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1 Descripción del problema de investigación 

La descripción del problema se deriva de acuerdo al propósito de la investigación: 

“describir tendencias y patrones, evaluar variaciones, identificar diferencias, medir resultados y 

probar teorías” (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 36) es importante resaltar la relación 

que tienen dos o más variables las cuales seran el objeto de  la investigación, ademas debe 

brindar la posiblidad de realizar pruebas en campo y laboratorio. 

Quienes optan por los gimnasios como principal opción para realizar actividad física; se 

encuentran motivados por diferentes aspectos entre los cuales destacan aquellas con fines 

estéticos como quedó documentado en la investigación llevada a cabo por Gregorat (2008) en 

la cual se señala  que el 40% de los encuestados dijeron asistir al gimnasio con fines estéticos, 

los porcentajes restantes se dividieron en el mejoramiento de la fuerza enfocada en el 

rendimiento deportivo, el mantenimiento y mejoramiento de la condición física entre otras.  

Para lograrlo, muchas de estas personas utilizan algún tipo de ayuda ergogénica la cual 

tiene como propósito mejorar y acelerar el rendimiento físico, de tal manera que proporciona 

ventajas como el desarrolla de la fuerza, aumento de la masa muscular, la resistencia, entre otras 

capacidades físicas en muy poco tiempo, en comparación con aquellas personas que no utilizan 

ningún tipo de ayuda ergogénica. Sin embargo, el uso inadecuado trae consigo ciertas 

desventajas que se representan en la alteración de la homeostasis del organismo. A la fecha ya 

“se han documentado algunos casos en los que la combinación de suplementos de creatina y 

esteroides anabólicos han provocado daño renal” (Coloma, et. al. 2018, p.101).  
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Cabe aclarar que ayudas nutricionales pueden ser creatina, BCAA, Arginina, o 

farmacológicas como la eritropoyetina, dianabol, entre otras. Además, muchas de estas ayudas 

son distribuidas de forma ilegal, sobre todo las de tipo farmacológicas; careciendo así de 

información básica como el origen del producto, las dosis necesarias de acuerdo con las 

necesidades de cada cuerpo, efectos colaterales a mediano y largo plazo, entre otras 

características o información que no permite a las personas hacer juicio de este tipo de ayudas 

ergogénicas que ponen en riesgo la integridad de su salud. 

2 Justificación de la investigación  

Este apartado de la investigación muestra la importancia y relevancia que tiene la 

investigación en un determinado campo de acción y su relación ya sea positiva o negativa con 

otros campos, de tal manera que puede ayudar a “resolver un problema social, formular una 

teoría, o generar nuevas inquietudes de investigación” (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, 

p. 40).  

Desde el área de la actividad física y la salud se promueven diversas actividades con el 

fin de obtener un estado de salud óptimo tanto física como psicológicamente; las cuales pueden 

ser llevadas a cabo en medio natural o centros dirigidos al ejercicio comúnmente denominados 

gimnasios, estos son de fácil acceso ya que no existe una limitación por parte de ningún ente 

regulatorio, es decir, allí puede acudir cualquier grupo poblacional sin ninguna distinción, 

siendo común encontrar jóvenes entre los 15 y 26 años.  

Existen diferentes motivos para que hombres y mujeres asistan a los gimnasios, entre 

estos están los fines estéticos y del rendimiento deportivo, por ende, optan por el uso cierto tipo 

de ayudas como los esteroides anabólicos androgénicos y suplementos proteicos para “mejorar 
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la composición corporal, aumento del rendimiento deportivo, aumento de la fuerza o mejora de 

la recuperación” (Hernández , Fernández , & Ortiz , 2017, p.29). La decisión de su uso, está 

muchas veces tomado con base en “campañas publicitarias que exageran los beneficios de los 

productos” (Federación Española De Medicina Del Deporte, s.f, p.3) así como por la 

recomendación de otras personas que también asisten al gimnasio, o la del instructor que 

generalmente tiene como negocio la venta de ese tipo de productos, no obstante, las personas 

carecen de información útil que les permita tener un juicio sobre el producto.  

Por tal motivo, resulta importante hacer una revisión de la literatura enfocada en 

investigaciones que detallen las actitudes hacia el uso de ayudas ergogénicas y la información o 

conocimiento que poseen las personas que realizan ejercicio físico en gimnasios alrededor del 

mundo, buscando tener referentes para futuras investigaciones sobre el tema en la región y hacer 

intervenciones con la población en riesgo. 

3 Objetivos:  

3.1 Objetivo general:  

Elaborar un estado del arte basado en investigaciones realizadas en los últimos cinco 

años sobre el uso, conocimiento y actitudes frente a las ayudas ergogénicas, nutricionales y 

farmacológicas en personas que realizan ejercicio físico en gimnasios.  

3.2 Objetivos específicos:  

Realizar una revisión de la literatura en busca de investigaciones sobre el uso de ayudas 

ergogénicas nutricionales o farmacológicas por parte de personas que realizan ejercicio físico 

en gimnasios. 
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Organizar los documentos seleccionados de los repositorios de diversas universidades 

en relación con el tema de investigación y los limites espacios temporales. 

Analizar los documentos encontrados teniendo en cuenta las palabras clave como 

principal herramienta para conseguirlos, a los cuales se les realizara su respectiva reseña 

reconstructiva.  

4 Marco de referencia 

Para (Hernández, Fernández & Baptista, 2014) el marco de referencia sustenta 

teóricamente el estudio; es un proceso y un producto, el cual consiste en exponer conceptos, 

investigaciones previas y los antecedentes, que se obtienen del material intelectual existente, los 

cuales aportan sentido a la investigación. Entendiendo esto, el marco de referencia es la base 

sobre la cual el investigador pretende dar orden y sentido a los propuesto en su investigación.  

4.1  Ayudas ergogénicas 

El mundo del deporte comenzó en el “en el siglo II d.c, una época de especial popularidad 

de los combates de gladiadores” (Medici, 2020, p.6) cuando alcanzó su mayor auge, con la 

posterior organización de los juegos “Olímpicos de la antigüedad en el año 776 en la ciudad de 

Olimpia” (Sesé, 2008, p. 202). Con ello se buscaba mejorar el rendimiento de aquellos que 

serían los primeros deportistas con entrenamiento y diferentes tipos de sustancias, es entonces 

que se da comienzo al tema de las ayudas ergogénicas. Cabrera (2011) menciona que los griegos 

y los romanos, las utilizaban para alcanzar un mayor rendimiento deportivo en las competiciones 

[…] en la época se conocían preparados a base de hidromiel, infusiones de diferentes tipos de 

hojas, flores y raíces de árboles, sin embargo, los primeros intentos de incursión al 
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descubrimiento de las ayudas ergogénicas son de carácter empírico. Por su parte Alfaya (2018) 

señala que:  

Los asiáticos usan plantas con propiedades estimulantes como el ginseng, opio, 

MaHuang. Los incas hacían uso de la coca. Los africanos, abisinios y árabes utilizan el 

khat. Los europeos hacían uso del hongo amanita muscaria. […]  A partir del siglo XIX, 

con la aparición del deporte moderno, se produce el cambio de utilizar brebajes al empleo 

de productos farmacológicos, originariamente destinados a uso militar, presentándose 

los primeros casos de dopaje en el atletismo y el ciclismo (p. 3-4).    

4.2 Clasificación de las ayudas ergogénicas 

Desde la antigüedad se han utilizado diferentes métodos como ayudas ergogénicas los 

cuales han tenido como objetivo mejorar el rendimiento de los deportistas. A medida que las 

ciencias del deporte avanzan teórica y científicamente se han planteado diferentes estrategias, 

las cuales al ser cohesionadas y aplicadas al deportista o personas del común tiene como 

resultado el aumento del rendimiento de manera increíble.  

Las ayudas ergogénicas corresponden a la aplicación de cualquier método o maniobra 

(ya sea de tipo nutricional, físico, mecánico, psicológico o farmacológico) que se realiza con el 

fin de mejorar la capacidad de llevar a cabo un trabajo físico determinado o el rendimiento 

deportivo (Blasco, 2016, p. 71). Las ayudas ergogénicas se clasifican de la siguiente manera:  

4.3 Ayudas ergogénicas No nutricionales: 

• Ayudas ergogénicas mecánicas (Biomecánica): 
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 La biomecánica aplicada al deporte “se relacionan con las características físicas de los 

materiales incluso del propio cuerpo humano” (Cabrera, 2011, p.3). Las ayudas mecánicas se 

asocian con los accesorios utilizados para ejecutar de manera eficiente movimientos, proteger 

la integridad de los deportistas, facilitar desplazamientos en diferentes medios (acuático o 

terrestre incluso aéreo), acoplarse a los materiales específicos de una modalidad deportiva etc. 

