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RESUMENLos esteroides androgénicos-anabolizantes soncompuestos sintéticos relacionados estructuralmentecon la testosterona que promueven el desarrollo de loscaracteres sexuales secundarios masculinos (efectoandrogénico) y aceleran el crecimiento muscular (efec-to anabolizante). Su uso está extendido en atletas,gimnasios, población adolescente y joven, y también endrogadictos. Algunas de las complicaciones asociadasal consumo de estas sustancias pueden ser mortales yharán necesaria la realización de una autopsia judicial,bien por muerte súbita inesperada (por las complica-ciones cardiovasculares) como por muerte violenta(accidental, suicida y homicida) (por los trastornos psi-quiátricos). La presencia de signos externos comohipertrofia muscular marcada, estrías en músculo pec-toral o biceps, ginecomastia, atrofia testicular y acnécutáneo, nos pueden alertar sobre la posibilidad delconsumo de anabolizantes en alguno de estos falleci-dos. Se presenta una revisión de aquellos aspectos másrelevantes en relación a las complicaciones que puedenconducir a la muerte súbita e inesperada de los consu-midores de este tipo de esteroides.
Palabras clave: esteroides androgénicos anabolizan-tes, patología, muerte súbita, complicaciones cardio-vasculares.

ABSTRACTAnabolic androgenic steroids are syntheticderivatives of testosterone that induce thedevelopment of male secondary sex characteristics(androgenic effect) and increase strength and musclemass (anabolic effect). Athletes, gymnastic centersusers, adolescents, youngs and also drug adicts areknown anabolic androgenic steroid consumers. Someadverse effects associated to these steroids use have apotential lethal outcome or may be related topremature death requiring the performance of aforensic autopsy. They can be victims of suddenunexpected natural deaths (secondary tocardiovascular adverse effects) or violent deaths(accidental, homicide or suicide deaths)(secondary tomental side effects). The finding of some externalstigmata such as muscular hypertrophy, striae inpectoral or biceps muscles, gynecomastia, testicularatrophy and acne are suspicious of consumption ofanabolic androgenic steroids in some of these cases.Adverse effects associated to sudden unexpected deathin anabolic androgenic steroids users are reviewed.
Key words: anabolic androgenic steroids, pathology,sudden death, cardiovascular disease.
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ESTA REVISIÓN FUE PRESENTADA EN EL CURSO "LOS ANABOLIZANTES COMO PROBLEMA MEDICO LEGAL Y FORENSE" (CURSOOFICIAL APROBADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA) CELEBRADO EN ELINSTITUTO DE TOXICOLOGÍA DE MADRID (8 Y 9 DE JUNIO DE 2000).
INTRODUCCIÓN:Los esteroides androgénicos-anabolizantes (EAA) son compuestos sintéticos relacionadosestructuralmente con la testosterona. La testosterona tiene dos funciones diferentes en el cuerpo:promueve el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios masculinos (efecto androgénico) yacelera el crecimiento muscular (efecto anabolizante)[1]. Ningún agente es puramente anabolizan-te sino que siempre ejercen un mayor o menor efecto androgénico.Estas sustancias fueron usadas por primera vez durante la segunda guerra mundial por lastropas alemanas, para aumentar la agresividad y la fuerza de los combatientes y en 1954 comenza-ron a usarlas los atletas de la Europa del Este [2,3]. En 1968, en los juegos olímpicos de Méjico, secomenzaron a analizar entre los deportistas, pero hasta las olimpiadas de Montreal de 1976 no serealizaron serios controles del consumo de estas sustancias [4]. Los atletas los toman para aumentar la masa muscular y la fuerza y disminuir el tiempo derecuperación entre eventos deportivos [3]. Estos atletas consumen estas