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AS 

08/02/2018 

“ILIAS FIFA GANÓ SU EUROPEO A BASE DE EPO Y TB-500” 

 

As accedió a datos de la Operación Chamberí, conversaciones y a cómo los implicados 

conseguían los productos prohibidos. 

 

J.A.Ezquerro 

Según las conversaciones telefónicas transcritas en el sumario de la Operación Chamberí, Ilias 

Fifa ganó el Europeo de 5.000 metros en Ámsterdam 2016 “a base de EPO y TB-500, un 

fuerte recuperador que también funciona como enmascarador de testosterona”. El 

dispositivo de las escuchas se prolongó durante siete meses, hasta las 19 detenciones del 

pasado 25 de octubre, casi todas de origen magrebí. La causa por un presunto tráfico de 

sustancias ilegales la lleva el Juzgado de Instrucción número 4 de Mataró. 

Fuentes de la sección responsable de la investigación, la de Delitos de Consumo, Medio 

Ambiente y Dopaje de la Policía Nacional, confirmaron más detalles a As: “En el registro de la 

casa de Fifa encontramos Actovegin y una caja vacía de Eprex (EPO) justo debajo de su 

licencia federativa, en la mesilla de noche”. La Agencia Antidopaje (AEPSAD), personada en el 

proceso, ha suspendido cautelarmente a Fifa y emprendido los trámites de su expediente 

sancionador con los datos del dossier. 

En los más de 3.000 folios de la documentación quedaron registradas “las tres maneras en las 

que se conseguían los productos prohibidos”: “La primera, mediante encargos a farmacias de 

Andorra y su transporte en taxi de regreso a España. La segunda, con deportistas de segunda 

fila que se iban a Italia, Turquía o Europa del Este y traían paquetes de vuelta. Y la tercera, 

los familiares, madres o tías, que solicitaban y canjeaban recetas en Marruecos”. Las 

pesquisas se centran ahora en comprobar si esas recetas eran falsas o auténticas. En resumen: 

https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/
https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/
https://as.com/masdeporte/2017/10/27/atletismo/1509100713_620519.html
https://as.com/masdeporte/2017/10/27/atletismo/1509100713_620519.html
https://as.com/masdeporte/2018/02/01/atletismo/1517518850_686564.html


                                                                      

 

“Una de las redes habituales de la alta competición, con EPO y testosterona como principales 

sustancias”. 

Asimismo, el sumario policial refleja el objetivo de la supuesta trama, con eje en el entrenador 

Mostafa Benslimane: “Los atletas relacionados con él actuaban en connivencia para un reparto 

de premios. Pretendían obtener becas y mínimas para las grandes citas. No buscaban tanto 

las victorias, que también, sino permanecer de una forma continuada en la élite”. En este 

grupo se incluye a Ilias Fifa, Ayoub Mokhtar y El Mahdi Lahouifi, nacionalizados e 

internacionales para la Federación de Atletismo (RFEA). Los tres, investigados por la AEPSAD, 

se exponen a castigos de dos a cuatro años al margen de la vía penal abierta en Mataró. 

La policía encontró un gran botiquín 

En la vivienda de Fifa también se encontraron tres sets de mariposas con aguja y tubo para 

abrir vías en las venas (Scalp Vein) y otros líquidos inyectables pendientes de análisis. En la 

casa de Ayoub Mokhtar se hallaron 60.000 euros en metálico, parches y geles de testosterona 

y palometas. Y en el apartamento de El Mahdi Lahouifi los investigadores se incautaron de 

recetas de EPO firmadas en hospitales de Marruecos. 

https://as.com/masdeporte/2018/02/07/atletismo/1518040730_914162.html  

  

https://as.com/masdeporte/2018/02/07/atletismo/1518040730_914162.html


                                                                      

 

SPUTNIK 

08/02/2018 

EL COI EXIGE AL SUSPENDIDO COMITÉ OLÍMPICO RUSO EL PAGO DE 

$15 MILLONES 

PYEONGCHANG, COREA DEL SUR (Sputnik) — El Comité Olímpico Internacional (COI) exige al 

inhabilitado Comité Olímpico Ruso (COR) que desembolse 15 millones de dólares antes de que 

terminen la Olimpiada de Invierno que acoge la ciudad surcoreana de Pyeongchang del 9 al 25 

de febrero. 