Ejemplo de esto son las zapatillas de un corredor de atletismo, las zapatillas se adaptas al pie 

del deportista si es pronador o supinador. Son diferentes las zapatillas de un corredor de fondo 

a un corredor de velocidad.  

• Ayudas ergogénicas psicológicas (Psicología deportiva): 

 Las ayudas psicológicas se relacionan a técnicas específicas tomadas de la psicología como 

“la hipnosis, el control del estrés, control de la ansiedad” (Cabrera, 2011, p.3). Estas técnicas 

otorgan un plus de rendimiento en situaciones de estrés extremo, en la toma de decisiones bajo 

presión, aumentando las posibilidades y el rendimiento frente a deportistas que tengas una 

condición física similar.    

• Ayudas ergogénicas fisiológicas (fisiología deportiva): 

Son “técnicas físicas que potencian el funcionamiento orgánico: infusiones sanguíneas, 

bicarbonato sódico, citrato sódico” (Cabrera, 2011, p.4).  Mejora los procesos naturales del 

organismo mediante diferentes métodos que potencian el funcionamiento del organismo.  

• Ayudas ergogénicas farmacológicas: 
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Son “generalmente sustancias químicas que se introducen en el organismo para aumentar 

el desempeño orgánico: cafeína, esteroides anabolizantes, eritropoyetina” (Cabrera, 2011, p.3). 

Son producidas en laboratorios y a su vez se pueden clasificar en dos: Legales – Ilegales:  

Ayudas farmacológicas legales: para considerar que una ayuda farmacológica sea legal 

debe “existir evidencia científica que es la que nos dará seguridad tanto del efecto ergogénico 

como de la ausencia de efectos secundarios” (Ramírez & Alonso, 2004, p. 111) entre las ayudas 

ergogénicas legales se encuentran las siguientes:  

Carnitina: “es un aminoácido sintetizado en hígado y riñones a partir de la lisina y de 

la metionina. Se encuentra en la carne de cerdo y ternera principalmente, también, en lácteos, 

aguacate levadura de cerveza y germen de trigo”. (Palacios, et al., 2012, p. 34). 

L-Carnitina: es un elemento indispensable para la penetración de ácidos grasos de 

cadena larga en las mitocondrias de las células donde posteriormente se oxidan […] además de 

intervenir en la oxidación de los ácidos grasos, es una importante fuente de energía, protege la 

célula de la acumulación de acil- CoA. (Palacios, et al.,2012, p. 34).  

Creatina: “incrementa la tasa de resíntesis de fosfocreatina durante la recuperación de 

ejercicios repetidos de alta intensidad, por ello pude mejorar el rendimiento en repeticiones de 

ejercicios máximos de 6 a 30 segundos de duración espaciados por intervalos de 20 segundos 

a 5 minutos al aminorar la perdida de fuerza o potencia que se suele dar en estos casos”.  

(Ramírez & Alonso, 2004, p.111).  
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Antioxidantes: son moléculas capaces de retardar o prevenir la oxidación de otras 

moléculas, se pueden adquirir a través de los alimentos como las frutas, verduras, café y té […] 

las enzimas antioxidantes protegen el organismo del estrés oxidativo, mejorando la protección 

frente a los radicales libre. (Palacios, et al, 2012, p. 42). 

Cafeína: esta sustancia puede considerarse ilegal después de ciertas cantidades en el 

organismo; exactamente en una dosis de 6.5 mg/kg de peso, la cafeína ejerce un estímulo sobre 

el sistema nervioso central, el corazón, la diuresis por liberación de adrenalina. Por ese aumento 

de acción catecolaminérgica y la consiguiente elevación de AMP-cíclico se produce una mayor 

lipolisis en tejido adiposo y en muscular, luego un mayor nivel de ácidos grasos en plasma y de 

triglicéridos en el musculo con lo que se consigue un ahorro del glucógeno, que podría llegar a 

los 15 o 20 minutos de ejercicio. (Ramírez & Alonso, 2004, p. 112). 

Bicarbonato: “con su administración el efecto buscado es incrementar los niveles 

plasmáticos del mismo con objeto de retrasar la fatiga en ejercicios en los cuales el metabolismo 

anaerobio sea preponderante, al aumentar la capacidad de taponamiento extracelular y de 

eliminación de hidrogeniones musculares” (Ramírez & Alonso, 2004, p. 112). 

Ayudas farmacológicas ilegales  

Según la agencia mundial antidopaje (WADA, 2019) se consideran sustancias 

prohibidas o ayudas farmacológicas ilegales todo fármaco incluido en la lista de prohibiciones 

y sin la aprobación vigente por alguna autoridad gubernamental regulatoria de la salud para uso 

terapéutico en humanos (por ejemplo, drogas en desarrollo clínico o preclínico, o 

descontinuadas, drogas de diseño, sustancias aprobadas solamente para uso veterinario) están 
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siempre prohibidas. De tal manera que las siguientes ayudas ergogénicas farmacológicas 

siempre serán prohibidas (Wilmore & Costill, 2004):  

Anfetaminas: son estimulantes del sistema nervioso central. Se han empleado como 

supresoras del apetito en programas para perder peso, se cree que incrementa la concentración, 

la alerta mental y las ganas de competir. Con esta droga se experimenta mayor sensación de 

capacidad de los niveles del rendimiento. (Wilmore & Costill, 2004, p. 417). 

Esteroides anabólicos androgénicos: son casi idénticos a las hormonas sexuales 

masculinas, los esteroides anabólicos aceleran el crecimiento, incrementando el ritmo de 

maduración ósea y el desarrollo de la masa muscular, facilita la recuperación de las sesiones de 

entrenamiento agotadoras. (Wilmore & Costill, 2004, p. 427). 

Alcohol: “Puede clasificarse como un alimento o nutriente porque proporciona energía 

(7 kcal/g) pero puede clasificarse también como un anti nutriente porque puede interferir en el 

metabolismo o con otros nutrientes. El alcohol esta también correctamente clasificado como 

una droga debido a su efecto depresivo sobre el sistema nervioso central […] se cree que 

mejora la autoconfianza y calma los nervios”. (Wilmore & Costill, 2004, p. 415). 

Eritropoyetina: se clasifica como dopaje sanguíneo.  Eritropoyetina es una hormona 

producida naturalmente por los riñones y puede clonarse mediante ingeniería genética 

obteniendo el EPO. Este incrementa el volumen de los glóbulos rojos en sangre aumentando 

así la capacidad del transporte de oxígeno. (Wilmore & Costill, 2004, p. 435).  
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Cocaína: actúa como estimulante del sistema nervioso central. Bloquea la recaptación 

de la noradrenalina y dopamina (neurotransmisores) por las neuronas después de su liberación, 

al bloquear la recaptación potencia los efectos de los neurotransmisores por todo el cuerpo. Se 

crea una intensa euforia incrementando la autoconfianza y la motivación, enmascara la fatiga y 

el dolor, incrementa la alerta. (Wilmore & Costill, 2004, p. 423). 

4.4 Ayudas ergogénicas Nutricionales (Nutrición deportiva)  

Son “técnicas con las que a partir de la manipulación de la dieta se mejora el rendimiento 

deportivo: suplementación con hidratos de carbono, ácidos grados, aminoácidos de cadena 

ramificada, vitaminas, etc.” (Cabrera, 2011, p. 4).  Este tipo de ayudas se divide principalmente 

en: 

Suplementos con macronutrientes:  

Esto “engloba a los glúcidos, proteínas y lípidos. También se denominan principios 

inmediatos”. (Arasa, 2005, p.13). Los suplementos con macronutrientes se encuentran en el 

mercado en presentaciones como:  

Bebidas deportivas y energéticas: se refieren a las bebidas deportivas principalmente 

isotónicas o hipotónicas, para prevenir la deshidratación y mejorar el rendimiento de los atletas, 

en su fórmula están presentes el agua, los hidratos de carbono y sales minerales (cloruro de 

sodio, potasio, calcio, etc.) […] y las bebidas energéticas son bebidas estimulantes con finalidad 

de mejorar la fatiga, la concentración, el estado de alerta mental e incrementar la resistencia 

física y el estado de ánimo, tienen componentes no nutritivos como cafeína, guaraná, taurina, 

ginseng, l-carnitina, creatina y glucoronolactona. (Cruz, et al, 2020, p. 243-244). 
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Hidratos de carbono: “son el principal combustible para la musculatura en ejercicios 

de mediana y alta intensidad y son estos los que proporcionan la energía necesaria para mantener 

una adecuada contracción muscular durante el ejercicio” (Olivos, Cuevas , Álvares , & Jorquera, 

2012, p. 254). 

