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E 1 30 de Octubre de 1999 fue publicado el Real Decreto
164211999 por el que se establece el régimen de infracciones y
sanciones para la represión del dopaje.  Su artículo 4 establece las
“sanciones a los directivos, técnicos y auxiliares, médicos, jueces
y árbitros”. No se explica con claridad el tipo de sanción que
puede aplicarse al médico, pero es indudable que esta especitica-
ción  marca una nueva época en el dopaje  desde la óptica de la
práctica de la Medicina en el deporte.

Este fue el primer tema tratado en la reunión celebrada en el VIII
Congreso de la Federación Española de Medicina del Deporte,
que tuvo lugar el 20 de noviembre en Zaragoza y en el que parti-
ciparon una buena parte de los médicos españoles del deporte.

En esta reunión, tras una larga y fructífera discusión, se emitió un
comunicado en el que se manifestaban las opiniones y el sentir
general de los profesionales que desarrollan su labor en el mundo
del deporte.

Merece la pena destacar que era la primera reunión con asistencia
exclusiva de médicos lo que permitió tratar temas estrictamente pro-
fesionales que, sacados de contexto, pueden ser extraordinariamente
mal interpretados. En su adecuado contexto han servido para avan-
zar en la clarificación de un tema tan complejo como es el dopaje.

Se deberá profundizar en esta experiencia, dado que el tema del
dopaje  promete seguir teniendo una especie de vida propia para
la que, indudablemente debemos estar preparados e inclusive
tener nuestras propias posiciones e iniciativas.

Y es que el dopaje  tiene una indudable connotación relacionada
con la salud y aquí el médico no debe ceder su protagonismo a
nadie.

Una de las cualidades inherentes a la práctica de la Medicina es
el derecho irrenunciable a la prescripción médica y,  tal como dice
el comunicado, el médico tiene la obligación inexcusable de tra-
tar al paciente, aunque éste sea deportista.

La Medicina del Deporte, la Medicina que se practica en el
deporte, la Medicina que se aplica a los deportistas, es y debe ser
responsabilidad del médico. Por ello, en una sociedad desarrolla-
da, debe existir la obligatoriedad de un médico responsable en
todos los ámbitos de la actividad deportiva, debe encargarse del
cuidado de sus deportistas y debe promover la educación sanita-
ria deportiva entre todos los estamentos implicados: deportistas,
técnicos y entrenadores, directivos y responsables y,  por qué no,
entre la opinión pública. Esto evitaría los malentendidos y malin-
terpretaciones que suceden con frecuencia y que, a veces, pueden
tener fines claramente interesados e intoxicadores.

Nos preocupa la utilización de sustancias con efectos dopantes,
especialmente desde el punto de vista de los posibles efectos
negativos que puede tener sobre la salud del deportista, sobre
todo si se trata de deportistas jóvenes. Pero se deben tener evi-
dencias científicas sobre las que se sustenten afirmaciones que se
han aceptado desde siempre, posiblemente sin el suficiente res-
paldo científico: se desconocen realmente los posibles efectos
perjudiciales para la salud de muchas sustancias incluidas en las
listas de productos prohibidos y esta lista sigue siendo, por tanto,
arbitraria.

Además se debe contemplar la utilización de sustancias incluidas
en las listas que pueden ser necesarias para el tratamiento de
determinadas patologías, siempre que se utilicen en dosis
terapéuticas y bajo estricto control médico. De ahí la necesidad
de la cuantificación precisa de las sustancias y la extensión de la
autorización para utilizar sustancias bajo control de los órganos
competentes .

Pero lo que es más importante es que el médico sea consciente de
su responsabilidad profesional y ocupe el destacado papel que
debe tener en un tema de su incumbencia.










































