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Tema: CONSUMO EXCESIVO DE ESTEROIDES ANABÓLICOS Y SU 

IMPLICACIÓN EN LA SALUD DE LOS MORADORES DE LA CIUDADELA SAUCES 2 

EN GUAYAQUIL. 

Propuesta: Elaboración de un medio impreso para dar a conocer todo lo 

referente al uso de esteroides anabólicos, consecuencias, enfermedades, etc. 

(Revista) 

Autor: Gregory Adrian Aguirre Santillán 

Tutor: Eco. María del Carmen Aguilera Delgado 

 

RESUMEN 

Esta problemática se escogió debido al poco conocimiento que poseen las 

personas de Sauces dos acerca del uso y el abuso de los esteroides 

anabólicos, muchos de ellos saben y conocen para qué se usan, pero 

desconocen a ciencia cierta el daño que producen estos al momento de 

ingerirlos, inyectarse, etc. Los deportistas de toda clase toman estos anabólicos 

para aumentar la masa muscular y sobre todo el rendimiento físico, este último 

es lo que más ayuda en lo que respecta al anabólico. Ellos lo hacen con el 

consentimiento de un entrenador o compañero, quienes les indican que 

tomando eso van a ser los mejores, y no se equivocan al decir esto, pero las 

consecuencias en muchas ocasiones son irreversibles, como por ejemplo en el 

caso de los hombres que pueden quedarse estériles. Y en las mujeres el 

engrosamiento de la voz. Incluso hay varios problemas que son más graves 

tales como: problemas cardíacos que puede incluir un infarto, enfermedades 

hepáticas incluyendo el cáncer. También varios estudios afirman que las 

personas que ingieren estos esteroides anabólicos pueden presentar una 

conducta agresiva y obsesión por querer tener un cuerpo de revista. Todo esto 

y más se hablará en este proyecto, en el cual se implementará una revista para 

que las personas de Sauces dos conozcan más sobre este tema.  

Palabras Claves: Esteroides anabólicos, anabolizantes, androgénicos, 

implicación, salud. 
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Topic: anabolic steroids EXCESSIVE CONSUMPTION AND ITS 

INVOLVEMENT IN HEALTH inhabitants of the Citadel WILLOWS 2 in 

Guayaquil. 

Proposal: Development of print media to publicize everything related to the use 

of anabolic steroids, effects, diseases, etc. (Magazine) 

Author: Gregory Adrian Aguirre Santillán 

Tutor: Eco Maria del Carmen Aguilera Delgado. 

 

SUMMARY 

This problem was chosen because of the little knowledge that people have of 

Sauces two about the use and abuse of anabolic steroids, many of them know 

and they know what they are used, but do not know for sure the damage 

caused by these when ingest, inject, etc. All athletes taking these anabolic for 

increasing muscle mass and physical performance especially, the latter is what 

helps when it comes to anabolic. They do so with the consent of a coach or 

partner, who tell them that it will be taking the best, and they are not wrong in 

saying this, but the consequences are often irreversible, such as in the case of 

men they can stay sterile. And in women deepened voice. Even there are 

several problems that are more serious such as heart problems that may 

include heart attack, liver disease including cancer. Also several studies claim 

that people who eat these anabolic steroids may have aggressive behavior and 

obsession for wanting to have a body of magazine. All this and more will be 

discussed in this project, which will implement a magazine for people of Sauces 

two know more about this topic. 

Keywords: anabolic steroids, anabolic, androgenic, involvement, health. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal de la presente tesis de investigación, surge, por la 

falta de conocimiento que existe en el mundo principalmente en el país acerca 

de los esteroides anabólico. Debido a que, no se cuenta con mucha 

información sobre dicho tema se realizó esta búsqueda para conocer más de 

los esteroides anabólicos, sus efectos, causas, por qué el uso de estos. 

En la parte introductoria uno puede apreciar la justificación del tema, el 

porqué se realiza la investigación. Habla además de cómo fue el uso de 

esteroides anabólicos en primer lugar, cómo surgió la temática para utilizarlos 

en los deportes. Se dará a conocer en esta tesis de investigación la 

problemática actual de los esteroides anabólicos, respaldado con sus debidas 

investigaciones. 

En el capítulo uno, se trata del marco teórico de la investigación, redacta 

la historia, es decir desde cuándo se empezaron a utilizar los esteroides 

anabólicos y porqué el abuso del mismo. Habla además de las 

fundamentaciones teóricas, científicas, sociológicas y sus respectivas bases 

legales. 

En el capítulo dos, es acerca del método de investigación, las técnicas y 

el instrumento por el cual se realizó las investigaciones, saber qué temas son 

de mayor impacto para las personas y mediante material impreso sería más 

factible brindar dicha información. Se realizaron encuestas a los moradores de 

las ciudadelas de Sauces dos de la ciudad de Guayaquil de determinadas 

edades acerca de los anabólicos, a su vez se sacó conclusiones y/o resultados. 

La mayor parte de los moradores prefirieron que sea la revista el medio 

impreso donde llegue la información. 

En el tercer capítulo se detalla la propuesta, desde su creación hasta la 

forma o manera de cómo será distribuida y difundida dentro de la ciudadela de 
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Sauces 2. Se tiene como fin dar a conocer o informar a través de la Revista 

“Body helth” el conocimiento que se obtuvo gracias a esta investigación a los 

moradores de Sauces 2, de manera mensual. Actualizando gracias a 

investigaciones futuras el conocimiento. 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Durante la Segunda Guerra Mundial fueron descubiertos los esteroides y 

estudiados los efectos en el ser humano para combatir el agotamiento físico, 

heridas, quemaduras e intervenciones quirúrgicas. Pero con el paso del tiempo 

en los años 50 su uso no terapéutico se hizo más común. 

Los esteroides anabólicos son sustancias relacionadas a las hormonas 

sexuales masculinas, como la testosterona, produciendo e incrementando de 

una manera muy notable el músculo y en muchos casos el desarrollo de 

características sexuales masculinas en mujeres. 

Pero no solo se los usa para el incremento de masa muscular; también 

existen usos médicos, ya que estos son primordiales para tratar la pubertad 

tardía, algunos tipos de impotencia, y el desgaste del cuerpo causado por las 

infecciones del VIH y otras enfermedades. 

El uso de los esteroides en atletas, levantadores de pesas, o deportistas 

se dieron durante la década de los años treinta empezando a experimentar con 

animales de laboratorio y viendo que facilitaba el incremento del músculo los 

llevó a experimentar en personas. 

El alcance de los esteroides anabólicos se ha extendido notablemente. 

En la actualidad en Estados Unidos su compra es legal y sin prescripción 

médica. Se puede notar la venta de los anabolizantes en USA se produce en 

tiendas naturistas que los exponen como si fuese un producto natural. 
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El abuso de los esteroides anabólicos afecta a personas de diferentes 

edades. Sin embargo es difícil calcular el porcentaje exacto que consumen 

estas drogas en Estados Unidos, muchas fuentes de datos de drogas no 

incluyen a los esteroides. 

Hoy en día, los Estados Unidos tienen más de un millón de personas 

que han consumido o que siguen consumiendo esteroides anabolizantes; casi 

ninguno de ellos estuvo bajo supervisión médica, a pesar de conocer los 

efectos negativos a corto plazo en el bienestar físico y mental. 

 En Ecuador su venta y uso, al igual que en los Estados Unidos, es muy 

común, deportistas, o simplemente adolescentes que desean tener 

musculatura, los consumen en su mayoría por ignorancia, por  dejarse llevar 

por consejos absurdos de gente que no sabe en realidad nada del tema o por 

quienes sí lo saben y sólo desean ganar dinero por la venta de dichas drogas. 

Su venta por internet provoca que sea casi imposible un control sobre 

los mismos. En cuanto a los deportistas hay cierto control respecto a su 

consumo pues cuentan con médicos deportólogos y solo pueden consumir los 

medicamentos que estos les indiquen, sin embargo esto no los libera 

completamente del riesgo de consumirlos. 

El abuso de esteroides anabólicos trae como consecuencia preocupante 

e irreversible la esterilidad. No se ha tomado conciencia que al abusar de estas 

sustancias hay consecuencias muy lamentables y que no vale la pena dañar la 

salud, un futuro, una familia, a cambio de una buena figura. 

El mayor problema recae en aquellos que se ejercitan tan solo por 

obtener una mejor figura y con tal de lograr su objetivo consumen productos y 

medicamentos sin prescripción médica exponiéndose al peligro de consumir 

esteroides anabólicos, por ende consecuencias muchas veces son 

irreversibles.  
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Un mito popular sostiene que los esteroides son una droga caprichosa. 

El control antidopaje solucionó el problema de forma que la historia continúa y 

actualmente los únicos consumidores son algunos deportistas marginales o 

adolescentes que experimentan. No ha habido prácticamente descenso en la 

cantidad de esteroides y otras drogas ilegales consumidas para mejorar el 

rendimiento físico, de las que están siendo consumidas por deportistas para 

mejorar su fuerza y potencia. Aunque ha existido un supuesto pequeño 

descenso en la media de jugadores de la primera división universitaria de 

Estados Unidos que consumen esteroides, el número de jugadoras que 

consumen esteroides ha aumentado, un hecho preocupante debido a que son 

más vulnerables y los daños permanentes. Además, el total de consumidores 

de esteroides incluye a muchos sujetos que no compiten en ningún deporte. 

Los entrenadores personales y otras personas que trabajan en clubes de salud 

y gimnasios, consumen a menudo esteroides para intentar conseguir un 

aspecto espectacular y así pueden recomendar esteroides a sus clientes. Los 

modelos, bailarines y también estrellas de cine (hombres y mujeres) han 

consumido esteroides para mejorar su apariencia física. Muchos adolescentes 

que prueban los esteroides buscan una mejor imagen personal y no ayuda para 

el deporte.  

El continuo interés por el desarrollo físico hace improbable que los 

esteroides pasen de moda. La cultura contemporánea ha elevado los músculos 

a una forma de arte, como puede evidenciarse en los anuncios de las películas 

y en las portadas de las revistas. Un género entero de populares películas de 

acción muestra héroes con físicos esculpidos. Arnold Schwarzenegger, el 

prototipo de héroe de acción, admite de buena gana haber consumido 

esteroides para conseguir su aspecto durante su época de culturista, 

argumentando que “todo el mundo lo hizo”. 
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PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Se ha podido observar que una vez consumido estos productos la 

persona que los ingiere aumenta su masa muscular notablemente y a corto 

plazo mejorando también su rendimiento físico. El único objetivo de los 

esteroides anabólicos es promover el aumento de los músculos sin necesidad 

de mucho trabajo o esfuerzo.  

