
 

 

 

Alberto Contador: "No habría ganado tanto como gané de no ser por el ictus" EL MUNDO 

Chema Martínez: "Deberíamos de acabar con el dopaje con sanciones muy radicales" MARCA 

A propósito del dopaje (3): El caso Contador, ¿un solomillo contaminado? BLOG 

Romanian becomes latest weightlifter to be disqualified from London 2012 Olympics for 

doping. INSIDE THE GAMES 

Recreational athletes’ steroid misuse continues despite knowledge of adverse effects. HEALIO 

 

 

 

 

 
 

  



  
 

 

EL MUNDO 

30/05/2019 

Alberto Contador: "No habría ganado tanto como gané de no ser 

por el ictus" 
 

o IÑAKO DÍAZ-GUERRA 

 

FOTOGRAFÍA: SERGIO ENRÍQUEZ-NISTAL 

Alberto Contador. Madrid, 1982. Dice que comentar el Giro en Eurosport le mantiene 

conectado a la vida de ciclista que dejó hace dos años. Una vida que mezcló tremendos éxitos 

(siete grandes vueltas) con la sombra del dopaje. Él lo sabe y lo habla. 

Se te ve muy suelto en la tele. Tengo la sensación de que los ciclistas sois los deportistas que 

mejor dais el salto a comentaristas. ¿Ayuda practicar el único deporte que permite dedicar 

horas y horas a pensar en lo humano y lo divino en vez de a lo que estás haciendo? 

Es verdad que durante la mayoría de etapas te da tiempo a pensar en todo, desde lo más 

sencillo a lo más profundo. Recuerdo estar haciendo obras en casa y pasarme horas pensando 

en dónde poner el tabique o qué decirle al fontanero. De todos modos, yo creo que a los que 

hemos destacado en nuestros deportes nos resulta más fácil dar el salto porque hemos tenido 

muchísimo contacto con los medios de comunicación durante nuestra carrera. Hemos tenido 

que torear, estar preparados para preguntas muy incómodas, para dar la cara en esos días que 

no querías hablar con nadie... Todo eso te allana el camino y la verdad es que me siento cada 

día más cómodo en la tele. 

¿Cómo llevas la vida de prejubilado a los 36? 

Bastante bien. Al final no tengo tanto tiempo libre como pensaba. Ahora no salgo tanto en bici, 

así que tengo que quemar energía con otras cosas y me han ido llegando proyectos que me 

ilusionan. El mayor miedo que tiene un deportista profesional cuando afronta la retirada es el 

"y ahora, ¿qué?". Cómo llenar todo ese tiempo y ese vacío después de tantos años en que las 

24 horas del día eran por y para el deporte. Es muy importante encontrar proyectos y marcarte 

https://twitter.com/InakoDiazGuerra


  
 

 

objetivos que te motiven. No por el tema laboral, porque la vida puedes tenerla ya resuelta, 

sino por motivación personal, para no quedarte tirado en el sofá y que se te caiga la casa 

encima. 

¿Qué proyectos son esos que te motivan ahora? 

Intento salir tres veces por semana con la bicicleta, que para mí es un psicólogo. Me estabiliza 

y la necesito. Luego, hago publicidad, doy conferencias y comento en Eurosport, que es algo 

que me ha ayudado muchísimo porque en cierto modo me permite sentirme dentro de las 

carreras y añorar un poco menos la competición. Me mantiene conectado. Pero lo que más me 

ayuda, tanto ahora como cuando decidí parar, es mi Fundación, que tiene dos vertientes 

diferenciadas: una para el estudio y la prevención del ictus y otra más centrada en la bicicleta, 

con escuela, equipos de competición y dar una segunda vida a bicis en países con menos 

recursos. 

El deportista no suele estar preparado para la vida tras la retirada. 