"Según la resolución del Comité Ejecutivo del COI el monto debe ser pagado antes de que 

finalicen los Juegos", constató el vicepresidente del COR, Stanislav Pozdniakov. 

El COI argumentó que destinará ese pago "al desarrollo del sistema global antidopaje". 

 

© SPUTNIK/ VLADIMIR SERGEEV 

El 6 de febrero el organismo de los cinco anillos afirmó que se pronunciará sobre la 

rehabilitación del COR después de que terminen las Olimpiadas. 

El COI inhabilitó al COR por un presunto "sistema de dopaje institucionalizado" a instancias de 

la comisión presidida por el suizo Denis Oswald que construyó su informe a base de las 

declaraciones del exdirector del laboratorio antidopaje de Moscú, Grigori Ródchenkov, un 

personaje perseguido por la justicia por tráfico ilícito de sustancias prohibidas. 

El organismo internacional permitió a algunos atletas rusos participar en las Olimpiadas de 

Corea del Sur bajo bandera neutral, un total de 169, pero amenazó con sancionarlos si 

llevaban algún distintivo de su país. 

El 6 de febrero otro grupo de 32 atletas rusos presentó una queja contra el COI ante el 

Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por impedirles participar en los Juegos Olímpicos. 

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201712051074512588-deporte-rusia-jjoo-participacion/
https://mundo.sputniknews.com/olympics-2018-news/201802061076059621-deporte-moscu-coi-jjoo-corea-del-sur/
https://mundo.sputniknews.com/olympics-2018/


                                                                      

 

 

Los deportistas denuncian al COI por la opacidad de sus criterios, discriminación por origen 

nacional, la ilegalidad de sus decisiones y el incumplimiento de los veredictos del TAS. 

El 1 de febrero, el TAS anuló por insuficiencia de pruebas la suspensión de por vida contra 28 

deportistas rusos que habían sido sancionados por el COI por supuestas infracciones de las 

reglas antidopaje en las Olimpiadas de Sochi 2014. 

Quince de los 28 atletas pidieron al COI la invitación para competir en Pyeongchang, pero el 

organismo internacional les denegó esa opción pese a que proclama que respeta los derechos 

legítimos de los deportistas limpios. 

Desde Rusia calificaron como "discriminación" esta posición del COI y recalcaron que viola el 

principio de la igualdad. 

Valentina Matvienko, presidenta del Senado ruso, agradeció al TAS por "haber tenido la 

valentía de guiarse en su decisión por los datos objetivos y los principios del movimiento 

olímpico, pese a la enorme presión". 

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201802081076108440-deporte-politica-costo-

rehabilitacion-cor/  

  

https://mundo.sputniknews.com/olympics-2018-news/201802011075917403-rusia-deporte-justicia-juegos-olimpicos/
https://mundo.sputniknews.com/deporte/201802051076008441-juegos-olimpicos-coi-rusia/
https://mundo.sputniknews.com/deporte/201802081076108440-deporte-politica-costo-rehabilitacion-cor/
https://mundo.sputniknews.com/deporte/201802081076108440-deporte-politica-costo-rehabilitacion-cor/


                                                                      

 

AS 

08/02/2018 

EL POSITIVO DE FURY LE COSTÓ A LA UKAD EL 10% DE SU 

PRESUPUESTO 

 

REUTERS 

Según reveló la Agencia Antidopaje Británica (UKAD) se gastó 585.659 Libras en el caso del 

excampeón, que aceptó una sanción de carácter retroactivo. 

 

Álvaro Carrera 

Tyson Fury continúa su trabajo para regresar a la competición. Con un récord profesional de 

25 victorias (18 por KO), sin derrotas y campeón mundial WBO, WBA e IBF del peso pesado, los 

grandes combates están esperando al británico. Esos tres cinturones los levantó en 2015, 

cuando venció a los puntos a la leyenda pesada, Wladimir Klitschko. Sus registros hace que sea 

una estrella mediática, pero sus acciones fuera del ring le han lastrado su progresión. El 

británico quiere recuperar sus entorchados y por ello quiere volver. 