Suplementos proteicos: son “suplementos nutricionales muy utilizados, ya que son 

imprescindibles para activar las vías de hipertrofia muscular y prevenir el catabolismo proteico, 

ayudan a incrementar la fuerza y la potencia muscular, es fundamental para el desarrollo 

muscular, al estimular la síntesis de proteínas musculares y para reparar el daño muscular 

producido por el ejercicio”. (Palacios, et al, 2019, p. 22). 

Aminoácidos de cadena ramificada: en (Tipton , 2017) se encuentra que la isoleucina, 

leucina y valina son aminoácidos esenciales que aumentan la recuperación e incrementan las 

adaptaciones al ejercicio, desde aumentar la síntesis de proteínas musculares, reducir la 

degradación de las proteínas, proteger el sistema inmune, incrementar la oxidación de las grasas 

y reducir los dolores musculares entre otros. (p.1). 

• Suplementos con micro nutrientes: 

4.5 Gimnasios  

Son definidos como los “lugares destinados a la práctica del ejercicio físico dirigido bajo 

un proceso sistemático, científico y pedagógico que busque mantener o mejorar la condición 

física de las personas” (Palomino & Reyes, 2016, p. 2). 

4.6 Origen e historia de los gimnasios modernos 
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Con el siglo XIX y la llegada de la edad de las luces viene el inicio al movimiento de la 

gimnasia moderna principalmente en las academias militares, y con la creación de centros 

(Gimnasios) para el entrenamiento y la sociabilidad, incluso con fines terapéuticos. La 

promoción de la gimnasia moderna en su inicio es de carácter “militar antes que escolar o 

higiénica.  Porque fue en el ejercito donde primero se difundió un tipo de educación del cuerpo 

metódica y disciplinada destinada a mejorar la fuerza, el coraje y la resistencia de los hombres” 

(Fernández, 2018, p.153-154). 

Se considera a España y Francia como promulgadores de la gimnasia moderna gracias a 

Francisco Amorós (1770-1848), aunque otras fuentes consideran la gimnasia sueca de Pehr 

Henrik Ling (1776-1839), como la primera en llevar un modelo científico. Eso aún es tema de 

discusión. Simultáneamente en otros países europeos se llevaban trabajos acerca de la gimnasia, 

pero son los casos hispanofrancés y sueco, los que iniciaron la estructuración de ideas y el 

proceso de creación a los gimnasios que se conocen actualmente.  

Por una parte, Francisco Amorós, coronel del ejercicito español, teniendo como 

referencia de pedagogía de J-H Pestalozzi “fue el primero en introducir, como parte primordial 

de su sistema educativo, la educación física diaria entre su alumnado” (Fernández, 2018, p.156). 

En España para el año1805 Francisco Amorós, inspirado por las ideas de Pestalozzi comenzó la 

gestión de un proyecto educativo que se denominaría Real Instituto Pestalozziano de Madrid, 

con el objetivo de la formación de militares y fue hasta 1806 cuando el Real Instituto 

Pestalozziano de Madrid ya conformado se inauguró, donde él mismo sería el director el 

instituto, por temas políticos fue exiliado de España, para luego radicarse en Francia. En la 

década de “1820 dirigía el primer gimnasio subvencionado por el gobierno francés: el Gymnase 

normal militaire et civil de París” (Fernández, 2018, p. 160). 
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Amorós distinguía varios tipos de gimnasia especial (Ayuso, 2015): civil e industrial., 

militar, terrestre, marítima y médica. Esta última a su vez se divide en:  

• Gimnasia higiénica o profiláctica, para conservar una salud robusta.  

• Gimnasia terapéutica, para el tratamiento de las enfermedades. 

• Gimnasia analéptica o de convalecientes.  

• Gimnasia ortopédica.  

• Gimnasia escénica o funambulesca. 

Por su parte, Pehr Henrik Ling, médico, militar y profesor de esgrima. quien “fue el 

creador del instituto central de gimnasia de Estocolmo” (Reverter & Barbany, 2007, p. 60), se 

interesó desde el inicio “en la postura correcta y la corrección de la misma, su interés radicaba 

en que   los jóvenes fueran más sanos y resistentes” (Gil, 2019, p.3) (gimnasia ortopédica) y con 

la primera guerra mundial se dedicó en el proceso de rehabilitación de los soldados heridos en 

guerra. A demás es inventor de diversos aparatos de mecanoterapia.   

Ling dividió la gimnasia en cuatro ramas: la pedagógica que responde al concepto actual 

de Gimnasia Educativa; la militar hace referencia a ejercicios con armas, principalmente de 

esgrima; la médica la cual comprende el movimiento empleado como terapéutico y la estética 

encaminada a la práctica del ballet, recomendando la danza y los bailes populares suecos 

(Zagalaz, 2001 como se cita en Gil, 2019). 

4.7 Caracterización de los gimnasios  

El principal objetivo de los gimnasios su principal es mejorar las capacidades físicas 

básicas, enfocado especialmente en el entrenamiento de la fuerza, la resistencias aeróbica y 
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anaeróbica, entre otras. Con el paso del tiempo ha incluido otros servicios que en general no 

están dentro del objetivo general de un gimnasio. Reverter & Barbany (2007) indican que “un 

gimnasio puede englobar diversas actividades, por lo general se le llama a si al área que cuenta 

con salas de artes marciales, zonas cardio vasculares, zonas con aparatos de musculación” (p. 

61). Siendo así la zona cardio vascular y la zona de musculación las principales características 

que distinguen un gimnasio. 

5 Metodología 

La necesidad de tener una sustentación lo suficientemente sólida en cuanto a la 

producción intelectual de diferentes investigadores, brinda la base sobre la cual se podrá otorgar 

relevancia y coherencia al proyecto investigativo que se está desarrollando, del mismo modo 

“para tal profundización es necesario revisar estudios, investigaciones y trabajos anteriores 

especialmente si uno no es experto en el tema” (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 26) 

y que además es parte importante de la  investigación documental; por tanto “su elaboración se 

constituye como una herramienta esencial para revisar la situación actual de la producción 

investigativa, hacer un balance de esta y crear nuevos escenarios de investigación” (Reyes , 

2019, p. 3) con tal fin se realiza una revisión de la literatura que relacione temas de interés en 

este caso: conocimiento y actitudes sobre el uso de ayudas ergogénicas nutricionales y 

farmacológicas en personas que realizan actividad física en gimnasio.  

Sumado a lo anterior, la investigación documental recopila aquellos proyectos 

investigativos que proporcionan suficiente información para llevar acabo un estado del arte, “se 

han identificado tres tendencias, ellas son: recuperar para describir, comprender y recuperar para 

trascender reflexivamente (Gómez, Galeano & Jaramillo, 2015, p. 427). Por lo tanto, el estado 



Estado del arte sobre el uso de ayudas ergogénicas nutricionales y farmacológicas     

15 

 

del arte consiste en explorar el material intelectual existente, clasificándolo de acuerdo con el 

tema de la investigación, para realizar su posterior análisis y obtener así las conclusiones. 

Es conveniente precisar el tema en un plano específico de tal forma que brinde las bases 

sobre las cuales se realizará el siguiente estado del arte; planteando como tema: el conocimiento 

y actitudes sobre el uso de ayudas ergogénicas nutricionales y farmacológicas en personas que 

realizan actividad física en gimnasio.  

Con intención de proponer un estado del arte que brinde fiabilidad se presenta la 

siguiente delimitación: límites de tiempo y fuentes bibliográficas; de manera que sólo se tendrán 

en cuenta investigaciones hechas a partir del año 2016, donde las herramientas utilizadas para 

llevar a cabo este ejercicio son: el repositorio institucional de la universidad nacional de San 

Agustín de Arequipa, repositorio digital universidad tecnológica del norte, repositorio 

institucional Universidad Santo Tomas, repositorio institucional UNAN - Managua. 

Ahora bien, para realizar la búsqueda del material se tienen en cuenta las siguientes 

palabras clave: 1) uso de ayudas ergogénicas; 2) conocimiento acerca de las ayudas ergogénicas; 

3) actitudes frente al uso de ayudas ergogénicas. Se toman estas palabras clave ya que permiten 

alcanzar el objetivo general de esta investigación documental.  

La siguiente tabla (ver tabla 1) muestra a manera de síntesis la búsqueda realizada. 