En el caso de la ciudadela de Sauces 2 y en los gimnasios que se 

realizó la investigación dio a notar que; existen muchas personas que 

desconocen el tema, otras sin embargo saben sólo lo “bueno” que causan los 

esteroides anabólicos y no lo que en verdad causan dichos componentes. Se 

notó además, que personas por obtener un cuerpo escultural afirman que sí 

tomarían los esteroides anabólicos aún sabiendo sus consecuencias. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS 

Mejorar el rendimiento en los deportes: La principal causa del abuso 

de los esteroides anabólicos, como deportistas, fisicoculturistas o atletas, 

buscan ganar toda competencia y eso incluye “ganar a toda costa”. Sin 

importar si pone en riesgo su salud. 

Aumento de masa muscular: Otra de las causas del uso de esteroides 

anabólicos, hay casos, quienes consumen estas sustancias se obsesionan 

tanto con su cuerpo que llegan a padecer dismorfia muscular o vigorexia. 

Los hombres que padecen esto piensan que son débiles y pequeños aún 

cuando son grandes y musculosos. Por eso pasan horas ejercitándose para 

mejorar su aspecto corporal. 
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Poca información: Muchos consumidores conocen de las 

consecuencias del abuso de esteroides cuando ellos mismos empiezan a 

padecerlas. 

CONSECUENCIAS 

Los esteroides anabólicos se derivan de la  hormona llamada 

testosterona, que se compone por una base de colesterol lo que permite  una 

mejor absorción que estimula el incremento de la masa muscular y el 

metabolismo basal, lo que logra la disminución de tejido adiposo subcutáneo y 

el aumento de masa muscular sin hacer mucho trabajo. 

Pérdida de credibilidad en los deportistas: Los deportistas, ya sean 

estos ciclistas o fisicoculturistas pierden la credibilidad como los deportistas 

que son parte de las personas al momento de conocer que están empleando 

esteroides anabólicos para aumentar en su cuerpo rendimiento, inclusive 

pueden llegar a perder todos sus logros. 

Desproporción del cuerpo: Quienes usan los esteroides anabólicos 

para aumentar su masa muscular son personas que se sienten débiles y al 

momento de verse frente a un espejo se ven delgados cuando su cuerpo es 

todo musculoso. De tanta obsesión por aumento la masa llegan a adquirir una 

masa poco acorde con su talla y contextura física, seguida de esto con 

problemas óseos y articulares debido al peso extra que tienen. 

Aumento de consumo de esteroides anabólicos: Debido al poco 

conocimiento de las personas sobre los esteroides anabólicos suelen usarlos 

de manera imprudente y esta a su vez trae las siguientes consecuencias: 

Riesgo en la salud: 

Los efectos para la salud a corto plazo en su mayoría no son 

irreversibles.  
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Otras de las formas de consumo de los esteroides es por medio de vía 

intravenosa, lo que de alguna forma conlleva un riesgo, pues si no se toman las 

medidas de salubridad pertinentes se corre el riesgo de contraer una 

enfermedad infecciosa.  

Corren el riesgo de contraer o transmitir hepatitis o el virus (VIH) que 

causa el SIDA. Los principales efectos colaterales del uso de esteroides 

anabólicos incluyen tumores hepáticos, retención de líquidos e hipertensión 

arterial; otros son casos graves de acné y temblor. 

Para los hombres:  

Reducción del tamaño de los testículos, menor recuento de 

espermatozoides, infertilidad, calvicie y desarrollo de los senos. 

Para las mujeres: 

También hay efectos: crecimiento del vello facial, cambios del ciclo 

menstrual, aumento en el tamaño del clítoris y engrosamiento de la voz. 

 

 

Para los adolescentes: 

Cese precoz del crecimiento por madurez esquelética prematura y 

cambios acelerados en la pubertad. Estos efectos son especialmente 

peligrosos en preadolescentes y adolescentes, ya que su utilización aún en 

dosis mínimas puede afectar irreversiblemente el crecimiento. Por ello, su 

prescripción médica es sumamente rara, reduciéndose acasos de 

enfermedades graves. 

Es un hecho que muchos adictos a sustancias inyectables no solo 

utilizan agujas desechables, sino además comparten las agujas sin esterilizar. 

Los efectos de los anabólicos sobre la mente fueron objeto de investigaciones y 
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se demostró que provocan diferentes trastornos psicológicos como: depresión; 

extrema irritabilidad, Los esteroides anabólicos dañan al hígado con tumores 

hepáticos causando además hemorragias internas. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué efectos produce la poca  información sobre el consumo excesivo 

de esteroides anabólicos en la salud de los moradores de la ciudadela Sauces 

2 en la ciudad Guayaquil? 

1. UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se dará en el norte de Guayaquil, en la ciudadela de 

Sauces 2 

 

 

 

 

 

DELIMITACIÓN (CAMPO, OBJETO, TIEMPO) 

Campo: Sociológico y sicológico 

Área: Diseño gráfico 

Aspecto: prevención del uso de esteroides anabólicos 

Objeto: los efectos que se da por el uso excesivo de esteroides anabólicos 

Delimitación temporal: 2013 – 2014 
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OBJETIVO GENERAL: 

Realizar una campaña de concienciación a través de una revista 

impresa, sobre el uso excesivo de esteroides anabólicos  y su implicación en la 

salud de los moradores de la ciudadela de Sauces 2 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

-Identificar los efectos que produce el consumo excesivo de esteroides 

anabólicos. 

- Difundir a través de la revista todo lo relacionado con esteroides 

anabólicos. 

- Brindar mayor información sobre los esteroides anabólico a los 

moradores de la ciudadela Sauces 2 para que conozcan más acerca de este 

tema. 

HIPÓTESIS 

La información eficaz sobre las consecuencias del consumo excesivo 

de  esteroides anabólicos produce un efecto favorable en el cuidado de la salud 

de personas. 

Variables: 

Variable independiente: La información eficaz sobre las consecuencias 

del consumo excesivo de  esteroides anabólicos 

Variable dependiente: Efecto favorable en el cuidado de la salud de 

personas. 
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JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad los jóvenes son el grupo de consumidores a gran 

escala. En su mayoría los individuos consumen anabólicos tan solo para poder 

impactar con una imagen nueva, no se detienen ante nada y la obtienen a 

costa de lo que sea, con el único objetivo de tener el físico que  han soñado, 

pero lo que ignoran, es el precio que hay que pagar por obtener  esta nueva 

imagen y el precio sin duda alguna es muy caro. 

Cuando se empieza a ir al gimnasio se tiene la idea, que si se trabaja los 

músculos arduamente al cabo de uno o dos meses se obtendrán los músculos 

marcados, pero luego se puede apreciar, que esto no sucede con la facilidad 

que se deseaba. Es ahí cuando se empiezan a dejar llevar de personas que no 

tienen conocimiento suficiente y aun así recomiendan el uso de esteroides 

anabólicos. 

Los esteroides anabólicos garantizan el aumento de masa muscular, así 

como también el aumento de la fuerza y es así como en poco tiempo se 

consigue lo que se quiso desde un principio. “Un buen cuerpo en poco tiempo”. 

Este tema es de mucha importancia y seriedad, porque no siempre se 

sabe cómo pueden funcionar realmente los esteroides anabólicos. Se puede 

notar un excelente físico pero internamente su efecto puede ser contrario 

causando daños muy graves y en varias ocasiones irreversibles. 

Con esta investigación por medio de la propuesta planteada se logrará 

aclarar su funcionamiento y dará un mejor juicio para aquellas personas que 

consumen este tipo de drogas y también para los que no lo hacen. 

Los esteroides anabólicos tienen efectividad al momento de mejorar el 

rendimiento atlético, sin embargo el problema recae en los efectos secundarios 

contrarios que sin duda alguna colocan la salud en un riesgo eminente. 
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El tema es preponderante ya que sin duda alguna ayudará a personas 

que estén iniciando una actividad física para que se informen del asunto y no 

se dejen llevar por los amigos, entrenadores, compañeros, para consumir. O 

por personas que simplemente obtienen algún fin lucrativo con la venta de 

esteroides anabólicos. 

 Que se enteren verdaderamente de las consecuencias del uso y el 

abuso de los esteroides anabólicos y si en algún momento dado deciden de 

todas maneras consumirlos sea teniendo conocimiento absoluto del riesgo que 

corren al consumir este tipo de sustancias o drogas. 

 A pesar que  se puede usar bajo vigilancia médica no se recomienda su 

uso, ya que puede causar adicción sin que quien lo consume se dé cuenta, e 

incluso puede perder la vida por automedicación. Si se quiere subir la masa 

muscular es recomendable una buena dieta, y hacer el ejercicio o 

entrenamiento adecuado. 

Su uso es recomendado  en  personas de tercera edad, ya que este  les 

ayuda a recuperar fuerza para su vida cotidiana, esta es una de las razones por 

la cuales se debe de seguir fabricando los esteroides anabólicos y no para lo 

que los deportistas lo usen. 

Los beneficiaros directos de este estudio  serán todas aquellas personas 

que consuman o que no consuma esteroides, ya que por esto se implementará 

una revista  en la que se dará a conocer todo lo relacionado respecto a 

esteroides anabólicos, y así tomen conciencia que es mejor conseguir una 

buena figura sólo a base de ejercicios y una excelente alimentación, con 

esfuerzo y dedicación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES 

A finales de los años 30 por primera vez se dieron a conocer lo 

esteroides anabólicos y eran usados principalmente para tratar una condición 

en la que los testículos no producían la cantidad adecuada de testosterona lo 

que evitaba que un sujeto no desarrolle normalmente sus funciones sexuales; 

esta condición era conocida con el nombre de Hipogonadismo. 

Experimentando con animales de laboratorio fue como los científicos 

pudieron darse cuenta que los esteroides anabólicos tenían además otro uso, 

pues en sus experimentos notaron el incremento de la masa muscular en los 

animales precisamente a finales de los 30. 

Luego de hacerse público este acontecimiento fue que su uso se 

empezó a ser notable en fisicoculturistas, pues ingiriendo estas sustancias 

acompañados de extenuantes horas de ejercicios su musculatura incrementaba 

de manera sorprendente en muy poco tiempo. 

Es conocido que los esteroides han sido utilizados por varias décadas, 

pero su uso ha sido principalmente por hombres, con el objetivo primordial de 

mejorar sus destrezas físicas, esto en cuanto a atletas, pero también para 

mejorar su aspecto, para asemejarse a artistas de cines o televisión. El uso de 

los esteroides viene acompañado para mejores resultados de extenuantes 

horas de ejercicio físico. 

En la actualidad el abuso de los esteroides se ha propagado tanto que  

los resultados de los eventos deportivos se ven afectados. “Anabólico” significa 

“constructor” o “fabricante” y “androgénico “significa “masculinizante”, es decir 

que otorga características sexuales masculinas. 
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Los esteroides derivan de las hormonas; a su vez, los anabólicos 

esteroides conforman un grupo dentro de estas drogas hormonales. Un hombre 

sano produce entre 2 y 10 miligramos de testosterona al día. 

Estos productos son usados desde tiempos relativamente recientes: en 

1930 la testosterona fue sintetizada por primera vez, y se introdujo en la 

práctica deportiva.  