Entre su retorno (que todavía no hay fecha) y su último combate han pasado muchas cosas. 

Problemas con las drogas y el alcohol, amenazas de sucio, un sobrepeso alarmante... y un 

positivo. Sus extravagancias hicieron pasar desapercibido durante mucho tiempo ese suceso. 

El británico fue descubierto con Nandrolona en su organismo en un control fuera de 

competición en diciembre de 2015. Todo se minimizó con sus escándalos hasta que la UKAD le 

instó a hablar con ellos para resolver el caso. Lo hizo. Aceptó una sanción de dos años de 

carácter retroactivo que le permitía pelear en cualquier momento desde que se hizo oficial 

(caducaba esa noche) y no le anulaba ningún resultado. 

La misma discreción que tuvo el caso obtuvo su resolución, que pronto se olvidó. Fury ha 

vuelto a ser noticia por sus retos a Joshua, pero no por doparse... hasta que la UKAD ha hecho 

https://as.com/autor/alvaro_carrera_voces/a/
https://as.com/autor/alvaro_carrera_voces/a/
https://as.com/masdeporte/2015/11/29/polideportivo/1448755577_449756.html
https://as.com/masdeporte/2017/12/12/polideportivo/1513096511_719853.html
https://as.com/masdeporte/2017/12/12/polideportivo/1513096511_719853.html


                                                                      

 

pública la 'cuenta' de su caso. Con un presupuesto que ronda los 11 millones de Libras, el 

organismo antidopaje británico se gastó 585.659 Libras en su caso, es decir, casi el 10% de su 

presupuesto, de los cuales destacan las 576.587 Libras que gastaron en asesoramiento legal, el 

cual les aconsejó esperar y alargar el caso. El resto fueron por asesoramiento de un abogado 

(1.130) y los gastos del laboratorio antidopaje (5.942).  

https://as.com/masdeporte/2018/02/07/polideportivo/1518025890_170873.html  

 

  

https://as.com/masdeporte/2018/02/07/polideportivo/1518025890_170873.html


                                                                      

 

CICLO 21 

08/02/2018 

DOPAJE: SANCIONES PARA RASOULI (IRÁN) Y FUMAGALLI (ITALIA) 

 

Mara Fumagalli © ilgiorno 

Seyedmahmoud Rasouli ha sido sancionado con 4 años por la UCI tras su positivo en la pasada 

manga de la Copa del Mundo celebrada en el velódromo polaco de Pruzkow. El corredor 

iraní, que competía en velocidad individual y por equipos, no superó un control antidopaje al 

detectársele en su organismo la sustancia prohibida estanozolol, un esteroide 

anabolizante.  No podrá volver a competir hasta el 2 de noviembre de 2021. 

Por su parte, el Tribunal Nacional Antidopaje italiano (NADO) ha castigado a la italiana Mara 

Fumagalli, especialista en BTT, con seis meses sin licencia tras un positivo en el pasado 

Campeonato del Mundo de Maratón, que concluirán el próximo 5 de mayo. Al parecer, el 

masajista de la selección transalpina, Luca Musella, le aplicó un spray en las piernas con una 

sustancia prohibida -no revelada- con la que dio positivo. Por esta acción el auxiliar ha sido 

sancionado también un año hasta el 5 de febrero de 2019. 

http://www.ciclo21.com/dopaje-sanciones-para-rasouli-iran-y-fumagalli-italia/   

http://www.ciclo21.com/copa-mundo-pista-17-18/
http://www.ciclo21.com/dopaje-sanciones-para-rasouli-iran-y-fumagalli-italia/
http://www.ciclo21.com/wp-content/uploads/2018/02/fumagalli.jpg


                                                                      

 