Exacto. A mí lo que más me ayudó fue tener una retirada inmejorable. Dejarlo en lo alto, con 

una victoria en un puerto mítico, es el mejor de los psicólogos. Cuando tengo cualquier 

momento de debilidad o de nostalgia, es la terapia perfecta. Pero, aun así, está claro que 

cuando te retiras tienes pánico a lo que viene. Yo siempre tuve presente que la bicicleta era 

sólo un capítulo de mi vida, que te quedan luego muchos años por delante. Por eso intenté 

mirar más allá y no descuidar durante mi carrera las cosas que quería tener en mi vida 

posterior. Por ejemplo, a mis amigos de toda la vida, que son los que estuvieron antes de que 

fuera nada y los que van a seguir ahí cuando la gente se olvide de lo que fui. 

¿Qué cosa 'prohibida' como ciclista has cogido con más ganas? 

Ir de cañas, poder sentarme tranquilamente en una terraza con los amigos. Antes era 

imposible ir de cañeo. Por las calorías y porque el poco tiempo que tenías libre sólo querías 

descansar. La comida también era una esclavitud, sobre todo en mi última etapa, porque 

según vas cumpliendo años el metabolismo se hace más lento y tienes que hilar más fino para 

llegar a tu peso ideal. A los 22 años, llegas a los 62 kilos sin esfuerzo; pero con 32 tenía que 

hacer más cuentas que Pitágoras para lograrlo y pasaba bastante hambre. Es una gozada 

pesarme dos veces al año en vez de tres al día. 

¿Miras atrás y reflexionas sobre tu legado? 

Empiezo a pensarlo. Estás retransmitiendo el Giro, viendo toda la gente que se está dejando la 

piel por ganarlo, y piensas: "Joder, yo he ido tres veces y lo he ganado las tres". E imagino si 

tuviera que volver a hacerlo todo otra vez, el esfuerzo que supuso, y me impresiona. El 

deportista en activo lo único que mira es el siguiente objetivo, siempre hacia delante. Pero 

ahora que han pasado dos años desde que me retiré, sí empiezo a pensar en lo que logré. Le 

doy un valor tremendo a conseguir grandes victorias, pero para mí son hechos puntuales, 

porque la persona siempre está por encima de sus logros. Así que lo relativizo todo. Vale, he 

conseguido lo que muy pocos privilegiados, pero lo importante es que no he dejado de ser la 

persona que quería ser. 

¿Se sobrevalora la victoria en la sociedad actual, tan malacostumbrada por vuestra 

generación de deportistas? 



  
 

 

Es cierto que España ha vivido una etapa increíble y el deporte es lo que más une a una 

sociedad. Era tremendo: ganabas una gran vuelta y compartías la portada de los periódicos 

porque Alonso o la selección de fútbol ganaban el Mundial a la vez. No sé si volverá a darse 

algo así. 

Pero, en realidad, lo normal para el deportista, hasta para el mejor, es perder más de lo que 

gana. 

Así es, pero cada uno tiene una mentalidad diferente a la hora de encarar un segundo puesto. 

En mi caso, no contemplaba otra cosa que no fuese ganar. Me machacaba sin otro objetivo en 

mente. Si luego no lo lograba, lidiaba con ello, pero no era un desenlace que entrase en mi 

cabeza antes de la carrera. De hecho, muchas veces en grandes vueltas decidí buscar una 

victoria imposible a riesgo de perder el segundo o tercer puesto. No concebía otra manera de 

correr y por eso siempre supe que mi carrera iba a acabar antes que la de la mayoría, porque 

cuando no me viera para ganar no iba a tener sentido seguir. 

 

AHORA ME PONGO CIEGO A CHULETONES 

¿Cómo condicionó el ictus que sufriste con 21 años tu forma de afrontar la vida? 

Totalmente. Mis padres me inculcaron unos valores por los que sé cuánto cuestan las cosas, 

que todo hay que trabajarlo y merecerlo, que el sacrificio es innegociable. Somos cuatro 

hermanos y el pequeño tiene parálisis cerebral, lo que te hace madurar porque ves que tú eres 

el número 1 del mundo en una disciplina y una de las personas que más quieres necesita 

alguien cuidándole las 24 horas del día. Esto es la vida. El cavernoma me cambió por completo. 