En las Olimpíadas de 1952, los rusos arrasaron con las medallas en 

levantamiento de pesas debido al uso de estas sustancias, y desde esa época 

se hizo masiva su utilización, a pesar de que los médicos descubrieron sus 

efectos secundarios, su uso fue en aumento hasta 1975, en que fueron 

prohibidos. 

En la actualidad, el Comité Olímpico Internacional ha incluido 17 clases 

de anabólicos y compuestos relacionados en las listas sustancias prohibidas. 

En los años 80, muchos jóvenes no atletas empezaron a utilizarlos debido a 

que incrementaban su desarrollo corporal, de esta manera se creó un mercado 

ilegal tanto de producción como de venta de estas drogas.  

Actualmente, no solo los atletas usan esteroides anabólicos. Miles de 

jóvenes usan estas sustancias para aumentar su potencia muscular o 

simplemente por “motivos cosméticos”, para mejorar su apariencia física y 

autoestima. 

Su uso no solo se limita a hombres, ya existe un número que aumenta 

cada vez más de mujeres. 

Sus usos médicos son múltiples, son utilizados en terapias contra ciertas 

clases de anemia, cáncer de pecho, osteoporosis y otras enfermedades. El uso 

no terapéutico de anabólicos androgénicos esteroides en adolescentes y 

jóvenes adultos aumentó significativamente durante las dos últimas décadas.  
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Historia 

Esteroides anabólicos es el nombre con el que se conoce a las 

sustancias sintéticas que están basadas en las hormonas sexuales masculinas, 

dichas hormonas aceleran el crecimiento de los músculos así como también el 

desarrollo de las características sexuales masculinas. 

Por varios siglos ha sido claro que los testículos han sido primordiales 

para el desarrollo satisfactorio del cuerpo masculino. Sin embargo no fue sino 

hasta el tiempo moderno que se empezó a formar un criterio más conocido 

sobre la testosterona. 

 Los primeros experimentos científicos realmente bien fundamentados 

que llevaron al descubrimiento de la testosterona  se dieron en 1800 , con la  

publicación de un número considerado de experimentos hechos con animales, 

la mayoría de los cuales consistían en extirpar y luego implantar los testículos 

de un sujeto en otro aunque estos no se dieron con los estándares que hoy 

tienen. 

El profesor de medicina de la Universidad de Gottingen, Berthold 

en 1849,  siguió su instinto y realizó un excelente experimento con 6 gallos. Era 

de conocimiento general que cuando se castraba a un gallo se modificaba el 

tamaño de su cresta disminuía y de su cola aumentaba. 

Berthold demostró que si a los 6 gallos castrados se les trasplantaba en 

la cavidad abdominal los testículos de otros gallos no castrados, la cresta y la 

cola recuperaban el tamaño que tenían antes de la castración y, además, los 

gallos volvían a tener el mismo comportamiento anterior. Berthold dedujo a 

partir de estos hechos que, como los testículos trasplantados en la cavidad 

abdominal no tenían conexiones nerviosas con el gallo castrado, se podía 

pensar que debía existir alguna sustancia producida en los testículos 
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trasplantados en el abdomen que debía pasar a la sangre del gallo castrado, y 

transportarse hasta la cresta y hasta la cola para regular su tamaño. 

 

A pesar de esto sus investigaciones fueron puestas en duda por más de 

60 años. 

Por otro lado  en 1889, un médico francés, Brown-Sequard, descubrió 

que cuando se inyectaba, en sí mismo o también en animales, extractos de 

testículo de perro, mejoraba el estado general de la salud, su fuerza muscular, 

el apetito, la regulación intestinal y  las facultades mentales. Dicho experimento 

considerado muy poco serio desde el punto de vista científico, tuvo como 

consecuencia que algunos cirujanos se enriquecieran administrando 

inyecciones de extractos acuosos de glicerol de testículos de animales, según 

ellos se había descubierto una especie de medicina de la juventud eterna.  

Más tarde, un comité internacional de científicos señaló hacia 1920 que 

no existían bases científicas que demostrasen los efectos rejuvenecedores de 

dicha  inyección de los extractos de testículos. 

Sin embargo estos experimentos junto a otros que se dieran años 

posteriores fueron los que abrieron paso al campo moderno de la 

endocrinología, que no es otra cosa que el estudio de las hormonas. 

Los esteroides anabólicos se fabricaron por primera vez en los años 

1930, y ahora se utilizan terapéuticamente en la medicina para estimular el 

crecimiento óseo y el apetito, inducir la pubertad masculina, y el tratamiento, en 

el cáncer y el SIDA.  

El consumo de esteroides se pasó del deporte profesional y los 

fisicoculturistas a la cultura del fitness en Norteamérica en los años ochenta, 

esto debido a la propagación del sida. En esta época, los esteroides se vendían 

ya en las droguerías, pero con receta médica. 

El sida provoca una abrupta pérdida de peso (sobre todo de masa 

muscular), por lo que el portante del virus necesita inyecciones de testosterona 
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para mantener su peso. De hecho, el uso de esteroides y la constante actividad 

física eran parte de la terapia contra el sida en los años ochenta. 

Al finalizar los años 90 e inicio del 2000 era ya una realidad que gran 

parte de los atletas hacían uso de los PED`S Drogas para Aumentar su 

Desempeño, llamadas así por sus siglas en inglés, se encuentran gran 

variedad de productos dentro de los PED´S. muchos son para aumentar la 

masa muscular, y muchos otros no son legales sin embargo son de fácil 

adquisición debido a que en los mismo gimnasios son ofrecidos, pues hay 

personas que los distribuyen sin reparo alguno. Estos productos son conocidos 

como Esteroides Anabólicos Androgénicos. 

Para que se genere el  crecimiento muscular, tiene que ocurrir lo que se 

le conoce como hipertrofia muscular. Cuando se hace ejercicio, llega un 

momento en que se experimenta un dolor intenso, esto lo causa el ácido láctico 

que se produce durante el ejercicio. 

Durante el ejercicio, la demanda energética es mayor a la que el cuerpo 

produce normalmente, así que busca otras formas de energía y se produce 

dicho ácido. Ahí es donde entra la testosterona.  

La testosterona produce cortisol, el cortisol neutraliza el efecto del ácido 

láctico, lo que hace que se pueda seguir realizando ejercicio sin dolor. La 

testosterona que produce el hombre es solo 10 miligramos. Esta cantidad es 

suficiente para ver un crecimiento muscular mínimo en los hombres. Las 

mujeres naturalmente, producen poca testosterona, por lo tanto la mujer tan 

solo puede lograr por medios naturales, es a tonificar los músculos. Y esto es 

un problema para los que dependen del crecimiento muscular. En el caso de 

los atletas, necesitan entrenar por más tiempo, así que deciden utilizar 

esteroides. 
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Entre los usos más comunes en los deportes está: 

El boxeo: Aumenta la estamina 

- Aumenta la fuerza de la pegada 

- Entrenar para ser más ágil (el esteroide no te hace más ágil, sino que 

te da más resistencia para seguir entrenando) 

- Mejora la resistencia cardiovascular. 

 

El atletismo:  

- Mejora la resistencia cardiovascular 

- Entrenar para ser más ágil 

- Dependiendo de la carrera puedes entrenar tramos, brincos, etc., 

- Fortalece músculos (eventos de fuerza) 

- Aumenta la estamina (carreras largas). 

Los esteroides por décadas ha sido un mal que cada vez aumenta en los 

deportistas, el caso  más reciente es el del ex ciclista Lance Armstrong a quien  

le fueron arrebatados sus siete títulos del Tour de Francia 

Por años, Armstrong alegó inocencia, y aun la mantiene. Otros 

deportistas han confesado abiertamente que han usado sustancias para 

mejorar su rendimiento.  

Otro de los casos es el de Rafael Palmeiro que en 2005 negó bajo 

juramento haber utilizados sustancias para mejorar su rendimiento, luego de 

varios meses fue suspendido 10 partidos por comprobarse que si utilizaba 

dichas sustancias. 

El canadiense Ben Johnson quien fuera coronado como uno de los 

mejores velo ciclistas de los 80 y que en el mundial de 1987 fuera campeón en 

100 metros y en los juegos olímpicos de 1988 ganara la medalla oro, días más 

tarde dio positivo en las pruebas de esteroides lanzando por la borda su carrera 
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1.2 BASES TEÓRICAS 

1.2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Esteroides anabólicos 

Son sustancias sintéticas relacionadas a las hormonas sexuales 

masculinas como por ejemplo la testosterona, promueven el crecimiento del 

músculo esquelético (esta acción se la denomina efecto anabólico) y el 

desarrollo de características sexuales masculinas que son los efectos 

androgénicos tanto en hombres como en mujeres e inclusive 

adolescentes(drugabuse) 

En este concepto podemos definir que los esteroides anabólicos vienen 

de las hormonas sexuales masculinas que ayudan al incremento del músculo 

esquelético. 

En la actualidad existen varios tipos de esteroides anabólicos que son 

usados de dos maneras: solos o combinados. 

A continuación se hablará de los esteroides que son los más utilizados 

por los deportistas, atletas, etc. 

Estanozol: es uno de los esteroides más usados, debido a que produce 

un buen efecto en el desarrollo de la masa muscular reduciendo los efectos 

colaterales, se lo puede consumir vía oral o parenteral con dosis habituales  de 

6-10 mg al día. 

El estanozol puede detectarse en la orina hasta 5 meses después de su 

consumo, su uso es clínicamente para disminuir la severidad y frecuencia de 

los ataques del angiodema hereditario, y en el tratamiento de la 

criofibrinogenemia.  
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Sus efectos secundarios son, ocasionar trastornos sexuales y gonadales 

si es utilizado en niños y adolescentes suprimiendo la función pituitaria 

ejerciendo un efecto directo sobre los testículos.  

Daño al hígado (piliosis hepática y tumores de hígado) e ictericia 

colestática, en mayor parte de los casos estos efectos desaparecen cuando se 

suspende el tratamiento. 

Cuando se utilizan en dosis superterapeúticas se reduce la cantidad y 

calidad del semen produciendo, en unos pocos meses, esterilidad. 

Un dato curioso: “El estanozolol es muy popular en los gimnasios y entre 

los fisicoculturistas profesionales pese a pertenecer al grupo de sustancias 

prohibidas por el Comité Olímpico Internacional (COI) desde 1976” (Punto 

Fope, 2014) 

Decadurabolin: posee como principal componente el decanato de la 

nandrolona, éste es un esteroide anabólico que tiene un efecto anabólico 

aumentado y un efecto androgénico disminuido.  

Terapéuticamente se lo utiliza para pacientes con ciertos tipos de 

anemia, debido a que su uso aumenta el número de glóbulos rojos, la 

hemaglobina y hematocrito. 

Es muy utilizado en el fisicoculturismo por sus buenos resultados en el 

aumento de masa muscular y escasos efectos secundarios. 

