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La testosterona le podría estar haciendo perder dinero (también si es mujer) 

PATRICIA PEYRÓ 

4-9-2017 

Cuando pensamos en la testosterona, seguramente nuestra imagen mental será la de un 

macho musculado y motivado para la acción. Sabemos que es la hormona inherente al hombre 

y la que le pone a mil pero, ¿y si no fuera solo en lo sexual o en lo de ponerse gallito? Nuevos 

estudios analizan el modo en que afecta a la actividad cerebral y, en consecuencia, a los 

procesos que intervienen en la toma de decisiones y la impulsividad, también en el caso de la 

mujer. 

“El nivel de testosterona del hombre, que fluctúa en función de su edad, es unas 10 veces 

mayor que el de la mujer”, expresa el doctor Javier Febles Díaz, especialista en Medicina 

interna y andrólogo. Por eso se ha estudiado fundamentalmente en hombres. “Es una 

hormona que participa en muchas funciones, como en la diferenciación sexual y en la 

producción espermática, pero también en otras, como en la construcción de hueso y 

músculo ”, explica el especialista. 

Aunque nos llame la atención de ella únicamente lo obvio  —la virilidad y la libido amplificada 

del varón— hay mucho más. Uno de los focos de interés más actuales gira en torno al modo en 

que influye en la toma de decisioneso, por qué no, en la no toma de decisiones, cuando uno se 

rinde a la impulsividad. 

El 'boom' de la testosterona 

A pesar de las secuelas negativas de una administración poco controlada, tanto la comunidad 

científica como la médica alertan de una tendencia al alza en su consumo. “Parece que ahora 

hay un boom de la testosterona, como antes lo hubo de la hormona del crecimiento”, comenta 

Trejo refiriéndose al mercado estadounidense, “muy amigo de la automedicación y de la 

pastillita, al igual que en España”. 

 

Los mayores usuarios los tenemos en el deporte, principalmente en el mundo del culturismo. 

Así lo confirma Wilmer Rodríguez, director de Wjtraining. “Las personas que deciden 

estimularse con esteroides anabólicos derivados de la testosterona pretenden incrementar de 

forma rápida su potencia, fuerza muscular, resistencia, y velocidad para mejorar su 

rendimiento físico en un tiempo récord”. El entrenador desaconseja rotundamente estos 

métodos, propios de personas “a las que no les gusta esforzarse para conseguir un objetivo y 

no toman en cuenta los peligrosos efectos secundarios que su uso podría producir”. Por lo 

https://elpais.com/tag/testosterona/a
http://www.jano.es/noticia-niveles-testosterona-mujeres-comportamiento-arriesgado-7729
https://www.topdoctors.es/doctor/javier-febles-diaz
https://wjtraining.wordpress.com/


menos, Rodríguez tampoco encuentra que sea la norma entre los que le pegan duro al 

deporte. “No se puede decir que haya un uso generalizado, sino que los demandan los que 

quieren tomar un atajo para conseguir sus objetivos”. 

Con todo, la testosterona es algo que se mide en la evaluación del dopaje, explica Begoña 

Fernández Frutos, química del Laboratorio Control Dopaje de la Agencia Española de 

Protección de la Salud en el Deporte. “En el ámbito del dopaje, se define el perfil esteroideo a 

un conjunto de marcadores entre los que se encuentra la testosterona”, puntualiza. “A lo largo 

del tiempo, se han introducido sucesivas modificaciones en la estructura química de la 

testosterona para retardar su velocidad de absorción y potenciar el efecto anabolizante frente 

al androgénico”, expresa Frutos. “Son lo que llamamos esteroides anabolizantes sintéticos o de 

diseño, y en los ensayos se mide tanto la hormona producida de forma endógena [por el 

propio organismo] como exógena [de origen externo]”, continúa. “La dificultad de la detección 

del abuso de compuestos de carácter endógeno radica en la discriminación del origen del 

compuesto en la orina”. 