Yo tenía unas ambiciones tremendas y de repente me vi en una cama sin saber si yo también 

iba a estar dependiendo de una persona las 24 horas, si iba a poder tener autonomía... El 

ciclismo pasó a ser totalmente secundario, sólo pensaba en lo que daría por pasear por el 

parque o poder bajar las escaleras del hospital. El ictus me enseñó que lo que ves como 

problemas sólo son chorradas. ¿De verdad antes me preocupaba que lloviese para salir a 

entrenar? Después de algo así, casi nada te asusta. Estoy seguro de que de no ser por el ictus 

no habría ganado tanto como gané. Me endureció y me hizo más sensato. 

Si ese fue tu momento más duro, ¿cuál fue el más feliz? 

Los deportistas no solemos definir nuestra carrera por momentos concretos, sino por su 

globalidad. Yo me quedo con que durante todos estos años me he sentido feliz y afortunado. 

Mi pasión era mi trabajo y me emocionaba porque la gente se emocionaba conmigo. Eso es lo 



  
 

 

más grande, que alguien vibre con lo que tú haces. Ese cariño, que hoy sigo notando, lo vale 

todo. 

Por eso te comentaba antes que ganar no lo es todo. Indurain ganó más que Perico Delgado 

o tú, pero seguramente el público le tenga menos devoción. 

A ver, ganar es el objetivo, no lo menospreciemos. Pero claro que hay algo más. En mi última 

Vuelta a España, perdí pronto tiempo de cara a la general. Eso me liberó y me permitió correr 

como yo quería: al ataque.Y esa Vuelta, en la que rompí cada día el guión establecido, supuso 

más para mi imagen y mi legado que alguna de las tres que gané. El espectador quiere valentía 

y épica. Por eso Perico, Pantani o el Chava son leyendas por encima de su palmarés. 

¿Cuánto mancha tu leyenda tu caso de dopaje? 

Depende de a quién preguntes, supongo. Lo primordial para mí es tener la conciencia 

tranquila, haber hecho las cosas de manera honesta. Yo las hice. A partir de ahí, lo que cada 

uno piense es incontrolable. Estoy tranquilo conmigo mismo, sé que todo lo que logré fue a 

base de sacrificio y trabajo, que fui un esclavo de mi profesión, que siempre fui consciente de 

mi responsabilidad hacia la sociedad y hacia los niños para los que era un ejemplo de que no 

vale todo con tal de ganar. Mi conciencia está limpia. Si alguien quiere pensar que me dopé, es 

libre de hacerlo, pero no le presto atención. Yo sé que no es cierto. 

Pero la sanción de dos años está ahí, es innegable... 

Cualquier persona que se interese por el tema y estudie el caso ve que la sanción no tenía ni 

pies ni cabeza. Una sanción retroactiva, que dice que no afectó al rendimiento y que 

posiblemente la causó un producto alimenticio contaminado, pero que como no es 

demostrable, pues... tacatá, dos años. Así es el ciclismo. Pero es curioso que después de mi 

caso, y ya ha llovido, no se ha vuelto a sancionar a nadie por clembuterol. Es para reflexionar, 

porque sí han salido positivos... pero se les ha exonerado. Yo me enfrentaba a un sistema 

obsoleto y pasó lo que pasó, lo asumo, pero quizás mi caso sirvió para abrir los ojos a las 

autoridades y solucionar luego esa injusticia. 

¿Te molesta hablar de ello? 

No, pero me duele, porque no te puedes imaginar el daño que nos generó a mí y a la gente 

que me quiere. Nadie sabe lo doloroso que es enfrentarte a unos padres que te han inculcado 

unos valores ejemplares y decirles que al día siguiente va a salir que su hijo ha hecho trampas, 

que se te acusa de actuar de un modo completamente contrario a lo que ellos te enseñaron. 

Eso fue lo peor. Sabiendo, además, que era mentira. Es durísimo y no se lo deseo a nadie. 