Los efectos secundarios son los siguientes: 

Si se utiliza la dosis menor o igual de 400 mg por semana los efectos 

secundarios pueden ser pocos, aunque pueden manifestarse según la 

tolerancia de la persona al medicamento. El acné, fuertes dolores de cabeza, 

estimulación sexual y en ocasiones sangrado nasal son algunos ejemplos que 

podrían ocurrir. 
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Sustanon: es un fármaco de combinación, contiene 4 tipos de 

testosteronas diferentes. 

El uso médico del sustanon por lo general se recomienda como terapia 

de reemplazo hormonal para los hombres que tienen poca testosterona, por 

causas subyacentes o por la edad. Se recomienda una inyección una vez por 

una semana en algunos casos una vez cada dos semanas. 

Sus efectos secundarios son algunos, desde daño al hígado formando 

tumores alrededor, en la sangre aumenta los glóbulos rojos que para una 

persona sana puede ser perjudicial. Además disminuye el deseo sexual, 

disminución de conteo de espermatozoides y disminución de cantidad del 

semen. 

Su uso prolongado conduce a un aumento general en los tejidos de los 

senos de los hombres conocido como ginecomastia. Mujeres que consumen 

esta droga tienden a tener varios síntomas de “masculinidad”, profundizando la 

voz, aumento del vello corporal, y calvicie. 

Anadrol: es un esteroide anabólico usado por exceso por parte de los 

culturistas y atletas, ya que aumenta el músculo de una manera impresionante. 

Su uso puede ser en tabletas y líquidos.  

Clínicamente fue desarrollado para mejorar la salud de las personas 

afectadas por la anemia debido a que ayuda en el aumento de glóbulos rojos. 

Anadrol se ha utilizado para evitar la pérdida de los tejidos musculares en 

trastornos crónicos tales como el SIDA. 

Dicha droga contiene numerosos efectos secundarios que lo hacen 

peligroso al momento de consumir en altas cantidades en un periodo largo. Es 

el esteroide oral más peligroso que existe causando efectos secundarios 

relevantes después de haberlo consumido en unas pocas semanas. 
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Dianabol: comúnmente llamado D-bol es uno de los esteroides más 

conocidos, debido a que aumenta de una manera notable el incremento de 

masa muscular, tanto así que en una semana de haber consumido dianabol se 

puede ganar más de 2 libras.  

Sus efectos secundarios son, daño el hígado, pérdida de definición 

muscular, el acné en el rostro, cuello, tórax, hombros y espalda. Crecimiento de 

vello facial en las mujeres, disminución de glóbulos rojos, presión arterial alta, 

cáncer, entre otros. 

DHEA (Dehidroepiandrosterona): es una hormona que es producida de 

forma natural en el cuerpo, pero también se puede hacer en un laboratorio con 

diversas sustancias. 

Los atletas y otras personas usan DHEA para aumentar la masa 

muscular, la fuerza y la energía.  

Es usado por general por personas mayores de 40 años debido a que el 

suplemente de DHEA ofrece la promesa de un cuerpo rejuvenecido y de una 

vida mejor. 

Algo curioso es que DHEA se ha vendido en los Estados Unidos sin 

prescripción médica desde 1995. 

Las personas de VIH usan DHEA para restaurar sus niveles normales, 

aumentando sus niveles de energía y destruye las células infectadas, también 

disminuye la depresión en pacientes con VIH. 

Existen pocos efectos secundarios, estos son: acné  y pelo facial y en 

pocos casos cáncer en la próstata.  
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Consumo excesivo  

El consumo excesivo no es más que la adicción que tienen las personas ya sea 

de un objeto, cosa, comida, etc. 

Planteando esto en el tema de tesis se refiere que en los últimos años 

han existido personas que consumen esteroides anabólico, pero ahora ha 

habido un incremento es decir un consumo excesivo con esta droga. Por lo que 

la persona una vez consumida por primera vez, sigue y sigue hasta ver que su 

cuerpo quede en excelente estado físicamente (Drugabuse, 2007) 

Salud 

La salud es uno de los elementos más relevantes para el desarrollo de 

una vida larga y cualitativa. En este sentido, la importancia de la salud reside 

en permitir que el organismo de una persona, o de un animal, mantenga 

buenos estándares de funcionamiento y pueda así realizar las diferentes 

actividades que están en su rutina diaria. La salud es un fenómeno que se 

logra a partir de un sinfín de acciones y que puede mantenerse por mucho 

tiempo o perderse debido a diversas razones. La salud es algo que se puede 

recuperar también pero muchas veces puede costar lograrlo. Cuando hablamos 

de importancia de la salud estaremos entonces refiriéndonos al valor que la 

salud tiene para que una persona pueda llevar una buena calidad de vida en 

todos sus diversos aspectos. Como por ejemplo la droga de los esteroides 

anabólicos, personas lo usan porque sienten que con eso van a tener un 

excelente cuerpo y un rendimiento físico extraordinario omitiendo por completo 

los efectos secundarios que trae este(Importancia, 2008) 

Gracias a las investigaciones que se pudieron lograr en esta tesis de 

grado se concluyó que los moradores de la ciudadela de Sauces 2 en su 

mayoría no conocen a ciencia cierta sobre los esteroides anabólicos, por tanto 

se desea hacer conciencia de estos. 
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1.2.2 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

En los últimos años se ha comprobado un espectacular incremento en el 

número de personas que acuden a los gimnasios, con el fin de realizar 

programas de entrenamiento muscular; fenómeno éste que ha sido atribuido a la 

presión social por mantener un cuerpo flexible, armonioso y desarrollado 

muscularmente, ajustándolo así a unos cánones de belleza específicos 

(Arbinaga Ibarzábal & Caracuel, 2007) 

Según Arbinaga Izabarzábal se ha comprobado que ha existido en los 

últimos años un incremento espectacular en el número de personas que 

acuden a los gimnasios, esto se debe a que tanto hombres como mujeres 

quieren mejorar físicamente, verse bien frente a un espejo anhelando la 

“belleza” exterior.  

Se produce un abuso de los esteroides anabolizantes para aumentar la 

masa magra muscular y la fuerza; estos efectos se potencian cuando se 

combinan con un entrenamiento de resistencia y una dieta adecuada. No existen 

indicios directos que los esteroides anabolizantes incrementen la resistencia o la 

velocidad, pero algunos datos aislados sustanciales indican que los atletas que 

los toman realizan trabajos de alta intensidad con mayor frecuencia. La 

hipertrofia muscular no deja lugar a dudas.(Albert, 2007) 

No existen indicios que los esteroides anabolizantes incrementen la 

velocidad o la resistencia. Pero, se ha determinado que las personas que 

consumen estas sustancias a la hora de realizar ejercicios, hacen el triple de 

esfuerzo que una persona sin esteroides anabólicos. Esto hace pensar que al 

tomar estas drogas sí se aumenta bastante la resistencia. 

Los atletas pueden tomar esteroides durante un cierto tiempo, lo dejan y 

después vuelven a empezar (en ciclos) varias veces al año.(Albert, 2007) 

Esto significa que existe un cambio repentino por parte de las personas 

que toman estas drogas, pero lo que se sabe es que si dejan de tomar la droga 
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en estos ciclos no van a tener el resultado o efecto deseado, por lo tanto 

querrán tomar más y más y eso traerá muchas consecuencias 

El licenciado y profesor Israel Toledo Díaz afirma lo siguiente: 

Personas de los más disímiles estratos sociales utilizan algún suplemento 

artificial con el que pretenden acrecentar sus posibilidades físicas y psíquicas 

más allá del límite natural, sin tener en cuenta el riesgo intrínseco que esta 

actitud conlleva.(Díaz, 2012) 

Partiendo de esta cita se puede decir lo siguiente: 

Existen personas de todo tipo que usan cualquier cosa con tal de verse 

bien para ellos y ser aceptados por la sociedad, lo que no se dan cuenta es de 

los riesgos que este pensamiento puede llevar. 

Concluye el profesor Toledo con lo siguiente 

El uso de sustancias que alteran el rendimiento deportivo es un flagelo 

que azota a la humanidad. Por esto, es necesario que tanto atletas como 

entrenadores y personal de apoyo a la docencia reconozcan tanto a sustancias 

anabólicas como no anabólicas, efectos adversos y formas de presentación para 

que de esta forma se constituyan en herramientas para su erradicación. (Díaz, 

2012) 

De acuerdo con lo que el Profesor afirma se puede decir lo siguiente:  

Es cierto que hay que erradicar estas sustancias que alteran el 

rendimiento en lo deportivo y competitivo, empezando por reconocer las 

sustancias que son anabólicas y las que no lo son.  

Como conclusión se puede notar que existen muchas personas que 

consumen esteroides anabólicos, buscando un cuerpo armonioso y de una 

manera fácil.  
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Muchos de ellos sólo lo hacen por mejorar su aspecto físico, verse bien y 

poder ser de alguna manera aceptados por la sociedad o aceptados por ellos 

mismos.  

El problema es que si se toman anabólicos no se podrá detener tan fácil, 

debido a que la persona que ingiere estos productos de alguna u otra forma les 

causa  adicción.  

Por ejemplo:  

Una persona que tome esteroides anabólicos durante una semana o 

mes, verá resultados muy rápidos debido a lo que contiene esa droga. Por lo 

tanto, como vio que se obtuvo resultados “fantásticos” en tan poco tiempo, 

seguirá y seguirá. No podrá parar hasta que esa persona llegue a su “meta”. Y 

su meta será, ganar masa muscular y seguir así, esto se le puede llamar un 

círculo vicioso. 

Otro punto muy a tomar en cuenta es, si se toman los esteroides 

anabólicos se debería hacer o realizar ejercicios físicos y mantener una buena 

dieta, caso contrario solo se ganará masa muscular. Debido a la función 

principal de estos, ganar masa muscular. 

 

1.2.3 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Los informes preclínicos, clínicos y anecdóticos sugieren que los 

esteroides pueden contribuir a la disfunción psiquiátrica. Las investigaciones 

muestran que el abuso de los esteroides anabólico-androgénicos puede llevar 

a la agresión y a otros efectos adversos. Por ejemplo, aunque muchos usuarios 

informan sentirse bien consigo mismos cuando toman esteroides anabólico-

androgénicos, pueden tener cambios bruscos en el estado de ánimo, 

incluyendo síntomas tipo maniacos que pueden llevar a la violencia. Los 

investigadores también han observado que los usuarios pueden sufrir de celos 
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paranoicos, irritabilidad extrema, delirio y alteraciones en el juicio, como 

resultado de sentirse invencibles.(Centroadiccionesbarcelona) 

 

Varios informes y antecedentes demuestran que el abuso de estas 

sustancias pueden llegar incluso al sistema nervioso, causando problemas 

siquiátricos. Los problemas varían, puede ser que la persona se sienta “bien” 

pero su cambio de estado varía bruscamente, llevando a la violencia. Las 

investigaciones también demuestran que ciertos usuarios pueden recurrir a 

otras drogas para aliviar algunos de los efectos negativos de los esteroides 

anabólico-androgénicos. 

