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Resumen 

La Dismofia Muscular (DM) está asociada a trastornos psiquiátricos como depresión y a 

abuso de Esteroides Anabólicos (EA). Sin embargo, esta asociación no ha sido estudiada 

en poblaciones como usuarios de EA. El uso de estas sustancias genera cambios sobre la 

musculatura, lo que puede generar en el usuario una percepción distinta de su cuerpo y 

generar una asociación distinta entre la depresión y DM. El estudio tiene como objetivo 

Estimar la asociación entre la presencia de síntomas depresivos y DM, además de otros 

factores asociados en usuarios de gimnasios de Lima que consumen EA. Métodos: 

Estudio observacional, analítico y transversal realizado en gimnasios de Lima, entre 

Septiembre 2015 y Marzo 2016. Se incluyó a varones mayores de 18 años usuarios de 

EA. El muestreo fue por bola de nieve. Se utilizó un cuestionario autoaplicado utilizando 

Survey Monkey en dispositivos portátiles. El desenlace fue medido con el cuestionario 

PHQ-9 (≥10 puntos) y la DM fue evaluada con el instrumento MASS (≥63 puntos). Se 

calcularon las razones de prevalencia crudas y ajustadas a través de la Regresión de 

Poisson simple y múltiple con varianza robusta con sus respectivos intervalos de 

confianza al 95%. Resultados: 392 sujetos fueron incluidos en el análisis. La frecuencia 

de depresión fue 24,5% y la de DM 66,6%. No se encontró asociación entre presentar 

síntomas depresivos y dismorfia muscular (p=0,309). Conclusiones: No se encontró 

asociación entre síntomas depresivos y la dismorfia muscular.  

Palabras clave: Depresión, Dismorfia muscular, Esteroides Anabólicos, Perú. 
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Association between depressive symptoms and muscle dysmorphia in users of 

gyms that consume anabolic steroids in Lima, 2015 

Abstract 

Muscle Dysmophy (MD) is associated with psychiatric disorders such as depression and 

substance abuse such as Anabolic Steroids (ASS). However,  

this association has not been studied in ASS users. This substance generates changes on 

muscle, this could generate a different perception on the body in ASS users and generate 

a different association between depression and MD. The aim of the study is estimate the 

association between the presence of depressive symptoms and MD, in addition to other 

factors associated in users of gyms in Lima who consume ASS. Methods: Observational, 

analytical study was carried out in gyms of Lima, between September 2015 and March 

2016.The study included men over 18 who had consumed at least once ASS, using a 

snowball sampling. A self-administered questionnaire using Survey Monkey was used in 

portable devices. Sociodemographic and ASS regarding the use of variables was 

evaluated. The outcome was measured with the PHQ-9 (≥10 points) and the MD was 

evaluated with the MASS instrument (≥63 points). The reasons for crude and adjusted 

prevalence were calculated by Poisson regression with robust variance single and 

multiple with their respective 95% confidence intervals. Results: 423 guest’s subjects, 

392 were included in the analysis. Depressive symptoms rate was 24,5% and 66,6% DM. 

No file association between depressive symptoms and muscle dysmorphia (p = 0.309) 

was found. Conclusions: No association between depressive symptoms and muscle 

dysmorphia was found. 

Key words: Depressive symptoms, Muscle dysmorphia, Anabolic steroids, Peru. 
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Marco Teórico  

En las últimas décadas, se ha generado un cambio cultural sobre la imagen en el biotipo 

masculino siendo el biotipo ideal el mesomórfico (1). En este contexto surge la Dismorfia 

Muscular (DM), trastorno caracterizado por una exagerada preocupación sobre el tamaño 

de la musculatura debido a la percepción de tener masa muscular insuficiente (2). Estos 

sujetos presentan conductas obsesivas por la actividad física y la nutrición; y utilizan 

esteroides anabólicos (EA) para lograr el incremento de su masa muscular (3).  

Los Individuos con DM presentan trastornos psicológicos como depresión, ansiedad y 

aislamiento, resultado de la insatisfacción sobre su musculatura (4). Una investigación 

realizada por la Universidad del Sur Texas en 304 estudiantes elegidos al azar halló 

asociación entre presentar DM y síntomas depresivos;  sin embargo, no se pudo extrapolar 

a la población general, debido a que solo se realizó en usuarios de gimnasios (5). Por otro 

lado, un meta-análisis realizado por la Universidad de Sydney concluyo que  los sujetos 

con DM que realizaban ejercicios de musculación mostraron comorbilidades psiquiátricas 

como ansiedad, depresión y baja autoestima en contraste con los que no presentaban DM 

y realizaban las mismas actividades (6).  

Otra de las características principales de la DM es el uso de esteroides anabólicos (7), el 

uso de estas drogas genera cambios substanciales sobre el volumen y la definición de la 

masa muscular (8). De ser así, el uso de estas sustancias puede generar al usuario una 

percepción distinta del volumen de su musculatura y por ende podría generar una 

asociación distinta con las variables psicológicas previamente descritas. Sin embargo, no 

está claro si  esta asociación persiste en usuarios de EA, ya que no se han encontrado 

estudios que evalúen la asociación entre síntomas depresivos y DM en esta población.  
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Es por ello, que el objetivo principal de esta investigación consiste en estimar la 

asociación entre la presencia de síntomas depresivos y DM en usuarios de gimnasios de 

Lima que consumen EA.  
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Objetivos   

Objetivo principal:  

 

 Evaluar la asociación entre la presencia de síntomas depresivos y dismorfia 

muscular en usuarios de gimnasios de Lima que consumen esteroides anabólicos.   