drogas en dosis de 10-100veces superiores a las terapéuticas y en administraciones muy complicadas. Comienzan con una pri-mera fase de "stacking" (llenado, atiborrado) en la cual toman varios esteroides diferentes con el finde saturar los receptores androgénicos; después, en la fase de "cycling", consumen de forma "pira-midal" varias sustancias esteroideas en patrones cíclicos de 6 a 12 semanas con un periodo libre dedroga; y una tercera fase de "atiborramiento de la pirámide" en la cual el atleta toma varios esteroi-des de forma cíclica [2]. Además, estos deportistas con frecuencia consumen anabolizantes juntocon otras sustancias (hormonas tiroideas, diuréticos, sodio, potasio, magnesio, etc) para inhibir susefectos secundarios [5].Los deportes en los que más se consumen son el culturismo, lucha libre, levantadores depeso, fútbol americano, nadadores y ciclistas [6]. Suelen obtenerlos del mercado negro o consumenanabolizantes de uso veterinario [3,6]. En Estados Unidos se estima que un millón de americanoslos consumen. Los Departamentos de Salud de Inglaterra, Escocia y Gales, realizaron un estudiosobre consumo de EAA en 21 gimnasios. De los 1667 participantes, el 9,1% de los hombres y2,3% de las mujeres había tomado anabolizantes en alguna ocasión y un 6% de los hombres y 1,4%de las mujeres los consumían de forma regular [7].Otro grupo de población donde también se ha detectado importante consumo de EAA esla población joven. En adolescentes americanos entre 12 y 18 años, la tasa de consumo se estimaen 4% de los varones y 1,2% de las mujeres [8] lo que supone unos 375.000 varones y 175.000mujeres [4]. Tampoco los jóvenes los consumen de forma aislada, sino que los mezclan con otrasdrogas: cocaína, anfetaminas, heroína, tabaco, alcohol, etc. [4,8]. En Alemania se estima que losconsumen unos 100.000 jóvenes [5]. Recientemente se está viendo que también los adictos a drogas de abuso consumen de formasimultánea anabolizantes o han sido consumidores de estas sustancias. En un estudio reciente, Arvaryy Pope [9] constataron que de 227 pacientes atendidos por drogadicción en 1999 en un centro deNew Jersey, 21 (9,3%) tenían antecedentes de consumo de EAA. Este consumo precedía en unos 7años el consumo de opiáceos y en el 81% de los casos el proveedor era el mismo. En el 86% el ini-cio de otras drogas se produjo para contrarrestar el insomnio y la irritabilidad que les producían los ana-bolizantes y en un 67% para combatir la depresión asociada a la deprivación de los mismos.
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El uso de EAA no está exento de complicaciones y la lista de efectos secundarios asociadosa su consumo es larga y afecta a múltiples sistemas (tabla I)[2,5,6,10]. Como consecuencia de algu-nas de estas complicaciones el consumidor de anabolizantes puede ser víctima de diversos tipos demuerte que requerirán la intervención del médico forense para realizar una autopsia judicial (quedafuera del objetivo de esta revisión desarrollar las alteraciones psiquiátricas que también podránrequerir la actuación profesional del forense). Pueden ser víctimas tanto de una muerte súbita ines-perada (por las complicaciones cardiovasculares) como de una muerte violenta (accidental, suicida yhomicida). El suicidio puede ser secundario a depresión y el homicidio, al talante agresivo que puedehacer que se vean involucrados en situaciones de riesgo, en las que al final pueden ser las víctimas.Además, dentro de las muertes accidentales, se están detectando en los análisis toxicológicos EAAasociados a intoxicaciones por otras drogas de abuso [11]. En el presente trabajo se presenta una revisión de aquellos aspectos más relevantes enrelación a las complicaciones que pueden conducir a la muerte súbita e inesperada de los consumi-dores de anabolizantes.