¿Crees que la gente se creyó la explicación del chuletón contaminado? 

La gente que me conoce no tiene ninguna duda de mí. Los que me conocen como Alberto, no 

como Contador. Ellos saben cuál ha sido siempre mi opinión sobre el tema del dopaje, cómo 

he tenido que salir de una boda o del cine para pasar un control y lo he hecho sin rechistar. 

Siempre dispuesto, porque creía que era bueno para nuestro deporte. Y lo del chuletón en sí 

no es una cuestión de si es creíble o no es creíble, es que es lo que sucedió. Es la verdad. 

Punto. Una carne que se compró en Irún, de la que curiosamente la trazabilidad se perdió y 

nos encontramos con ese pastel. No hay más. 

¿Acabaste odiando los chuletones? 



  
 

 

Al contrario, ahora me hincho. Estuve sin comer carne de ternera desde 2010 hasta que en 

febrero de 2018 me llegó una carta de la UCI que me informaba de que ya estaba fuera del 

sistema y no tenía que seguir pasando controles antidoping. Desde ese día me he puesto ciego 

a chuletones, solomillos... Estuve ocho años sin probar un gramo de carne roja, así que ahora 

estoy recuperando el tiempo perdido. 

¿Das vueltas al palmarés que hubieras tenido sin ese positivo? 

No. Yo soy una persona que deja a un lado las cosas negativas. Si quieres ser feliz, no puedes 

estar dando vueltas a lo que pudo ser en vez de a lo que fue. Soy un motivado de esos que se 

levantan de un salto de la cama y no lloro si me caigo. En pie y a seguir. Pero, sin duda, el tema 

del ictus fue fundamental para superar el golpe del positivo. Sin aquella experiencia, hubiera 

necesitado la ayuda de profesionales para superarlo, pero, como te decía antes, ya no me 

asusta casi nada. 

https://www.elmundo.es/papel/lideres/2019/05/30/5cebc8c3fdddff17518b4664.html  
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MARCA 

30/05/2019 

Chema Martínez: "Deberíamos de acabar con el dopaje con 

sanciones muy radicales" 
 

Podcasts Nuevo episodio de 'El Iceberg' de Rafa Sahuquillo 

 

Chema Martínez es uno de los mejores fondistas españoles. Fue campeón de Europa de los 

diez mil metros, en 2002 y, de Maratón, en 2010. Se retiró de la alta competición en 2012, 

pero ha hecho de correr una filosofía de vida. El atleta madrileño es el protagonista del 

decimocuarto episodio de 'El Iceberg' con Rafa Sahuquillo. 

ESCUCHA EL PODCAST COMPLETO: 

En él, Chema cuenta detalles de su trayectoria en la que el esfuerzo, la superación y las 

renuncias han estado muy presentes. "He tenido momentos corriendo de tal dureza que 

quería llorar del dolor que sentía y no era capaz de sacar una lágrima", confiesa. 

El fondista madrileño revela también otra de las constantes en su carrera: su repulsa hacía los 

tramposos en el atletismo. "El dopaje es la gran lacra del deporte, ha hecho muchísimo daño. 

Es algo que hay que erradicar. Siempre lo he condenado de una manera muy tajante. A veces 

me ha ocasionado que muchos deportistas que han podido incurrir en dopaje, dejasen de 

hablarme. Deberíamos de acabar con ello con sanciones muy radicales", reclama Chema. 

