
ESTEROIDES ANABÓLICOS 
DESMITIFICADO (Fortius Press Sports 

Science Series) (Spanish Edition)
 Free Ebooks
 Martha Cleveland

http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/aPjAj/ESTEROIDES-ANABOLICOS-DESMITIFICADO-Fortius-Press-Sports-Science-Series-Spanish-Edition
http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/aPjAj/ESTEROIDES-ANABOLICOS-DESMITIFICADO-Fortius-Press-Sports-Science-Series-Spanish-Edition
http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/aPjAj/ESTEROIDES-ANABOLICOS-DESMITIFICADO-Fortius-Press-Sports-Science-Series-Spanish-Edition
http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/aPjAj/ESTEROIDES-ANABOLICOS-DESMITIFICADO-Fortius-Press-Sports-Science-Series-Spanish-Edition
http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/aPjAj/ESTEROIDES-ANABOLICOS-DESMITIFICADO-Fortius-Press-Sports-Science-Series-Spanish-Edition
http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/aPjAj/ESTEROIDES-ANABOLICOS-DESMITIFICADO-Fortius-Press-Sports-Science-Series-Spanish-Edition


Esteroides Anabólicos:Desmitificado presenta una visiónprivilegiada de los esteroides
anabólicos por tres científicosy atletas deportivos de clase mundial: ThomasFahey, Miguel
Rivera, y Frank Katch. Sus experienciascomo científicos, entrenadores y atletas le ayudan a
separarlas noticias de la calle del ruido callejero sobreestas controvertidas drogas. La versión
del libro electrónicoincluye acceso directo a más de 1700 artículosde revistas y resúmenes de
fuentes originales. Lostemas incluyen:• Quién toma estos medicamentos y por qué.• Cómo los
atletas y culturistas de clase mundialusan los esteroides anabólicos.• Uso de esteroides por
culturistas recreativos ypersonas físicamente activas.• Efectos de los esteroides anabólicos
sobre lafuerza, la potencia, la resistencia y las habilidades deportivas.• La bioquímica de los
esteroides anabólicos.• Los efectos de los esteroides anabólicos sobre elrendimiento deportivo
en hombres, mujeres y niños.• Esteroides anabólicos y control motor.• Efectos secundarios de
los esteroides anabólicos ysus efectos sobre el sistema cardiovascular, la longevidad,el cáncer,
el hígado, los riñones, la piel, la sangre ylos tejidos blandos.• Efectos sexuales de los esteroides
anabólicos• Efectos psicológicos de los esteroides anabólicos,incluido el "roid rage".• Usos
médicos de los esteroides anabólicos.• Testosterona suplementaria en adultos mayores yde
mediana edad.• Historia de los esteroides anabólicos, incluido eluso de esteroides durante la
guerra fría y los escándalosde esteroides rusos. El libro incluye historiassobre el uso de
esteroides en el deporte reveladas porprimera vez.• La ética y las consideraciones legales del
uso deesteroides anabólicos.• Pruebas de drogas por la Agencia Mundial Antidopaje.Cómo los
países y los atletas intentan superarlas pruebas.• Controversias sobre el uso de esteroides en
Rusia,URSS y Alemania Oriental.• Efectos a largo plazo de los esteroides sobre elrendimiento,
la salud y esperanza de vida.Esta es una lectura obligatoria para los atletas,
investigadores,entrenadores que trabajan con atletas que podríantomar esteroides, los medios
de comunicación,los fanáticos de los deportes y los padres de atletas ypolíticos.
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AdelanteEsteroides Anabólicos Desmitificado presenta una visión privilegiada de los esteroides
anabólicos por tres científicos y atletas deportivos de clase mundial: Thomas Fahey, Miguel
Rivera, y Frank Katch. Sus experiencias como científicos, entrenadores y atletas le ayudan a
separar las noticias de la calle del ruido callejero sobre estas controvertidas drogas. La versión
del libro electrónico incluye enlaces de Internet a más de 1500 artículos de revistas y
resúmenes de fuentes originales.Los temas incluyen:• Quién toma estos medicamentos y por
qué.• Cómo los atletas y culturistas de clase mundial usan los esteroides anabólicos.• Uso de
esteroides por culturistas recreativos y personas físicamente activas.• Efectos de los esteroides
anabólicos sobre la fuerza, la potencia, la resistencia y las habilidades deportivas.• La
bioquímica de los esteroides anabólicos.• Los efectos de los esteroides anabólicos sobre el
rendimiento deportivo en hombres, mujeres y niños.• Esteroides anabólicos y control motor.•
Efectos secundarios de los esteroides anabólicos y sus efectos sobre el sistema cardiovascular,
la longevidad, el cáncer, el hígado, los riñones, la piel, la sangre y los tejidos blandos.• Efectos
sexuales de los esteroides anabólicos• Efectos psicológicos de los esteroides anabólicos,
incluido el "roid rage".• Usos médicos de los esteroides anabólicos.• Testosterona



suplementaria en adultos mayores y de mediana edad.• Historia de los esteroides anabólicos,
incluido el uso de esteroides durante la guerra fría y los escándalos de esteroides rusos. El libro
incluye historias sobre el uso de esteroides en el deporte reveladas por primera vez.• La ética y
las consideraciones legales del uso de esteroides anabólicos.• Pruebas de drogas por la
Agencia Mundial Antidopaje. Cómo los países y los atletas intentan superar las pruebas.•
Controversias sobre el uso de esteroides en Rusia, URSS y Alemania Oriental.• Efectos a largo
plazo de los esteroides sobre el rendimiento, la salud y esperanza de vida.Esta es una lectura
obligatoria para los atletas, investigadores, entrenadores que trabajan con atletas que podrían
tomar esteroides, los medios de comunicación, los fanáticos de los deportes y los padres de
atletas y políticos.IntroducciónDesde los Juegos Olímpicos hasta el gimnasio local, es un
desafío hablar sobre el rendimiento y ejecutoria deportiva sin mencionar los esteroides
anabólicos. Estos han capturado la imaginación de personas en todo el mundo. En el léxico
popular, los esteroides son más grandes, mejores y más ruidosos que cosas similares, por lo
que parece exagerado e irreal. Por ejemplo, "El paisaje urbano es espectacular, como la Ciudad
de México con esteroides". Han afectado profundamente al deporte aficionado y profesional y
han dominado los titulares durante todos los Juegos Olímpicos. Sin embargo, los principales
usuarios de estos fármacos frecuentan gimnasios y son individuos que desean una mejor
apariencia fisica y aumentar la masa muscular.Los esteroides anabólicos son medicamentos
que se asemejan a la hormona testosterona. El concepto anabólico se refiere a la propiedad de
construcción de tejido inducido por las drogas. Son un tema principal de conversación cada vez
que un atleta bate un récord o ejecuta fuera de lo común. Si bien los entrenadores de fortaleza
muscular y los entrenadores personales nunca deben recomendar estos medicamentos a los
clientes, deben tener un conocimiento profundo de su uso y abuso.No todos los esteroides son
anabólicos. Los esteroides ayudan a controlar el metabolismo, la inflamación, la inmunidad, el
equilibrio de agua y sal, el desarrollo sexual y la resistencia a enfermedades y lesiones. Los
esteroides anabólico-androgénicos, como la testosterona, desarrollan los músculos y
promueven las características sexuales masculinas (es decir, crecimiento del cabello, voz
profunda, crecimiento de los órganos sexuales). Los esteroides llamados glucocorticosteroides,
como la cortisona o la prednisona, suprimen la inflamación o las respuestas inmunitarias
exageradas y tratan la hinchazón, las erupciones cutáneas, el asma, la bronquitis o el mal de
altura.Contrariamente a la creencia generalizada, los deportistas no son los principales
consumidores de estas drogas. El usuario promedio es un hombre o una mujer de treinta años
que realiza actividades recreativas y que intenta mejorar la composición corporal o un adulto de
mediana edad o mayor que intenta prevenir el envejecimiento. Los adultos de mediana edad y
mayores consideran que la testosterona es un elixir de vida. Los farmacéuticos surtieron más de
500.000.000 de recetas de testosterona en 2015 (Perls y Handelsman, 2015). Los atletas
continúan usando estas drogas en secreto, pero reciben severas sanciones atléticas e incluso
legales si son atrapados. La mayoría de los entrenadores de fortaleza muscular y entrenadores
personales trabajarán con personas que utilizan estos medicamentos. Estos deben ser capaces



