
mentos proteínicos y vitaminas 
así como de bebidas para depor
tistas o el consumo de cualquier 
alimento que hayan escuchado; 
por otro lado existe el hecho de 
que muchos deportistas siguen 
con apego corrientes como el ve
getarianismo, el naturismo o pa
trones de alimentación extranje
ros particularmente el norteame
ricano, del cual existe más litera
tura disponible por lo que el as
cendiente es mayor sobre los de
portistas; es común encontrar que 
tanto los entrenadores como al
gunos médicos del deporte influ
yen en una alimentación errónea, 
en muchos casos estos mitos.o 
prácticas alimentarias que reali
zan pueden llegar a ser perjudi
ciales por disipar los escasos re- 
cursos'económicos.

Todo por hacerse

Los deportistas de nuestro país 
necesitan de asesoría que debe
ría comenzar por la educación a 
los entrenadores y dirigentes y en 
forma particular al público en ge
neral, ya que éste practica el de
porte sin una supervisión ade
cuada por lo que es más suscep
tible a recibir información equi
vocada que puede llegar a lesio
nar su salud.

El licenciado en nutrición se 
encuentra en una posición inme
jorable dentro del equipo de sa
lud para entender y mejorar los 
problemas de nutrición en el de
porte; requiere de entrenamiento, 
específicamente en las áreas de 
fisiología cardiovascular, de las 
vías respiratorias y de gasto 
energético, entre otros, lo que le 
Permitirá desarrollar una adecua- 

a base conceptual logrando así 
una mejor aplicación de estas 
areas en el campo de la nutrición 

e deportistas, que contituyen 
n grupo amplio y ávido de con- 
eios alimentarios; la nutrición en 

deporte es un campo lleno de
Portuniciades en donde todo es- 

ta Por hacerse.

Patricia Maldonado

Los efectos secundarios en las dosis altas

ESTEROIDES Y 
ESTIMULANTES *

Los esferoides son sustancias anabólicas 
de origen hormonal que facilitan el paso de 
los aminoácidos, es decir, de las sustancias 
constructoras a través de las células. Com
parten las características que debe tener una 
sustancia para ser considerada como do- 
ping y es que tenga algún efecto positivo en 
el rendimiento, que sea tóxica y detectable. 
Todo iría bien con una sustancia anabólica 
ideal pues con ella se gana masa muscular 
si no tuviera efectos secundarios negativos 
como la esterilización (en las mujeres), el 
cáncer hepático y la hepatitis.
En el doping no sólo existen las sustancias permitidas y las prohibidas 
tajantemente; también hay una serie de ellas clasificadas como permi
tidas, controladas, restringidas y prohibidas; estas categorías sólo las 
manejan los médicos cuando están a cargo de un equipo olímpico o de 
alto rendimiento, por lo que en deteminado momento pueden inyectar 
un corticoide con xilocaína aunque esté dentro de las sustancias res
tringidas.

El caso de los marchistas mexicanos.

Un médico canadiense declaró que los marchistas mexicanos se do- 
paban. Esto causó gran revuelo pero no tenía razón de ser, ya que lo 
que utilizaron fue junto con su carga de carbohidratos un refuerzo de 
vitamina B' con dos fosfatos más; cuando un deportista puede tener 
alguna deficiencia de vitamina B’ se debe tomaren consideración que 
es hidrosoluble. por lo que se elimina constantemente, no como las

• Síntesis de la mesa redonda en donde se trató el tema de los "Esteroídes" y en la que 
participaron el doctor Fausto Daniel García de la Comisión Nacional del Deporte 
(DONADE j. el doctor Francisco Reynoso. especialista en medicina del deporte y trau
matología del Comité Olímpico Mexicano, el doctor HétorBurges del Instituto Nacional 
de la Nutrición ' Salvador Zubirán” y Eloy Cárdenas Estrada de la CONADE, como parte 
de los traba¡os del Pr¡mer Congreso Nacional sobre Alimentación/Nutrición de Depor
tista que organizaron la Comisión Nacional del Deporte el Instituto Nacional de la Nu
trición “Doctor Salvador Zubirán’ y la Universidad Veracruzana los días 19, 20 y 21 de 
julio de 1989



vitaminas liposolubles A, D, E, y K que se pueden 
almacenar; como es hidrosoluble fácilmente pue
den caer algunos deportistas mal alimentadosy con 
deficiencia de vitamina B1. Cuando se presenta un 
caso de este tipo se utiliza B' con los dos fostatos 
como se hizo con los marchistas para cubrir una po
sible deficiencia.

Los estimulantes en el boxeo

Los boxeadores amateurs recurren a estimulantes 
para dar el peso y para resistir el castigo como se 
dio el caso en la Olimpiada de Los Angeles cuando 
algunos pugilistas recurrieron a la mariguana, no 
solamente en la etapa competitiva sino también en 
los entrenamientos; muchos de ellos no se sometían 
a bajar de peso con una intensa carrera matinal, aun 
entrenamiento severo por la tarde y a una dieta ex- 
tricta, por el contrario flojeaban durante toda la pre
paración y para poder rendir en la competencia recu
rrían a la mariguana, incluso durante la Olimpiada 
uno de ellos se negó a subir al ring no sin antes 
consumirla.