Otro mercado de consumidores habituales (e ilegales) de testosterona se encuentra en 

los hombres entrados ya en una edad, y que tal vez confundan sus propiedades con las de la 

viagra, esperando resultados mágicos en su competencia sexual y hasta físicamente 

rejuvenecedores. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La testosterona “solo se justifica 

como medicación en caso de hipogonadismo”, asegura Javier Febles. No tiene nada 

de antiaging.“Si un paciente tiene déficit de esta hormona por sufrir hipogonadismo [carencia 

o defecto de los testículos, o los ovarios en el caso de las mujeres] y se le suministra la 

cantidad justa para reemplazar la que no está produciendo, simplemente desaparecerán o 

mejorarán los síntomas relacionados con esta patología, volviendo a un estado de bienestar 

acorde a su edad”, concluye. 

https://elpais.com/elpais/2017/09/04/buenavida/1504521518_809137.html 
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SPUTNIK 

4-9-2017 

McLaren retira acusación de 'dopaje de Estado' a Rusia, según comisión antidopaje rusa 

El abogado canadiense Richard McLaren, jefe de la comisión independiente de la Agencia 

Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés), retiró las acusaciones de implicación 

del Estado ruso en el dopaje, declaró el jefe de la Comisión Pública Independiente 

Antidopaje de Rusia (IPADC), Vitali Smirnov. 

 

En 2016 la comisión independiente encabezada por McLaren publicó un informe en dos partes, 

en el que acusó a más de 1.000 deportistas rusos de estar implicados en manipulaciones de 

pruebas de dopaje y al Estado ruso, de dirigir las prácticas de dopaje. 

En marzo pasado, durante un simposio anual de la WADA, el jurista canadiense informó en 

referencia a su investigación que cambia la terminología y ya habla de una trama de dopaje 

"institucional" y no dirigida o patrocinada por el Estado en Rusia. 

https://mundo.sputniknews.com/rusia/201709041072085593-deporte-dopaje-rusada-control/ 
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PLANETA TRIATLÓN 

Alarmantes porcentajes de dopaje en los atletas del Mundial de Daegu 2011 

4-9-2017 

Un nuevo estudio publicado la semana pasada por un grupo de investigadores para la 

revista Sports Medicine pone de manifiesto que los actuales métodos para controlar el dopaje 

no son capaces de detectar la presencia real que existe en los deportes de élite. 

La Agencia Mundial Anti-Dopaje (AMA), uno de los patrocinadores de este estudio, hace 

controles de la sangre y orina de cientos de miles de atletas cada año, y descubre que el 1-2 

por ciento suele dar positivo. La Agencia utiliza también otro método llamado Pasaporte 

biológico del deportista, según el cual un 14 por ciento de los atletas aproximadamente 

podrían utilizar doping. 

 

Sin embargo, las pruebas biológicas no son capaces de detectar algunos de los nuevos y más 

sofisticados métodos actuales de dopaje. ¿Cuál es entonces la única forma de saber si 

realmente alguien está diciendo la verdad? Ir directamente a la fuente, a los propios 

implicados. 

Investigadores de la Universidad de Tübingen, de la Escuela de Medicina de Harvard, de la 

Escuela de Salud Pública de Colorado y de la Universidad de Sheffield, entre otros, decidieron 

preguntar directamente a los propios atletas. Utilizando los datos obtenidos en los Mundiales 

de Atletismo de Daegu en agosto de 2011 (Corea del Sur) y en los Juegos Panárabes 

celebrados en Doha, Qatar en diciembre del mismo año, se pusieron a investigar la presencia 

real del dopaje en los deportes de élite. 

Sólo el 0,5 por ciento de los controles de dopaje del Mundial de Daegu dieron un resultado 

positivo, mientras que la cifra fue del 3,6 por ciento en los Juegos Panárabes. 

