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Por Dr.Norberto Debbag

Este fin de semana nos hemos enterados de un pelotón de varios corredores que les dio
positivo el doping
realizado hace una semanas, entre ellos los más destacados son
Tyson Gay (velocista estadounidense de 100 mts.)
rival directo de Usain Bolt , que hasta el momento no se sabe la sustancia prohibida, el otro
caso resonante es el
jamaicano Asafa Powel (ex récord mundial 100 mts.),
en el
que se detectó la sustancia
Oxilofrina
al igual que
Nestar Carter y Sherone Simpson
(ambos jamaicanos).
Hoy les tocó a tres importantes corredores de Jamaica, país que se ha destacado en los
últimos años.
Debido a lo mencionado los atletas no estarán en el Mundial Moscú 2014.
¿QUE ES LA OXILOFRINA?
Es una sustancia química prohibida en el deporte que se caracteriza por pertenecer a las anf
etaminas, relacionada directamente con la efedrina y se puede encontrar en algunos
suplemento dietarios.
Es un estimulante del Sistema Nervioso central, se lo utiliza en la hipotensión arterial y
produce un
mejor rendimiento físico, con aumento de la capacidad pulmonar
(broncodilatador),
aumenta la frecuencia cardíaca la tensión arterial, la contracción miocardica
(aumenta el gasto cardíaco)
y la capacidad muscular.
Puede producir efectos no deseados a nivel cardíaco, lo que implica un posible gatillo de
Arritmias Cardiacas Malignas,
seguidas de
Muerte Súbita.
Como es sabido los dos deportes que encabezan la lista de casos de dóping son el
ciclismo y el atletismo,
lo que
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está demostrando en los últimos casos de dóping.
Como siempre atentos al dóping genético, que ya está en el mercado negro y en Internet,
como productor está China.
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