Tabla 1 Tipo de búsqueda realizada y lugares donde se realizó 

Concepto 

clave 

Motor de 

búsqueda 

Formula de 

búsqueda 

Numero 

de 

resultad

os 

Resulta

dos 

relevant

es 

Titulo Enlace Elemento 

innovador 
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Actitudes 

frente al 

uso de 

ayudas 

ergogénic

as.   

http://repo

sitorio.uns

a.edu.pe/h

andle/UN

SA/4564 

Ayudas + 

ergogénicas + 

Gimnasios 

597 1 

Influencia del nivel 

de conocimientos 

sobre el consumo de 

ayudas ergogénicas: 

Suplementos 

nutricionales en 

personas que asisten 

a los gimnasios de la 

Ciudad de Arequipa 

http://reposito

rio.unsa.edu.p

e/bitstream/ha

ndle/UNSA/4

564/Nuayuscr.

pdf?sequence

=1&isAllowe

d=y 

Esta 

investigación 

de tipo 

descriptivo 

correlacional 

tiene como 

objetivo: 

determinar la 

influencia 

del nivel de 

conocimient

o sobre el uso 

de ayudas 

ergogénicas 

en usuarios 

de los 

gimnasios de 

la ciudad. Se 

presenta 

como 

principal 

conclusión: 

Las personas 

que más 

consumen 

algún tipo de 

ayuda 

ergogénica 

son las que 

menos saben 

de dichos 

productos   

Uso de 

ayudas 

ergogénic

as 

http://repo

sitorio.utn.

edu.ec/han

dle/12345

6789/9322 

Conocimiento

s + de + 

sustancias + 

ergogénicas 

11800 1 

Conocimientos y 

actitudes frente a los 

esteroides 

anabólicos 

androgénicos en 

usuarios que 

entrenan en el 

gimnasio olimpo de 

la ciudad de Ibarra 

2018 

http://reposito

rio.utn.edu.ec/

bitstream/123

456789/9322/

2/06%20ENF

%201022%20

TRABAJO%2

0GRADO.pdf 

Esta 

investigación 

de tipo 

descriptivo, 

tiene como 

objetivo: 

caracterizar 

el 

conocimient

o y las 

actitudes 

frente al uso 

de EAA en 

los usuarios 

del gimnasio 

Olimpo de la 

ciudad de 

Ibarra.   

Donde la 

principal 

conclusión 

es que las 

personas 

carecen de 

conocimient

o sobre los 

esteroides 

anabólicos.   
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Uso de 

ayudas 

ergogénic

as 

https://rep

ository.ust

a.edu.co/h

andle/116

34/20269 

Consumo + de 

+ ayudas + 

ergogénicas + 

en + 

gimnasios 

1350 1 

Consumo de 

sustancias 

ergogénicas en 

usuarios del 

gimnasio strong fit 

(Mosquera, 

Cundinamarca) 

https://reposit

ory.usta.edu.c

o/bitstream/ha

ndle/11634/20

269/2019john

calder%c3%b

3n.pdf?sequen

ce=1&isAllo

wed=y 

Esta 

investigación 

de tipo 

descriptivo 

tiene por 

objetivo: 

caracterizar 

los 

conocimient

os y prácticas 

de consumo 

en usuarios 

del gimnasio 

strong fit 

frente al uso 

de ayudas 

ergogénicas. 

Por otra 

señala que 

los 

entrenadores 

de los 

gimnasios 

son los que 

principalmen

te inducen a 

las personas 

al uso de 

cualquiera de 

las ayudas 

ergogénica.     

Uso de 

ayudas 

ergogénic

as  

https://rep

ositorio.un

an.edu.ni/

15056/ 

Consumo + 

características 

+ y + perfil + 

del + 

consumidor + 

de + 

esteroides + 

en + 

gimnasios 

370 1 

Conocimientos, 

actitudes y practicas 

sobre el uso de 

esteroides 

anabólicos 

androgénicos en 

usuarios del 

gimnasio Black 

Power de Managua, 

periodo octubre - 

diciembre 2020 

https://reposit

orio.unan.edu.

ni/15056/1/15

056.pdf 

Esta 

investigación 

de tipo 

descriptivo 

observaciona

l, Tiene 

como 

objetivo 

determinar 

los 

conocimient

os, actitudes, 

y practicas 

sobre el uso 

de EAA en 

usuarios del 

gimnasio 

Black Power. 

Donde se 

obtuvo como 

conclusión 

que las 

personas 

tienen una 

actitud 

favorable 

frente al uso 

de esteroides 

anabólicos, 

pero sobre 

todo mal 
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conocimient

o de los 

mismos.  

Uso de 

ayudas 

ergogénic

as  

https://rep

ository.jav

eriana.edu

.co/handle

/10554/19

462 

Caracterizació

n + de + 

ayudas + 

ergogénicas 

662 1 

Caracterización de 

ayudas ergogénicas 

– nutricionales para 

deportistas 

comercializadas en 

Bogotá D.C., 

Colombia. 

https://reposit

ory.javeriana.

edu.co/handle/

10554/19462 

Esta 

investigación 

de tipo 

descriptivo 

tiene como 

objetivo: 

caracterizar 

las ayudas 

nutricionales 

que se 

encuentran 

categorizada

s como 

alimentos 

deportivos 

por el 

instituto 

australiano 

del deporte 

(AIS) y, que 

son 

comercializa

das en 

Bogotá. Se 

concluyo que 

son pocas las 

personas que 

al utilizar 

cualquier 

tipo de estos 

productos; 

tienen en 

cuenta los 

requerimient

os necesarios 

como las 

dosis y 

además 

desconocen 

el origen de 

la sustancia.  
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6. Resultados 

Introducción:  

En el mercado se encuentran diferentes presentaciones de ayudas ergogénicas 

nutricionales sobre las cuales no existen prohibiciones para su distribución, que están a la mano 

de cualquier individuo pudiendo encontrarlas en tiendas especializadas en dichos productos o 

en cadenas de supermercados, por otra parte, también existen las ayudas ergogénicas 

farmacológicas que se consideran legales y otras que son ilegales; se consideran ilegales ya que 

debe existir una receta médica para su aplicación y por otra mejoran ampliamente el desarrollo 

de las capacidades físicas y deportivas, por tal razón las personas que realizan ejercicio físico 

sobre todo en los gimnasios recurren a este tipo de ayudas las cuales con su efecto reducen el 

tiempo de recuperación del músculo y otras cualidades que las vuelven atractivas por aquellos 

que desean mejorar su aspecto físico. Sin embargo, el uso de esteroides anabólicos o de 

suplementos proteicos traen consigo repercusiones sobre la salud.  

Este estado del arte recopila diversas investigaciones que se enfocan en el uso de las 

ayudas ergogénicas en personas que asisten a gimnasios y utilizan algún tipo de ayuda 

ergogénica; las cuales indagan sobre el conocimiento que tienen las personas y su actitud frente 

al uso de ayudas ergogénicas nutricionales o farmacológicas.  Producto de esta revisión se ha 

encontrado que las personas tienen poco o ningún conocimiento sobre el tema y sin embargo 

tienen una actitud favorable frente al uso de dichas sustancias. Además, gran parte de las 

personas que utilizan alguna ayuda ergogénica lo hacen por recomendación de personas que no 

tienen ningún conocimiento sobre la aplicación, siendo los instructores de los gimnasios los que 

más recomiendan utilizarlas, y son muy pocos los que se remiten con un médico especialista 

antes de tomarlas.  
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Reseñas reconstructivas  

A continuación, se presentan las reseñas reconstructivas de las investigaciones 

seleccionadas a través de la cuales se hace un análisis de varios aspectos claves en ellas. Las 

investigaciones seleccionadas son de los últimos cinco años y relacionan el uso de ayudas 

ergogénicas y el conocimiento que tiene las personas sobre las mismas. La búsqueda y 

recopilación se llevó a cabo a través de los repositorios institucionales de diferentes 

universidades en América.    

Tabla 2 Reseña reconstructiva 1 

Titulo 

Influencia del nivel de conocimientos sobre el consumo de ayudas ergogénicas: 

Suplementos nutricionales en personas que asisten a los gimnasios de la Ciudad de 

Arequipa. 

Referencia: 

 Aymara, C., & Jalire, H. (2018, 5 enero). Influencia del nivel de conocimientos sobre el 

consumo de ayudas ergogénicas: Suplementos nutricionales en personas que asisten a los 

gimnasios de la Ciudad de Arequipa – 2017. UNSA. 