 

Por ejemplo, un estudio de 227 hombres admitidos en 1999 a un centro 

privado de tratamiento para la dependencia a la heroína y otros opioides, 

encontró que el 9.3 por ciento de ellos había abusado de los esteroides 

anabólico-androgénicos antes de haber probado cualquier otra droga ilícita. De 

este 9.3 por ciento, el 86 por ciento usó opioides por primera vez para 

contrarrestar el insomnio y la irritabilidad resultante de los esteroides 

anabólicos. (Según NIDA, National Institute on Drug Abuse). 

 

Los opioides son medicamentos con la finalidad de aliviar el dolor. 

Disminuyen la intensidad de las señales de dolor que llegan al cerebro y 

afectan el área que controla las emociones, el estudio demostró que más del 

50% de personas trató de contrarrestar la irritabilidad y el insomnio con otro 

medicamento que son los opioides, entonces se puede determinar que los 

esteroides anabólicos generan un cambio de personalidad radicalmente en las 

personas que lo usan y también en su gran parte afecta a la hora de dormir. 

 

Una de las principales razones que las personas dan para abusar de los 

esteroides es para mejorar su rendimiento en los deportes. Se estima que el 

abuso de los esteroides es muy alto entre los fisicoculturistas de competencia. 

Entre otros atletas, la incidencia del abuso probablemente varía dependiendo 
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del deporte en particular. (Brower, J. Anabolic steroid abuse and dependence 

2009) 

 

Existen muchos deportistas que toman esteroides anabólicos logrando 

un rendimiento notable en los deportes, inclusive los fisicoculturistas los toman 

para obtener grandes resultados al momento de las competencias. Cada abuso 

de esteroides varía dependiendo del deporte que se practique. 

 

Algunos esteroides anabólicos como señala Brower se toman oralmente, 

otros se inyectan intramuscularmente, y otros vienen en gels o cremas que se 

frotan en la piel. Las dosis utilizadas por los abusadores pueden ser entre 10 y 

100 veces mayores a las dosis utilizadas para condiciones médicas. (J. Brower 

2009) 

 

Por lo visto existen varias presentaciones de esteroides anabólicos; 

desde pastillas hasta cremas para la piel. El problema no es que lo usen sino 

que abusen en las dosis, esto es un problema de adicción como cualquier otra 

droga. 

 

Nuevamente el autor Brower menciona que el abuso de los esteroides 

anabólicos ha sido asociado con una gran diversidad de efectos secundarios 

adversos, que van de algunos que son físicamente poco atractivos como el 

acné y el desarrollo de los senos en los hombres, a otros que ponen en peligro 

la vida, como ataques de corazón y cáncer del hígado. La mayoría de estos 

efectos son reversibles si el abusador deja de tomar las drogas, pero algunos 

son permanentes. (J. Brower 2009) 

 

Como se puede apreciar los efectos que causan el abuso de esteroides 

van más allá de lo físico, aparte del acné y crecimiento de senos en hombres, 

existen también problemas del corazón e incluso el cáncer de hígado que lleva 
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a una muerte segura. Muchos problemas se los podría evitar si se deja a 

tiempo esta droga, aunque muchos también son irreversibles. 

 

La dismorfia muscular o vigorexia se refiere a un trastorno emocional 

que provoca que la persona se vea a si misma de manera distorsionada ante el 

espejo se ven débiles y poco desarrolladas muscularmente. Esta percepción 

lleva a la persona a realizar ejercicio físico constante de manera obsesiva-

compulsiva sin importar las consecuencias. 

Afecta tanto a mujeres como hombres pero al contrario que la anorexia es más 

común en el sexo masculino entre los 18 y 35 años. (Ramírez 2008) 

 

La dismorfia muscular consiste en que una persona sea hombre o mujer 

se mira al espejo y lo que ve en realidad es una persona de cuerpo débil, sin 

músculos e indefensa; lo que lleva a esta persona a realizar actividad física sin 

importar lo que cueste hasta poder verse con un cuerpo escultural, algo que 

nunca va a pasar ya que esa persona se seguirá viendo exactamente igual 

como se vio anteriormente, aunque en verdad tenga un cuerpo de revista. 

Los usuarios que los utilizan en forma empírica y sin indicación médica 

para fines estéticos o deportivos constituyen un problema, ya que los riesgos 

para una mayor morbimortalidad son evidentes. (Maldonado, 2002) 

 

Se entiende con esto, que existen personas que toman estos esteroides 

anabólicos, ya sea este para fines físicos o deportivos, sin saber lo que les 

puede ocasionar a su salud 

 

Entre las complicaciones psiquiátricas más frecuentes se encuentran 

depresión, manía, psicosis, irritabilidad, agresividad, intentos suicidas y adicción 

a estos productos. (Maldonado, 2002) 
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De acuerdo con lo que se puede observar, los esteroides anabólicos 

afectan gravemente al sistema nervioso, ocasionando factores de riesgos 

para la persona que lo usa, hasta el punto de llegar a la muerte. 

La persona que ingiere esteroides anabólicos muy seguidos puede 

llegar a ser irritable y agresiva. Por esto y muchas razones más, es preferible 

evitar su consumo. 

La relación entre el consumo de esteroides y los factores psicológicos ha 

sido también un aspecto que se ha tenido cuenta en algunas investigaciones 

previas, tomando como variable asociada la práctica intensiva del ejercicio de 

musculación (Cantón, 2010; Evans, 2004; Hernández y Guillen, 2005; Silva, 

Danielski y Czepielewski, 2002). 

Debe tomarse en cuenta que algunos  de los trastornos en determinados 

casos puede ser irreversibles, lo que inevitablemente repercutirá en la vida 

familiar, laboral e individual(Maldonado, 2002) 

 

Muchas de las consecuencias que conlleva el uso de esteroides 

anabólicos son irreversibles. Y afectaría en lo social, familiar y sicológico. 

Puesto que nadie quiere vivir enfermo o con alguna discapacidad permanente 

durante el resto de su vida 

Vale la pena señalar que de algunos años a la fecha ciertos 

investigadores han observado una tendencia creciente en el uso de estos 

productos por adolescentes que los emplean con una finalidad aparentemente 

encaminada a mejorar la apariencia física, a través de un mayor desarrollo, de 

caracteres sexuales secundarios. (Maldonado, 2002) 

Lo que señala Maldonado es muy importante, este problema de 

esteroides anabólicos ya no sólo es asunto de mayores sino también de 

personas jóvenes. 



 

35 
 

De alguna u otra forma están consumiendo dichas sustancias, tratando 

así de mejorar su aspecto físico e ignorando los problemas secundarios de 

este. 

Y es por falta de comunicación y de conocimiento que está sucediendo 

este gran problema. 

La ansiedad física social se manifiesta en el sujeto como un especial 

nerviosismo y aprehensión sobre la evaluación de su cuerpo por parte de los 

otros y en las interacciones personales. Así, quienes se muestran satisfechos 

con su físico y quienes muestran desinterés por la reacciones de los otros con 

respecto a ellos, raramente mostrarán ansiedad física social (IBARZÁBAL, 2011) 

Entre estos factores psicológicos, podemos destacar los referidos a los 

elementos que explican el porqué de su consumo, a lo que motiva estas 

conductas. 

Como motivos más habituales pueden identificarse aspectos como la 

búsqueda de una determinada imagen corporal, asociada a alteraciones 

perceptuales de la misma o a conductas frecuentes de auto-observación, y a 

otros factores como la autoestima, las habilidades sociales o pautas saludables 

de alimentación, todos ellos con una relación negativa con el consumo de 

esteroides anabolizantes. 

1.3 BASES LEGALES 

Constitución Política de la República Del Ecuador 2008 

Capítulo primero  

Principios fundamentales 

Art. 3 Constitución de la República del Ecuador Son deberes 

primordiales del estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 
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en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes. 

Capítulo primero  

Principios de aplicación de los derechos 

Constitución de la República del Ecuador Art. 11.- EI ejercicio de los 

derechos se regirá por los siguientes principios: 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades.  

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de 

acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 

Sección séptima  

Salud  

Constitución de la República del Ecuador Art. 32.- La salud es un 

derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 

otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 
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universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Sección segunda  

Jóvenes  

Constitución de la República del Ecuador Art. 39.- El Estado 

garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo 

ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que 

aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en 

todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. El Estado 

reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo 

del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, 

tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento. 

Sección cuarta  

Cultura y ciencia 

Constitución de la República del Ecuador Art. 24.- Las personas 

tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al 

tiempo libre. 

Sección quinta  

Niñas, niños y adolescentes 

Constitución de la República del Ecuador Art. 45.- Las niñas, niños y 

adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de 

los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido 

el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes 

tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y 

ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 

recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la 
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convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su 

libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a 

educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales 

propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

 

TÍTULO VII  

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo primero  

Inclusión y equidad 

Constitución de la República del Ecuador Art. 340.- EI sistema 

nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado de 

sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran 

el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la 

Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. El 

sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y 

no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación. El sistema se compone de los 

ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura 

física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute 

del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y 

transporte. 

Ministerio de Salud Pública Art.32.-La salud es un derecho que 

garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, 

entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 
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trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen 

vivir. 

Sección sexta  

Cultura física y tiempo libre  

Constitución de la República del Ecuador Art. 381.- El Estado 

protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, 

la educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a la 

salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso 

masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y 

parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en 

competencias nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos 

y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con 

discapacidad. El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria 

para estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición 

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa.  

Constitución de la República del Ecuador Art. 382.- Se reconoce la 

autonomía de las organizaciones deportivas y de la administración de los 

escenarios deportivos y demás instalaciones destinadas a la práctica del 

deporte, de acuerdo con la ley.  

Constitución de la República del Ecuador Art. 383.- Se garantiza el 

derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre, la ampliación de 

las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y la promoción 

de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 

Constitución de la República del Ecuador Art.364.-Las adicciones son 

un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá desarrollar 

programas coordinados de información, prevención y  control del consumo de 

alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y  psicotrópicas; así como ofrecer 

tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y 

problemáticos. 
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LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, 

Art.1.-Objetivo.-Esta Ley tiene como objetivo combatir y erradicar la 

producción, oferta, uso indebido y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, para proteger a la comunidad de los peligros que dimanan de 

estas actividades. 

Art.6.-Incorporacióndenormasinternacionales.-Quedan incorporadas 

a esta Ley las disposiciones contenidas en los convenios internacionales sobre 

la materia y que han sido o fueren ratificados por el Ecuador. 

Art.8.-DelCONSEP.-Para el cumplimiento y aplicación de esta Ley 

créase, con sede en Quito, el Consejo Nacional de Control de Sustancias  

Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), como persona jurídica autónoma  

de derecho público, que ejercerá sus atribuciones en todo el territorio nacional. 

