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Resumen: Se describe un reporte de caso de un paciente de 32 años, 

sin antecedentes patológicos, deportista de gimnasio, usuario de 

suplementos deportivos a base de andrógenos exógenos que consulta 

por dolor torácico anginoso, documentándose infarto 

agudo del miocardio de cara anterior, es llevado 

a coronariografía encontrando compromiso de la Arteria Coronaria 

Derecha. Algunos reportes de caso existen en la literatura mostrando 

la relación cardiovascular frente al consumo de anabólicos exógenos. 

En la actualidad puede llegar a convertirse un problema de salud 

pública debido al alto consumo de estas mismas sustancias y la 

predisposición a ateroesclerosis, vasoespamo y eventos trombóticos.  

Palabras clave: Esteroides anabólicos, Infarto Agudo del miocardio, 

Fisicoculturistas, Atletas, Ateroesclerosis  

Abstract: Association of Anabolics as Sports Supplement and 

Acute Myocardial Infarction: a case report.  

We describe a case report of a 32-year-old patient with no 

medical history,a gymnast, user of sports supplements based on exo

genous androgens who consulted for angina chest pain, documented

 acute myocardial infarction of the anterior face, coronary angiograp

hy finding commitment of the Coronary Artery Right. Some case re

ports exist in the literature showing the cardiovascular relationship 

with the consumption of exogenous anabolics.At present, it can bec

ome a public health problem due to the high consumption of these s

ame substances and the predisposition to atherosclerosis, vasospasm

 and thrombotic events.  

Keywords:Anabolic  androgenic  steroids,  myocardial  infarction,    

bodybuildind, athletes, atherosclerosis. 

Introducción  

Los esteroides anabólicos son usados con frecuencia por atletas de 

alto rendimiento con el fin de aumentar la masa muscular. Su uso 

indiscriminado y cada vez mas frecuente por otras personas los 

somete a distintos riesgos, entre ellos a problemas cardiovasculares 

descritos por la literatura. El exceso de glucocorticoides sistémicos 

se asocia a hipertrofia ventricular significativa, lo que se ha visto 

correlacionado con aumento en la mortalidad cardiovascular. 

Presentamos un reporte de caso de un paciente sin antecedentes 

patológicos ni familiares de enfermedad cardiovascular, con 

consumo de suplementos deportivos que presenta un Síndrome 

Coronario Agudo, con el fin de revisar su asociación fisiopatológica 

y concientizar al personal sanitario sobre sus precauciones. 

Materiales y métodos 

Se describe un reporte de un caso de un paciente atendido en una 

institución de alta complejidad de la ciudad de Medellín, Colombia. 

Se contó con autorización por el comité de ética institucional. Se 

realiza una revisión de la literatura sobre la asociación de anabólicos 

deportivos y riesgo cardiovascular, extrayendo lo más relevante para 

la sustentación del caso clínico y discusión. 

Reporte de Caso  

Se trata de un paciente de 32 años de edad, sin antecedentes 

patológicos de importancia, deportista en gimnasios de alto 

rendimiento, usuario desde hace varios meses de suplementos 

deportivos que contenían:  Estanozolol, 

Oxandrolona, Enantato de Metenolona.  

Consulta a un servicio de urgencias de alta complejidad de la ciudad 

de Medellín, por dolor torácico, opresivo, irradiado a miembros 

superiores y disnea de moderados esfuerzos, con episodio precedido 

por pérdida del tono postural minutos antes del ingreso a dicho 

servicio de urgencias. Ingresa con Presión Arterial 124/74mmHg, 

Frecuencia Cardiaca 82 latidos por minuto, Saturación de Oxígeno 

99% ambiente,  Frecuencia Respiratoria 18 por minuto. Se traslada 

directamente desde el triage al servicio de atención en urgencias. Se 

realiza Electrocardiograma de 12 derivaciones encontrando: ritmo 

sinusal, Frecuencia Cardiaca 80 latidos por minuto, con retardo en la 

conducción auriculo ventricular de primer grado, ondas Q en pared 

inferior y con elevación del Segmento ST en DII, DIII, AVF (Ver 

imagen 1). Se inicia carga de antiagregantes (Clopidogrel 600mg. En 

su sitio de trabajo habían administrado Ácido Acetil Salicílico 

300mg), Anticoagulación según esquema de la institución por 

indicación de grupo de cardiología (Bolo de 4000UI de Heparina 

sódica) y carga de Estatina (80mg oral), se inicia goteo de 

Nitroglicerina a 0,5mcg/kg/min y se traslada a sala de hemodinámica 

para coronariografia y angioplastia primaria por acceso femoral 

derecho. 