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/4564 

Tema:  

Conocimiento acerca del uso de ayudas ergogénicas por parte de personas que asisten a los 

gimnasios de la ciudad de Arequipa, a riesgo de consumir productos sin tener la 

información o conocimiento pertinente que le permita hacer juicio de utilizarlos o no.   
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Análisis: 

El problema de investigación sobre la Influencia del nivel de conocimientos sobre el 

consumo de ayudas ergogénicas: Suplementos nutricionales en personas que asisten a los 

gimnasios de la Ciudad de Arequipa radica en que cada vez son más las personas que 

quieren mejorar su condición física mediante el uso de productos que aceleren los procesos 

fisiológicos del cuerpo, de modo que ignoran el potencial riesgo que representan el uso de 

estas sustancias de manera inadecuada. La falta de conocimiento lleva al mal uso, incluso 

el abuso de ayudas ergogénicas ya sean de tipo nutricional o farmacológica que a la larga 

representan alteraciones en el estado de salud.  

El objetivo principal de la investigación fue el de determinar la influencia del nivel de 

conocimientos sobre el consumo de ayudas ergogénicas en persona que asisten a gimnasios, 

para tal propósito se plantearon los siguientes objetivos específicos: medir el nivel de 

conocimientos sobre ayudas ergogénicas; identificar el consumo de ayudas ergogénicas: 

suplementos nutricionales; establecer el grado de influencia de conocimientos sobre el 

consumo de ayudas ergogénicas: suplementos nutricionales. 

Con respecto a la metodología se plantea un estudio de tipo descriptivo, correccional y de 

corte transversal. El universo son diferentes gimnasios de la ciudad de Arequipa que 

cumplían con todas las especificaciones requeridas y que aprobaron la aplicación de los 

instrumentos, de tal forma que el total de la muestra estuvo constituida por 584 personas 

que asisten a dichos gimnasios, además cumplen con los criterios de inclusión que son; 

usuarios entre 17 y 50 años los cuales consumen algún tipo de ayuda ergogénica. 

En consecuencia, para recolectar las muestras se aplicaron dos instrumentos diferentes, de 

los cuales se obtuvo la información. El primer instrumento consta de una entrevista 

semiestructurada que se divide en 2 partes: la primera recolecta información 

sociodemográfica de los usuarios del gimnasio como edad, sexo, entrenamiento y dieta. La 

segunda parte de la entrevista indaga sobre el uso que tiene cada usuario frente a las ayudas 

ergogénicas como: tipos de consumo, nombre del producto, frecuencia del consumo y quien 

lo recomendó. El segundo instrumento es un cuestionario de selección múltiple, consta de 

16 preguntas cerradas que recolecta información sobre conceptos básicos y aplicación o 

uso de las ayudas ergogénicas. 

De acuerdo con los resultados se obtuvieron las siguientes conclusiones: el (70.0%) de las 

personas encuestadas que asisten a los gimnasios tienen un nivel muy bajo de 

conocimientos sobre ayudas ergogénicas, el (43.3%) de los asistentes encuestados, tienen 

un consumo inadecuado de las ayudas ergogénicas: suplementos nutricionales, mientras 

que, el (38.7%) posee un consumo adecuado, cabe añadir que el grado de influencia de los 

conocimientos sobre el consumo de suplementos, presentan relación significativa, por lo 

que se concluye que a mayor conocimiento, el consumo se hace menos adecuado. 
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Tabla 3 Reseña reconstructiva 2 

Titulo 

Conocimientos y actitudes frente a los esteroides anabólicos androgénicos en usuarios que 

entrenan en el gimnasio olimpo de la ciudad de Ibarra 2018 

Referencia: 

Coello, M. (2019, 19 julio). Conocimientos y actitudes frente a los esteroides anabólicos 

androgénicos en usuarios que entrenan en el gimnasio olimpo de la ciudad de Ibarra 2018. 

UTN. http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9322 

Tema:  

Clasificación de la información o conocimiento que posee una persona asistente al gimnasio 

Olímpico de la ciudad de Ibarra, sobre el uso de ayudas ergogénicas; principalmente los 

esteroides anabólicos androgénicos.   

Análisis:  

En la actualidad se promueven diferentes lugares con el fin de facilitar en un mismo sitio el 

desarrollo, mejoramiento y mantenimiento de la condición física a través del ejercicio, por 

Evaluación crítica:  

La investigación propuesta por Aymara, C. & Jalire , H. (2017). Resulta relevante para  

realizar  este estado del arte, ya que brinda herramientas como los instrumentos (entrevista 

para evaluar el consumo de ayudas ergogenicas:suplementos nutricionales) y (cuestionario 

de conocimientos sobre ayudas ergogenicas:suplementos nutricionales) que sirvieron para 

determinar la influencia que tiene el consumo de suplementos nutricionales en asistentes a 

gimnasios, la realcion al conocimiento que tienen las personas con estos productos y los 

porcentajes respecto a los niveles de consumo y conomiento que posee cada persona que 

participo en la investigación. A demás al leer las conclusiones se encontró una 

contradicción porque las personas que más tenian conocimiento sobre las ayudas 

ergogénicas son las que más incurren en el mal cosumo de las mismas. 

Por otra parte, se ratifica como el uso de suplementos debe ser determinado por un 

profesional de la salud especializado con el tema. Para esto entrenadores, médicos 

deportivos, nutricionistas deben contar con la información adecuada sobre todo precisa 

trasmitiéndola correctamente a las personas que la requieren, con tal de lograr los objetivos 

ya sea la mejora del rendimiento deportivo o mejorar la imagen corporal sin causar daños 

a la salud. 
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esta razón los gimnasios se convierten en el lugar por defecto en el cual se facilita el 

entrenamiento de la fuerza, que a su vez mejora la apariencia física. Dicho esto, el gimnasio 

es un lugar al que acuden tanto deportistas como fisicoculturistas, dicha población busca 

reducir el tiempo de entrenamiento y a su vez obtener resultados rápidamente, por lo cual 

recurren al uso de esteroides anabólicos androgénicos (EAA) para alcanzar su propósito de 

asistir al gimnasio. El uso inadecuado de EAA trae consigo daños severos a la salud, que 

pueden ser mortales, dichas sustancias se distribuyen de manera indiscriminada en los 

gimnasios y diferentes lugares aumentando la gravedad del problema frente al uso de EAA 

Con respecto a esta investigación el objetivo general es: caracterizar el conocimiento y las 

actitudes frente a los esteroides anabólicos androgénicos en usuarios que entrenan en el 

gimnasio Olimpo de la ciudad de Ibarra. Para alcanzar el objetivo general se hizo necesario 

plantear una serie de objetivos específicos que son: 1) identificar las características 

sociodemográficas de la población en estudio. 2) establecer los conocimientos que posee la 

población en estudio frente a los esteroides anabólicos androgénicos. 3) determinar las 

actitudes que presenta la población de estudio frente a los esteroides anabólicos androgénicos. 

4) socializar a la población de estudio sobre el uso responsable de productos suplementarios 

a través de material informativo. 

Con respecto a la metodología de la investigación para intentar contestar la pregunta de 

investigación ¿Cuáles son las características del conocimiento y las actitudes frente a los 

esteroides anabólicos androgénicos en usuarios que entrenan en el gimnasio Olimpo de la 

ciudad de Ibarra? Se plantea un estudio de enfoque cuantitativo y no experimental, de corte 

transversal, se tomó como universo los asistentes del gimnasio olimpo de la ciudad de Ibarra, 

de los cuales se tomó una muestra de 108 asistentes del gimnasio que cumplieron con los 

criterios de inclusión: usuarios regulares de entrenamiento físico, usuarios que desearan 

participar en el estudio.  

Con el fin de obtener la información se utilizó como método de recolección de datos una 

encuesta de veinte dos preguntas que se divide en tres partes:  la primera son cinco preguntas 

que recolectan información sociodemográfica de los usuarios, la segunda ocho preguntas que 

toman información sobre el conocimientos que tiene cada usuario frente a los esteroides, y la 

tercera parte del instrumento son dos preguntas abiertas y nueve cerradas que identifican 

información  sobre actitudes que tiene los usuarios frente al uso de esteroides anabólicos 

androgénicos. 

Con relación a los resultados se obtuvo que, del total de los encuestados, el 85% pertenece al 

género masculino con edades entre los 20 y 40 años, en los cuales se observa que tienen una 

actitud favorable frente al uso de EAA. Con respecto al conocimiento que poseen sobre EAA 

es diverso y heterogéneo pues las perdonas dicen tener poco o ningún conocimiento sobre el 

tema, solo entre un 69% - 13% ósea dos de cada diez encuestados indican que la información 

que tienen es obtenida a través de internet, convirtiendo esto en un problema de salud pública 

pues los daños más recurrentes son el daño hepático y falla renal, aun así, mantienen la 

motivación de llegar a tener un buen cuerpo en poco tiempo, aunque en su mayoría afirmaron 

que están de acuerdo en que primero los valorara un médico, pero no lo cumplen pues su 

principal objetivo es aumentar la masa muscular para mejorar su aspecto físico. 
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Por tanto, se realiza una observación de como los deportistas y fisicoculturistas desean 

obtener resultados significativos en el menor tiempo posible gracias al consumo de esteroides 

anabólicos androgénicos (EAAs). Con el grave problema de desconocer los perjuicios que 

causa en la salud este tipo de sustancias por el consumo desmedido muchas veces 

recomendado por sus entrenadores. 

