ESTADÍSTICAS DE LOS CONTROLES ANTIDOPAJE REALIZADOS POR LA
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE REMO DURANTE EL AÑO 2009

NÚMERO TOTAL DE CONTROLES
Número de controles solicitados:

120

Número de controles autorizados:

86

Número de controles de dopaje realizados:

86

Número de controles de dopaje realizados en competición:

68

Número de controles de dopaje realizados fuera de competición:

18

Número de controles totales realizados a hombres:

74

Número de controles totales realizados a mujeres:

12

RESULTADOS OBTENIDOS
Resultados adversos obtenidos:

0

Resultados anómalos obtenidos (rel. testosterona/epitestosterona):

2

La gestión de ambos resultados anómalos, tras el oportuno
seguimiento, ha finalizado con el informe de la Comisión de Salud y
Control del Dopaje del CSD en el que se concluía el archivo de ambos
resultados.
En el año 2010 se ha suprimido por la WADA la realización de los
seguimientos para estos resultados anómalos.
Controles antidopaje ANULADOS:

6

CONTROLES REALIZADOS EN FUNCIÓN DE LA ESPECIALIDAD DEPORTIVA
Núm. controles realizados a Deportistas de especialidades Olímpicas:

38

Núm. controles realizados a Deportistas de especialidades no Olímpicas:48

PREVISIONES PARA EL AÑO 2010.
Controles Antidopaje solicitados por la FER:

86

Controles Antidopaje autorizados por la C.S.S.L.C.D. del CSD:

86

ESTADÍSTICAS GENERALES DEL LABORATORIO DEL CONSEJO SUPERIOR
DE DEPORTES

ESTADÍSTICA 2009 DEL LABORATORIO DE CONTROL DEL DOPAJE DE
MADRID

El Laboratorio de Control del Dopaje, de Madrid, de la Agencia Estatal Antidopaje,
durante 2009 ha analizado 7.653 muestras. (Este número corresponde a una
primera evaluación y está pendiente de revisión oficial).
Con respecto a las muestras analizadas en 2009, el número absoluto ha
descendido ligeramente, aunque hay que tener en cuenta que las comparaciones
numéricas con años anteriores no son exactamente evaluables, ya que cada
muestra es cada vez sometida a un mayor número de determinaciones analíticas,
lo que en su conjunto conduce a considerar que la actividad del laboratorio crece
progresivamente, algo no evaluable sólo con la gráfica de comparación de
muestras anualmente analizadas.
La comparación de los resultados de porcentajes de sustancias detectadas en el
Laboratorio de Control del Dopaje de Madrid durante 2008 y 2009 permite evaluar
estos resultados, con las siguientes deducciones principales:
a) Se ha producido un descenso tremendamente importante sobre la detección
de beta-2 agonistas, que ha pasado del 16.7% en 2008 a 6.0% en 2009.
b) Con respecto a los cannabinoides, a pesar de que el porcentaje entre 2008
y 2009 es similar (6,8 y 5,0 respectivamente, resulta llamativo que durante
2009 todos los casos de cannabinoides detectados corresponden
únicamente a muestras nacionales analizadas, sin que se haya detectado
ninguno en el ámbito internacional.
c) En las hormonas peptídicas, factores de crecimiento y sustancias
afines se ha pasado del 1,2% de detección en 2008 al 5.4% en 2009, pero
en este caso todas corresponden a muestras internacionales.
d) Respecto a los antagonistas y moduladores de hormonas, también
resalta que se haya pasado de no detectarse ninguna de estas sustancias
en 2009 al 5.4%, todo de muestras internacionales, en 2009.