Resultados de ayudas diagnósticas 

En la coronariografia describen: ectasia leve sin lesiones 

significativas en la Arteria Descendente Anterior, ectasia en el tercio 

distal de la Arteria Circunfleja, Ectasia en el tercio medio con 
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Figura 1: Electrocardiograma tomado al ingreso del Servicio de Urgencias al 

paciente. 
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oclusión aguda y abundantes trombos en tercio distal de la Arteria 

Coronaria Derecha, se realización tromboaspiración de trombos 

abundantes a través de la Posterolateral, realizando angioplastia con 

balón en 2 ramas de la posterolateral obteniendo 0% de estenosis 

residual y Flujo TIMI III en el vaso, se recanaliza hacia la 

Descendente Posterior con resultado subóptimo por lo que se 

implanta stent medicado de 2.5 x 1.5mm obteniendo 0% de estenosis 

residual y flujo TIMI III, finaliza sin complicaciones.  

Se traslada a la Unidad de Cuidados Especiales, durante las siguientes 

24 horas. Paraclínicos: Hemoglobina 16,7 gr/dL, Hematocrito 18 %, 

Leucocitos 8 610 mm3, Neutrófilos 37 % Plaquetas 418 000, 

Creatinina 1 mg/dL, Hemoglobina Glicosilada 4.9 %, Colesterol total 

243 mg/dL, Colesterol de alta densidad (HDL) 21 mg/dL , 

Triglicéridos 129 mg/dL, Tóxicos en orina negativos. A los dos de su 

ingreso el paciente es dado de alta sin otras complicaciones. 

Discusión  

Los esteroides anabólicos son usados con frecuencia por atletas de 

alto rendimiento, fisico culturistas y personas que inician hábitos 

deportivos con el fin de aumentar la masa muscular (Laudo et al., 

1999).  

La forma de Testosterona oral no es eficaz por la vida media corta, 

por su y por metabolismo de primer paso hepatico, por lo que se han 

sintetizado distintos compuestos químicos sintéticos entre ellos 

andrógenos activos por vía oral como el Estanazolol, Oxandrolona, 

Oximetolona, y por via parenteral esteres de testosterona, propionato, 

Cipionato, Enantato (con menor toxicidad) (Laudo et al., 1999: Laudo 

et al.,2006). Dichas sustancias generan una mayor reducción en 

niveles de lipoproteínas de alta densidad (HDL) y un aumento en los 

niveles de lipoproteínas de baja densidad (LDL).  Con ello está 

descrito que se puede aumentar el riesgo de enfermedad 

cardiovascular (Webb et al., 1984; Baldo-Enzi et al.,1990; Liu et al., 

2019).  En algunos reportes de caso y estudios se ha encontrado 

que después del uso a largo plazo (mayor de 2 meses) de anabólicos 

pueden presentar efectos deletéreo sobre las lipoproteínas, al igual 

que en mujeres postmenopáusicas que reciben esteroide androgénico 

suplementario (Mewis et al., 1996; Kierzkowska et al., 2005). 

El exceso de glucocorticoides sistémicos se asocia a hipertrofia 

ventricular significativa, lo que se ha visto correlacionado con 

aumento en la mortalidad cardiovascular y morbilidad4. Dicho efecto 

se puede presentar por aumento en niveles de la Aldosterona y por 

aumento en la expresión de receptor de Andrógenos como regulador 

transcripcional, así mismo, por la activación del Sistema Renina 

Angiotensina Aldosterona (SRAA) (Payne et al., 2004; Delles et al., 

2003; Kersey ET AL., 2012). 

 Dicho receptor se encuentra en células de músculo esquelético y en 

células de músculo cardíaco. Se ha encontrado otras vías como: 

reducción de la 5a reductasa, disminución en la actividad de la 

Aromatasa y en la expresión de la Artritis Reumatoidea.  Además, el 

uso de los andrógenos exógenos se asociado a hipertensión y 

dislipidemia, sumando factores de riesgo cardiovascular, así mismo, 

influye sobre la coagulación y agregación plaquetaria, favoreciendo 

el riesgo cardiovascular (Fallo et al., 1994).  