Evaluación critica: 

La investigación llevada a cabo por Coello, M. (2018) resulta importante para el presente 

estado del arte, ya que se centra en el conocimiento que tienen las personas, los deportistas o 

fisicoculturistas, sobre el consumo de las ayudas ergogénicas farmacológicas, en este caso 

esteroides anabólicos androgénicos. Al consumir algún tipo de ayuda ergogénica se debe tener 

la responsabilidad de consultar con médicos especialistas los cuales definan el tratamiento en 

base a los esteroides que se van a utilizar, además es importante que exista un control regular 

por parte del médico. Por otra parte, es importante realizar intervenciones con aquellos que 

usan algún tipo de esteroides para concientizarlos del daño que se están haciendo al utilizarlos 

y así contrarrestar la falta de conocimiento que tienen los usuarios del gimnasio. Sin embargo, 

es imprescindible la consulta con el especialista. 

 

Tabla 4 Reseña reconstructiva 3 

Titulo  

Consumo de sustancias ergogénicas en usuarios del gimnasio Strong Fit (Mosquera, 

Cundinamarca). 

Referencia: 

Calderón, J. (2019, 10 diciembre). Consumo de sustancias ergogénicas en usuarios del 

gimnasio Strong Fit (Mosquera, Cundinamarca). USTA. 

https://repository.usta.edu.co/handle/11634/20269 

Tema:  

Uso de sustancias ergogénicas por parte de los usuarios del gimnasio Strong Fit en Mosquera 

Cundinamarca. 

Análisis: 

La investigación propuesta por Calderón, J. (2019); tiene en cuenta en su marco conceptual 

el origen del vocablo ayuda ergogénica, proviene del griego (ergon) qué significa trabajo y 

(ergo génesis) qué significa producción de energía, lo que la define como una sustancia que 

mejora las capacidades físicas y en consecuencia el rendimiento deportivo. Por medio de 

diferentes autores dan a conocer las ventajas que proporcionan este tipo de sustancias ya sea 

de tipo nutricional o farmacológica, las cuales incrementan el rendimiento físico durante el 

ejercicio, por último, se hace una definición de las ayudas ergogénicas más comercializadas. 
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Por otra parte, Calderón, J. (2019) plantea que la investigación tiene como objetivo general:  

caracterizar los conocimientos y prácticas de consumo más habituales de usuarios del 

gimnasio Strong Fit acerca del uso de sustancias ergogénicas, para lograr el objetivo general 

se plantean una serie de objetivos específicos: 1) identificar el conocimiento de los usuarios 

respecto a los efectos del consumo de diferentes tipos de sustancias ergogénicas. 2) 

determinar la práctica de consumo de los usuarios del gimnasio Strong Fit frente al uso de 

sustancias ergogénicas.  

 

Con respecto a la metodología  se basó en estudio de tipo transversal y descriptivo; en donde 

la muestra estuvo integrada por 21 usuarios, 11 hombres y 10 mujeres todos pertenecientes al 

gimnasio Strong Fit, con un cuestionario de 28 preguntas, para obtener información de 

carácter específico de las categorías, conocimientos, prácticas de consumo y motivaciones 

que llevaron a su consumo, la aplicación fue de manera presencial en el gimnasio a las 

personas que asisten a clases grupales en el municipio de Mosquera, en el departamento de 

Cundinamarca. 

 

También concluyo que uno de los factores que incide en acudir a estas sustancias es el afán 

de conseguir resultados inmediatos incluso a veces sin importar las consecuencias en lo 

referente a la salud del deportista, y que el gran problema también está en la desinformación 

en cuanto a la dosificación o consecuencias colaterales al mediano o largo plazo. Los 

deportistas ahora también utilizan estos suplementos, la mayoría de los estudios sobre las 

prácticas de alimentación de los atletas hacen referencia a que los suplementos nutricionales 

son de uso diario y hacen parte de su menú. Las prácticas de suplementación varían mucho, 

no solamente entre diferentes deportes, sino además a nivel individual en las diferentes 

prácticas y disciplinas deportivas. 

Evaluación crítica:  

La investigación planteada por Calderón , J. (07 de Julio de 2019) es un muy buen punto de 

partida para posteriores investigaciones en la región, ya que es realizada en la capital del país, 

refiriéndose a un contexto más cercano a la realidad sobre el uso de ayudas ergogénicas 

nutricionales o farmacológicas en Colombia. 

Con base en la investigación consultada es posible evidenciar la necesidad de encontrar la 

manera con la cual se pueda como profesionales del área de educación física promover en el 

entorno estudiantil o como entrenador deportivo sobre la población impactada; la obligación 

de documentarse de la mejor manera posible sobre este tipo de sustancias apoyándose en la 

base científica y sobre todo bajo supervisión de un profesional médico. 

 

Tabla 5 Reseña reconstructiva 4 

Titulo 

Conocimientos, actitudes y prácticas sobre el uso de Esteroides Anabólicos Androgénicos en 

usuarios del Gimnasio Black Power de Managua, período octubre-diciembre 2020. 
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Referencia: 

Chavarría, J., & Jirón, A. (2021). Conocimientos, actitudes y prácticas sobre el uso de 

Esteroides Anabólicos Androgénicos en usuarios del Gimnasio Black Power de Managua, 

período octubre-diciembre 2020. UNAN. https://repositorio.unan.edu.ni/15056/ 

Tema:  

Practica y uso de esteroides anabólicos androgénicos por parte de los usuarios del gimnasio 

Black Power de Nicaragua.  

Análisis:  

El problema de investigación sobre los conocimientos, actitudes y prácticas sobre el uso de 

Esteroides Anabólicos Androgénicos en usuarios del Gimnasio Black Power de Managua,   

parte desde la comercialización de los esteroides anabólicos androgénicos, siendo estos 

distribuidos de manera indiscriminada, además sin una receta médica, entregándose 

clandestinamente por parte de los propietarios de los gimnasios o de los entrenadores que por 

lo general no tienen conocimiento de su manera de aplicación.  

Gran parte de la población que realiza ejercicio físico en gimnasios son jóvenes que llevan a 

cabo prácticas inadecuadas en busca de mejorar su apariencia física o su condición deportiva. 

Presentando una actitud favorable frente al uso de esteroides anabólicos androgénicos (EAAs) 

que son derivados sintéticos de las hormonas sexuales masculinas; además carecen del 

conocimiento sobre la aplicación de dichas sustancias, características principales como las 

dosis, duración del tratamiento, monitoreo del tratamiento etc. Por otra parte, también 

desconocen las repercusiones sobre la salud a mediano y largo plazo como el acné severo, 

ginecomastia, otros más severos como ataques al corazón, cáncer de hígado, entre otras.  

Para abordar el tema en discusión sobre la actitud frente al uso de esteroides anabólicos 

androgénicos los investigadores plantearon una serie de objetivos como guía de acción, por 

tanto, el objetivo general es: determinar los conocimientos, actitudes y prácticas sobre el uso 

de esteroides anabólicos androgénicos en usuarios del gimnasio “Black Power” de Managua. 

Los objetivos específicos son: 1) establecer el nivel de conocimiento de los usuarios acerca 

de los esteroides anabólicos androgénicos. 2) Detallar las actitudes que presentan los usuarios 

con respecto al consumo de esteroides anabólicos. Y 3) Identificar las practicas que poseen 

los usuarios del gimnasio, sobre el uso de esteroides anabólicos androgénicos.  