de responder preguntas sobre las ventajas y desventajas de estos medicamentos, sin
recomendarlos.Escribimos este libro para personas que desean una introducción completa a
los esteroides anabólicos, pero carecen de capacitación en fisiología, química y medicina. El
mismo está ampliamente referenciado y basado en evidencia de investigaciones científicas. El
contenido incluye secciones sobre historia, mecanismo de acción, efectos sobre el rendimiento,
patrones de uso de atletas y adultos recreativos (tipo, dosis, uso de múltiples fármacos), efectos
secundarios, incluida la longevidad, fisiología sexual, función cardiovascular, cáncer, hígado y
riñón, mujeres y niños, psicología y envejecimiento. El libro incluye extensas discusiones sobre
los esteroides y la ética, el control del dopaje, los esteroides y la ley, y el dopaje patrocinado por
el estado en la ex Unión Soviética y Rusia.La característica única y revolucionaria de este libro
es el acceso directo a más de 1,600 artículos enteros y resúmenes. Haga clic en la URL al final
de cada referencia para acceder al artículo o resumen. Esta función ayudará a los no científicos
a comprender la ciencia detrás de estos medicamentos y proporcionará más información
detallada para investigadores serios en 15 áreas de interés. Este libro es parte de un curso
ofrecido por la Asociación Internacional de Ciencias del Deporte.Sobre los AutoresEntre ellos,
los autores tienen más de 160 años de experiencia en las ciencias del deporte. Lo han visto
todo. Son autores destacados de libros de texto y tienen una amplia experiencia en
investigación de ciencias del deporte, atletismo, entrenamiento y consultoría deportiva. Ellos
conocen los secretos detrás de escena y lo ayudarán a separar el ruido de la calle de las
noticias de la calle sobre los esteroides anabólicos.Thomas D. Fahey es catedrático emérito de
Kinesiología en la Universidad Estatal de California, Chico. Recibió su doctorado de la
Universidad de California, Berkeley, en 1972, especializándose en fisiología del ejercicio,
desarrollo motor y biomecánica. En 2006, fue nombrado catedrático destacado en la
Universidad Estatal de California, Chico. El Dr. Fahey es autor de 25 libros sobre fisiología del
ejercicio, bienestar y fuerza, que incluyen Fisiología del Ejercicio: Bioenergética Humana y sus
Aplicaciones, 5ª edición, Fit & Well (McGraw Hill, 15ª edición) y dos cursos para ISSA. Publicó
cientos de artículos para revistas científicas y revistas de culturismo y fitness y escribió artículos
y reseñas de investigación mensuales para Muscular Development, Fitness RX for Men, y
Fitness RX for Women. Colabora con investigadores de Puerto Rico y México sobre la base
genética del rendimiento deportivo.Fahey fue un atleta de pista y campo. All-American
universitario en el lanzamiento de disco. Continuó buscando la excelencia atlética después de
graduarse. Fue campeón mundial máster en el lanzamiento de disco (ganó medallas en cinco
campeonatos mundiales consecutivos, incluido la de oro en 2003), once veces campeón
nacional de disco de máster de EUA). En 2008, la revista USA Track and Field (USATF) lo
nombró el mejor atleta de campo del año y le otorgó el honor Lad Pataki Lifetime Achievement
en 2018. Ejerció como entrenador de atletismo (lanzamientos) durante más de 35 años. Tuvo un
reemplazo total de rodilla en 2018, pero planea continuar compitiendo en los eventos de
lanzamiento categoría máster. También disfruta del golf, el esquí, la equitación, el ciclismo, el
senderismo, el levantamiento de pesas y la pesca.Miguel A. Rivera es catedrático en el



Departamento de Medicina Física, Rehabilitación y Salud Deportiva en la Escuela de Medicina
de la Universidad de Puerto Rico, San Juan.El Dr. Thomas Fahey fue su mentor durante sus
estudios de Maestría con concentración en fisiología del ejercicio en la Universidad Estatal de
California, San José. Recibió su doctorado de la Universidad de Pittsburgh, Pennsylvania, en
1978, especializándose en fisiología del ejercicio y métodos de investigación,
concurrentemente obtuvo un grado de Maestría en Epidemiologia de la Escuela de Salud
Publica de la misma universidad. Entre 1995 al 1998 colaboro como Científico Investigador en
el Laboratorio de Ciencias de la Actividad Física dirigido por el Dr. Claude Bouchard, en la
Universidad Laval, Ciudad de Québec, Canadá.El Dr. Rivera es miembro “Fellow” del Colegio
Estadounidense de Medicina Deportiva. Ha publicado más de 100 artículos en revistas
científicas y profesionales revisadas por pares. Ha colaborado en capítulos de libros y
participado en mas de más de 200 conferencias invitadas en congresos internacionales.
Mantiene una colaboración internacional con investigadores de México y estadounidenses
sobre las bases genética del rendimiento y ejecutoria deportiva. Este continua activo como
revisor-par de artículos en un gran numero de revistas científicas.El Dr. Rivera fue miembro de
equipos nacionales de Polo Acuático participando en Juegos Centroamericanos y del Caribe y
Panamericanos. Dirigió el equipo de Polo Acuático de la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania
logrando campeonatos de la región Este y clasificación al campeonato nacional. Fue campeón
de su categoría máster en la región Centroamericana y del Caribe en Triatlón. Se mantiene
activo como asesor de atletas recreativos, nacionales, internacionales, olímpicos y compitiendo
en carreras pedestres de larga duración, natación liza y de aguas abiertas, ciclismo de ruta y el
triatlón.Frank I. Katch se jubiló anticipadamente como profesor de Ciencias del Ejercicio en la
Universidad de Massachusetts, Amherst (1977-2001) y se mudó a Santa Barbara, CA, donde
vive con su esposa Kerry (casada en 1970, con 3 hijos adultos y 4 nietos). ). En la UMass, se
desempeñó como Jefe de Departamento (1977-1990) y Director del Programa de Posgrado
(1977-1986). Antes de la UMass, su primer trabajo docente después de completar sus estudios
de posgrado en la Universidad de California en Santa Bárbara y Berkeley fue en el Queens
College de la City University en Nueva York (1970-1977). Ha publicado más de 150 artículos en
revistas científicas y profesionales revisadas por pares, presentado más de 250 conferencias
invitadas en congresos nacionales e internacionales, incluida la ceremonia de apertura o
charlas plenarias en reuniones de salud, negocios y fitness en los Estados Unidos, América del
Sur, Europa, y Asia.) incluye traducciones en inglés, francés, español, alemán, italiano,
portugués y japonés, incluidas las ediciones internacionales europeas): Fisiología del ejercicio:
energía, nutrición y rendimiento humano. (primer premio en la categoría de medicina de la
Asociación Médica Británica). 9ª ed., En producción programada para la publicación Primavera
de 2022; Nutrición deportiva y ejercicio. 5a ed., 2019; Fundamentos de la fisiología del ejercicio.
5ta ed., 2016, e Introducción a la nutrición, el ejercicio y la salud. 4a ed., 1992.Otras
colaboraciones incluyen 3 libros de consumo; Ponerse en forma (Houghton Mifflin, 1979),
Fitness Walking (Putnam, 1985) y The Fidget Factor (Andrews McMeel, 2000). Ha contribuido