COMPLICACIONES CARDIOVASCULARES: Son las complicaciones cardiovasculares las que van a poner más en peligro la salud del con-sumidor de EAA y las que pueden producir su muerte de forma súbita. Las más importantes son: infar-to agudo de miocardio [12-14], hipertrofia cardiaca [2,14,15], alteraciones en el metabolismo lipídico[12,14], hipertensión arterial, aterosclerosis, insuficiencia cardiaca [2,14,16], trombosis coronaria [16],vasoespasmo coronario [12], trombosis de arterias carótidas [17] y de miembros inferiores [15,17],fibrilación auricular [18], taquicardia ventricular [13,16] y accidentes cerebrovasculares [19,20].En base a estudios epidemiológicos, clínicos y experimentales se han propuesto diversosmecanismos para explicar algunos de estos efectos secundarios:La ateromatosis se ha relacionado con el incremento del colesterol total, el aumento delas lipoproteínas de baja densidad (LDL) y el descenso concomitante de las lipoproteínas de alta den-sidad (HDL) [2,14]. Este descenso sería consecuencia del aumento de la síntesis de la triglicéridolipasa hepática bajo la influencia de algunos anabolizantes (especialmente los no aromatizados comoel Estanozolol), enzima que favorece el catabolismo de la HDL. Se ha propuesto también que elaumento de LDL podría favorecer la formación de estrías lipídicas en el endotelio coronario lo quea su vez lo dañaría contribuyendo a la agregación plaquetaria. La agregación plaquetaria produciríaliberación de factor de crecimiento que induciría la proliferación celular responsable de la placa deateroma avanzada [14] (Figura 1).
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Figura 1. Mecanismo de aterogénesis
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Figura 1: EAA: esteroide androgénico anabolizante. HDL: lipoproteína de alta densidad.FCPlaq: factor de crecimiento plaquetario. LDL: lipoproteína de baja densidad. Tomado deMelchert RB y Welder AA [14].



En pacientes hemofílicos se ha visto que el Danazol produce un incremento del factor IXde la vía intrínseca de la coagulación y del factor VII de la vía extrínseca, lo que explicaría la tenden-cia a la trombosis (Figura 2). Sin embargo esta hipótesis no ha sido demostrada en deportistas con-sumidores de anabolizantes. El mecanismo más importante asociado al incremento de la coagula-ción en los consumidores de EAA está mediado por las plaquetas. Estas aumentarían la producciónde tromboxano A2 y/o inducirían un descenso en la producción de prostaglandina PgI2 , lo que enúltimo término favorecería la trombosis [14,21]

Se han propuesto también diversos mecanismos para explicar el vasoespasmo coronarioobservado en alguno de estos pacientes (Figura 3). El óxido nítrico endotelial actúa como factor rela-jante de las arterias coronarias actuando sobre la guanilil ciclasa, enzima que cataliza el paso de GTPa GMPc, que es el factor relajante del vaso. Se piensa que algunos anabolizantes, como la nandro-lona, por una parte pueden inhibir la acción de la guanilil ciclasa y, por otra, el incremento de la LDLpuede actuar inhibiendo la acción relajante del óxido nítrico [14]. 

McNutt y cols. [12] en 1988 describieron el primer caso de infarto agudo de miocardioasociado al consumo de anabolizantes. Se trataba de un varón de 22 años, levantador de peso, queconsumía estas sustancias desde hacía 6 semanas. Propusieron, ante la normalidad del árbol coro-nario, que un vasoespasmo había sido el mecanismo responsable del mismo y que este podríadeberse a alteraciones en los adrenorreceptores, alteraciones en la inervación colinérgica, dañoendotelial, liberación de vasoconstrictores por parte de las plaquetas y anoxia. Este paciente pre-sentaba hipercolesterolemia que podría también aumentar la respuesta a la noradrenalina.
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Figura 2. Mecanismo de trombosis
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Figura 2: EAA: esteroide androgénico anabolizante. Tomado de Melchert RB y Welder AA [14].