Un estudio de 2.167 atletas 

Entre ambas pruebas, seis investigadores estudiaron a un total de 2.167 atletas  de los 

5.187 que participaron en ambos eventos y les pidieron que contestaran una encuesta 

traducida a 21 idiomas diferentes. De los encuestados, el 6,7 por ciento, se negó a rellenar la 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40279-017-0765-4#Abs1
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40279-017-0765-4#Abs1
https://www.wada-ama.org/
http://www.aepsad.gob.es/aepsad/educacion/divulgacion-cientifica/control-dopaje/2015/20150122-pasaporte-biologico.html
http://www.aepsad.gob.es/aepsad/educacion/divulgacion-cientifica/control-dopaje/2015/20150122-pasaporte-biologico.html


encuesta. Se utilizó un método de interrogatorio indirecto para el estudio titulado Dopaje en 

dos competiciones de atletismo de élite evaluadas mediante encuestas de respuesta 

aleatoria con el fin de proteger el anonimato de los atletas y de obtener respuestas más 

fiables. 

Se les preguntó a los atletas si habían utilizado sustancias prohibidas durante el año anterior y 

si habían tomado algún suplemento en general durante el último año. Además, se tuvo en 

cuenta también el tiempo de respuesta del atleta. Si el atleta contestaba demasiado rápido, la 

respuesta se eliminaba por si pudiera haber sido un error. Por eso, el 30 por ciento de las 

respuestas se eliminaron de las conclusiones del estudio. 

http://www.planetatriatlon.com/alarmantes-porcentajes-dopaje-los-atletas-del-mundial-

daegu-2011/ 
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LA TERCERA.COM 

Yipsi Moreno: “Las sanciones por dopaje deberían ser de por vida” 

4-9-2017 

Atleta cubana que se adjudicó el año pasado el oro de Beijing 2008 luego de que la ganadora 

fuese castigada por sustancias ilícitas, está de visita en Chile. 

 

Usted se transformó en campeona olímpica ocho años después de haber competido. ¿Cómo 

lo tomó? 

Lo que está para ti es tuyo. Más vale tarde que nunca, yo estoy feliz porque para cualquier 

atleta, ser campeón olímpico es la mayor recompensa que puede tener a su sacrificio en el 

deporte. Un poco triste, porque en el momento acababa de perder a mi papá, que era uno de 

mis fans favoritos y creo que hubiese disfrutado viéndome parada en el podio. No el de la 

plata, sino que en el oro y escuchando mi himno nacional. Es un daño que no se repara con 

nada. Incluso para esas personas que estuvieron en el estadio y fueron a ver en vivo al 

campeón olímpico: perdiste y no te conocieron. Muchos de los que estuvieron ese día ya se 

olvidaron y la repercusión no es igual. Pero sí estoy muy agradecida de la vida, porque peor era 

no haberme ido con la recompensa de ser campeona olímpica. 

Imagino que piensa lo peor del dopaje. 

Pienso lo peor, aunque también creo que es una pena. Afecta más la persona que lo hace que 

el daño que me puedan hacer a mí. Lo que sí pienso es que si se sanciona, que se sancione de 

por vida para limpiar más a fondo. Porque creo que una persona cuando ingiere un 

medicamento no bota la sustancia en seis meses, pero además la capacidad que adquiere 

nadie se la puede quitar. O que a la primera oportunidad se sancione por dos años y luego sea 

definitivo. 

http://www.latercera.com/noticia/yipsi-moreno-las-sanciones-dopaje-deberian-vida/ 
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MUNDO DEPORTIVO 

Los ojos de Shrapova 

4-9-2017 

Mónica Planas 

El domingo, en Eurosport1, presenciamos el retorno de Maria Shaparova a la competición 

oficial enfrentándose a Anastasija Sevastova en el US Open. Durante la retransmisión, el 

comentarista Fernando Murciego recordó las críticas de algunos sectores del tenis y la afición 

por haber permitido que la tenista rusa volviera a jugar después del escándalo del positivo de 

su dopaje que ella misma reconoció, achacándolo a un error con la medicación. 