con más de 160 artículos en revistas de consumo populares (Mademoiselle, Vogue, Harper's,
Woman's Day, Reader's Digest, Weight Watcher's, Muscle and Fitness, Shape, Self y American
Health); consultó con equipos de fútbol profesional (NFL Cowboys, Jets, Dolphins, Saints,
Redskins), béisbol profesional (Boston Red Sox), NBA, US Olympic Team, corporaciones y
apareció en las principales cadenas de noticias de televisión: ESPN, CBS, NBC, ABC, Real
Sports y la red de compras desde el hogar QVC, y dos publirreportajes nacionales de fitness.El
Dr. Katch se toma el tiempo para hacer ejercicio 60 minutos al día la mayoría de los días de la
semana (caminar por la playa con su esposa, entrenar para fortalecer y mantener el equilibrio),
disfrutar de estar con sus nietos e hijos adultos, jugar al golf con frecuencia, hacer barbacoas,
mantener un suculento jardín, viajar ¡Y coma helado de sabor exótico y cualquier chocolate!
Índice1. Esteroides Anabólicos: Perspectiva Histórica2. ¿Qué son los Esteroides y Cómo
Funcionan?3. Cómo Funcionan los Esteroides Anabólicos en el Cuerpo4. Esteroides
Anabólicos y Deporte5. Cómo Usan los Esteroides los Atletas y los Adultos que Realizan
Actividades Recreativas6. Efectos Sobre la Salud de los Esteroides Anabólicos: Interacción con
el Entrenamiento Intenso7. Esteroides Anabólicos y Enfermedades Sistémicas:Corazón,
Circulación, Cáncer, Hígado, Riñón8. Efectos Sexuales y Psicológicos9. Usos Médicos de la
Testosterona y los Esteroides Anabólicos10. Los Esteroides Anabólicos, la Ética y la Ley11.
Control de Dopaje y Dopaje Patrocinado por el Estado por la Unión Soviética y
RusiaEpílogoREFERENCIASPuestos de Trabajo de las Organizaciones
ProfesionalesEpidemiologíaBioquímicaRendimientoAtletasCulturismo y Composición
CorporalMujeresEnvejecimientoNiñosSexual FunctionFunción CardiovascularPsicología y
CerebroEfectos VascularesCáncerAplicaciones MédicasEfectos
DiversosRiñónHígadoTrastornos MuscularesConsideraciones LegalesControl del
Dopaje1Esteroides Anabólicos: Perspectiva HistóricaLos esteroides anabólicos incluyen
testosterona o sus modificaciones químicas. Estos tienen efectos anabólicos (formación de
tejido) y androgénicos (masculinizantes), por lo que a menudo se denominan esteroides
anabólicos androgénicos. Una larga y controvertida historia ha estado presente hasta el día de
hoy. La sección de referencia sobre la epidemiología de los esteroides anabólicos contiene
varios artículos excelentes sobre la historia de estos fármacos Kanayama & Pope (2018);
Dodson y col. (2007); Kochakian (2010); Morgentaler & Traish, 2020; Bhasin, et al. (2021). Haga
clic en las URL para obtener los documentos. La Figura 1 es una línea de tiempo de eventos
históricos en la historia de los esteroides anabólico.Figura 1-1: The Underground Steroid
Handbook.En Internet se encuentran disponibles docenas de libros y sitios web sobre
"procedimientos" vinculados con losesteroides anabólicos. The Underground Steroid Handbook
de Dan Duchaine, publicado inicialmente en 1981, fue el primero de muchos libros sobre
esteroides basados en gran medida en la experiencia personal y el boca a boca de culturistas y
atletas entrenados con pesas (Figura 1-1). Esto ocurrió porque existían pocas investigaciones
científicas sobre los efectos de estos medicamentos en el rendimiento, ejecutoria deportiva y la
salud. En se tiempo los estudios existentes utilizaron dosis bajas que no mejoraron el



rendimiento y la ejecutoria.La mayoría de la información presente en Internet o en la prensa
popular no es confiable. Un lector de la revista Muscular Development, preguntó acerca de las
tasas de aclaramiento (eliminación) de varios esteroides anabólicos. Los gráficos que muestran
esto estaban disponibles en muchos sitios. Sin embargo, cuando se solicito a los autores sus
fuentes de información no pudieron proporcionarlas. Ellos inventaron las tasas de eliminación
basándose en la experiencia personal (por ejemplo, "Conocemos a un individuo al que le
hicieron una prueba de drogas y fue positiva prueba 30 días después de tomar el medicamento
X"). Ninguno de los autores tenía datos ni tasas de aclaramiento. Saque sus conclusiones sobre
los esteroides basándose en la evidencia científica, no en la opinión de alguien.Figura 1-2: El
Informe Mitchell resultó en pruebas de drogas a jugadores de Grandes Ligas.Sabemos mucho
sobre los riesgos y beneficios de los esteroides anabólicos y sus patrones de uso. Miles de
estudios y revisiones científicas nos brindan una imagen más clara de estos medicamentos y
sus efectos secundarios. Documentos históricos de la ex Unión Soviética y Alemania Oriental,
el Informe Mitchell sobre el uso de drogas en las Grandes Ligas de Béisbol en los Estados
Unidos de América (2007, Figura 1-2) e informes anecdóticos de atletas y entrenadores
procedentes de una gran cantidad de países del mundo ilustran el uso generalizado de
esteroides anabólicos en el deporte antes de la existencia de un control antidopaje integral.
Esta Unidad de Educación Continua (UEC) ayudará a científicos, entrenadores, atletas y
profesionales de la salud a comprender la ciencia y la historia de este controvertido tema.La
mayoría de los órganos rectores de los deportes de aficionados y profesionales prohíben los
esteroides anabólicos. La Agencia Mundial Antidopaje (AMA), establecida en noviembre de
1999, supervisa el Código Mundial Antidopaje adoptado por más de 600 organizaciones
deportivas. Los atletas, las personas activas, los entrenadores y los científicos deben
comprender las sustancias prohibidas en el deporte. Estos deben saber mucho sobre
entrenamiento, nutrición y suplementos para maximizar el rendimiento y la ejecutoria deportiva
sin recurrir a medicamentos prohibidos.Figura 1-3: El uso de sustancias para mejorar el
rendimiento era común en las competiciones deportivas antiguas. Fuente: Shutterstock.La
investigación sobre la testosterona comenzó hace más de 125 años. La especialización en el
deporte ha convertido a estas drogas en un problema importante. El consumo de drogas para
mejorar el rendimiento es casi tan antiguo como el deporte mismo. Los atletas de la antigua
Grecia usaban una variedad de brebajes para mejorar el rendimiento y la ejecutoria (Figura
1-3). Los guerreros incas de América del Sur masticaban hojas de coca antes de luchar en el
aire enrarecido de los Andes. A principios de siglo, los atletas solían respirar oxígeno
suplementario para mejorar la resistencia (tolerancia al esfuerzo de larga duración). Los atletas,
como boxeadores y futbolistas, sentían un gran un impulso al beber un cóctel compuesto de
estricnina, brandy, y cocaína.Investigación Preliminar Sobre la TestosteronaFigura 1-4: Charles-
Édouardmarrón-Séquard, (1817-1894). Fuente: Wiki Commons.Las raíces de la investigación
de la testosterona se remontan a la antigüedad. Los agricultores se enteraron de que los
animales castrados habían reducido sus impulsos sexuales y eran más dóciles. La realeza en