Figura 3. Mecanismo de vasoespasmo
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Figura 3: EAA: esteroide androgénico anabolizante. LDL: lipoproteína de bajadensidad. Tomado de Melchert RB y Welder AA [14].
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Respecto a la fibrosis miocárdica observada en algunos de estos casos se ha propuesto undaño celular directo de los EAA a través de receptores androgénicos, de manera que la lesión celu-lar directa produciría muerte celular, fibrosis sustitutiva, arritmias ventriculares y muerte súbita [14].La hipertensión arterial sería secundaria a la retención de sodio y agua y la hipertrofia miocárdicaal incremento de la síntesis de proteínas [2,14].

DIFICULTAD DIAGNÓSTICA DE LA HIPERTROFIA CARDÍACA:El diagnóstico de la hipertrofia cardiaca no está siempre claro para el cardiólogo ni para elpatólogo. En primer lugar, hemos de recordar que el peso cardíaco normal está en relación al pesocorporal total y que, por tanto, en muchos casos no podremos hablar de hipertrofia si no dispone-mos de este dato. Por otra parte, es sabido que el corazón presenta una hipertrofia "fisiológica" enrelación al ejercicio físico. El llamado "Corazón del atleta" (definido clínicamente) se caracteriza porcardiomegalia, bradicardia, soplo sistólico de eyección y alteraciones ECG (arritmia sinusal, bloque-os, extrasístoles, alteraciones de la repolarización, etc). Si en el deporte practicado predominan losejercicios isotónicos-dinámicos-aeróbicos, como en la maratón, se producirá una sobrecarga devolumen, dilatación del ventrículo izquierdo e hipertrofia excéntrica. Si predominan los ejerciciosisométricos-estáticos-anaeróbicos, como en la halterofilia, se producirá una sobrecarga de presióny una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. En la mayoría de los deportes habrá ejerciciosde los dos tipos y las modificaciones cardíacas serán mixtas [22].Ante un corazón hipertrófico, en un individuo deportista sano, se puede plantear el diag-nóstico diferencial con un miocardiopatía hipertrófica (MCH), entidad que es la causa más frecuen-te de muerte súbita en atletas americanos [23-25]. Desde un punto de vista ecocardiográfico, unacavidad ventricular izquierda en diástole en torno a los 55 mm y un espesor de <12 mm irán a favorde una hipertrofia asociada al ejercicio, mientras que si la cavidad es de menos de 45 mm y el espe-sor de la pared libre superior a 15 mm será sospechoso de una MCH [26,27].Los criterios anatomopatológicos son algo diferentes. En primer lugar, como ya se ha men-cionado, el peso cardíaco en relación al peso corporal, será el primer parámetro a considerar. Si elpeso excede en un 30% el peso máximo esperado para su peso corporal en una persona depor-tista, hemos de sospechar una MCH [28]. En segundo lugar, una hipertrofia septal asimétrica, esdecir, un espesor del tabique más de 1,3 veces superior al espesor de la pared libre del VI, seráncaracterísticos de la MCH (Figura 4). Pero en muchos casos esta miocardiopatía es concéntrica,como la fisiológica, y entonces es signo de sospecha un espesor de más de 15-20 mm. Téngase encuenta la diferencia de espesor según criterios ecocardiográficos (tomados en diástole) y criteriosanatomopatológicos, muchas veces en sístole [29]. Por el momento, el parámetro más definitivopara el diagnóstico de MCH es el microscópico. La disposición desordenada de extensas áreas delmiocardio (más del 5% de las fibras) y la presencia de numerosas fibras miocárdicas ramificadas(Figura 5), muchas veces acompañado de displasia de arterias intramiocárdicas, son el criterio másfiable para el diagnóstico de certeza. Sin embargo, el desarrollo de la biología molecular es la nueva herramienta, no solamente para eldiagnóstico de la MCH, sino para la identificación de subgrupos de pacientes que tendrán una dife-rente historia natural y por tanto, predisposición o no a morir súbitamente. Así, se ha visto que algu-nas mutaciones de la ß miosina están asociadas a un grado importante de hipertrofia, una alta inci-dencia de muerte súbita con una media de vida de 30 años y una mortalidad del 50%. Sin embar-go, las mutaciones en el gen de la troponina suelen estar asociadas a una alta incidencia de muertesúbita con escasa hipertrofia ventricular [30].
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p Fig. 4.- Miocardiopatía Hipertrófica. Hipertrofia asimétrica de la porción anterior del tabique interventricular(4 cm de espesor) con aspecto fasciculado del miocardio.