Por su colaboración y buena actitud ante lo ocurrido se le acortó el tiempo de castigo y, 

finalmente, el US Open la invitó a volver a competir. La mención de la polémica conllevó un 

larguísimo discurso del emblemático narradorManuel Poyán. Esta vez, su disertación sobre el 

doping fue, aparte de algo difusa, también peculiar, para defender el regreso de la jugadora: 

“Yo os juro que a Maria no la veo como una tenista que haya basado su carrera en tomar algo 

sino a trabajar durísimo. Sinceramente, si me dicen que hay una sustancia como en la película 

de Astérix, que por cierto salen Zidane y Amelie Mauresmo jugando un juego de pala con 

raqueta y tal, y sale una poción mágica, pues no lo sé… Es un tema que me divide en dos como 

ser humano. Pero yo solo os digo que miréis a los ojos a Maria. (…) Yo no sé, el tema está ahí. 

(…) Lo primero tendría que ser la salud de los deportistas. Pero vamos, si Maria Sharapova no 

transmite energía y salud… pues yo ya no sé. El deporte de élite no es tampoco muy bueno 

para la salud, pero para llegar a este nivel, pues, hay que trabajar… Es que no sé, es un tema 

que me divide totalmente”. 

Sin duda, el retorno o no a la competición de una tenista que ha admitido su dopaje es 

discutible, y hay argumentos sólidos para defender los dos puntos de vista. Ahora bien, que el 

experto en tenis alegue cuestiones tan etéreas como la de mirarla a los ojos para comprobar 

su honestidad, o valorar su ética deportiva a partir del aspecto saludable o la energía que 

transmite, no ayuda mucho al espectador a formarse una opinión fundamentada. 

Licencia para hablar 

En el inicio del segundo set entre Sharapova y Sevastova , Manuel Poyán y Fernando 

Murciego, aclararon a la audiencia los criterios de la organización para decidir quién juega los 

partidos en la pista central y los horarios. Fue una explicación interesante y un poco larga. 

Por eso, Poyán aclaró que tenía permiso para hacerlo: “Estamos hablando durante el inicio del 

set pero que conste que en el libro de estilo de Eurosport nos dejan”. Es bueno saberlo. 

http://www.mundodeportivo.com/opinion/20170905/431058161938/los-ojos-de-

sharapova.html 
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DIARIO DE MALLORCA 

Doble positivo mallorquín en Francia 

4-9-2017 

Lo que surgió como un incesante rumor ha derivado en una triste realidad y en los dos 

primeros positivos por dopaje sanguíneo, con cobalto, a cargo de un entrenador 

mallorquín en carreras de caballos al trote de Francia. 

El máximo responsable del doble caso es el entrenador, y también propietario, Patrick Joel 

Pascual. Y los dos caballos controlados positivos son el nacional de edad Aquiles Duran y el 

francés Black Jack Sport. Coincide que desde julio ambos caballos trabajan y compiten en 

Francia bajo la gestión de Guillem Andreu. Un profesional mallorquín que hace un año ya se 

vio salpicado en la isla por el positivo, por Boldeona –un anabolizante–, del caballo 

francés Soleil des Loups. 

Los dos positivos por cobalto han sido detectados por el laboratorio con el que trabaja 

la S ociété d'Encouragement a l'Élevage du Cheval Français(Le Trot). Una serie de muestras 

biológicasextraidas a Aquiles Duran y Black Jack Sport con motivo de sus dos últimas victorias 

en Francia, en hipódromos diferentes, dirigidos en ambas ocasiones por el profesional Guillem 

Andreu. 

El triunfo de Aquiles Duran tras el que fue controlado positivo tuvo lugar en el hipódromo de 

Auch, el 7 de agosto, rodando a una media kilométrica de 1:15'1 minutos, sobre un recorrido 

de 2.800 metros. 

El positivo de Black Jack Sport se le detectó al caballo propiedad de Patrick Joel Pascual tras 

ganar en el hipódromo de Biarritz una carrera que disputó el 28 de julio, rodando a una media 

de 1:17'5 sobre 2.950 metros de carrera. 

Patrick Joel Pascual asumió ayer la investigación de Le Trot sobre los dos caballos de su 

responsabilidad detectados positivos por cobalto. "Estamos en el ojo del huracán", admitió, 

explicando que ha renunciado a solicitar el contraanálisis de las muestras B de sus caballos. 

