Qué son?

Falsos amigos del espejo

?

Son sustancias producidas en laboratorios que imitan los efectos de la hormona natural
masculina testosterona, aumentando el desarrollo muscular (acción anabolizante) y el
desarrollo de caracteres sexuales masculinos (acción androgénica), siendo el término
correcto ESTEROIDE ANABÓLICO ANDROGÉNICO.
La toma de esteroides anabólicos con fines
competitivos o cosméticos los han convertido en
sustancias de abuso. En estos casos se toman
cantidades entre 10 y 100 veces superiores a las
terapéuticas. Generalmente se utilizan en lo que
se denomina “ciclos”.

¿Efectos ?
AUMENTO DE LA MASA MUSCULAR
ACNÉ
DOLORES DE ESTÓMAGO
INSOMNIO
CONDUCTAS VIOLENTAS
IMPULSIVIDAD
HIPERACTIVIDAD

que te quede claro:

Consecuencias
ATROFIA TESTICULAR
FALLOS RENALES Y HEPÁTICOS
SÍNDROME DE
ABSTINENCIA PSICOLÓGICO
TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS
IMPOTENCIA
TUMORES
EDEMAS
GINECOMASTIA

estas drogas sólo se pueden obtener legalmente mediante
prescripción médica y sirven para tratar afecciones que ocurren
cuando el cuerpo produce una cantidad anormalmente baja de
testosterona.

¿Sabías qué ?
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Detrás del consumo de esteroides anabólicos
puede ocultarse la vigorexia,
que es un trastorno mental caracterizado por la obsesión por
la musculatura y la imagen perfecta, produciéndose una
distorsión del propio cuerpo frente al espejo (observándose con
un cuerpo endeble y con pocos músculos).
La MEZCLA DE ESTEROIDES anabólicos con otras sustancias
MULTIPLICA EL RIESGO de padecer fallos renales y hepáticos,
paradas cardíacas y trastornos mentales.

otros productos consumidos con la misma finalidad
Algunas sustancias no están dentro de la categoría farmacológica de esteroide
anabólico, pero sí tienen un efecto farmacológico similar a ellos.
La HORMONA DEL CRECIMIENTO (GH): provoca el desarrollo de los
tejidos mediante función metabólica (favorece el consumo de grasa), y
mejora la composición corporal (más músculo y menos grasa),
optimizando mucho más el rendimiento y el esfuerzo físico.
La EPO (eritropoyetina): es una hormona que aumenta la producción de eritrocitos
(glóbulos rojos), que son los responsables del transporte del oxígeno a los tejidos y los
músculos, favoreciendo la resistencia al ejercicio físico.
AYUDAS ERGOGÉNICAS DIETÉTICAS son sustancias
empleadas con el propósito de mejorar la utilización
de energía, incluyendo su producción, control y
eficiencia. Las más comunes son los concentrados
de nutrientes como los concentrados de hidratos de
carbono, concentrado de proteínas, creatina,
L-carnitina, etc.

Pregunta en tu Ayuntamiento por la UPCCA
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