p Fig. 5.- Fibras miocárdicas anormalmente ramificadas y desordenadas en un corazón con MiocardiopatíaHipertrófica (tricrómico de Masson. MO, 40x).
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p Fig. 6.- Sección transversal de un corazón de 530 g de peso con hipertrofia concéntrica del ventrículoizquierdo.

p Fig. 7.- Fibras miocárdicas grandes dispuestas de forma ordenada en una Hipertrofia Ventricular IzquierdaIdiopática (tricrómico de Masson, 40x) (compárese con la figura 5). 



Por último, nos podemos encontrar con una hipertrofia cardiaca severa concéntrica (>500 g)(Figura 6), sin hipertensión arterial ni patología valvular o miocárdica que pueda explicarla y con disposi-ción ordenada de las fibras miocárdicas a nivel microscópico (Figura 7). En ese caso haremos el diag-nóstico de hipertrofia ventricular izquierda idiopática. Puesto que la hipertrofia cardiaca es una de lascomplicaciones del consumo de anabolizantes, es posible que alguna de estas hipertrofias "idiopáticas"estén relacionadas con el consumo de estas sustancias.
MUERTE SÚBITA EN RELACIÓN AL CONSUMO DE ANABOLIZANTES:En la revisión de la literatura hemos encontrado 10 casos de muerte súbita relacionada conel consumo de EAA, 9 de origen cardíaco [3,5,20,21,31] y una por rotura de adenoma hepático[32]. Los casos de muerte de origen cardiovascular eran todos varones con edades comprendidasentre 18 y 28 años (8 de los casos) [3,5,20,21,31] y uno de 41 años [20]. 5 de ellos practicabanculturismo [3,5,20,21], 2 eran jugadores de football australiano [20], uno era levantador de peso[31] y otro era un atleta cuyo deporte no está especificado [20]. Las lesiones que se observaron fue-ron: necrosis y/o fibrosis miocárdica en 4 casos [5,20,31]; ligera-moderada ateromatosis en 4 casos[3,20]; hipertrofia cardiaca con un peso superior a los 500 g en 3 casos [3,5,31] y un solo caso concada una de estas patologías: trombosis coronaria, miocardiopatía hipertrófica, miocarditis [20] ytromboembolismo pulmonar [21].Muchos de estos consumidores están más expuestos a sufrir muerte súbita porque, comocomentábamos al principio, son consumidores de varios anabolizantes simultáneamente junto conotras sustancias. Appleby y cols [13] describieron el caso de un culturista de 31 años que sufrió uninfarto de miocardio durante una competición. Además de consumir varios EAA también consumíaanfetaminas, furosemida, potasio y magnesio. Proponen que un vasoespasmo coronario inducidopor la anfetamina pudo favorecer la aparición del infarto siendo la hiperkalemia (por consumo depotasio) inductora de arritmias ventriculares.Las complicaciones hepáticas por consumo de anabolizantes también pueden producirmuerte súbita. Creagh y cols [32] realizaron la autopsia a un varón de 27 años, culturista, que habíaestado consumiendo anabolizantes durante 3 años. Había ingresado por hemorragia abdominalsecundaria a rotura de un adenoma hepático. A pesar de practicarle una lobectomía falleció pocodespués. En la autopsia se apreció marcada hipertrofia muscular, se identificaron otros 2 adenomasasí como un corazón de 400 g y atrofia testicular. Los adenomas hepáticos se observan en el 1-3% de los consumidores de anabolizantesC17 alquil. Suelen ser un hallazgo de autopsia aunque también pueden producir la muerte porhemoperitoneo como el caso que acabamos de comentar [1,32]. Morfológicamente son semejan-tes a los producidos por los anticonceptivos, aunque pueden ser algo mayores. Se trata de nódulosencapsulados constituidos