"Tenemos muy claro lo que ha sucedido. Estábamos suministrando un producto a todos 

nuestros caballos –Mega Blud– que en principio se nos aseguraba que no marca positivo en 

los controles antidopaje", destacó ayer con resignación el entrenador. 

"Lo extraño es que todos mis caballos competían tratados con el mismo producto y dos han 

dado positivo y los otros no. Se lo he comentado a los responsables de Le Trot y no han sido 

capaces de ofrecer una explicación razonable", lamenta Patrick Pascual sobre los detalles de su 

caso. 

Ademas, ahora, Patrick Pascual se enfrenta a una posible sanción de un año de suspensión de 

licencias, para conducir y entrenar caballos de carreras al trote; así como a la suspensión del 

derecho de competir por espacio de doce meses de los caballos detectados positivos; una 

sanción económica, con una multa que puede ascender hasta a 15.000 euros. Así como el 

distanciamiento de sus pupilos en las diferentes carreras que ganaron en Francia y tras las que 

posteriormente fueron detectados positivos, lo que les supone perder 23.400 euros. 

http://www.diariodemallorca.es/deportes/2017/09/05/doble-positivo-mallorquin-

francia/1245306.html 
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IUSPORT 

Francia condena a 9 meses de cárcel por dopaje al "doctor Mabuse" 

5-9-2017 

El Tribunal Correccional de Caen (noroeste de Francia) condenó hoy por dopaje a una pena de 

nueve meses de cárcel firme a Bernard Sainz, conocido como "doctor Mabuse", que ya había 

sido sentenciado por delitos similares en el pasado. 

 

Los jueces, explicó el periódico "Ouest France" en su página internet, impusieron también a 

este hombre de 74 años una multa de 20.000 euros, en este proceso en el que también fueron 

condenados otros diez encausados, en algunos casos a penas de cárcel exentas de 

cumplimiento (de hasta ocho meses) y a multas. 

 
 

Todos -hay ciclistas aficionados o semiprofesionales como Fabien Taillefer- fueron juzgados el 

pasado 4 de julio por un caso que tuvo su origen en una investigación policial lanzada en 2010. 

 

Durante la vista la Fiscalía subrayó, sobre la base de la confesión de algunos de los deportistas, 

que el papel de Sainz fue la redacción de "protocolos de dopaje" por los que recibía 

importantes cantidades de dinero, en particular un ingreso de 70.000 euros en la cuenta de su 

exesposa. Según había contado Taillefer al ser detenido en 2011 junto a otros ciclistas 

implicados, en 2009 cuando atravesaba un momento de baja forma había decidido recurrir al 

dopaje y tomó corticoides y luego EPO. 

 

Sainz, que se presentaba como homeópata, ya había sido condenado en 2014 a una pena de 

cárcel firme por incitación al dopaje y ejercicio ilegal de la medicina. 

También había sido sentenciado anteriormente por hechos referidos a su implicación con 

casos de dopaje en el pelotón profesional a finales de los años 1990 y comienzos de los 2000.  

 

https://iusport.com/not/45292/francia-condena-a-9-meses-de-carcel-por-dopaje-al-doctor-

mabuse-#qpvh37VhZApTJorx.99 
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IUSPORT 

Centroamérica traza su hoja de ruta en materia de antidopaje 

5-9-2017 

Durante la última reunión de junta directiva de la Organización Regional Antidopaje de 

Centroamérica (ORAD-CAM), celebrada en la capital de Costa Rica los días 9 y 10 de agosto y 

auspiciada por Dª Carolina Mauri, Ministra de Deportes, Dª Alba Quesada, Directora Nacional 

del ICODER, y D. César Sánchez, Presidente de la ONAD-CR, los representantes 

centroamericanos trazaron las líneas de acción de la región en materia de lucha contra el 

dopaje. La cita, liderada por el doctor Saúl Saucedo, presidente de la ORAD-CAM, y Dª María 

José Pesce, directora de la Oficina Regional de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) para 

Latinoamérica, arrojó importantes acuerdos para el futuro de la lucha contra el dopaje en 

Centroamérica, en un momento histórico definido por las recientes reformas dentro del 

sistema mundial antidopaje como consecuencia de los descubrimientos de las comisiones 

independientes de la AMA en el caso Rusia. 