Estará dotado de patrimonio y fondos propios, presupuesto especial y 

jurisdicción coactiva para la recaudación de los recursos que la Ley determine. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1 METODOLOGÍA – RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Para realizar el siguiente trabajo se utilizó la metodología cuantitativa y 

cualitativa. 

La elaboración y construcción del trabajo se desarrolló en tres grandes 

etapas: 

Etapa uno. Se hizo una búsqueda y análisis de innumerables 

documentos escritos relacionados con el estudio para la elaboración del primer 

capítulo denominado Marco Teórico. 

Etapa dos. Consistió en diseñar y aplicar correctamente los instrumentos 

de medición para obtener información de primera y constituir el segundo 

capítulo denominado Trabajo de Campo. 

Etapa tres. Consistió en poner en contra el dato numérico con el dato 

científico y establecer condiciones para así construir el tercer capítulo análisis y 

conclusión de resultados. 

2.1.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 En el desarrollo de este trabajo de investigación se utilizaron dos tipos 

de investigación: la investigación bibliográfica y la investigación de Campo. 

Investigación bibliográfica: La investigación bibliográfica proporciona 

el conocimiento de las investigaciones ya existentes –teorías, hipótesis, 

experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas- acerca del tema o 

problema que se está investigando. Es una amplia búsqueda de información 

que se realiza de un modo sistemático. 
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Gracias a esto se pudo iniciar el estudio, se tomó como referencias 

varias investigaciones, teorías, tesis,  etc. Y como consecuencia, se obtuvo 

mayor información acerca del tema. 

Investigación de campo: Esta investigación también es conocida como 

investigación insitu ya que se realiza en el campo donde está ubicado el objeto 

de estudio.  

La investigación efectuada permitió acceder directamente con los 

habitantes de Sauces 2 dando a conocer que tan informados están acerca del 

tema. Y se pudo verificar con exactitud que desconocían en gran parte el 

mismo. 

 

2.1.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

El método escogido para la investigación es el método deductivo porque 

se partió de datos generales valederos llegando a deducir por razonamiento 

lógico varias hipótesis. 

2.1.3 TÉCNICAS 

Entre las técnicas que se implementaron son las siguientes: 

• Observación.- Se utilizó la técnica de la observación para 

comprender el grado de seguridad de los resultados de la encuesta. 

• Encuesta.- Para saber con veracidad es recomendable hacer 

Encuestas, este recurso es sistemático donde cualquier investigador que repita 

su aplicación obtenga los mismos resultados. 

Se utilizó la encuesta para obtener mayor información de la situación del 

tema, es decir para saber si conocían o no del tema y así se logra un resultado 

sistemático. 
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2.1.4 INSTRUMENTO 

El instrumento utilizado es el cuestionario de encuesta. 

A través de este instrumento se realizaron 10 preguntas por escrito a los 

residentes de la ciudadela de Sauces 2. (Anexo 1) 

2.2 RESULTADOS 

2.2.1 Población y muestra 

La población elegida para este trabajo fue en la ciudadela de Sauces 2y la 

edad que se determinó fue entre 15 a 59 años entre hombres y mujeres. Se 

escogió desde esa edad debido a que las personas por lo general empiezan a 

realizar actividad física a partir de la adolescencia. 

CUADRO #1 
       15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 

12685 15254 14589 12502 9075 8151 9462 9909 9176 

TOTAL               51093 

FUENTE: InsiTu               

Cuadro Realizado por Aguirre Santillán Gregory         

          

2.2.2 CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 

DATOS: 

N: Universo de Muestreo (población total) 

P: Probabilidad 

E: Rango de Error 

Z: Valor Estadístico 

n: Número de Muestras 
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N=51.093 habitantes 

E=0.05 

Z=1.96 

P=0.5   

 
 
 
 

 

 
 

 
            (1,96)2*51.093*(0,5)*(1-0,5) 
 n= 
      (0,05)2*(51.093-1)+ (1,96)2*(0,5)*(1-0,5) 
 
            (3,84) *51.093*(0,5)*(0,5) 
n= 
      (0,0025)*(51.092)+ (3,84)*(0,5)*(0,5) 
 
 
 
     49049,28 
n= 
       127,73+0,96 
 
        49049,28 
n= 
         128,69 
 
n= 381 Total encuestas. 
 
 

 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN MUESTRA INSTRUMENTO

CUADRO # 2 CUADRO DE INVOLUCRAMIENTO

personas que realizan actividades físicas 51.093 381 ENCUESTA

Fuente: InSitu

Elaborado por: Aguirre Santillán Gregory
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2.3 ANÁLISIS DE RESULTADO 

1.- PARA USTED ¿QUÉ SON LOS ESTEROIDES ANABÓLICOS? 

CUADRO # 3       

NÚMERO VALORACIÓN VALOR PORCENTAJE 

1 Vitaminas 11 3% 

2 Drogas 368 97% 

3 Hidratantes 1 0% 

4 Energisantes 1 0% 

Total   381 100% 

FUENTE: InsiTu       

Cuadro Realizado por 
Aguirre Santillán Gregory       

 

 Gráfico #1 

 

 FUENTE: InsiTu 
 Gráfico realizado por Aguirre Santillán Gregory 
 
 

Esta pregunta se la realizó para ver qué tanto saben las personas sobre 

el uso de esteroides anabólicos y se puede dar cuenta que la mayoría conoce 

que son drogas pero hay una minoría que piensan que son vitaminas y 

3%

97%

0%

Título del gráfico

Vitaminas

Drogas

Hidratantes

Energisantes
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desconocen la realidad. Se recomienda educar a las personas acerca de este 

tema para que no se dejen engañar pensando que son vitaminas y que sepan 

que son drogas y como toda droga afecta a la salud. 
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2.- ¿CONOCE USTED ALGUNA INFORMACIÓN SOBRE LOS ESTEROIDES 

ANABÓLICOS? 

 

CUADRO#4       

NÚMERO VALORACIÓN VALOR PORCENTAJE 

1 MUY POCO 65 17% 

2 POCO 308 81% 

3 BASTANTE 8 2% 

TOTAL   381 100% 

FUENTE: InsiTu     

Cuadro realizado por Aguirre Santillán Gregory 

 

 

      Gráfico #2 

 

     Fuente: InsiTu 

     Elaborado por Aguirre Santillán Gregory 

 

Esta pregunta se la realizó con el fin de saber cuánto conoce la gente 

sobre los esteroides anabólicos y se puede observar que la gran mayoría 

conoce poco acerca de este tema tan importante que afecta la salud de las 

17%

81%

2%

MUY POCO

POCO

BASTANTE
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personas y por otra parte no conocen casi nada, esto quiere decir que no se ha 

informado adecuadamente a la ciudadanía acerca de este tema y lo ideal sería 

hacerlo para que tengan más información. 
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3.-DE ESTAS ALTERNATIVAS SABE USTED SI ALGUIEN CERCANO 

CONSUME ESTEROIDES ANABÓLICOS 

CUADRO #5       

NÚMERO VALORACIÓN VALOR PORCENTAJE 

1 AMIGOS 51 13% 

2 FAMILIA 33 9% 

3 COMPAÑEROS DE ESTUDIO 25 7% 

4 COMPAÑEROS DE TRABAJO 23 6% 

5 COMPAÑEROS DE ENTRENAMIENTO 114 30% 

6 NADIE 135 35% 

TOTAL   381 100% 

FUENTE: InsiTu     

Cuadro realizado por Aguirre Santillán Gregory     

 Gráfico #3 

 

Fuente: InsiTu 

Gráfico realizado por Aguirre Santillán Gregory 
 

Esta pregunta se la realizó para conocer si la gente tiene parientes que 

usen o que consuman esteroides anabólicos y se puede apreciar en los 

resultados que el 30% de las personas los que usan más son sus compañeros 

13%

9%

6%

6%

30%

36%

AMIGOS

FAMILIA

COMPAÑEROS DE 
ESTUDIO

COMPAÑEROS DE 
TRABAJO

COMPAÑEROS DE 
ENTRENAMIENTO

NADIE
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de entrenamiento, esto quiere decir que lo hacen para rendir más. Aunque por 

otra parte el 36% de las personas no conoce a nadie. 

Todo esto quiere decir que hay personas que sí conocen a otras 

personas que toman esta clase de drogas, en su gran mayoría. 
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4.- ¿PIENSA USTED QUE LOS ESTEROIDES ANABÓLICOS AFECTAN A 

LA SALUD? 

CUADRO #6       

NÚMERO VALORACIÓN VALOR PORCENTAJE 

1 SÍ 346 91% 

2 NO 35 9% 

TOTAL   381 100% 

FUENTE: InsiTu     

Cuadro realizado por Aguirre Santillán Gregory   

 Gráfico #4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: InsiTu 

 Gráfico realizado por Aguirre Santillán Gregory 
 

Esta pregunta se la ha realizado para saber que tanto conocen las 

personas o moradores acerca de los esteroides anabólicos y si estos afectan a 

la salud o no. 

Se puede observar que la mayoría expresó que el 91% de los moradores 

dijo que SÍ afectan a la salud; en cambio la otra parte que es el 9% dijo que 

NO. 

91%

9%

SÍ

NO
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Por lo que se puede concluir que existen algunas personas que 

desconocen las causas y los efectos de los esteroides anabólicos por lo cual se 

debe ofrecer más información para que esa minoría (9%) se vuelva a mayoría y 

sepan que sí afecta a la salud el uso de esteroides anabólicos. 
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5.- ¿DE QUÉ MANERA PIENSA USTED QUE LOS ESTEROIDES 
ANABÓLICOS AFECTAN A LA SALUD? 

 

CUADRO #7       

NÚMERO VALORACIÓN VALOR PORCENTAJE 

1 PROBLEMAS FÍSICOS 298 78% 

2 PROBLEMAS MENTALES 83 22% 

TOTAL   381 100% 

FUENTE: InsiTu     

Cuadro realizado por Aguirre Santillán Gregory   

 

 

  Gráfico #5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: InsiTu 

  Gráfico realizado por Aguirre Santillán Gregory 
 

Esta pregunta se la realizó con la finalidad de saber si las personas 

saben que los problemas que afectan a la salud son problemas físicos y 

problemas mentales; la menor parte piensan que los problemas que causa el 

uso de esteroides son mentales y por otra parte la mayoría piensa que causan 

problemas físicos.  

78%

22%

PROBLEMAS FÍSICOS

PROBLEMAS MENTALES
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Lo que se ve es que las personas no están tan informadas y piensan que 

los problemas que causan los esteroides anabólicos son solamente físicos; 

aunque existe una minoría considerable que piensa que afecta al cerebro 

ocasionando problemas mentales.  Hay que informar a las personas que el uso 

de esteroides anabólicos afecta tanto en lo físico y en lo mental. 
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6.- ¿USTED HA UTILIZADO ALGÚN PRODUCTO QUE CONTENGA  
ESTEROIDES ANABÓLICOS? 