por hepatocitos bien diferenciados sin espacios porta ni venas centrales.En algunos casos se ha visto su conversión a hepatocarcinomas.Otra de las complicaciones hepáticas asociadas al consumo de anabolizantes C17 alquil(como oximetolona, fluoximesterona, noretandrolona, metandrostenolona y testosterona) es lapeliosis [1,5]. Su aparición es independiente de la dosis y duración de la administración del esteroi-de y se ha visto regresión de la enfermedad al suprimir su consumo.Se caracteriza, macroscópicamente, por la presencia de pequeñas cavidades o lagunas ocu-padas por sangre (Figura 8) que en el estudio microscópico carecen de revestimiento endotelial. Ensu patogénesis se invocan cambios subcelulares en las células endoteliales de los sinusoides. Lamayoría son asintomáticas pero ocasionalmente pueden producir la muerte por hemorragia o comahepático [1]. 
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OTRAS CAUSAS DE MUERTE EN CONSUMIDORES DE ANABOLIZANTES: Hasta ahora nos hemos referido a las muertes en deportistas consumidores de EAA. Sinembargo, hemos de recordar que los adolescentes y los drogadictos son también grandes consu-midores de estas sustancias. En el trabajo de Thiblin y cols [11], de los 14 casos en los que se detec-taron anabolizantes en orina y murieron de forma accidental/indeterminada, en 4 también se detec-tó alcohol; en 5 estimulantes centrales; en 9 opiáceos; en 4 dextropropoxifeno; y en 7 benzodia-cepinas. Estos autores plantean que, puesto que las dosis de drogas de abuso detectadas eran esca-sas, es posible que los anabolizantes pudieran contribuir a la muerte aumentando la susceptibilidada la acción de las otras drogas.
COMENTARIO FINAL:Ante una muerte inesperada en una persona perteneciente a alguno de los grupos antesmencionado (deportista, joven, drogadicto), el médico forense ha de prestar atención a algunas alte-raciones morfológicas que pueden indicarnos un consumo continuado de anabolizantes. Son signosexternos, entre otros, la hipertrofia muscular marcada, estrías en músculo pectoral o biceps, gine-comastia, atrofia testicular y acné cutáneo. En el examen interno serán frecuentes la hipertrofia car-diaca, fibrosis miocárdica, moderada ateromatosis coronaria y la atrofia adrenal y testicular [11].La relación entre consumo de sustancias anabolizantes y muerte inesperada en deportistaso jóvenes, de momento es especulativo. Algunas complicaciones cardiovasculares asociadas a ana-bolizantes, pueden tener otro origen. Así, la hipertrofia cardiaca puede ser propia del ejercicio físi-co intenso y la ateromatosis coronaria es frecuente por encima de los 30 años. Por otra parte, esposible que en algunos casos de muerte súbita por hipertrofia ventricular izquierda idiopática los ana-
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p Fig. 8.- Peliosis hepática. Imagen macroscópica de secciones hepáticas con pequeñas cavidades ocupa-das por sangre.



bolizantes estén jugando algún papel. Es dudosa también su influencia en las muertes por reacciónadversa a drogas.Para conocer su verdadera trascendencia en muchos casos de muerte, es imprescindibleconocer el consumo de estas sustancias en nuestro país. Para ello tendrían que realizarse encuestas engimnasios, colegios e institutos, como se ha hecho en otros países y, si se considerase necesario, incluirsu análisis en el "screening" toxicológico rutinario de las muertes súbitas en casos sospechosos. q
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