Persia empleó a hombres castrados llamados eunucos para proteger el harén porque tenían
impulsos sexuales reducidos. La investigación científica moderna sobre la testosterona
comenzó en 1889 cuando, a sus 72 años, Charles-Édouardmarrón-Séquard, (1817-1894),
neurólogo, endocrinólogo, y fisiólogo pionero francés, informó que los extractos testiculares de
perros y cobayas lo hacían sentir más joven y viril (Figura 1-4). Él inyecto un extracto de una
parte de sangre de la vena testicular, una parte de semen y una parte de líquido testicular de
perros o cobayas para desencadenar efectos sexuales en modelos animales. Es concebible
que el tratamiento lo haya afectado (Morgentaler y Traish, 2020). Su informe sobre el tema inició
el uso generalizado del extracto testicular en Europa y América del Norte durante los próximos
30 años. Ningún informe indicó que los atletas de esa época usaran formalmente los extractos,
pero fueron ampliamente anunciados en la prensa popular como un tónico para la salud, por lo
que podrían haberlo usado para mejorar el rendimiento y la ejecutoria. Incluso entonces, los
críticos atribuyeron las mejoras en el estado de ánimo y los niveles de energía al efecto
placebo: el poder de la sugestiónFigura 1-5: Ernst Laqueur (1880-1947). Fuente: Wiki
CommonsLa década de 1930 se ha llamado la edad de oro de la química de los esteroides. El
farmacólogo y médico polaco Ernst Laqueur (1880-1947; Figura 1-5) en 1934, aisló una
pequeña cantidad de testosterona cristalina de testículos de toro. También realizó una
investigación notable sobre la insulina y el estrógeno. Los científicos de la Universidad de
Chicago aislaron 20 miligramos de testosterona de 40 libras de testículos de toro obtenidos de
los corrales de Chicago. Estos estudios promovieron programas de investigación y desarrollo
sobre la testosterona por parte de las compañías farmacéuticas europeas Schering, Organon y
Ciba. En el 1939, Butenandt y Ružička ganarón el Premio Nobel de Química por sintetizar
testosterona a partir del colesterol. Esto inició un animado debate en la comunidad médica con
respecto a la terapia de reemplazo de la testosterona que continúa hasta el día de hoy. El
interés inicial en la testosterona se centró en su efecto sobre la libido y el rendimiento sexual en
hombres y mujeres. Un informe de Huggins y Hodges que involucró a ocho hombres sugirió que
la terapia con testosterona promovió el cáncer de próstata y puso un freno al uso clínico de la
testosterona, que continúa hasta el día de hoy (Morgentaler y Traish, 2020).Segunda Guerra
Mundial y Guerra FríaDurante la Segunda Guerra Mundial, los medios informaron que los
ejércitos de Alemania y Estados Unidos de América (EUA) experimentaron con testosterona
(propionato de testosterona) para mejorar la ejecutoria y que Adolf Hitler fue uno de los
primeros usuarios de la droga. Sin embargo, los historiadores Marcel Reinold y John Haberman
(2014) dijeron que este es un mito derivado de la especulación de un periodista. Si bien los
nazis enloquecidos por los esteroides apelan a las percepciones populares, hay poca evidencia
de que esto haya sucedido.A finales de la década de 1940 los atletas notaron por primera vez
los beneficios de los esteroides anabólicos. El libro titulado “The Male Hormone”, de Paul de
Kruif (de Kruif, Nueva York: Harcourt Brace & Co., 1945) mencionó que la testosterona aumenta
la fuerza muscular, lo que llamó la atención de los culturistas y atletas en eventos de fuerza.
Rápidamente se corrió la voz en la comunidad atlética de que la testosterona aumentaba la



masa muscular magra, lo que la convertía en un candidato serio como fármaco para mejorar el
rendimiento y la ejecutoria.Figura 1-6: Las drogas para mejorar el rendimiento fueron
herramientas para los equipos deportivos de los países del Este y del Oeste durante la Guerra
Fría. Fuente: Shutterstock.Después de la Segunda Guerra Mundial, las competiciones atléticas
internacionales se convirtieron en sustitutos de la guerra fría en el campo de batalla. Los países
del bloque oriental y occidental se enfrentaron en los campos de juego, las pistas de hielo, las
canchas de baloncesto y las pistas de atletismo. Los gobiernos invirtieron dinero en el atletismo
con la esperanza de promover sus agendas políticas. La victoria fue el único resultado
aceptable para ambos lados (Figura 1-6). En este clima, el uso generalizado de drogas para
mejorar el rendimiento era casi inevitable. Los atletas descubrieron que la testosterona afectaba
la agresividad y el estado de ánimo, contribuyendo a los efectos ergogénicos (mejora de la
ejecutoria y rendimiento) de la droga.El primer supuesto uso de esteroides anabólicos ocurrió
en los Juegos Olímpicos de Helsinki de 1952. Los levantadores de pesas de la Unión Soviética
dominaron su especialidad. El entrenador de halterofilia estadounidense Bob Hoffman dijo a
Associated Press que sospechaba que los atletas soviéticos estaban usando testosterona
sintética (Kremenik, et al., 2006). En 1954 durante el Campeonato Mundial de Halterofilia en
Viena, un médico soviético confirmó esto al Dr. John Ziegler (médico del equipo de Halterofilia
de EUA). Ziegler se convirtió en un defensor de los esteroides anabólicos y los administró a
culturistas de élite y atletas de fuerza y potencia (Kanayama y Pope, 2017).Figura 1-7: La
estructura química de la testosterona.El propionato de testosterona, la forma disponible de la
droga, produjo importantes efectos masculinizantes. Zeigler trabajó con la compañía
farmacéutica sueca Ciba para desarrollar metandrostenolona (Dianabol) para reducir los
efectos secundarios de la testosterona (Figura 1-7; estructura química de la testosterona). La
mayoría de los atletas de fuerza conocían esta droga a principios de la década de 1960. Los
atletas discutieron abiertamente cuántos "azules" (pastillas de Dianabol) tenían que tomar para
levantar más "azules" (las placas protectoras de 20 kg son azules).El uso generalizado de
Dianabol era común en la década del 1960 entre los atletas del Bloque Oeste y Este. Sin
embargo, el uso de esteroides fue sistemático en la República Democrática Alemana y la Unión
Soviética. Faust's Gold: The East German Doping Machine (MacMillan, 2001), un notable libro
de Steven Ungerleider, documentó el uso sistemático de esteroides anabólicos y otras drogas
por parte de los atletas de Alemania Oriental, particularmente en mujeres. La comunidad
atlética occidental y los medios de comunicación sospechan ampliamente del uso de drogas
por parte de los atletas alemanes orientales.Uno de los autores dirigió un laboratorio de
rendimiento físico en el Área de la Bahía de San Francisco, California a mediados de la década
de 1970 hasta mediados del 1980. Varias veces, los padres de los nadadores élite
estadounidenses se acercaron sobre cómo hacer que sus hijas recibieran un programa de
esteroides anabólicos. Este explico los graves efectos secundarios que sufrirían sus hijas y se
negó a recomendarlos. La ansiedad estadounidense por los esteroides era comprensible. Entre
1956 y 1988, Alemania del Este, un país de sólo 17 millones, ganó 203 medallas de oro, 192 de



plata y 177 de bronce en los Juegos Olímpicos de Verano e Invierno.El mismo autor visito el
Instituto de Investigación de Cultura Física en Leningrado, Rusia (ahora San Petersburgo) a
mediados de la década de 1980. Los científicos se mostraron abiertos sobre el dopaje
patrocinado por el estado en la Unión Soviética. Eventualmente, varios científicos y
entrenadores soviéticos emigraron a Occidente. De interés, es que a finales de la década de
1990, se encontraba colaborando en un artículo sobre las actividades mundiales de dopaje con
Victor Rogozkin (Director del laboratorio de Leningrado) y Michael Kalinski (Jefatura de
Bioquímica, Universidad de Kiev y más tarde profesor y Director del programa de Kinesiología
en las Universidades de Kent State y Murray State en los EUA). Rogozkin retiró abruptamente el
proyecto alegando que las cosas habían cambiado en Rusia y que las cosas estaban volviendo
a ser como estaban. El programa olímpico ruso llevó el dopaje patrocinado por el estado a
nuevos niveles con el dopaje sistemático de atletas de élite y pruebas de control de dopaje
deshonestas en los Juegos Olímpicos de Sochi.Políticas de Esteroides Anabólicos y
AntidopajeLos excesos en el consumo de drogas en el deporte afectaron a los deportistas.
Entre 1960 y 1963, el público se disgustó con las muertes relacionadas con las drogas en el
ciclismo, el boxeo y el atletismo. Mucha gente sintió que el consumo de drogas atléticas
amenazaba a todos los deportes, socavando los cimientos del ideal olímpico. El uso de
esteroides anabólicos aumentó durante la década de 1960 porque muchos médicos creían que
los esteroides anabólicos tenían pocos efectos secundarios y no había sanciones emitidas por
los órganos rectores de los deportes.El Comité Internacional Olímpico (CIO) formuló sus
políticas antidopaje a partir del 1964. Su filosofía básica era 1) proteger la salud de los atletas,
2) defender la ética médica y deportiva, y 3) ofrecer igualdad de oportunidades en las
competiciones. En 1968, el CIO inició el primer programa de pruebas de drogas a gran escala
en los Juegos Olímpicos de Invierno de Grenoble y los Juegos Olímpicos de Verano de la
Ciudad de México. Las pruebas se realizaron en competiciones en lugar de las pruebas
aleatorias que se utilizan en la actualidad. El COI prohibió los esteroides anabólicos en 1968,
con las primeras pruebas de drogas esteroides en los Juegos Olímpicos de Montreal en
1976.La historia temprana de las pruebas de detección de drogas en los deportes fue
controvertida e inconsistente. Durante los primeros años, las anfetaminas y los esteroides
anabólicos fueron las drogas prohibidas más comunes utilizadas por los atletas. Si bien las
anfetaminas se midieron fácilmente, los análisis de esteroides anabólicos fueron más difíciles y
costosos. Gradualmente, la detección de esteroides anabólicos se volvió más sofisticada. Los
métodos de prueba de drogas carecían de sensibilidad, especificidad y previsibilidad. Las
pruebas de detección de drogas solo se programaron en campeonatos importantes. Los
esteroides anabólicos orales se eliminan del cuerpo rápidamente, por lo que los atletas pueden
evitar fácilmente la detección. Los laboratorios estatales de drogas contribuyeron al problema
porque siguieron una política de evasión y engaño. Los laboratorios de Alemania Oriental
realizaron 12000 pruebas al año entre 1978 y 1988, pero no encontraron pruebas positivas
(deMondenard, JP, 2000).Si bien las primeras pruebas de dopaje con esteroides ocurrieron en