 

CUADRO #8       

NÚMERO VALORACIÓN VALOR PORCENTAJE 

1 SÍ 116 30% 

2 NO 265 70% 

TOTAL   381 100% 

FUENTE: InsiTu     

Cuadro realizado por Aguirre Santillán Gregory 

 

 Gráfico #6 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fuente: InsiTu 
 Gráfico realizado por Aguirre Santillán Gregory 
 

Esta pregunta se la realizó para saber cuántas de las personas 

encuestadas consumen esteroides anabólicos y se puede apreciar que hay un 

número considerable que sí consume estas drogas, ya sea por ignorancia, o 

por voluntad propia. 

30%

70%

SÍ

NO
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Aunque muchas de las personas encuestadas no consumen esteroides, 

hay un porcentaje que sí lo ha hecho o lo sigue haciendo, hay que tratar de 

disminuir eso brindando más información sobre lo que ocasiona el uso de 

esteroides anabólicos para que las personas puedan darse cuenta como 

pueden verse si consumen dicha sustancia. 
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7.- ¿POR QUÉ CREE USTED QUE LAS PERSONAS USAN ESTEROIDES 
ANABÓLICOS? 

 

CUADRO #9       

NÚMERO VALORACIÓN VALOR PORCENTAJE 

1 Mejorar aspecto físico o apariencia 137 36% 

2 Rendir más en los deportes 134 35% 

3 Quemar grasas o calorías 50 13% 

4 Aumento de masa muscular 60 16% 

TOTAL   381 100% 

FUENTE: InsiTu     

Cuadro realizado por Aguirre Santillán Gregory     
 

 Gráfico #7 

 Fuente: InsiTu 

 Gráfico realizado por Aguirre Santillán Gregory 
 

Esta pregunta refleja que las personas encuestadas creen que las 

personas que usan esteroides anabólicos lo hacen más por mejorar el aspecto 

físico y también por rendir más en los deportes. Las dos están correctas, ya 

que los esteroides logran que la persona que lo consuma rinda más en los 

36%

35%

13%

16%
Mejorar aspecto físico o 
apariencia

Rendir más en los 
deportes

Quemar grasas o calorías

Aumento de masa 
muscular
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deportes y mejore su aspecto físico de manera rápida. Así que por lo que se 

está observando las personas si están bien enteradas de porqué se usan lo 

esteroides anabólicos. 
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8.- ¿SABE USTED LAS CONSECUENCIAS QUE CAUSAN EL USO DE 
ESTEROIDES ANABÓLICOS? 

 

CUADRO #10     

NÚMERO VALORACIÓN VALOR PORCENTAJE 

1 SÍ 57 15% 

2 NO 324 85% 

TOTAL   381 100% 

FUENTE: InsiTu     

Cuadro realizado por Aguirre Santillán Gregory 

 

  Gráfico #8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: InsiTu 

  Gráfico realizado por Aguirre Santillán Gregory 
 

Se realizó esta pregunta para saber si las personas encuestadas saben 

las consecuencias que causa el uso de esteroides anabólicos y se puede ver 

en los resultados que la gran mayoría desconoce totalmente las consecuencias 

y apenas pocas personas conocen cuáles son, esto refleja que hace falta 

información acerca de las consecuencias que causa el uso de esteroides 

anabólicos. 

15%

85%

SÍ

NO
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Por lo tanto hay que brindar más información para que las personas 

sepan las consecuencias que existen al tomar el uso de esteroides anabólicos, 

para que sepan realmente lo que ocasiona esto. 
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9.- ¿DE QUÉ MANERA LE GUSTARÍA A USTED INFORMARSE SOBRE 
LOS ESTEROIDES ANABÓLICOS? 

 
 

CUADRO #11     

NÚMERO VALORACIÓN VALOR PORCENTAJE 

1 PERIÓDICO 106 28% 

2 REVISTA 228 60% 

3 CD MULTIMEDIA 47 12% 

TOTAL   381 100% 

FUENTE: InsiTu     

Cuadro realizado por Aguirre Santillán Gregory 

 
  Gráfico #9 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: InsiTu 

  Gráfico realizado por Aguirre Santillán Gregory 
 

El motivo de esta pregunta se la realizó con el fin de saber de qué 

manera o por cual medio de información le gustaría informarse a los moradores 

acerca de los esteroides anabólicos. 

Se puede apreciar lo siguiente: 

La menor parte se inclinó por CD multimedia, significa que existen 

personas que no conocen lo que es, por lo tanto no se hará ese medio. Por otra 

parte en periódico fue más alto, es cierto que las personas compran más 

periódicos, pero lo que se pudo percibir y afirmar gracias a la encuesta fue la 

28%

60%

12%

PERIÓDICO

REVISTA

CD MULTIMEDIA
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revista de manera notoria. Es lo que se implementará en los moradores de la 

ciudadela de Sauces 2. 
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10.- ¿QUÉ TEMAS PREFERIRÍA USTED QUE SE TRATASEN SOBRE LOS 

ESTEROIDES ANABÓLICOS? 

 

 

 Gráfico #10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: InsiTu 

 Gráfico realizado por Aguirre Santillán Gregory 
 

Esta pregunta se la realizó para conocer qué temas desean saber las 

personas y que vaya en el medio por el cual será transmitida dicha información. 

Se puede apreciar que la mayor parte de los moradores desean que 

abarque todo lo relacionado a esteroides anabólicos y eso sería lo más ideal; 

debido a que con todas estas preguntas se sacó a la conclusión que hay un 

sinnúmero de personas que desconocen este tema, también por lo que es un 

tema de mucho interés y llama la atención de las personas. 

CUADRO #12

NÚMERO VALORACIÓN VALOR PORCENTAJE

1 Historia de los esteroides anabólicos 89 23%

2 Causas y consecuencias de los esteroides anabólicos 25 7%

3 Enfermedades que causan los esteroides anabólicos 43 11%

4 Todo lo relacionado con esteroides anabólicos 224 59%

TOTAL 381 100%

FUENTE: InSiTu

Cuadro realizado por Aguirre Santillán Gregory
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CAPÍTULO III 

LA PROPUESTA 

3.1 TÍTULO 

Elaboración de un medio impreso para dar a conocer todo lo referente al uso 

de esteroides anabólicos, consecuencias, enfermedades, etc. (Revista) 

3.2 JUSTIFICACIÓN  

Actualmente los esteroides anabólicos están presentes en la mayoría de 

deportes, a pesar de aquello es un tema ignorado por la sociedad, muy pocas 

personas conocen sus usos, aplicaciones, efectos y beneficios.  

Es de vital importancia dar a conocer más acerca de este tema, no todos 

conocen en realidad de cómo funcionan los esteroides anabólicos y por medio 

de la revista se podrá ampliar el conocimiento sobre el mismo. De esta manera 

se dará la difusión de información apropiada para obtener una mayor 

consciencia sobre su empleo y poder prevenir así su mal uso y los daños a la 

salud física y psicológica que estos ocasionan. 

Estudiantes,  padres de familia,  profesores,  entrenadores y ciudadanos 

en general se podrán beneficiar de la información que se brindará en la revista 

para posteriormente prevenir y educar. 

Se utiliza la revista debido al método de investigación como fue la 

encuesta que se empleó en el presente trabajo, la de mayor demanda con un 

60% de aceptación que se formuló en una de las preguntas fue: ¿DE QUÉ 

MANERA LE GUSTARÍA A USTED INFORMARSE SOBRE LOS 

ESTEROIDES ANABÓLICOS?; la aceptación de la mayoría de los 

encuestados escogieron la revista. 

Es importante brindar más información sobre el uso excesivo de los 

esteroides anabólicos, en especial a los hombres y mujeres jóvenes que 
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regularmente son los que ingresan a los gimnasios comunes para ejercer el 

levantamiento de pesas.  

 

3.3 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una revista como medio impreso con la finalidad de informar y 

dar a conocer las consecuencias y enfermedades producidas por el mal uso de 

los esteroides anabólicos. 

OBEJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Recabar la información útil y apropiada sobre los esteroides anabólicos 

con la finalidad de difundir este medio impreso. 

-Diseñar la revista de forma esquematizada, obteniendo un diseño de 

vanguardia, diagramado y diseñado de forma fácil para que los lectores no 

pierdan el interés al leer la revista 

-Difundir la revista,  puerta a puerta en determinadas zonas donde existe 

mayor interés sobre los esteroides anabólicos, con la finalidad de popularizar el 

medio impreso y que los moradores de la ciudadela de Sauces 2 conozcan el 

mismo. 

3.4 FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN 

La propuesta de la presente tesis, es la elaboración y difusión de una 

revista, misma que es factible de realizar porque se cuenta con los recursos 

necesarios para lograrla, el diferente software de diseño gráfico y el 

conocimiento para obtener un excelente acabado.  
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Al contar con el amplio conocimiento sobre el tema a tratar “Esteroides 

anabólicos”, y con las investigaciones realizadas se logrará efectuar con éxito 

el medio impreso. 

La revista que llevará el nombre “Body health” otorgará las herramientas 

necesarias para que sus lectores conozcan al máximo; sobre el consumo de 

esteroides anabólicos y que están ocasionando una destrucción a su cuerpo. 

De esta manera se logrará la disminución en los consumidores de esteroides 

anabólicos y en otros casos los consumirán con mayor precaución que evitarán 

el daño a su organismo. 

Una revista es una publicación impresa que es editada de manera 

periódica (por lo general, semanal o mensual). Al igual que los diarios, las 

revistas forman parte de los medios gráficos, aunque también pueden tener su 

versión digital que se publica sólo en internet. 

Con el auge de las nuevas tecnologías y de Internet han tenido lugar dos 

acontecimientos dentro de lo que es el ámbito de las revistas; Por un lado, nos 

hemos encontrado con el nacimiento y desarrollo de revistas digitales 

difundidas en la web que no se realizan en papel y que sus lectores sólo 

pueden leerlas en el internet. Y otros casos, se ha producido una gran apuesta 

por parte de las revistas impresas que salen de la imprenta y que han tomado 

la decisión de tener también su versión digital en Internet proporcionando las 2 

alternativas, la física y la digital. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Gráfico #11 

Ubicación Sectorial 

 

Fuente: Google maps 

Elaboración y diseño: Gregory Adrian Aguirre Santillán 

 

 

 

El sitio donde se implementará la propuesta será: 

PAIS:    ECUADOR 

PROVINCIA:   GUAYAS 

CANTÓN:   GUAYAQUIL 

PARROQUIA:  TARQUI 

SECTOR:   NORTE 

CIUDADELA:  SAUCES 2 
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3.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

En la presente propuesta se realizará una revista impresa la cual 

consiste en la elaboración de un medio impreso para dar a conocer todo lo 

referente al uso de esteroides anabólicos, consecuencias, enfermedades, etc.  

El nombre de la revista nace de la lluvia de ideas propuestas por varias 

palabras tanto en inglés, como en español. Sin embargo se tomó las inglesas 

por los varios significados que se obtienen con estas palabras y la fácil 

pronunciación de las mismas. Como resultado se obtuvo “BODY HEALTH” 

traducido al español como “UN CUERPO SALUDABLE”. 