SPORT 

07/02/2018 

EL COI CREE TENER "BUENOS ARGUMENTOS" PARA CONVENCER AL 

TAS DEL VETO A LOS RUSOS 

Rusia fue sancionada durante los juegos de Sochi por la presunta perversión de su sistema 

antidopaje 

El COI considera "extremadamente decepcionante" que el TAS haya anulado múltiples de las 

sanciones impuestas 

 

Putin ha defendido repetidamente el honor de los deportistas rusos | AFP 

El Comité Olímpico Internacional (COI) considera que tiene "buenos argumentos" para 

defender ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) la conveniencia de excluir de los Juegos 

de PyeongChang a los deportistas rusos a los que no considera aptos, por sospechar que 

tienen alguna relación con el dopaje. 

Así lo aseguró el presidente olímpico, el alemán Thomas Bach, en una conferencia de prensa al 

término de las reuniones del COI en Corea, previas a la celebración de los Juegos. 

"Buen intento", dijo sobre el recurso presentado por 47 rusos ante el TAS para que el 

organismo arbitral revierta su exclusión de PyeongChang por parte del COI. "Las vistas están 

en marcha. Espero que tengamos lo antes posible los resultados del TAS. No sé más", afirmó 

Bach. 

"No voy a especular", dijo sobre cómo actuaría el COI en caso de un fallo favorable a la 

participación de los deportistas en los Juegos. "Creo que tenemos buenos argumentos". El 

hecho de que el COI calificara como "extremadamente decepcionante" la anulación la semana 

pasada por parte del TAS de una serie de suspensiones impuestas a los rusos no es, afirmó 

Bach, una forma de presionar al tribunal. 

"Se juzgan cosas muy distintas", advirtió el presidente. "Antes se juzgaba una sanción a los 

deportistas, ahora hablamos de si tienen el privilegio de ser invitados a los Juegos". El Comité 

https://www.sport.es/es/noticias/juegos-olimpicos-2018-invierno/tas-anula-sanciones-cio-atletas-rusos-sochi-juegos-olimpicos-2018-invierno-6593602
https://www.sport.es/es/noticias/juegos-olimpicos-2018-invierno/tas-anula-sanciones-cio-atletas-rusos-sochi-juegos-olimpicos-2018-invierno-6593602


                                                                      

 

Olímpico Ruso está sancionado por el COI por la perversión del sistema antidopaje durante 

los Juegos de Sochi (Rusia) 2014. Por ello, solo pueden participar en PyeongChang los 

deportistas que sean invitados por el COI. 

El COI ha invitado a 168 deportistas que considera fuera de toda sospecha de dopaje, 

aun dejando fuera a otros que nunca han dado positivo en los controles. Respecto a la 

inquietud que despierta no saber aún quién compondrá la delegación rusa, a horas de la 

inauguración de los Juegos este viernes, Bach destacó que "los tiempos" no están en su mano, 

sino en las del TAS, y que los deportistas, de cualquier manera, tienen derecho a "una vista 

justa" con todas las garantías. 

https://www.sport.es/es/noticias/juegos-olimpicos-2018-invierno/coi-cree-tener-buenos-

argumentos-para-convencer-tas-del-veto-los-rusos-6607720  

  

https://www.sport.es/es/noticias/juegos-olimpicos-2018-invierno/coi-cree-tener-buenos-argumentos-para-convencer-tas-del-veto-los-rusos-6607720
https://www.sport.es/es/noticias/juegos-olimpicos-2018-invierno/coi-cree-tener-buenos-argumentos-para-convencer-tas-del-veto-los-rusos-6607720


                                                                      

 

LA RAZÓN 

07/02/2018 

SOSPECHOSOS HASTA EL FINAL 

  

 

 

      La bandera nacional fue izada ayer en la Villa Olímpica con la 

presencia de tres de los 13 miembros de la expedición española  

 

Mariano Ruiz Díez.  