los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976, no fue hasta los Juegos Panamericanos en
Caracas, Venezuela en 1983 que las cosas se pusieron serias. Los científicos desarrollaron una
prueba precisa para los esteroides anabólicos y la revelaron en secreto en los juegos. Al menos
38 atletas intentaron escabullirse de la Villa de los atletas en la noche solo para ser
emboscados en el aeropuerto por la prensa que esperaba.En 1988 en los Juegos Olímpicos de
Seúl, Ben Johnson falló una prueba de esteroides luego de una actuación ganadora de la
medalla de oro. Johnson ganó dos medallas de bronce en los Juegos Olímpicos de Los
Ángeles (100 m y relevo 4x100 m) y ganó medallas de oro en el Campeonato Mundial de 1987,
los Juegos de la Buena Voluntad en Moscú, 1986 y los Juegos de la Mancomunidad en
Edimburgo, 1986. Los oficiales despojaron a Johnson de sus medallas de oro olímpicas y del
campeonato mundial. Es interesante que seis de los ocho finalistas de los Juegos Olímpicos de
Seúl se vieron involucrados más tarde en escándalos de drogas.En 1990, el Congreso aprobó
la Ley de Control de Esteroides Anabólicos, que clasificó a los esteroides anabólicos como una
clase de medicamento separada y enumeró 24 medicamentos anabólicos como sustancias
controladas. La ley contenía suficiente flexibilidad para controlar los esteroides anabólicos
recientemente desarrollados. En 2004, el Congreso enmendó la Ley para incluir la fabricación,
venta o posesión de precursores de esteroides y proporcionó fondos para la educación sobre
los esteroides.A partir de finales de la década del 1980, el CIO instituyó pruebas de drogas al
azar en atletas de élite. Los oficiales esperaban que los atletas les informaran de su ubicación y
estuvieran preparados para enviar una muestra de orina dentro de las 48 horas. Si se negaban,
serían tratados como si dieran positivo por drogas prohibidas y recibirían sanciones. Las
sanciones iban desde reprimendas hasta la exclusión permanente del deporte. Incluso hoy en
día, el uso de esteroides anabólicos es un tema importante, como lo demuestra la
descalificación del equipo olímpico ruso para participar en los Juegos Olímpicos de 2020 por
llevar a cabo un programa de dopaje patrocinado por el estado.En los Estados Unidos, el
béisbol profesional y la Liga Nacional de Fútbol Americano introdujeron programas de pruebas
de drogas en 2004 para detener la marea del consumo de drogas en los deportes. En diciembre
de 2007, el Informe Mitchell, encargado por el Comisionado de las Grandes Ligas a pedido del
Congreso de los Estados Unidos, concluyó que el consumo de drogas estaba generalizado en
todos los niveles del deporte:“Durante más de una década ha habido un uso ilegal generalizado
de esteroides anabólicos y otras sustancias que mejoran la ejecutoria deportiva por parte de los
jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol, en violación de la ley federal y la política del
béisbol. Los oficiales del Clubes deportivos han discutido rutinariamente la posibilidad de tal
uso de sustancias al evaluar a los jugadores. Los que han consumido ilegalmente estas
sustancias van desde jugadores cuyas carreras en las Grandes Ligas fueron breves hasta
miembros potenciales del Salón de la Fama del Béisbol. Esto Incluye lanzadores y jugadores de
posición, donde sus antecedentes son tan diversos como los de todos los jugadores de las
grandes ligas".Un enlace a la copia completa del Informe Mitchell está disponible en las
referencias y es una lectura “obligatoria” para cualquier estudiante de deportes.El Pasaporte



Biológico, iniciado en 2008, es el último esfuerzo de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) para
detectar y desalentar las drogas que mejoran el rendimiento. El programa estableció niveles
sanguíneos típicos de varios marcadores fisiológicos. Los cambios en estos marcadores
sugerirían el uso de drogas ilegales, incluso cuando los atletas pasaron las pruebas de
drogas.Las pruebas de drogas aleatorias, administradas por la AMA, se instituyeron en los
deportes olímpicos de 2004. Aún así, persistió el abuso generalizado de esteroides, sobre todo
en un programa de drogas institucionalizado de los rusos en los Juegos Olímpicos de Sochi. El
uso sistemático de drogas en Rusia ha continuado, lo que ha dado lugar a nuevas
suspensiones de atletas rusos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Los atletas todavía usan
esteroides y juegan al gato y al ratón con los comprobadores de drogas para evitar ser
detectados.Los atletas adultos mayores, llamados maestros (máster), no están exentos del
consumo de drogas. Muchos atletas adultos mayores han dado positivo por esteroides
anabólicos y otras drogas desde que se iniciaron las pruebas de drogas en las competiciones
internacionales en 1995 y en las competencias de los EUA, en 2011. Las pruebas de drogas
son controvertidas en los adultos mayores porque muchos medicamentos que se usan
médicamente para tratar los problemas de envejecimiento están en la lista de sustancias
prohibidas. El uso de drogas por parte de dichos atletas es común en atletismo, ciclismo,
levantamiento de pesas y competiciones de Cross-Fit.Hoy en día, los principales usuarios de
esteroides son hombres y mujeres activos no deportistas entre los 20 y 30 años que quieren
lucir más musculosos y atléticos y adultos de mediana edad y mayores para prolongar la vida.
La testosterona y otros esteroides anabólicos son legales en muchos países del mundo y están
fácilmente disponibles en Internet, por lo que el uso recreativo de las drogas continuará durante
algún tiempo.ResumenLos esteroides anabólicos incluyen testosterona o modificaciones
químicas de la testosterona. Tienen efectos anabólicos (formación de tejido) y androgénicos
(masculinizantes), por lo que a menudo se denominan esteroides anabólicos androgénicos. La
mayoría de las organizaciones rectoras de los deportes aficionados y profesionales prohíben
los esteroides anabólicos, pero los atletas y las personas recreativas siguen usándolos, por lo
que es importante que los entrenadores de fuerza y los entrenadores personales los
entiendan.La testosterona se aisló y sintetizó en la década de 1930, y sus aplicaciones han sido
controvertidas desde entonces. Las aplicaciones deportivas comenzaron a principios de la
década de 1950 en el levantamiento de pesas por los atletas rusos, pero se extendieron
rápidamente a los atletas de otros deportes y países. En la década de 1970, la República
Democrática Alemana (Alemania Oriental) y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS) desarrollaron sofisticados programas de esteroides patrocinados por el estado que
solo se revelaron después de la desintegración de la URSS y la reunificación de Alemania. El
dopaje sistemático continuó en Rusia, lo que provocó la suspensión de Rusia de los Juegos
Olímpicos en 2016 y 2021.El control de dopaje en el deporte se volvió gradualmente más
sofisticado con la institución del control de dopaje en los Juegos Olímpicos de Grenoble en
1968, en la década de 1980 las pruebas aleatorias fuera de competencia, la formación de la



Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en noviembre de 1999 y el pasaporte biológico en 2002. El
pasaporte biológico es un registro electrónico de los factores biológicos de referencia que
pueden ser alterados por el dopaje, como el hematocrito, la hemoglobina, la testosterona y el
IGF-1.El dopaje se convirtió en un problema en los deportes profesionales debido a los
escándalos en el béisbol, el fútbol americano y el fútbol. En consecuencia, la mayoría de los
deportes instigaron estrictas normas antidopaje y protocolos de control, con graves
consecuencias por no aprobarlos.Los esteroides anabólicos se convirtieron en asuntos legales,
y el Congreso de EUA aprobó las leyes de control de esteroides anabólicos de 1990 y 2004. La
posesión de esteroides anabólicos sin receta es ilegal en USA, Reino Unido, Italia y España,
pero legal en muchos otros países.2¿Qué son los Esteroides y Cómo Funcionan?Un esteroide
es una sustancia química orgánica que contiene 17 átomos de carbono dispuestos en cuatro
anillos fusionados (figura 2-1). Los esteroides se encuentran ampliamente en la naturaleza en
plantas, animales, levaduras y mohos (hongos). Incluso pequeñas variaciones en la estructura
química afectan su actividad biológica. El colesterol es el esteroide más abundante en los seres
humanos. Es un componente crítico de las membranas celulares y es un precursor (compuesto
químico que precede a otro en una vía metabólica) de sales biliares, hormonas sexuales,
hormonas suprarrenales y vitamina D (figura 2-1). Los esteroides anabólicos (esteroides
anabolizantes androgénicos) son versiones sintéticas de la hormona esteroide
testosterona.Figura 2-1 a) El esqueleto básico de un esteroide contiene 17 átomos de carbono
unidos en cuatro anillos "fusionados"; b) el colesterol es el esteroide más común en el cuerpo.
Actúa como precursor de muchas otras sustancias químicas corporales. La Figura 2 muestra
una ruta simplificada para la conversión de colesterol en testosterona. Fuente: Modificado de
Shutterstock.Las hormonas esteroides tienen efectos significativos sobre la fisiología y la
ejecutoria humana. Las hormonas son sustancias químicas de señalización producidas por
glándulas como los testículos y los ovarios, que se transportan en la sangre a órganos y tejidos
distantes para regular la fisiología (función) y el comportamiento. Las hormonas controlan
muchas funciones, incluida la regulación de grasas, carbohidratos y proteínas; Mecanismos de
supervivencia de lucha o huida (activación comprensiva durante situaciones peligrosas o
“psíquicas” durante competencias atléticas); muerte celular programada, reproducción,
crecimiento y desarrollo (por ejemplo, cambios físicos y emocionales durante la niñez;
menopausia); inmunidad; y control de peso.Los atletas a veces intentan influir en el equilibrio
hormonal tomando esteroides anabólicos u hormona del crecimiento. Si bien esto tiene efectos
temporales, el cuerpo reacciona produciendo menos hormonas naturales (es decir,
testosterona u hormona del crecimiento) que desencadenan desafíos a la regulación hormonal
y efectos secundarios (por ejemplo, atrofia o encogimiento testicular). A corto plazo, estas
hormonas aumentan la fuerza, la potencia y la masa muscular. Funcionan mejor cuando se
acompañan de un entrenamiento intenso con pesas, entrenamiento de potencia y una dieta alta
en proteínas.Las hormonas son una parte esencial de la homeostasis: equilibrio interno o
equilibrio en las funciones corporales. Las hormonas están cuidadosamente reguladas por otras



hormonas, las concentraciones sanguíneas de nutrientes como la glucosa (azúcar), el sistema
nervioso y los procesos del pensamiento y los cambios ambientales (por ejemplo, calor, frío,
altitud).Las hormonas esteroides actúan uniéndose a receptores específicos en los tejidos que
señalan la activación de la actividad genética y la síntesis de proteínas específicas (figura 2-4).
Las hormonas esteroides pueden disolverse en grasas, por lo que pueden atravesar las
membranas celulares y entrar en los núcleos de las células. En el núcleo, los esteroides influyen
en los genes para provocar efectos fisiológicos específicos, como promover la síntesis de
proteínas o el crecimiento de los órganos sexuales. El ADN del núcleo contiene planos
celulares para producir proteínas (ver figura 9). Una función de la hormona testosterona, que
interesa a los atletas, es que estimula la producción de proteínas musculares, lo que puede
aumentar el tamaño y la tensión múscular.No todos los esteroides son anabólicos. Por ejemplo,
los corticosteroides son hormonas catabólicas (desencadenantes de la atrofia) producidas en
las glándulas suprarrenales que a menudo se utilizan en medicina para tratar la
inflamación.Figura 2-3: Las hormonas esteroides, como la testosterona y los esteroides
anabólicos, funcionan entrando en el citoplasma celular (1) y uniendo receptores hormonales
específicos en las células (2). El complejo hormona-receptor ingresa al núcleo (3) y estimula a
los genes para que sinteticen proteínas (4,5). Fuente: Modificado de Shutterstock.La frase
común "con esteroides" significa que algo es más grande o más impresionante que otra cosa.
El término correcto debería ser "esteroides anabólicos" porque el término podría aplicarse
fácilmente a los corticosteroides y significar algo más pequeño y menos impresionante.En los
animales, la mayoría de los esteroides son hormonas clasificadas según sus sustancias
químicas de unión a las células. Éstas incluyen:1) Esteroides sexuales (producido en los
testículos, los ovarios y las glándulas suprarrenales):Andrógenos - desarrollan y mantienen las
características masculinas uniéndose a los receptores de andrógenos. Presente en machos y
hembras. Los andrógenos pueden convertirse en estrógenos. La testosterona es el principal
andrógeno. La dehidroepiandrosterona (DHEA) y la androstenediona se producen
principalmente en las glándulas suprarrenales y son menos potentes que la testosterona. Los
andrógenos regulan la formación de los testículos, el desarrollo puberal masculino, la
producción de esperma, la deposición de grasa, la masa muscular, el comportamiento (deseo
sexual, agresión), la formación de nervios en el hipocampo del cerebro (consolida la
información en el cerebro).Estrógenos - desarrollan y mantienen las características femeninas
al unirse a los receptores de estrógeno. Los estrógenos incluyen estradiol, estrona y estriol,
siendo el estradiol el más común (antes de la menopausia). Los estrógenos son más comunes
en las mujeres, pero son esenciales en los hombres para la maduración de los
espermatozoides, el impulso sexual y la regulación de la composición corporal. Los estrógenos
ayudan a regular el metabolismo, el almacenamiento de grasa, las características sexuales
femeninas, la salud de la piel y los vasos sanguíneos, el metabolismo óseo, la síntesis de
proteínas hepáticas, la coagulación sanguínea, la ovulación, el comportamiento sexual y la
salud mental.Progesterona - participa en el ciclo menstrual, el embarazo, la salud de la piel y la



