se ha

dedicadoavelarporlacoberturasanitariadelevento,controlesanti-dopajeyasistencia
deapoyoaldeportistaencompetición.

NUMERO 100 DE LA REVISTA PORTUGUESA
DE MEDICINA DESPORTIVA
Elcomienzodeunapublicación, en este caso sobre la
MedicinadelDeporte,suele
sermásomenosfácil.Lacontinuidadesmáscomplicada,y
más difícil todavía llegar al
número100.
LaRevistaportuguesadeMedicinaDesportiva,quedirige
ManuelMartins,aparececon
unaperiodicidadtrimestral,
estáregistradaconelISSN:
0871/4312,yapareceescrita
enportuguésyenocasiones
enfrancés.
DesdeestaspáginasdeARCHIVOSDEMEDICINADEL
DEPORTEestamosconnues-

troshermanosportugueses,
apoyándoles,paraquesigan
adelanteenesatareaqueinicióenoctubrede1982elDr.
RenatoGracaencalidadde
directordelaRevista,expresando en su editorial que la
Revistanacíaparadivulgarla
Medicina del Deporte entre
todos los médicos del país,
másomenosinteresadosen
el fenómeno deportivo; en
segundolugarparadedicarse
aevitarelsedentarismodelos
propioscompañerosmédicos,
forzandoarealizarunaactividaddeportivaconregularidad(JuegosNacionalesde
médicosdeldeporte);yentercerlugar,paraparticiparenla

evolucióncientíficadelaMedicinadelDeportedelpaís.
Enaquelmomento,precisamente,(1981)sereconocía
porlaOrdendelosMédicosla
EspecialidaddeMedicinadel
DeporteenPortugal.
DesdeEspaña,desdelaFederaciónEspañoladeMedicina
delDeporte,seguimospuntualmentelaevolucióndela
MedicinadelDeporteportuguesa y, en concreto, de la
RevistaPortuguesadeMedicinaDesportiva.
Nuestrafelicitaciónatodos
losmédicosdelDeportede
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ese país y en especial a los
rectoresactualesdesuMedicinadelDeporteysobretodo
alDr.ManuelMartins,directordelaRevista.