 

https://cuonda.com/el-iceberg/el-iceberg-14-chema-martinez


  
 

 

Rafa Sahuquillo te invita a conocer 'El Iceberg', podcast de MARCA 

'El Iceberg' es el podcast semanal en el que cada jueves el Redactor jefe de Radio MARCA, 

descubre la parte que no se ve del éxito de los deportistas. El gran público conoce sus gestas y 

sus títulos... pero eso es sólo la punta del iceberg, lo que sobresale en la superficie. Bajo el 

océano se esconde todo un camino de trabajo, sufrimiento, soledad y sinsabores que recorren 

los deportistas hasta llegar al éxito. No son bloques de hielo. Tienen sentimientos, miedos, 

sueños, incertidumbres... historias que los propios protagonistas le cuentan a Rafa Sahuquillo 

en 'El Iceberg'. 

https://www.marca.com/podcast/2019/05/30/5cef7f0d22601d293e8b45a0.html  

  

https://www.marca.com/podcast/2019/05/30/5cef7f0d22601d293e8b45a0.html


  
 

 

BLOG 

27/05/2019 

A propósito del dopaje (3): El caso Contador, ¿un solomillo 

contaminado? 
La tercera entrega de mi serie de artículos sobre el dopaje trata sobre uno de los  casos más 

famosos acaecidos en los últimos años: el positivo de Alberto Contador por Clembuterol en el 

Tour de 2010. 

En primer lugar me gustaría aclarar que no soy español, por tanto, al contrario de lo que 

parece que ocurre con muchos medios de comunicación y periodistas de este país, no me 

siento con ninguna obligación moral de defender lo autóctono. Es más, detesto 

profundamente cualquier tipo de nacionalismo, especialmente si, como suele ser habitual, va 

asociado a la errónea creencia de que lo tuyo es mejor que lo de los demás. Tal como dije en 

mis anteriores artículos de esta serie, como científico, fisiólogo del deporte y amante del 

ciclismo (no de las trampas) mi deuda es únicamente con la verdad y ésta no entiende de 

nacionalidades, filias o fobias. Entiendo que este artículo puede causar mucha incomodidad en 

ciertos sectores del ciclismo profesional y, por qué no, entre muchos aficionados de este país. 

Simplemente me gustaría incidir en que el objetivo de mis artículos es proporcionar 

información lo más objetiva y veraz posible a los interesados en esta temática para que 

puedan tener una opinión formada en base a datos y no especulaciones que se pueden leer en 

los medios de comunicación de masas. 

En primer lugar y como parte fundamental de cualquier análisis serio, me gustaría 

contextualizar un poco el caso que nos ocupa porque creo que es fundamental a la hora de 

establecer las conclusiones de este positivo. Alberto Contador Velasco pasó al profesionalismo 

de la mano del que es para mí una de las mayores desgracias de este deporte y a su vez el 

máximo exponente de la filosofía del ganar a toda costa: Manolo Sainz. Tras un paso por las 

categorías inferiores destacado, Contador empezó su exitosa carrera profesional ganando 

etapas progresivamente más importantes mientras militaba en equipos altamente conocidos 

por su política de dopaje generalizado como ONCE o Liberty Seguros. La situación no mejoró 

cuando las misteriosas siglas A.C. aparecieron en los papeles de Eufemiano Fuentes de la 

Operación Puerto, trama que en cualquier país firme en la lucha contra el dopaje hubiera 

supuesto el desmantelamiento del sistema y no su ocultación como se hizo aquí por culpa de 

la implicación política que tenía detrás. Las autoridades judiciales, títeres del poder político, 

hicieron todo lo posible porque no se descubrieran los nombres de los reales clientes de la 

trama, entre los que se encontraba ese misterioso A.C. 

Continuando con su oportunismo para elegir los equipos, Contador recaló en un Discovery 

Channel que recientemente se había quedado huérfano de su mayor figura, ganadora de 7 

Tours consecutivos. El equipo estaba comandado por el mismo Johan Bruyneel que había 

dirigido el dopaje colectivo de su escuadra durante los  años anteriores sin ningún tipo de 

remordimiento. Casi todos los compañeros famosos de Contador de aquella época como 

Leipheimer o Hincapie acabarían confesando su dopaje. Resulta difícil  creer que Contador 

fuera el único miembro de estos equipos que no se dopaba, aunque todo es posible en el 

mundo del ciclismo profesional. En cualquier caso, Contador acabaría ganando por sorpresa el 