 

En primer lugar, los miembros de la ORAD-CAM mostraron su apoyo a los objetivos previstos 

en el nuevo Estándar Internacional para el cumplimiento del Código por los Signatarios (ISCCS), 

que establecerá un completo marco jurídico para una supervisión más efectiva por parte de la 

AMA de las actividades de las organizaciones antidopaje de todo el mundo. 

 Con el fin de incrementar progresivamente el grado de cumplimiento del Código por parte de 

los miembros de la ORAD-CAM, los representantes centroamericanos acordaron la creación de 

una Comisión Jurídica para el Cumplimiento del Código, que estará formada por el Gerente 

Ejecutivo de la organización, D. Manuel Villalobos, un representante legal de cada país 

miembro y un consultor antidopaje internacional. Esta comisión asesorará a los gobiernos y las 

organizaciones nacionales antidopaje centroamericanas respecto a las exigencias previstas en 

el Código, con el fin de fortalecer sus programas nacionales antidopaje, y servirá como punto 

de contacto con la AMA para solventar de forma inmediata cualquier disconformidad 

detectada, siempre que la ONAD afectada solicite formalmente la intervención de la comisión. 

https://iusport.com/not/45288/centroamerica-traza-su-hoja-de-ruta-en-materia-de-

antidopaje 
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XINHUANET 

If Sharapova won US Open, would she be booed like Gatlin? 

4-9-2017 

Maria Sharapova's Grand Slam return after a 15-month doping ban ended in defeat on Sunday. 

But if the former world number one had the chance to eventually win the US Open at the 

weekend, would she be booed when she received the trophy? 

Sharapova hadn't played in a major tournament since the Australian Open in January 2016, 

when she tested positive for the newly banned drug meldonium. She served a 15-month ban 

for that, returning to the tour this April with a ranking too low to get into Grand Slam events. 

The French Open denied her a wild card invitation, then she planned to try to qualify for 

Wimbledon before pulling out because of a left leg injury. 

But she was able to enter the US Open thanks to a wild card from the US Tennis Association 

(USTA), which put its 2006 champion in Arthur Ashe Stadium every time she played over the 

past week. 

People need to know that a culture of clean sport must be built by uniting athletes, brands, 

events, clubs, and others in a promise to always train clean, compete clean, and live clean. 

So give French Tennis Federation President Bernard Giudicelli credit for daring to say no to 

Sharapova ahead of this year's French Open. He knows he has to take a stronger stance toward 

doping fight. 

"I'm very sorry for Maria, very sorry for her fans. They might be disappointed; she might be 

very disappointed," Giudicelli said. "But it's my responsibility and my mission to protect the 

game." 

"While there can be a wild card for return from injury, there can't be a wild card for return 

from doping," he added. 

http://news.xinhuanet.com/english/2017-09/05/c_136584769.htm 
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REVISTA ALIMENTARIA 

Leche cruda: una mirada desde la Ciencia 

Agosto 2017 

En una nueva entrega de la sección "Nuestro Comité opina..." de Revista 

Alimentaria participa Nieves Palacios Gil de Antuñano, Jefe de Servicio de Medicina, 

Endocrinología y Nutrición de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, con 

un artículo que aborda la problemática de la leche cruda, un producto cuyo consumo se ha 

puesto de moda en los últimos años. 

 

En concreto, la experta detalla qué se entiende por leche cruda, qué bacteriaspuede contener 

y cuáles son sus riesgos, así como qué efecto tienen la pasteurización y otros tratamientos 

térmicos sobre ellas. 

http://www.revistaalimentaria.es/vernoticia.php?volver=&noticia=leche-cruda-una-mirada-

desde-la-ciencia 
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