Con respecto a la metodología se plantea un estudio de tipo descriptivo, observacional, de 

corte transversal. Se define como población de estudio a los usuarios del gimnasio Black 

Power de Managua, en el cual se recolectan las muestras entre los meses de septiembre y 

diciembre del año 2020. El universo de la población está constituido por 110 usuarios del 

gimnasio, de los cuales se toma como muestra a 85 asistentes del gimnasio que cumplen con 

los criterios de inclusión; entre los cuales destacan: usuarios del gimnasio mayores de 18 años, 

usuarios del gimnasio que tengan mínimo seis meses entrenando y usuarios que digan tener 

conocimiento sobre los esteroides anabólicos androgénicos.  
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A hora bien, para conseguir las muestras se aplicaron una serie de instrumentos para alcanzar 

los objetivos específicos: En el primer instrumento se hace una apreciación sobre el 

conocimiento general de los EAAs, en el cual contestar entre 6 y 13 preguntas de manera 

acertada se considera bueno y menos de 6 preguntas acertadas se considera malo. En el 

siguiente instrumento se basa en la escala Likert para definir si los usuarios presentan 

actitudes favorables o desfavorables frente al uso de EAAs. Otro instrumento para definir que 

apreciación tienen los usuarios del gimnasio sobre la practica o uso de EAAs; donde contestar 

de 6 a 11 preguntas (de acuerdo) se interpreta como una buena o (adecuada) práctica y 

contestar menos de 5 preguntas (de acuerdo) se interpreta como mala o (inadecuada) práctica.  

 

Después de realizar el respectivo análisis de las muestras recolectadas se obtuvieron las 

siguientes conclusiones: en relación con el nivel de conocimiento general 54.12% de los 

encuestados tienen mal conocimiento sobre los EAAs; donde la respuesta más acertada fue 

que los EAAs son hormonas sintéticas. Frente a la actitud general sobre el uso de EAAs se 

evaluó a través de la escala de Likert donde 68.23% de los encuestados dijeron estar en 

desacuerdo con los EAAs como mecanismo para aumentar la masa muscular y la fuerza sin 

importar sus consecuencias, además en desacuerdo con que cualquier deportista o asistenta a 

gimnasio debe usarlo sin antes consultar un especialista. Por otra parte, con respecto al uso 

de EAAs 78.13% de los encuestados si han utilizado estas sustancias, además con las practicas, 

ya que ninguno lo ha hecho bajo prescripción médica, pocos dan descanso entre ciclos de 

esteroides y una gran mayoría los consume con fines estéticos.  

Evaluación crítica:  

La investigación propuesta por Chavarría, J; & Jirón, A. (2021) resulta importante al realizar 

este estado del arte, ya que es pionera en la recolección de datos sobre el uso de esteroides 

anabólicos en Nicaragua; además señala que del total de las personas encuestas la mayoría 

tiene malos conocimientos sobre el uso de los esteroides, lo que posteriormente se puede 

convertir en gasto público si llegado el caso un usuario se viera afectado por cualquiera de los 

efectos colaterales que conlleva el uso inadecuado de esteroides, por lo que el estado debe 

hacerse responsable de los procedimientos médicos para tratar dichas afectaciones. Al igual 

que en otras de las investigaciones consultadas para este estado del arte, se presenta cierta 

contradicción ya que buena parte de las personas consultadas dice estar en desacuerdo con el 

uso de esteroides anabólicos, pero una gran mayoría los utiliza.  

 

Tabla 6 Reseña reconstructiva 5  

Titulo 

Caracterización de ayudas ergogénicas nutricionales para deportistas comercializadas en 

Bogotá D.C., Colombia. 

Referencia: 
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Muñoz, L. (2017, 26 abril). Caracterización de ayudas ergogénicas nutricionales para 

deportistas comercializadas en Bogotá D.C., Colombia. Pontificia Universidad Javeriana. 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/19462 

Tema:  

Caracterización de ayudas ergogénicas nutricionales para deportistas comercializadas en 

Bogotá D.C. Colombia. 

Análisis: 

La investigación propuesta por Muñoz, L. (2017), propone presenta un marco teórico sobre 

el interés por parte de los deportistas en tener ciertos hábitos alimenticios bastante particulares 

que sirven como complemento a su requerimiento energético y fuente de nutrientes, a través, 

de una alimentación variada que involucra suplementos dietarios para contribuir al alcance a 

sus metas de entrenamiento deportivo. 

Se propone como objetivo general: caracterizar las ayudas nutricionales que se encuentran 

categorizadas como alimentos deportivos por el instituto australiano del deporte (AIS) y, que 

son comercializadas en Bogotá D.C. En esta misma investigación, se comparan las 

características tanto nutricionales como generales de los productos encontrados tras la 

exploración en los establecimientos elegidos, luego elabora un material de consulta que le 

permita al nutricionista acceder a la información nutricional de este grupo de ayudas 

ergogénicas nutricionales disponibles en Bogotá D.C., Colombia, de manera fácil y rápida. 

En cuanto a la metodología de la investigación, se propone un estudio de tipo descriptivo 

observacional, tomando como muestra 125 establecimientos que comercializan suplementos 

nutricionales o proteicos para deportistas. Se comparan las diferentes características de los 

productos que se ofrecen, para posteriormente elaborar el material de consulta que brinde 

información concreta sobre las ventas de estos productos en Bogotá. Finalmente, se realizó 

una clasificación de acuerdo al grupo A de suplementos dietarios del AIS de los productos 

distribuidos en la ciudad como:  barras deportivas, bebidas deportivas, Geles deportivos, 

Confitería deportiva, Comida líquida, proteína Whey, productos que permiten el reemplazo 

de electrolitos. 

Como instrumento, se utilizó una encuesta la cual recolecta información sobre las 

características más relevantes del producto como: información general del producto: nombre, 

laboratorio, registro sanitario Invima, tamaño del envase en el que se comercializa, sabor, 

indicaciones en la preparación e información adicional, así como información nutricional: 

porción, aporte nutricional por porción e ingredientes. Luego se creó una matriz de 

información en la que se incluyeron aspectos tanto nutricionales como generales de los 

productos elegidos, y el análisis se realizó a través de la determinación de frecuencias relativas 

y absolutas. 

Siendo así el estudio mostró que las ayudas ergogénicas nutricionales pueden tener diversas 

presentaciones, por un lado, están los alimentos sólidos, en segunda instancia están como 

bebidas, y finalmente otros en forma concentrada y dosificada algunos de ellos incluyen 

confitería deportiva, productos que repone electrolitos y la proteína tipo whey entre otros. 
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Como conclusión del estudio, se pone en consideración la importancia de realizar una revisión 

más consciente del estado del arte sobre el verdadero efecto de estas sustancias en el 

rendimiento deportivo, ya que en su mayoría se venden únicamente con fines comerciales, 

sin un soporte científico que compruebe sus posibles beneficios. 

 

Evaluación critica:  

Existen diferentes presentaciones en el mercado de los suplementos nutricionales; estos se 

categorizan según su composición encontrando así, suplementos en polvo, en geles y otras 

presentaciones, además su compra y uso por parte de los deportistas tiene diferentes 

propósitos, entre los cuales se encuentra; apoyar su dieta regular. Esta investigación, deja ver 

como se hace necesario abordar a fondo el tema sobre la actitud favorable que tienen los 

deportistas sobre el consumo de dichos productos, ya que diferentes investigaciones han 

arrojado información sobre el inadecuado de los mismos. Además, gran parte de la población 

que consume estos productos no tiene el conocimiento sobre el uso adecuado de los 

suplementos que suelen tener origen desconocido, lo que posteriormente tiene el riesgo de 

convertirse en daños irreversibles sobre algunos sistemas del cuerpo por el consumo en 

exceso.  
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Conclusiones  

Esta investigación documental recopiló investigaciones sobre el uso de ayudas 

ergogénicas nutricionales y farmacológicas, es decir, con el objetivo de elaborar un estado del 

arte basado en estudios realizados en los últimos cinco años sobre el uso, conocimiento y 

actitudes frente al uso de ayudas ergogénicas nutricionales y farmacológicas en personas que 

realizan ejercicio físico en gimnasios. Para lograrlo se definieron los siguientes objetivos 

específicos: 1) realizar una revisión de la literatura en busca de investigaciones sobre el uso de 

ayudas ergogénicas nutricionales o farmacológicas por parte de personas que realizan ejercicio 

físico en gimnasios; 2) organizar los documentos seleccionados de los repositorios de diversas 

universidades en relación con el tema de investigación y los limites espacios temporales; 3) 

analizar los documentos encontrados teniendo en cuenta las palabras clave como principal 

herramienta para conseguirlos.  