 Body, su significado es cuerpo. ¿Por qué “BODY”? lo que se desea 

transmitir, obtener un cuerpo sano con esfuerzo y dieta sin consumir esteroides 

que contaminan al cuerpo como una droga. 

Y health que significa salud, con la finalidad que se desea lograr  y 

transmitir con la revista, las personas y moradores de la ciudadela Sauces 2 

deben considerar que su salud podría deteriorarse si se consumen los 

anabólicos. 

El slogan “SALUD & VIDA”, es fundamental, se acopla con el 

LOGOTIPO (Body health), no se lograría un cuerpo sano si no existe la salud, 

la alimentación y la disciplina. 

Al final del slogan se adaptó una silueta, escultural que representa a una 

persona con un cuerpo saludable.  

CREACIÓN DEL ISOLOGO 

El ISOLOGO se encuentra constituido por el texto que representa el 

nombre de la revista. Al inicio se puede notar que existe un dibujo de un brazo 

de una persona, este fue vectorizado por un software de diseño gráfico. 
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Se utilizó colores como: el amarillo, el rojo y el color neutro (negro), este 

último ofrece un toque de impacto al isologo.  

Debajo de la palabra “health” irá el slogan, haciendo un énfasis para que 

el lector pueda notar que se trata más que todo de obtener un cuerpo 

saludable. 

 

Pieza Gráfica #1 

Isologo de revista “Body health” 

 

Elaboración y diseño por: Gregory Adrian Aguirre Santillán 

 

COLORES 

Después de utilizar varios colores en el isologo se concluyó, que los que 

ofrecen mayor interés son: el negro, el amarillo y el rojo.  

Debido a la forma que se le dio al isologo y la manera en que se empleó 

los colores, el lector podrá definir que se trata de una revista de ejercicios y no 

de algún gimnasio.  
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Negro: 

Se utilizó el negro debido a que su tonalidad denota elegancia, 

sensualidad y juventud.  

Gracias a su elegancia, logra un efecto impactante en el logotipo y 

adquiere  gran importancia al momento de observarlo.  

Amarillo (contorno en las letras del logotipo) 

 Fue escogido porque es un color brillante y junto con el negro 

representan lujo y poder. Se utilizó un stroke de 2 puntos, para que le dé realce 

al logotipo. 

Rojo (color del brazo y la silueta): 

 El color rojo representa vitalidad, ambición y una aptitud optimista, por 

esto fue escogido para que sea la tonalidad de la silueta del brazo denotando 

optimismo y confianza en uno mismo. 
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Pieza Gráfica #2 

Pantones del isologo “BODY HEALTH” 

 

Elaborado por: Gregory Adrian Aguirre Santillán 

 

TIPOGRAFÍAS: 

 

La fuente utilizada en la palabra BODY fue Bauthaus 93 

Esta fue aplicada en la palabra “BODY” que forma parte del isologo. Esta 

tipografía denota grandeza e impacta al momento de su observación. 
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Pieza Gráfica #3 

Tipografía Bauthaus 93 

 
 

Elaborado por Gregory Adrian Aguirre Santillán 

La fuente utilizada en la palabra HEALTH fue Harlow Solid Italic 

Se utiliza en la segunda parte del isologo “HEALTH”, dándole un toque 

de suavidad. Esta tipografía fue escogida por su curvatura y elegancia que 

logra resaltar  dicha palabra. 
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Pieza Gráfica #4 

Tipografía Harlow Solid Italic 

 

Elaborado por: Gregory Adrian Aguirre Santillán 

La fuente utilizada en el slogan fue Perpetua Titling MT 

En el slogan “Salud & Vida” se utilizó esta tipografía porque transmite la 

seriedad del asunto y lo importante que es. 
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Pieza gráfica #5 

Tipografía Perpetua Titling MT 

 

Elaborado por: Gregory Adrian Aguirre Santillán 

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LA REVISTA 

 A continuación, se detallarán los costos del proceso de producción de 

la revista, el mismo que incluye desde la compra del material, hasta su 

impresión. Se estima que los costos servirán para la producción de 1500 

revistas. 

 

 

 

VALOR

$240

$100

$200

$1200

$200

$1940

IMPRESIÓN

GASTOS VARIOS

TOTAL

cuadro # 13- Costos de reproducción de revista

ITEM

Fuente: INSITU

Elaborado por: Aguirre Santillán Gregory

DISEÑO DE REVISTA

COSTO DE IMÁGENES (FOTOGRAFÍA)

EDICIÓN DE TEXTO(REDACTOR)
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USOS CORRECTOS DEL LOGO 

 

 Posición del isologo en portada: el isologo, en portada deberá estar 

posicionado siempre en la cabecera de la revista 

Gráfico #14 

Elaborado por: Aguirre Santillán Gregory 
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 Color del contorno del logotipo: el color del contorno siempre tiene 

que ser de color amarillo, para que así denote mayor atención a los 

lectores al momento de ver el logotipo. 

 

 

Gráfico # 15 

 

Elaborado por: Aguirre Santillán Gregory 

 El isologo y el slogan no pueden ir separados: La descomposición 

del mismo daña la estética del isologo, por ende, siempre deberán estar 

juntos, el slogan debajo del isologo. 
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Gráfico # 16 

Elaborado por: Aguirre Santillán Gregory 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

Las dimensiones de la propuesta son de 21 x 29,7 cm por hoja. Haciendo un 

total de 20 páginas.  

El material de la portada y contraportada se utilizará papel couché satinado y el 

resto de la revista será papel bond A4.  

Pieza Gráfica #6 

Portada y contraportada de la revista 
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Elaborado por: Gregory Adrian Aguirre Santillán 

La portada y contraportada contendrán imágenes o fotos que atraerán a los 

lectores. La portada tiene destinado a mostrar el logotipo de la revista en la 

parte superior junto a alguna persona que mantenga un cuerpo fitness dándole 

un significado de lo que se trata en la revista, además de mostrar demás temas 

que incentivarán la lectura de la misma. La contraportada tiene destinada la 

conclusión de la revista con alguna imagen de igual o menor denotación que en 

la portada. 

Interior portada y contraportada. 

 

Pieza Gráfica # 7 

 

 

Elaborado por: Gregory Adrian Aguirre Santillán 
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El interior de la portada y contraportada tendrán destinados espacios 

publicitarios de página completa, hay que recordar que estos espacios son los 

más importantes, debido a que la publicidad de página completa es la que más 

genera ganancias para el financiamiento de la revista. Recordando que sin el 

debido financiamiento para la realización de esta revista, la propuesta pierde su 

factibilidad. 

Índice 

Pieza Gráfica # 8 

 

Elaborado por: Gregory Adrian Aguirre Santillán 

La primera página es el índice, el cual describe el contenido de la revista los 

temas que se tratarán dentro de la revista. 
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SOFTWARE UTILIZADO 
Adobe Photoshop 
Gráfico # 18 
Software Adobe Photoshop CS6 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gregory Adrian Aguirre Santillán 

Adobe Illustrator 

 

Gráfico # 19 

Software Adobe Illustrator CS6 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gregory Adrian Aguirre Santillán 
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Adobe In Design 

 

Gráfico # 20 

Software Adobe Adobe In Design CS6 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gregory Adrian Aguirre Santillán 
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CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

El abuso de esteroides anabólicos ha sido de mucho interés y curiosidad, 

debido a esto se realizó este tema.  

Al momento de realizar las encuestas acerca de los esteroides anabólicos 

muchas personas indicaron que desconocían de este tema, o tenían un 

concepto muy pobre del mismo y es debido a la falta de información que tienen 

las personas o la muy poca información que se ha brindado anteriormente. 

Gracias a las investigaciones se verificó que el problema no solo afecta a una 

zona del país, sino a nivel nacional e internacional. 

Por ende, mediante la revista se obtendrá mayor conocimiento y también 

recomendaciones para obtener un cuerpo sano. 

Se conoce por medio de las investigaciones que las personas jóvenes son las 

más propensas a caer en el mundo de los esteroides, porque ellos buscan un 

camino fácil para obtener un cuerpo fitness. Y al momento de lograrlo desean 

más, y es ahí el problema ya que vienen los efectos secundarios. Con esta 

investigación se desea informar a esas personas acerca de este tema, tanto 

sus beneficios como sus consecuencias.  

RECOMENDACIONES 

Gracias a este trabajo de tesis se puede tomar como principal recomendación 

el no usar esteroides anabólicos para incrementar la masa muscular o 

aumentar el rendimiento en algún deporte, debido a que conlleva a efectos 

secundarios ya sean a corto o largo plazo. 

Los mismos efectos en muchas ocasiones suelen ser irreversibles para el 

cuerpo. 
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Se aconseja antes de tomar alguna clase de esteroide revisar la presente tesis 

e informarse de la misma para no tener lamentaciones futuras.  

Leyendo este proyecto pueden informarse que no es necesario consumir 

ningún tipo de esteroides para obtener un cuerpo fitness. Todo basta con una 

buena alimentación o dieta y una buena rutina de ejercicios.  

Gracias a la revista los moradores de la ciudadela de Sauces 2 podrán conocer 

más sobre este tema. 
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ANEXOS 

Encuesta 

1. ¿Para usted qué son los esteroides anabólicos? 

- VITAMINAS 

- DROGAS 

- HIDRATANTES 

- ENERGIZANTES 

 

2. ¿Conoce usted alguna información sobre los esteroides anabólicos? 

- Muy poco 

- Poco 

- Bastante 

 

3. De estas alternativas sabe usted si alguien cercano consume esteroides 

anabólicos 

- Amigos  

- Familia 

- Compañeros de estudio 

- Compañeros de trabajo 

- Compañeros de entrenamiento 

- Nadie 
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4. ¿Piensa usted que los  esteroides anabólicos afectan a la salud? 

- Sí 

- No 

5. ¿De qué manera piensa usted que los esteroides anabólicos afectan a la 

salud? 

- Problemas físicos 

- Problemas mentales 

 

6. ¿Usted ha utilizado algún producto que contenga esteroides anabólicos? 

- Sí 

- No 

 

7. ¿Por qué cree usted que las personas usan esteroides anabólicos? 

- Mejorar aspecto físico o apariencia 

- Rendir más en los deportes 

- Quemar grasas o calorías 

- Aumento de masa muscular 

 

8. ¿Sabe usted las consecuencias que causan el uso de esteroides 

anabólicos? 

- Sí 
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- No 

 

9. ¿De qué manera le gustaría a usted informarse sobre los esteroides 

anabólicos? 

- Periódico 

- Revista 

- Cd Multimedia 

10. ¿Qué temas preferiría usted que se traten sobre los esteroides 

anabólicos? 

- Historia de los esteroides anabólicos 

- Causas y consecuencias de los esteroides anabólicos 

- Enfermedades que causan los esteroides anabólicos 

- Todo lo relacionado con esteroides anabólicos 
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Fotos 
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