función cerebral.2) Corticosteroides: producidos en las glándulas suprarrenales. Regulan el
metabolismo, la función inmunológica, el volumen y la presión sanguínea, el agua corporal y los
electrolitos.Glucocorticoides - se unen al receptor de glucocorticoides y son importantes
reguladores de la inmunidad, la inflamación, la degradación de proteínas y grasas para
promover el metabolismo de los carbohidratos, el metabolismo óseo y la reacción de lucha o
huida ante el peligro. Los ejemplos incluyen cortisol, cortisona, prednisona y dexametasona.
Médicamente, se utilizan para tratar la inflamación, el mal de altura, las alergias graves y las
enfermedades autoinmunes.Mineralocorticoides - también se unen a receptores específicos.
Están involucrados en el metabolismo de los electrolitos y el agua. La aldosterona es el
principal mineralocorticoide.3) Vitamina D: es una subclase de esteroides llamada secosteroide
y regula el calcio, magnesio y fosfato. Es fundamental en el metabolismo óseo.Testosterona y
esteroides anabólicos en el cuerpoLa testosterona es un esteroide y la principal hormona
masculina. Los esteroides anabólicos incluyen testosterona y drogas sintéticas
estructuralmente similares a la testosterona y tienen efectos similares. La testosterona
desarrolla características sexuales primarias como los testículos, el pene y la próstata, y
características sexuales secundarias como el crecimiento del vello de patrón masculino (rostro
y axilas), voz más profunda, crecimiento lineal y crecimiento muscular y óseo. Promueve la
producción de esperma y semen en adultos y es fundamental para el impulso sexual en
hombres y mujeres.La testosterona afecta los tejidos de todo el cuerpo (figura 2-5). Muchos de
los efectos secundarios de los esteroides anabólicos se derivan de los efectos naturales de la
hormona no deseada en el receptor. Los atletas están interesados   en aumentar la fuerza, la
potencia y el tamaño de los músculos. La hormona también afecta la piel, los huesos, la médula
ósea, los órganos sexuales y el sistema nervioso central.Además de aumentar la síntesis de
proteínas musculares, la testosterona afecta los tejidos de todo el cuerpo (Figura 2-4). Los
efectos sobre la piel, los huesos, el cerebro, la médula ósea y los órganos sexuales explican
algunos de los diversos efectos secundarios del fármaco.La hormona se une a los receptores
de andrógenos en todo el cuerpo, no solo al músculo esquelético. La testosterona puede
aumentar la secreción de aceite en la piel, aumentar la densidad ósea, la producción de
glóbulos rojos, el deseo sexual, la producción de esperma, el crecimiento de las características
sexuales primarias y secundarias, el crecimiento lineal y la función eréctil.Una mujer o un niño
que toma esteroides anabólicos para aumentar la fuerza también puede experimentar cambios
en la voz, crecimiento del cabello, cierre de los centros de crecimiento óseo o hipertrofia del
clítoris. Todos los efectos son funciones regulares de la testosterona, excepto que no son
deseables para el receptor.Los niveles de testosterona se deterioran aproximadamente a los 30
años, particularmente la testosterona libre biológicamente activa (Figura 2-5). A los 50 años, la
testosterona libre puede ser el 50 por ciento de lo que era a los 25 años. Esta disminución
conduce a una disminución de la masa y fuerza muscular, obesidad abdominal, rendimiento
sexual deficiente, enfermedades cardiovasculares y depresión. Las recetas de testosterona en
hombres de mediana edad y mayores han aumentado más del 500 por ciento en los últimos



diez años. La terapia de reemplazo de testosterona (TRT) produce mejoras impresionantes en
la fuerza, la ejecutoria física, sexual y el bienestar. Algunos expertos temen que los posibles
efectos negativos de la TRT sobre la salud superen los beneficios. Los médicos deben controlar
a los pacientes para detectar apnea del sueño, acné, ginecomastia (desarrollo de los senos),
cambios en las grasas en la sangre, aumento de la concentración de glóbulos rojos,
agrandamiento de la próstata, y contracción testicular. La TRT está en su infancia. Hasta hace
poco, el reemplazo hormonal era casi estándar en mujeres posmenopáusicas hasta que
grandes estudios clínicos demostraron que aumentaba el riesgo de ataque cardíaco y
accidente cerebrovascular. Los científicos deben realizar ensayos similares en hombres antes
de poder recomendar la TRT universalmente.Figura 2-5: Disminución de la testosterona con la
edad en los hombres. Algunos hombres tienen disminuciones sustanciales de testosterona
entre los 30 y los 40 años, lo que puede contribuir a enfermedades cardíacas, debilidad
muscular, pérdida de masa muscular y ósea, depresión, resistencia a la insulina y disminución
de la longevidad. El vínculo entre la disminución de los niveles de testosterona y la mala salud
ha dado lugar a una suplementación generalizada de testosterona en los hombres que
envejecen. Fuente: Modificado de Shutterstock.Figura 2-6: Micrografía de un receptor de
andrógenos: El receptor de andrógenos se activa al unirse con testosterona o
dihidrotestosterona e influye en el ADN para desencadenar la actividad genética, como
promover la hipertrofia muscular, estimular el deseo sexual o desarrollar características
sexuales primarias y secundarias. En las mujeres, el receptor de andrógenos influye en la
función sexual y el comportamiento psicológico. El receptor también afecta la función nerviosa,
lo que ayuda a explicar por qué los esteroides anabólicos mejoran la ejecutoria en los deportes
de potencia. Fuente: Shutterstock.ResumenUn esteroide es una sustancia química orgánica
que contiene 17 átomos de carbono dispuestos en cuatro anillos fusionados. Ocurren
ampliamente en la naturaleza en plantas, animales, levaduras y mohos (hongos). El colesterol,
el esteroide más abundante en los seres humanos, actúa como precursor de las hormonas
esteroides como la testosterona, los estrógenos y los corticosteroides. Los esteroides
anabólicos incluyen testosterona y drogas sintéticas estructuralmente similares a la
testosterona y tienen efectos similares. Los esteroides anabólicos aumentan la fuerza, la
potencia y el tamaño de los músculos, pero tienen efectos biológicos en el corazón, la piel, los
huesos, la médula ósea, los órganos sexuales y el sistema nervioso central. Se unen a
receptores específicos en las células, lo que influye en la síntesis de proteínas controlada en los
núcleos celulares.3Cómo Funcionan los Esteroides Anabólicos en el CuerpoLos atletas usan
los esteroides anabólicos principalmente para aumentar la masa muscular y la fuerza, pero
afectan positivamente la mayoría de los aspectos del rendimiento y ejecutoria humana. Estos
elementos incluyen la capacidad muscular (es decir, tamaño del músculo, fuerza, potencia),
control motor (es decir, desarrollo de habilidades), recuperación del entrenamiento, intensidad
del entrenamiento y agresividad psicológica. Muchos entrenadores personales y entrenadores
de fuerza enfatizan la función muscular y descuidan otros factores críticos que conducen al



éxito. Deben comprender estos factores, incluso cuando sus clientes no usan esteroides
anabólicos.Los Esteroides Anabólicos Promueven la Síntesis de Proteínas MuscularesLos
esteroides anabólicos promueven la síntesis de proteínas musculares al influir en los genes del
núcleo celular. La síntesis de proteínas está controlada principalmente por el núcleo de las
células musculares que contienen material genético llamado ácido desoxirribonucleico (ADN).
Las células del músculo esquelético tienen muchos núcleos, que aumentan aún más a través
del entrenamiento y la estimulación de la testosterona y otros esteroides anabólicos. El músculo
representa el tejido a base de proteínas más extenso del cuerpo. Las proteínas musculares se
construyen continuamente y se degradan a aminoácidos, los componentes esenciales de las
proteínas. La destrucción muscular parece ser un desperdicio metabólico, pero cumple la
función vital del control de la calidad del tejido, eliminando o reparando los tejidos dañados y
permitiendo que los músculos funcionen a niveles máximos.El núcleo celular contiene 23 pares
de cromosomas. Un par son los cromosomas sexuales. Todos los cromosomas contienen
largas cadenas de ADN. Los códigos químicos del ADN sirven como planos para todos los
aspectos de la función celular. Los segmentos más pequeños de los cromosomas llamados
genes tienen códigos que llevan a cabo tareas bioquímicas específicas, como producir
proteínas contráctiles y regular el metabolismo.Estos códigos son secuencias de nucleótidos:
guanina (G), citosina (C), adenina (A) y timina (T). El nucleótido uracilo (U) sustituye a la tiamina
fuera del núcleo. Los genes contienen diferentes combinaciones de nucleótidos que sirven
como códigos para organizar los aminoácidos en proteínas específicas. Los genes controlan
fenotipos (características) como la altura, el color de los ojos o la producción de enzimas u
hormonas. Las ligeras variaciones de las secuencias de nucleotidos en los genes llamadas
alelos o polimorfismos explican las diferencias individuales en fenotipos como el color de ojos,
la fuerza, la resistencia y la composición corporal.Figura 3-1: Estructura general de los genes.
Fuente: modificado de Shutterstock.La figura 3-1 muestra la estructura general de los genes.
Los cromosomas son cadenas largas de ADN subdivididas en genes. Los genes son hebras
más cortas de ADN que contienen códigos precisos representados por combinaciones de los
nucleótidos G, C, A y T. El nucleótido uracilo (U) sustituye a la tiamina más tarde en la síntesis
de proteínas. Las combinaciones de estos nucleótidos organizan los aminoácidos en orden
preciso para producir proteínas específicas.La figura 3-2 resume la síntesis de proteínas. La
síntesis de proteínas implica la transcripción y traducción, que toma los códigos de la estructura
de las proteínas del núcleo y ordena los aminoácidos en un orden preciso para producir nuevas
proteínas. El proceso comienza con la transcripción, copiando información del ADN de genes
específicos al ácido ribonucleico (ARN). El modelo de ARN llamado ARN mensajero (ARNm)
viaja a estructuras celulares fuera del núcleo llamadas ribosomas. Los ribosomas son pequeñas
partículas en todo el citoplasma ("jugo celular") que sirven como fábricas de proteínas. Cada
célula muscular contiene aproximadamente 10 millones de ribosomas.El siguiente paso en la
síntesis de proteínas es la traducción: la célula usa información del ARNm para producir
proteína, que comienza cuando un ARNm del citoplasma se adhiere a un ribosoma. Los