En total se seleccionaron cinco documentos relacionados con el uso de ayudas 

ergogénicas nutricionales y farmacológicas. Las investigaciones analizadas en el presente estado 

del arte, se centran principalmente en el estudio sobre el uso de ayudas ergogénicas ya sea de 

tipo nutricional o farmacológica y el que conocimiento que poseen las personas frente al uso de 

las mismas, en personas que realizan ejercicio físico en gimnasios; de manera que las 

investigaciones tenidas en cuenta al analizarlas individualmente se obtienen las siguientes 

conclusiones:  

El estudio realizado por (Aymara, & Jalire, 2018) señala de la mayoría de los 

participantes tienen un nivel bajo de conocimiento sobre las ayudas ergogénicas, además 

desconocen la forma correcta de distribuir las dosis, por lo general tienden por utilizar dosis más 
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altas de lo estrictamente necesario; de modo que al desconocer u omitir este principio 

fundamental se originen perjuicios a la salud leves, severos, incluso crónicos a mediano y largo 

plazo. Por otra parte, la principal razón a la hora de optar por utilizar algún tipo de ayuda 

ergogénica radica en el aumento de la masa muscular con el fin de mejorar la apariencia física.  

Por su parte la investigación realizada por (Coello, 2019) la cual se enfoca 

principalmente en el uso de esteroides anabólicos androgénicos (EAA); muestra como en la 

mayoría la mayoría de veces quienes recomiendan el uso de (EAA) son los entrenadores, 

preparadores físicos que trabajan en el gimnasio, los cuales adquieren las sustancias productos 

principalmente a través de farmacias, distribuidores no autorizados y las redes sociales. En 

comparación con la anterior investigación, se muestra que las personas también tienen poco 

conocimiento sobre estas sustancias, además en esta investigación pone como valor agregado la 

actitud de las personas frente a los (EAA) mostrando tendencias favorables al momento de 

utilizarlas con intención de mejorar su aspecto físico, omitiendo las precauciones necesarias 

como consultar un médico.   

Del mismo modo la investigación realizada por (Calderón, 2019) en la cual se señala que 

la mayoría de los participantes en el estudio realizan ejercicio físico con el fin de mejorar la 

fuerza, por lo cual asisten al gimnasio entre cuatro y cinco días a la semana; a fin de favorecer 

el desarrollo de la fuerza, señala que gran parte de los encuestados actualmente consume o 

alguna vez consumió algún tipo de ayuda ergogénica de tipo nutricional, sobre todo suplementos 

proteicos, los cuales consumen en promedio cinco veces por semana sin embargo la gran 

mayoría desconoce los efectos secundarios que produce el uso de las mismas; por otra parte 

fueron pocos los que acudieron a un especialista en nutrición  antes de consumir algún 

suplemento, lo que es más interesante, es que son los entrenadores los que más recomiendan 
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utilizarlo. También resalta que la mayoría de los participantes tienen tendencias favorables por 

consumir este tipo de ayudas. 

Igualmente, la investigación realizada por (Chavarría & Jirón, 2020) quién resalta que 

buena parte de los participantes son adultos jóvenes entre 18 y 23 años principalmente de género 

masculino, la investigación se centró principalmente en el uso de esteroides anabólicos 

androgénicos (EAA)  o sustitutos hormonales, se señala que los usuarios deciden utilizar estas 

sustancias después de revisar sobre las mismas en internet y por la recomendación ya sea del 

entrenador o de otro usuario del gimnasio; de igualmente revela que los usuarios distinguen las 

ventajas y desventajas  de los (EAA), sin embargo, no conocen mucho de las reacciones 

adversas, y saben poco sobre el mecanismos de acción de estas sustancias. Añadido a lo anterior, 

los participantes entienden que los (EAA) son sustitutos hormonales obtenidos sintéticamente. 

También buena parte de los participantes distinguen las posibles formas de administrar los 

(EAA).  Destaca los fines estéticos como principal razón para utilizar sustitutos hormonales, de 

otro modo quiere decir que los encuestados presentan una actitud favorable frente a los 

esteroides anabólicos.  

Por su parte la estudio realizado por (Muñoz, 2017) presenta un contraste sobre los 

suplementos dietarios vendidos en la ciudad de Bogotá que se encuentran en el grupo A de 

suplementos dietarios clasificado por el grupo australiano del deporte, los cuales cuentan con la 

regulación actual que el Invima ejerce sobre esos productos y sus distribuidores; allí se 

encontraron productos como, barras deportivas, bebidas deportivas, comidas liquidas, confitería 

deportiva, geles deportivos, proteínas whey, repositores de electrolitos. Estos productos tienen 

una gran aceptación por parte de la población general y sobre todo en los deportistas.  De lo 

anterior podemos inferir que los usuarios de los gimnasios son fácilmente influenciados por los 
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entrenadores o preparadores físicos que trabajan en los gimnasios, quienes recomiendan utilizar 

ayudas ergogénica nutricional o farmacológica con intención de acelerar los resultados del 

ejercicio, como el aumento de la masa muscular y la recuperación del tiempo de recuperación 

post entrenamiento. Estos entrenadores pueden tener algún conocimiento empírico sobre las 

ventajas que ofrecen las mismas; de tal forma que los usuarios del gimnasio lo siguen 

ciegamente por el simple hecho de que su entrenador se las recomendó.  

No obstante, tanto los entrenadores y sobre todo las personas tienen vacíos de conocimiento 

principalmente en la distribución de dosis de dichos productos. También desconocen o es 

posible que omitan intencionalmente los riegos sobre la salud con el mero hecho de utilizarlas 

y más aún cuando se utilizan dosis más elevada de los estrictamente necesario.  

Actualmente el negocio de los gimnasios prospera gracias a que sus usuarios mejoran su 

aspecto físico en muy poco tiempo, por tal razón los nuevos usuarios tienden a calificar como 

bueno o malo al entrenador. Esto motiva al entrenador a recurrir a la venta o recomendación de 

sustitutos hormonales o suplementos proteicos, entre otros. Por tal razón el entrenador debería 

tener preparación académica en cuanto a la aplicación, estar en constante actualización de sus 

conocimientos, y sobre todo debería tener la responsabilidad ética de informar sobre riesgos que 

recaerán sobre su salud, a lo que el usuario del gimnasio decide si toma la decisión, y 

posteriormente consultar con un especialista en el tema.  

Con base en la literatura encontrada, se determinó como común denominador el uso de 

ayudas ergogénicas nutricionales y farmacológicas, sobre todo en usuarios de gimnasios, los 

cuales en la mayoría de los casos carecen de evidencia científica sobre su uso, dosificación y 

posibles efectos adversos en el tiempo, tampoco se asesoran con especialistas médicos que 
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supervisen y lleven un seguimiento, pues cada usuario requiere de procedimiento especifico de 

acuerdo con sus necesidades. A demás el afán de los usuarios por ver los resultados en sus 

cuerpos los lleva a tomar decisiones erradas por la recomendación de amigos y en el peor de los 

casos por entrenadores que no tienen la mínima preparación técnica o profesional enfocada en 

la preparación física o el entrenamiento deportivo, ni mucho menos en la aplicación. 

En las investigaciones revisadas el tipo de ejercicio llevado a cabo es de enfoque 

descriptivo, pues todas tienen tendencia a analizar el comportamiento de un grupo de personas, 

enfocándola en el conocimiento y la actitud que tienen por utilizar ayudas ergogénicas, 

Adicionalmente, utilizan, especialmente, dos tipos de instrumentos: una entrevista semi 

estructurada, en la cual se identifica individualmente las condiciones que motivan a las personas 

a utilizar ayudas ergogénicas, y un cuestionario cerrado para determinar los conocimientos 

específicos que tiene las personas sobre las ayudas ergogénicas.  

Se pudieron identificar vacíos en la literatura sobre el uso de ayudas ergogénicas en 

Colombia; dentro del territorio nacional y los diferentes enfoques que permiten abordar el tema 

se encuentra poca información. Pues solo se encontraron investigaciones en algunos 

departamentos del país, lo que evidencia la falta de estudios en el resto del territorio que 

permitan determinar las tendencias y así mismo establecer un plan de acción que permita 

contrarrestar la problemática que trae consigo el uso de ayudas ergogénicas.   

Así pues, esta investigación pretendía aportar al estudio sobre el uso de ayudas 

ergogénicas nutricionales o farmacológicas, en cuanto a investigaciones realizadas en América, 

con intención de inculcar en el usuario de ayudas ergogénicas un mayor análisis y consciencia 

al momento de utilizar ayudas ergogénicas. Además, aspira a que los usuarios de ayudas 
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ergogénicas analicen la información que obtienen por parte de su entrenador o conocidos y 

acuda con un profesional ya sea en el ámbito de la nutrición o la medicina. 

   Finalmente, es necesario sugerir al Estado la creación de leyes que permitan controlar 

adecuadamente la distribución de ayudas ergogénicas, garantizando el derecho a la salud, por 

otra parte, implementar campañas de concientización sobre las consecuencias sobre la salud a 

mediano o largo plazo, pues es cada vez más frecuente que las personas incluyan en su dieta 

cotidiana este tipo de productos para mejorar su desempeño físico.  
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