Tour del 2007 tras la expulsión rocambolesca de Rasmussen cuando tenía la carrera ganada en 

la carretera. Sobre este caso hablaré en otra ocasión con más detenimiento, pero lo cierto es 



  
 

 

que mi postura es siempre la misma: si te dejan participar y no das positivo en la prueba, 

deberías acabarla y que tu resultado perdure. De esta edición del Tour recuerdo especialmente 

los ataques de Contador a 40km/h en el Peyresourde y su valentía generalizada que, con 

razones obvias, enamoró al espectador. Al año siguiente, enrolado ya en las filas del Astana, 

ganaría el doblete Giro (al bombero Ricco) y Vuelta (a su compañero Leipheimer, dopado 

durante toda su carrera deportiva). No pudo participar en el Tour por el espectacular caso de 

dopaje sanguíneo de Vinokourov en la edición del 2007 y por el cual la organización vetó a su 

equipo. 

Así llegaría el año 2009 en el que enrolado de nuevo en el conjunto de Bruyneel y con nada 

menos que Armstrong de vuelta en la plantilla ganaría un Tour caracterizado por sus dos 

mayores exhibiciones: la crono de Annecy ganando al mayor especialista contra el reloj de la 

década y sobre todo la subida a Verbier, en la que basta que les diga que Andy Schleck, que 

quedó a 43 segundos, superó los números que se consideran como fisiológicamente posibles 

sin dopaje. Desde los oscuros años 90 de Pantani y Riis no había visto algo semejante y es algo 

que me dejó profundamente preocupado. Creo sinceramente que cuando un corredor pone 

sobre la mesa un rendimiento que no es nada creíble, es su responsabilidad por el bien del 

ciclismo demostrar que es capaz de reproducirlo en un medio controlado como un laboratorio, 

cosa que por supuesto no se hizo. Recordemos también que en este mismo Tour se 

encontraron restos de viales de transfusiones sanguíneas en unos contenedores pegados al 

autobús del Astana. 

Seguir leyendo en: http://sitkotraining.com/a-proposito-del-dopaje-3-el-caso-contador-un-

solomillo-contaminado/   

http://sitkotraining.com/a-proposito-del-dopaje-3-el-caso-contador-un-solomillo-contaminado/
http://sitkotraining.com/a-proposito-del-dopaje-3-el-caso-contador-un-solomillo-contaminado/


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

28/05/2019 

Romanian becomes latest weightlifter to be disqualified from 

London 2012 Olympics for doping 
 

 By Daniel Etchells 

 

Romanian weightlifter Florin Croitoru has been disqualified from the London 2012 Olympic 

Games after re-analysis of his samples from the event resulted in a positive test for three 

prohibited substances. 

In March, Romania's achievement in winning 12 medals at the International Weightlifting 

Federation (IWF) Youth World Championships in Las Vegas was tempered by the news that 

Croitoru had become the 55th weightlifter to test positive in the re-testing of samples from 

the Beijing 2008 and London 2012 Olympics.  

The 25-year-old, who has won three junior and two senior European titles, was provisionally 

suspended after testing positive for anabolic steroids. 

The test on Croitoru's sample from London 2012 – where he finished ninth in the men's 56 

kilograms category – was carried out by the International Olympic Committee (IOC) as part of 

their retests from Beijing 2008 and London 2012. 

It resulted in a positive test for the prohibited substances metenolone, stanozol and 

dehydrochlormethyltestosterone, which is also known as oral turinabol. 

Croitoru won European senior titles in 2013 and 2014, the first of them when he finished 

fourth as a teenager but all three men ahead of him, from Azerbaijan twice and Moldova, were 

disqualified for doping. 

https://www.insidethegames.biz/index.php/writers/24069/daniel-etchells


  
 

 

Re-analysis of Florin Croitoru’s samples from London 2012 

resulted in a positive test for three prohibited substances ©Getty Images 

As the International Testing Agency (ITA) is now operational, the IOC has delegated the 

selection of samples to be re-analysed and the results management to the ITA, which will 

therefore review all the test results and notify the athletes concerned. 