Con 20 grados bajo cero y una sensación térmica de -30, la bandera española ya ondea en la 

Villa Olímpica de Pyeongchang. «La comida no está mal. Es todo como pequeño, no como 

pasaba en Sochi, pero resulta cómodo», se asegura desde la expedición española que ya está 

en Corea del Sur. El resto del grupo hasta completar los 13 deportistas llegará hoy, 24 horas 

antes de la ceremonia inaugural. Mientras, el Comité Olímpico Internacional y el Tribunal de 

Arbitraje Deportivo (TAS) dilucidan si a los 168 deportistas rusos que competirán bajo la 

bandera olímpica se suman otros 47 más. El TAS se ha encontrado con quince casos 

presentados por vía urgente que hay que sumar a los 32 recursos de deportistas y 

entrenadores no admitidos por el COI. A todos ellos el organismo olímpico no les considera 

libres de toda sospecha de dopaje, pese a que nunca hayan dado positivo, y por eso a día de 

hoy siguen vetados. 

Todos los deportistas pertenecen al grupo que, después de haber sido suspendidos por el COI 

por su implicación en la manipulación de los controles antidopaje en los Juegos de Sochi 

(Rusia) 2014, fueron perdonados por el TAS por insuficiencia de pruebas. El COI se ha negado, 

pese a ello, a incluirles en la relación de invitados a participar en Pyeongchang bajo bandera 

https://www.larazon.es/etiquetas/noticias/meta/mariano-ruiz-diez


                                                                      

 

neutral. Entre los afectados están deportistas de todas las disciplinas. El presidente del COI, 

Thomas Bach, está convencido de que su organismo tiene «buenos argumentos» para que el 

veto no se levante. 

La polémica de los deportistas rusos no es la única vinculada con el dopaje y los Juegos. La 

Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha recomendado al COI que para la competición que 

arranca mañana utilice en los controles botes como los que se usaron en los Juegos de Río. Las 

deficiencias detectadas incluyen que los botes que se iban a usar se podían abrir si se 

congelaban. Los máximos responsables de la lucha contra el dopaje emprendieron una 

investigación sobre los botes denominados «Kit-Bereg». Son de origen suizo y se estaban 

utilizando desde el pasado mes de septiembre. Uno de los laboratorios más prestigiosos del 

mundo, el de Colonia, denunció que los botes, pese a que quedaran sellados, si se congelaban 

podían abrirse y de esa forma alterar su contenido. 

El descubrimiento escasos días antes del arranque de los Juegos ha provocado que la AMA 

recomiende al COI los botes que se usaron en los Juegos de Río y que no tenían el citado 

problema. El stock de botes de un modelo anterior al «Kit-Bereg» garantiza que se cubrirá 

completamente el programa de dopaje en Pyeongchang. «Esto puede considerarse como una 

medida de precaución para garantizar la integridad del proceso de control de los Juegos», ha 

declarado el director general de la AMA, el suizo Olivier Niggli. Esta organización se ha dirigido 

a todas las asociaciones antidopaje y los laboratorios acreditados para asegurar que están al 

tanto de la situación actual. También anunció que «seguirá recopilando información y 

buscando soluciones tanto con otras firmas como con Berlinger, que ya ha acordado 

restablecer la producción del modelo de 2016 mientras desarrolla otro». 

https://www.larazon.es/deportes/sospechosos-hasta-el-final-HE17643172  

  

https://www.larazon.es/deportes/sospechosos-hasta-el-final-HE17643172


                                                                      

 

AS 

07/02/2018 

CÓMO PODEMOS DISTINGUIR A UN CONSUMIDOR DE ESTEROIDES 

 

Los esteroides anabólicos son medicamentos que se consideran dopaje, si bien se usan 

habitualmente en las competiciones de culturismo de alto nivel. 

 

JAVIER ROBLEDO VICO 

El uso y consumo de esteroides anabólicos ya no es ningún secreto: tanto a nivel de varias 

categorías de fitness profesional, culturismo…e incluso simples aficionados al gimnasio que 

quieren estar más grandes y definidos. 

En otros artículos hemos hablado de qué son los esteroides anabólicos (al fin y al cabo 

simples medicamentos que se venden en la farmacia, pero cuyo abuso conlleva ciertos riesgos 

para la salud) y razones para negarse a consumirlos, ya que no son en absoluto necesarios 

para conseguir un físico de calidad, si quizá para llegar a él de forma más rápida (vivimos en un 

mundo en el que lo queremos todo para antes de ayer) o para conseguir uno descomunal. 