Un estudio realizado por encontró que el 38% de las muertes en la 

cohorte de levantadores de pesa que consumían andrógenos 

exógenos se asociaban a Infarto Agudo del Miocardio (Liu et al., 

2003).  

Dentro de los posibles mecanismos subyacentes que pueden explicar 

un Síndrome Coronario están los factores aterogénicos, mecanismos 

trombóticos, mecanismos vasoespásticos (Pärssinen et al., 2000; 

García-Esperón., 2013; Kierzkowska et al., 2005: Rasmussen et al., 

2018): 

 Mecanismo aterogénico: Se produce una reducción 

de lipoproteínas HDL-C y se aumenta niveles de LDL-

C. Así mismo, se ha encontrando que es dependiente del tiempo 

del consumo exógeno de los suplementos hormonales (Perry et 

al., 2020; Riezzo et al., 2011).  

 Mecanismo trombótico: Los datos sugeridos de esta teoría surgen 

a partir de experimentos en animales, donde tenían 

mayor tamaño de coágulo y menor tiempo de oclusión de los 

vasos en respuesta a estímulos trombóticos, por ejemplo, se ha 

encontrado potencia en la agregación plaquetaria a través de 

aumento en la producción de Tromboxano A2 que funciona como 

potente agregador de plaquetas, disminuye las prostaciclinas (que 

funcionan como inhibidor de agregación de plaquetas) (Christou 

et al., 2003; Pilo et al., 1981; Mogharnasi et al., 2017). Existe un 

reporte de caso en la literatura de asociación entre 

hiperhomocisteinemia asociada a Síndrome Coronaria Agudo en 

consumo exógeno de esteroides. Así mismo, pueden inducir 

aumento en el hematocrito, generando aumento en viscosidad y 

favorece la trombosis (Rosemblum et al., 1987).  

 Mecanismo vasoespástico: Se ha encontrado que el abuso de 

Hormonas sintéticas induce disfunción vascular, promoviendo 

vasoespasmo coronario, aunque no ha sido totalmente estudiado 

(Stergiopoulos et al., 2008; Frati et al., 2015; Van Amsterdam J et 

al., 2010). 

Se ha demostrado así mismo que al investigar por la reversibilidad de 

efectos cardiovasculares adversos después del abuso crónico de 

esteroides androgénicos en atletas, a pesar de los años de interrupción 

del abuso de los mismos, los atletas de fuerza todavía muestran una 

hipertrofia ventricular izquierda concéntrica leve en comparación con 

atletas de fuerza libre (Lyngberg et al., 1991; Urhausen et al., 2004; 

Frati et al., 2015) 

El fácil acceso a estas sustancias debe ser manejado como una 

estrategia a intervenir desde la Salud Publica. El Instituto Nacional 

de Abuso de Drogas de Estados Unidos informó en 1999, que entre 

el 2,7 – 2,9 % de los estudiantes de 8 a 12 grado de 

secundaria habían ingerido alguna vez alguna sustancia hormonal 

exógena, representando un aumento del 38-50 % desde 1991 (NIDA, 

2019). 

Cabe resaltar que el pacientes del caso clínico reportado presentaba 

además factor de riesgo de infarto agudo del miocardio en el padre a 

temprana edad. No se encontró en la literatura casos reportados de 

síndrome coronario asociado al consume de estas tres sustancias. Así 

mismo no encontramos en el medio local casos reportados, la mayoría 

de ellos son de otros países donde el comportamiento del síndrome 

coronario es similiar y se asocia a falla cardíaca (Stergiopoulos et al., 

2008; Goldstein et al., 1998; Achar et al., 2010).  

En conclusion, el uso de esteroides anabólicos se asocial de acuerdo 

a distintos estudios como factor de riesgo para complicaciones 

cardiovasculares, entre ellas síndrome coronario agudo. Valdría la 

pena realizar distintos esfuerzos en programas de salud publicar sobre 

educación y prevención a personal en riesgo (Page et al., 2014; 

Deligiannis et al., 2006). 
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