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Introducción 

El uso de suplementos y/o sustancias dopantes es evidente dentro del deporte 

competitivo, donde son tomados por participantes de élite y no de élite (Bird, Goebel, 

Burke y Greaves, 2016; Knapik et al., 2016). También se consumen en contextos no 

deportivos por personas que buscan mejorar su físico a través de un aumento muscular 

y/o una disminución de la grasa (Sánchez Oliver, Miranda León y Guerra-Hernández, 

2011). 

Si bien obtener datos precisos sobre la prevalencia de su uso tiene limitaciones. 

Los estudios sugieren que el consumo de suplementos nutricionales (SN) sitúa en un 

amplio margen que varía mucho según el contexto (Sánchez, 2013). El uso de agentes 

dopantes o sustancias ilícitas por parte de deportistas y no deportistas puede ser de 1-5% 

en la población y de más del 50% en algunos grupos (Bird et al., 2016; de Hon, Kuipers 

y van Bottenburg, 2014). 

El uso de agentes dopantes se ha convertido hoy en día en un problema de salud 

pública (LaBotz y Griesemer, 2016; Stubbe, Chorus, Frank, de Hon y van der Heijden, 

2014) y conllevan considerables riesgos para la salud (Bird et al., 2016). Este uso 

también se difunde en la vida social para mejorar la apariencia física y mejorar el 

rendimiento (Sánchez Oliver et al., 2011), e incluso los SN que se supone que mejoran 

el rendimiento a menudo contienen sustancias prohibidas y nocivas para la salud 

(Martínez-Sanz et al., 2017). 

Los culturistas realizan entrenamientos exigentes acompañado de protocolos 

dietéticos agresivos (Gentil, 2015), los cuales llevan en muchos casos a una pérdida de 

densidad mineral ósea, depresión, déficit de micronutrientes, obsesión por la comida o 

incluso disminución de la líbido (Fagerberg, 2017; Mosley, 2009).  Junto a un patrón 

dietético común, nos encontramos otras estrategias peligrosas como abuso de SN, 

diuréticos, estimulantes, ingestas bajas de agua o incluso uso de sustancias 

anabolizantes (Baker, Graham y Davies, 2006; Cadwallader, De La Torre, Tieri y Botrè, 

2010; Mayr, Domanovits y Laggner, 2012). 

El objetivo del presente estudio fue evaluar el consumo de SN y sustancias 

dopantes en un grupo de culturistas de nivel nacional e internacional. 
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Método 

Se utilizó un diseño no experimental, transeccional y descriptivo. Para ello, se 

utilizó la técnica del autoinforme a través de un cuestionario online. 

Participantes 

La muestra constaba de 48 cuestionarios a culturistas de nivel nacional e 

internacional (44 hombres y 4 mujeres). La pauta de muestreo pretendió alcanzar al 

mayor número de sujetos posibles, para ello, se mandó un correo a todas las 

asociaciones españolas de fisioculturismo y fitness, pidiendo su colaboración para que 

hicieran llegar el cuestionario a sus federados y socios.  

Instrumentos 

El estudio se ha llevado a cabo a través de un cuestionario validado en 2013 

(Sánchez Oliver, 2013). Los datos recolectados fueron analizados con el programa de 

análisis estadístico SPSS versión 22.0. El estudio descriptivo se llevó a cabo a través del 

cálculo de tablas de frecuencias para las variables categóricas y medidas de posición y 

dispersión para las variables cualitativas. 

Resultados 

La mayoría de la muestra está compuesta por hombres (91.70’%), que realizan 

actividad física de manera regular (100%) y compiten a nivel nacional (77.10%).  

La muestra ha consumido una media de 19.27 (± 9.99) SN. La búsqueda de un 

mayor rendimiento deportivo es la principal razón por las que son consumidos 

(81.25%). En general, los SN más consumidos por la muestra del estudio fueron: 

proteína de suero (96%), BCAA (94%), creatina (85%) y complejos vitamínicos (83%).  

El 54.20% consumiría sustancias perjudiciales con el objetivo de alcanzar sus 

objetivos. El 83.30% consumiría o ha consumido suplementos o sustancias 

perjudiciales. Las tres principales sustancias perjudiciales que consumirían o han 

consumido son: esteroides anabolizantes (72.90%), efedrina (66.70%) e insulina 

(62.50%). La búsqueda de un mayor rendimiento deportivo también es la principal 



Revista de Psicología del Deporte/Journal of Sport Psychology (2017) Volume 27, 
Supplement 3, 76-81. 

	
	
razón por las que son consumidas estas sustancias (87.51%). Finalmente, consideran 

que el uso de suplementos o sustancias perjudiciales en el mundo del culturismo es de 5 

(sobre 5) el 68.80% de la muestra y de 4 (sobre 5) el 31.20% restante. 

Discusión  

Al igual que ocurre en otras investigaciones en el presente estudio, los SN y las 

sustancias ergogénicas nocivas son consumidos por un alto porcentaje de la muestra 

(Spendlove et al., 2015; Westerman et al., 2016). Los esteroides anabolizantes son las 

sustancias nocivas más usadas por la muestra (Perry, Lund, Deninger, Kutscher y 

Schneider, 2005). La búsqueda de un mayor rendimiento deportivo, junto con la mejora 

estética, son las principales razones por las que son consumidos los SN y las sustancias 

nocivas, tal y como ocurre en la bibliografía revisada (Haerinejad, Ostovar, Farzaneh y 

Keshavarz, 2016; Perry et al., 2005; Stubbe et al., 2014). 

El uso efectivo de SN, como maximizar la ingesta de nutrientes proveniente de 

alimentos para minimizar o suprimir el uso SN, y quizás con más importancia, los 

grandes riesgos del uso de sustancias nocivas, pueden ser las áreas de educación más 

necesitadas en este entorno. 
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