Lo que no habíamos tratado hasta hoy es cómo conseguir distinguir a un consumidor de 

esteroides, tema ciertamente algo tabú, ya que no es sencillo: muchas personas con un gran 

cuerpo pueden ser acusadas falsamente, y esto puede ser incluso una falta de respeto, ya que 

quizá hayan llegado a donde están a través de años de entrenamiento, nutrición y sacrificio 

tremendos. Lo que no se puede, como hacen muchas “estrellas” de Instagram, es engañar a la 

gente con que han conseguido resultados abrumadores solo a través de la dieta. 

¿Qué puede distinguir a un consumidor de esteroides? 

Definición extrema, hombros y trapecios gigantes. En primer lugar, y aunque hayamos 

mencionado que un físico muy bueno se puede conseguir sin esteroides y no podemos acusar 

https://as.com/autor/javier_robledo_vico/a/
https://as.com/autor/javier_robledo_vico/a/
https://as.com/deporteyvida/2017/06/16/portada/1497626394_796058.html
https://as.com/deporteyvida/2017/12/19/portada/1513684469_903780.html


                                                                      

 

sin motivos suficientes, se ve a primera vista que un cuerpo con un porcentaje muy bajo de 

grasa corporal y una definición extrema ya es motivo suficiente para sospechar. Más todavía si 

los hombros y los trapecios son gigantescos, ya que son zonas muy receptivas al uso de este 

tipo de sustancias. 

Cambios en cortos periodos de tiempo. Una persona no puede ganar 10 kilos de músculo 

magro en un mes, por mucho que nos traten de engañar. Si ves a un chaval de tu gimnasio que 

hace dos meses era un enclenque y ahora de repente podría competir en fitness…permíteme 

que dude. Los cambios, y lo digo por mi propia experiencia, llevan muchos años de dedicación 

y sacrificio, y se producen a lo largo de un periodo de tiempo muy extenso. 

Estómago distendido. Esto ya no es un síntoma de uso de esteroides, sino de abuso, incluso de 

hormona de crecimiento. Tu cuerpo pierde la forma y pierdes esa cintura estrecha y nunca 

puedes recuperarla, lo que además no es estético ni bonito. El propio Arnold defendió 

recientemente la necesidad de recuperar la finura y las formas bonitas en la cintura en las 

competiciones del más alto nivel. 

Ginecomastia. Esta patología es simplemente una condición en la que el pecho del hombre 

comienza a parecer el de una mujer; como indica la etimología de su propio nombre 

(ginecomastia: pecho de mujer). Muchísimos esteroides están derivados de la testosterona, 

por lo que se convierten en estrógenos vía aromatasa. Este proceso causa una acumulación de 

estrógenos en el cuerpo, los cuales se unen a los receptores de dicha hormona en el tejido 

mamario produciendo ginecomastia. 

Acné y manchas. Puede provocar acné y quistes, así como piel y pelo grasiento. Esto suele ser 

más prominente en la espalda y los hombros. La testosterona tiene un gran efecto sobre las 

glándulas sebáceas y no se puede hacer mucho al respecto, por lo que los usuarios de 

esteroides tienen manchas en la espalda y otras veces en otros lugares. 

Conclusión final 

En esta página, dedicada al deporte y a la salud, desde luego jamás haremos apología del uso 

de esteroides anabólicos, y por ello era quizá el momento de tratar de distinguir a un 

consumidor de un no consumidor, aun teniendo en cuenta que los fármacos se usan 

habitualmente en el deporte de más alto nivel, sobre todo en el culturismo. Asimismo, 

tampoco diremos si son más o menos malos que otro tipo de drogas, ya que hemos enlazado 

un artículo arriba en el que hablamos de sus efectos secundarios. Que cada cual juzgue por si 

mismo y sea libre de hacer con su cuerpo lo que quiera. 

https://as.com/deporteyvida/2018/02/07/portada/1518001645_975871.html  

 