Otros boxeadores cuando habían estado sujetos 
a bajar de peso ingerían sustancias euforizantes 
como el whisky azucaradísimo con jugo de naranja 
antes de subir a pelear; otra forma de estimularse era 
beber varias tazas de café bien cargado con abun
dante azúcar.

Con los esferoides se gana masa 
muscular pero tienen efectos 
secundarios negativos como la 
esterilización (en las mujeres), el 
cáncer hepático y la hepatitis.

Los boxeadores cuando han estado 
sujetos a bajar de peso recurren a 
sustancias euforizantes como el 
whisky azucaradísimo con jugo de 
naranja antes de subir al ring.

El dolor, mecanismo de defensa

Hay quienes están a favor de los anestésicos locales 
y otros en contra, pero no se debe ser extremista y 
manejar los justos medios, por ejemplo los que es
tán en contra de usar los anestésicos.argumentan 
que quienes tienen esguinces de tobillo y se les apli
ca quimiopuntura, que es la utilización de una agu
ja como la empleada por los dentistas con un cartu
cho de xilocaína para aplicar varios piquetes y qui
tar el dolor, no desaparecen la lesión ya que la disten
ción del ligamento continúa y si el deportista sigue 
jugando después ya no va a ser un esguince grado 
uno sino grado tres e incluso la ruptura del ligamen
to, por lo que es peligrosa la utilización de anesté
sicos locales para suprimir lo que es de mucha utili
dad para el deportista que es el dolor, porque éste 
es el mecanismo de defensa que avisa quealgo está 
mal en el cuerpo, si se quita ese mecanismo se pro
picia que haya una lesión mayor.

No hay que prohibir por completo el uso de la 
anestesia local ya que tiene sus utilidades y los mé
dicos del deporte deben comprender a los deportis
tas y al entrenador cuando éste le dice al médico 
que le quite al deportista el dolor para que haga, por 
ejemplo, su último lanzamiento de jabalina, supo
niendo que tiene fractura de costilla que no es peli
grosa y por lo general es estable, con la certeza 
de que se sabe lo que hay que hacer, la dosis que 
se tiene que aplicar y el sitio. En casos muy conta
dos se pueden utilizar infiltraciones locales de anes
tesia con el único objetivo de quitar el dolor, pero 
siempre que haya la seguridad extrema en el mé
dico de que no va a causar un daño posterior.

56



Los aminoácidos

Hay confusión en cuanto se menciona la palabra 
anabólico porque de ahí proviene mucha charlata
nería, sobre todo con algunos complementos ali
menticios y sustancias que expenden en tiendas na- 
turistas, en las cuales ponen nombres como Ana
bolic Megapac por lo que las personas relacionan 
este tipo de sustancias con el doping pues son deri
vados andrógenos y principalmente aminoácidos 
esenciales.

Los aminoácidos se utilizan para sintetizar las 
proteínas que en los niños y en las embarazadas 
es a un ritmo muy rápido y en los adultos sólo es 
renovar lentamente las proteínas del organismo, pa
ra lo cual se requiere aproximadamente de unos 40 
ó 45 gramos de ellas; el otro destino de los aminoá
cidos es como fuente de energía y cubiertos los re
querimientos de proteínas el resto se va a tejido adi
poso, además de que el nitrógeno debe ser meiabo- 
lizado y al convertirlo en urea se forza al riñón, 
creando necesidades extras de agua, lo que facilita 
una deshidratación además de que éste excreta una 
mayor cantidad de calcio que favorece la osteopo
rosis, ya que cuando hay exceso de proteínas se 
tiene una mayor pérdida urinaria de calcio; por 
ejemplo en Uruguay y en Argentina que tienen los per 
capita más altos en consumo de proteínas padecen 
un problema de osteoporosis muy serio, no porque 
les falte calcio sino por la abundancia de proteínas 
en su alimentación.

La dosis

El dolor es un mecanismo de defensa 
que avisa que algo está mal en el 
cuerpo.

Las propagandas de algunos esferoides dicen que 
n°sehan descubierto efectos secundarios y con le
tras pequeñas agregan que a las dosis recomenda
das; por ejemplo las dosis para Ben Johnson fueron 
30 ó 40 por ciento superiores a las recomendadas en 
la anorexia nerviosa o por los laboratorios en sus 
armacos; los laboratorios se defienden argumen

tando que sus investigadores recomiendan, por 
eiempio, io miligramos; si una persona ingiere 70 
^lllgramos al día los laboratorios sólo recomiendan 

y en esa cantidad su estudio epidemiológico no 
Reentró efectos secundarios severos que no sean 
reversibles; es la desinformación y las dosis altas 

se encuentran los efectos negativos.

El exceso de proteínas en 
la alimentación favorece la 
osteoporosis.

en donde

Patricia Maldonado
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