nucleótidos se subdividen en codones: tres nucleótidos diferentes codificados para alinear un
aminoácido específico. A medida que cada codón del ARNm se mueve a través del ribosoma, el
ARNt lleva el aminoácido adecuado al ribosoma, mientras que, en el ribosoma, el aminoácido
se transfiere para formar péptidos (combinaciones de aminoácidos) y proteínas (cadenas largas
de aminoácidos). Este proceso continúa hasta que el ribosoma alcanza uno de los tres codones
de parada, lo que da como resultado un polipéptido o proteína completo.Figura 3-2: La síntesis
de proteínas. Fuente: modificado de Shutterstock.Receptores de Andrógenos y Síntesis de
ProteínasLos andrógenos (testosterona y otros esteroides anabólicos) se unen a los receptores
de las células, lo que desencadena la síntesis de proteínas en los núcleos celulares. Las
hormonas esteroides actúan uniéndose a moléculas receptoras, que activan genes específicos
para sintetizar proteínas (figura 3-3). Este proceso funciona como un candado y una llave. La
clave, el esteroide anabólico, se une a un receptor de testosterona, la cerradura, que inicia un
proceso que produce nuevas proteínas. El resultado depende de la célula objetivo. En el
músculo, los esteroides estimulan la hipertrofia. En la piel, aumentan la producción de grasa y
estimulan los folículos pilosos para que crezcan, etc. Los esteroides anabólicos aumentan la
producción de factores de crecimiento muscular (IGF-1), importantes para aumentar el tamaño
de los músculos.Las diferencias estructurales en los esteroides anabólicos sintéticos causan
una afinidad de unión diferente a los receptores de andrógenos, lo que afecta sus efectos
anabólicos (formación de tejido) y androgénicos (ligados al sexo). Las ligeras diferencias
estructurales son la razón fundamental para la acumulación de esteroides en los atletas: el uso
simultáneo de más de un tipo de esteroide anabólico. La efectividad de la validez científica del
apilamiento es cuestionable.Figura 3-3: Esteroids anabólicos y la hipertrofia muscular. Fuente:
modificado de Shutterstock.Grandes dosis de esteroides promueven la hipertrofia muscular,
incluso sin entrenamiento con pesas (Bhasin et al., 1996). La combinación de esteroides y
entrenamiento de alta intensidad magnifica las ganancias. La mayoría de los estudios de
investigación muestran que los esteroides funcionan mejor en levantadores de pesas
experimentados que entrenan con resistencia muy pesadas lo que producen una alta tensión
muscular durante el ejercicio (Yu, et al., 2014). La efectividad de los esteroides anabólicos
depende de los sitios receptores libres en el músculo. El entrenamiento de fuerza intenso
aumenta el número de sitios receptores libres (Gustafsson et al., 1984; Janne et al., 1990;
Vicencio et al., 2014). Más sitios receptores hacen que los esteroides anabólicos sean más
efectivos. Las dietas ricas en proteínas y calorías también pueden ser importantes para
aumentar la eficacia de los esteroides anabólicos (Tamaki, et al. 2001; Rogozkin, 1979).Los
Esteroides Anabólicos Estimulan la mTOR para Aumentar la Síntesis de Proteínas
muscularesMientras que el núcleo dirige la mayor parte de la síntesis de proteínas, una vía
bioquímica en el citoplasma (espacio celular fuera del núcleo) llamada mammalian Target of
Rapamycin (mTOR) por sus siglas en ingles) también regula la traducción y repara el tejido
dañado por el entrenamiento. La traducción, como se discutió, está alineando los aminoácidos
en los ribosomas para producir nuevas proteínas. Los esteroides anabólicos activan mTOR, que



actúa dentro y fuera del núcleo para promover la síntesis de proteínas (Jiang, 2010).La
testosterona se convierte en dihidrotestosterona (DHT), un metabolito de la testosterona que
estimula la vía mTOR en la célula muscular para fabricar directamente proteínas musculares
(figura 3-4). Las células musculares de los mamíferos contienen una proteína llamada diana de
rapamicina o mTOR por sus siglas en inglés (mammalian Target of Rapamycin) activada por la
tensión muscular, DHT, nutrientes, insulina y otros factores de crecimiento muscular. Esta
acción es más rápida que la estimulación de los genes.Figura 3-4: Testosterona y mTOR.La
DHT es un poderoso metabolito de la testosterona sintetizado en la glándula prostática, los
testículos y los folículos pilosos. La DHT promueve la captación de aminoácidos en las fibras
musculares de contracción rápida y lenta y aumenta la actividad de los transportadores de
aminoácidos. La testosterona se convierte en DHT, que estimula la rapamicina (mTOR) y
promueve la hipertrofia muscular.Figura 3-5: la DHT más el ejercicio desencadenaban más
crecimiento muscular que el ejercicio o la DHT sola (modificado de Zeng, et al., 2017).Dos
estudios dignos de mención apoyan el vínculo entre la testosterona (esteroides anabólicos), la
DHT y la hipertrofia muscular. Fanxing Zeng y sus colegas (2017) de la Universidad Deportiva
de Beijing demostraron que la DHT más el ejercicio desencadenaban más crecimiento
muscular que el ejercicio o la DHT sola (figura 3-5).Carla Basualto-Alarcon y colaboradores
(2013) de la Universidad de Chile en Santiago hicieron un experimento de knockout
(eliminación de uno o mas genes) demostrando que la testosterona promovía la hipertrofia a
través de la unión del receptor de andrógenos y estimulando la vía mTOR. Los experimentos
knockout miden el efecto de bloquear pasos clave en el metabolismo y miden los efectos sobre
factores alternativos. Basualto-Alarcón administró testosterona, pero bloqueó la síntesis de
proteínas en el núcleo. Las fibras musculares se hipertrofiaron cuando se les administró DHT, lo
que mostró que los esteroides anabólicos también hicieron crecer el músculo a través de la vía
mTOR.La síntesis y el crecimiento de proteínas musculares ocurren mejor cuando los atletas
consideran todos los elementos para una adaptación óptima al entrenamiento. Estos incluyen
niveles de hormonas anabólicas (por ejemplo, la testosterona, hormona del crecimiento, IGF-1,
insulina), ejercicio de resistencia, equilibrio entre las hormonas anabólicas y catabólicas, la
ingesta de proteínas y calorías, el descanso entre los entrenamientos y el sueño. La
testosterona y la hormona del crecimiento desencadenan la producción del factor de
crecimiento muscular IGF-1. La testosterona y el IGF-1 es una combinación poderosa para
promover la hipertrofia muscular. La testosterona y la hormona del crecimiento trabajan juntas
para provocar el crecimiento muscular. La síntesis y el crecimiento de proteínas musculares son
complicados y dependen de intrincados procesos que involucran hormonas, genes y enzimas.
Los atletas son ingenuos al pensar que el entrenamiento, la dieta, los suplementos o el uso de
drogas anabólicas por sí mismos causarán mágicamente el crecimiento muscular.
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