 

 

 

http://www.fitnflexed.com/article/arnold-schwarzenegger-unhappy-modern-bodybuilding-judging-compares-current-physiques-bottle
http://www.fitnflexed.com/article/arnold-schwarzenegger-unhappy-modern-bodybuilding-judging-compares-current-physiques-bottle
http://www.fitnflexed.com/article/arnold-schwarzenegger-unhappy-modern-bodybuilding-judging-compares-current-physiques-bottle
https://as.com/deporteyvida/2018/02/07/portada/1518001645_975871.html
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ESTO ES TODO LO QUE OCURRE EN TU CUERPO CUANDO UTILIZAS 

ESTEROIDES 

Rocío Pérez 

Igual que para perder peso existen métodos lentos pero seguros, como una alimentación sana 

y equilibrada, y atajos que pueden ser poco saludables (además de ineficaces a medio plazo), 

como someterse a dietas muy restrictivas, también en el campo de la musculación existen 

trampas que uno puede hacer para obtener más resultados en menos tiempo. 

Uno de esos trucos es el uso de esteorides anabolizantes, sustancias y medicamentos que 

ayudan a ganar masa muscular. ¿Pero qué son y cómo funcionan exactamente? Y lo que es 

igual de importante: ¿cuáles pueden ser sus efectos secundarios? 

¿Qué son los esteroides y qué efectos tienen? 

Los esteroides anabólicos o anabolizantes son unas sustancias sintéticas derivadas de la 

testosterona, la hormona responsable de las características sexuales masculinas. 

Como tal, los esteroides ayudan a desarrollar masa muscular (lo que se conoce como efecto 

anabólico) así como características sexuales masculinas (efecto androgénico) tanto en 

hombres como en mujeres. 

 

Cuando se desarrollaron en los años 30 fue para utilizarlos en tratamientos médicos 

relacionados con problemas sexuales masculinos como el hipogonadismo, un trastorno en el 

que los testículos no producen suficiente testosterona. Aun hoy se emplean en tratamientos 

para retrasos de la pubertad, algunos tipos de impotencia y el desgaste corporal de algunas 

enfermedades como el sida. 

https://www.vitonica.com/musculacion/algunos-riesgos-de-realizar-tratamientos-con-esteroides
https://www.vitonica.com/wellness/la-testosterona-y-la-importancia-que-tiene-para-el-deportista


                                                                      

 

Pero en esa misma época se descubrió que al administrar esteroides anabólicos a los animales 

del laboratorio, esto aumentaba su masa muscular, lo que llevó a aplicarlos en el terreno 

deportivo, primero a los culturistas y luego a atletas de otros deportes, llegando a alterar los 

resultados de competiciones. 

A día de hoy están prohibidos en el deporte profesional y no deben emplearse si no es bajo 

prescripción y control médicos. 

¿Qué hacen los esteroides en tu cuerpo? 

Existen distintos efectos que los esteroides pueden producir sobre la salud mental y física. 

Interrumpen la producción hormonal 

El abuso de esteroides interrumpe la producción normal de hormonas, causando cambios 

reversibles (reducción en la producción de espermatozoides o encogimiento de los testículos) 

o irreversibles (calvicie y desarrollo de senos en hombres). 

En el cuerpo femenino los esteroides anabolizantes tienen un efecto mascuilinizador: 

disminuyen los senos y la grasa corporal, la piel se vuelve más áspera, la voz más grave y se 

agranda el clítorix. Puede aumentar el vello corporal y a la vez perderse pelo en la cabeza. En 

principio son efectos reversibles pero pueden volverse irreversibles con el uso continuo de 

estos medicamentos. 

 

Detienen el crecimiento en la adolescencia 

Durante la adolescencia, los niveles crecientes de testosterona y otras hormonas sexuales son 

los responsables del rápido crecimiento típico de esta época, y también son las encargadas de 

enviar la señal cuando ese crecimiento deba ralentizarse y terminar. 

Precisamente porque interrumpen la producción hormonal normal, el uso de esteroides 

anabólizantes en la adolescencia puede interferir con esas señales y provocar que el 

crecimiento se detenga antes de lo normal. 