The notification gives them the choice to have their case heard before the Court of Arbitration 

for Sport or before an IOC Disciplinary Commission. 

This choice is given as the Anti-Doping Rules for London 2012 still apply for cases that arise 

from the current re-analyses. 

The IWF recently wrote to each of its 193 member federations with a stark warning that a 

repeat of the doping problems of the past could have "irrevocable" consequences for the 

sport. 

"Our fight against doping and for clean weightlifting is not ended at all," IWF President Tamás 

Aján said in a letter to all member federations that is also signed by general secretary 

Mohammed Jalood. 

Two months ago the sport was celebrating when the IOC lifted its "conditional inclusion" 

status for weightlifting on the Olympic programme. 

The sport had been effectively put on probation beyond Tokyo 2020 because of its poor record 

on doping violations, 55 of which were revealed by tests carried out by the IOC on stored 

samples from Beijing 2008 and London 2012. 

The March 26 decision to welcome weightlifting back on a permanent basis was made by the 

IOC’s Executive Board after the IWF toughened its stance against doping with a number of 

radical changes, most notably the adoption of a new Olympic qualifying system that rewarded 

"clean" nations. 

It was subject to the IWF putting its anti-doping programme in the hands of the ITA, a process 

that began last November and ended on May 7 when the second agreement was signed at the 

SportAccord convention in Gold Coast in Australia. 

Today's announcement follows yesterday's news that Rio 2016 Olympic gold medallist Ruslan 

Nurudinov of Uzbekistan was one of two weightlifters to be disqualified from London 2012 for 

doping, along with Belarus' Mikalai Novikau. 

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1079816/romanian-becomes-latest-

weightlifter-to-be-disqualified-from-london-2012-olympics-for-doping  

  

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1079816/romanian-becomes-latest-weightlifter-to-be-disqualified-from-london-2012-olympics-for-doping
https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1079816/romanian-becomes-latest-weightlifter-to-be-disqualified-from-london-2012-olympics-for-doping


  
 

 

HEALIO 

28/05/2019 

Recreational athletes’ steroid misuse continues despite 

knowledge of adverse effects 
Nearly one-third of men who attended a gym used anabolic steroids despite having at least 

some understanding of their adverse effects, according to data presented at the European 

Congress of Endocrinology. 

 

Mykola Likhonosov 

“This topic is far from the doping scandals of big sport. Here, ordinary amateurs and not 

professional athletes use doping,” Mykola Lykhonosov, MD, of Pavlov First Saint Petersburg 

State Medical University in Saint Petersburg, Russia, told Endocrine Today. “It is precisely this 

aspect of anti-doping topics that should be actively distributed. It is necessary that ordinary 

people, not athletes, do not put themselves at risk.” 

Lykhonosov and colleagues distributed questionnaires to men who exercised recreationally at 

a gym. The surveys, which were completed by 550 participants, assessed anabolic steroid use 

and knowledge about their use and adverse effects. 

One hundred sixty-seven participants (30.4%) said they used anabolic steroids. This prevalence 

was higher than expected, according to Lykhonosov, who noted that nearly 75% of those who 

used steroids were aged 22 to 35 years. Eleven percent of participants said they had been 

using steroids for at least 9 months, and 73.8% of the entire cohort indicated that they 

understood the potential adverse effects of steroid use. This understanding was particularly 

high for steroid users, with 96.4% saying they had information about anabolic steroids. In 

addition, the researchers said these participants had greater awareness of the adverse effects 

of steroids compared with those who did not use steroids (P < .001). 

“Given the data of my research, it can be understood that the subjective desire to be better, 

more beautiful, stronger for many people is much more important than the realization that 

anabolic steroids can lead to health problems,” Lykhonosov said, while noting that more than 

half of participants wanted more information about steroids. “The task of doctors, journalists, 

athletes, most likely, is to understand the psychological problems of the anabolic steroids 

users, and to give the opportunity to consciously make a choice in favor of refusing to take 

anabolic steroids.” – by Phil Neuffer 
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