Aumentan el riesgo cardiovascular 

https://www.vitonica.com/musculacion/porque-debes-decir-siempre-no-a-los-esteroides-principales-efectos-secundarios-i


                                                                      

 

El abuso de esteroides se relaciona con enfermedades cardiovasculares, incluyendo infartos e 

ictus antes de los 30 años. 

El motivo es, en parte, que alteran los niveles de colesterol en sangre, aumentando las 

lipoproteínas de baja densidad (el colesterol malo) y disminuyendo las de alta densidad (el 

colesterol bueno). Esto aumenta el riesgo de arteriosclerosis, una patología en la que las 

moléculas de grasa se acumulan en las arterias dificultando el flujo sanguíneo en forma de 

bloqueos y coágulos. 

Producen lesiones en el hígado 

El abuso de esteroides se relaciona con tumores hepáticos y una enfermedad poco común 

llamada peliosis hepática que consiste en la formación de quistes llenos de sangre en el 

hígado. 

Afecta a la piel 

Como todo desajuste hormonal, el uso de esteroides puede producir acné y otras afecciones 

de la piel, así como pelo grasiento o retención de líquidos. 

 

Efectos sobre el estado de ánimo y la conducta 

Según el National Institute of Drugs Abuse, existe actualmente una duda razonable sobre si el 

uso y abuso de anabolizantes afecta al estado de ánimo y la conducta, en concreto 

aumentando el índice de irritabilidad y agresividad de las personas que los utilizan. 

No se conoce hasta qué punto el abuso de los esteroides contribuye a la violencia y a trastornos 

conductuales. Al igual que con las complicaciones a la salud que resultan del uso de esteroides, 

la prevalencia de casos extremos de violencia y de trastornos conductuales parece ser baja, 

pero puede ser que no se reporta lo suficiente o no se reconoce como tal. 

¿Son adictivos los esteroides? 

De nuevo según el National Institute of Drugs Abuse, los esteroides cumplen muchas de las 

condiciones para considerar una sustancia adictiva. 

o Uso continuo a pesar de los problemas físicos o sociales que produzcan. 

https://www.vitonica.com/dietas/la-gran-mentira-del-colesterol-malo-i
https://www.vitonica.com/enfermedades/todo-lo-que-necesitas-saber-del-acne-que-lo-causa-y-como-puedes-tratarlo
https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/serie-de-reportes/abuso-de-los-esteroides-anabolicos/que-efectos-tienen-los-esteroides-anabolicos-sobre-la-cond
https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/serie-de-reportes/abuso-de-los-esteroides-anabolicos/son-adictivos-los-esteroides-anabolicos


                                                                      

 

o Dedicación de mucho tiempo y dinero para obtenerlos. 

o Un síndrome de abstinencia que se manifiesta en síntomas como cambios 

en el estado de ánimo, fatiga, ansiedad, pérdida de apetito, insomnio, 

disminución del deseo sexual y deseo vehemente por seguir consumiendo 

esteroides.  

Sin ayuda, estos síntomas pueden durar hasta un año después de haber dejado de consumir 

esteroides. 

https://www.vitonica.com/prevencion/esto-es-todo-lo-que-ocurre-en-tu-cuerpo-cuando-

utilizas-esteroides  

 

  

https://www.vitonica.com/prevencion/esto-es-todo-lo-que-ocurre-en-tu-cuerpo-cuando-utilizas-esteroides
https://www.vitonica.com/prevencion/esto-es-todo-lo-que-ocurre-en-tu-cuerpo-cuando-utilizas-esteroides
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DOPAJE EN HONDURAS, DESCONOCIMIENTO Y FALTA DE 

PRESUPUESTO 
La investigación que inició la FIFA al defensa de Olimpia y la Selección Nacional, Johnny 

Palacios, reabre el debate 

 

Leer esta nota: http://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/1150094-498/dopaje-fifa-

olimpia-johnny_palacios-sustancias_prohibidas-fenafuth-seleccion_honduras 
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