 

Objetivos específicos: 

 Caracterizar el uso de esteroides anabólicos y sus efectos adversos en varones 

usuarios de gimnasios de Lima, Perú. 

 Estimar la frecuencia de dismorfia muscular en usuarios de gimnasios de Lima 

que consumen esteroides anabólicos.    

 Evaluar la frecuencia de síntomas depresivos en usuarios de gimnasios de Lima 

que consumen esteroides anabólicos.    
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Metodología    

DISEÑO Y LUGAR DE ESTUDIO 

Se realizó un estudio observacional, analítico, de corte transversal en 12 gimnasios y 

cuatro centros de artes marciales (Muay thai, Brazilian jiu-jitsu, artes marciales mixtas) 

ubicados en Lima Metropolitana. Todos los establecimientos visitados fueron privados. 

La recolección de datos se realizó entre septiembre 2015 y marzo de 2016.  

MUESTRA Y MUESTREO 

Se incluyó a aquellos varones mayores de 18 años de edad, con conocimiento del idioma 

español que hayan utilizado esteroides anabólicos al menos una vez en su vida. No se 

incluyó en el estudio a sujetos con prescripción médica de testosterona en cualquiera de 

sus presentaciones y se excluyó todas las  encuestas incompletas. Por otro lado, no se 

incluyó a mujeres en el estudio, ya que el instrumento para medir DM ha sido validado 

solamente para población masculina. 

Para calcular el tamaño de muestra mínimo necesario, se utilizó el programa Epidat 4.0 

(Xunta de Galicia; España-Organización Panamericana de la Salud). Debido a que, no se 

encontraron estudios comparando proporciones como en esta pregunta de investigación, 

se  consideró una frecuencia de depresión de 15% en los participantes sin DM 

(Prevalencia de depresión en población general en Lima Metropolitana (9)) y 30% en los 

participantes con el trastorno, una potencia de 80% y una razón de tamaños muestrales de 

1:1, se calculó un tamaño de muestra mínimo de 242 personas.  

Se realizó un muestreo no probabilístico por bola de nieve, en el cual contactamos 

inicialmente a personas que han consumido esteroides anabólicos y, luego de ello, se les 

pidió a estos sujetos que refieran a otras personas que también sean usuarias de esteroides. 
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Se eligió este tipo de muestreo porque no existe un marco muestral definido, dado que 

los usuarios de esteroides anabólicos son una población oculta.  

 

INSTRUMENTO Y VARIABLES 

Se utilizó un cuestionario auto aplicado mediante Survey Monkey® a través de 

dispositivos electrónicos móviles (Apple iPhone®, Apple iPad®, computadoras portátiles 

Hewlett-Packard®). La encuesta se aplicó durante los descansos y al final de los 

entrenamientos. Previa ejecución del estudio, se llevó a cabo una prueba piloto con 16 

sujetos para comprobar la compresión de todas las preguntas. Este piloto se realizó debido 

a que existen preguntas en el cuestionario que no están incluidas en las escalas validadas. 

El piloto resultó satisfactorio. Ningún encuestado tuvo problemas o dudas al momento de 

realizar la encuesta. Los participantes de esta prueba no fueron incluidos en el análisis 

principal de esta investigación.  

El cuestionario evaluaba variables sociodemográficas como la edad en años cumplidos y 

el grado de instrucción máximo alcanzado (secundaria, superior técnica, superior 

universitario, postgrado). En cuanto al uso de EA, se preguntó por los EA utilizados 

(Testosterona, Estanozolol, Primobolan, Decadurabolin, Oxandrolona, Boldenona). Se 

preguntó por la vía de administración (intramuscular o vía oral). Se preguntó por el 

número de veces que el usuario había utilizado EA durante toda su vida (1-2 veces; 3-9 

veces; ≥10 veces), haber buscado asesoría previa (sí vs no), la edad de inicio de consumo, 

consumo en los últimos tres meses (sí vs no) y presencia de eventos adversos 

(ginecomastia, acné, mayor libido, menor libido, agresividad y problemas de erección).  

En cuanto a las variables principales, se utilizó la encuesta Patient Health Questionnaire-

9 (PHQ-9) para la detección síntomas depresivos. Esta prueba consta de 9 ítems y evalúa 
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los síntomas de depresión en las últimas dos semanas. Para fines del estudio esta variable 

fue dicotomizada entre presentar o no depresión moderada con el punto de corte ≥10 

puntos (10).  

Para la identificación de DM en los sujetos de estudio se utilizó el instrumento Muscle 

Appearance Satisfaction Scale (MASS) adaptado culturalmente y validado al español en 

Lima, Perú (11). Esta escala mide síntomas de DM en la última semana, consta de 19 

ítems y a su vez  se divide en cinco sub-escalas las cuales son: dependencia al ejercicio, 

comprobación de los músculos, abuso de sustancias, lesiones y satisfacción muscular. Se 

trabajó el punto de corte ≥63 recientemente propuesto por un grupo húngaro para varones 

que realizan ejercicios de musculación (12). Adicionalmente, evaluamos la consistencia 

interna en nuestro estudio, obteniendo un alpha de Cronbach de 0,90. 

ANÁLISIS DE DATOS 

           Los datos obtenidos por la encuesta fueron exportados al programa Microsoft Excel® para 

luego ser analizados en el paquete estadístico STATA 12.0 (StataCorp, TX, US). Las 

variables categóricas fueron descritas con frecuencias absolutas y relativas, mientras que 

las numéricas con media y desviación estándar previo descarte del supuesto de 

normalidad. Luego, se realizó el análisis bivariado utilizando la prueba de chi2 para hallar 

asociación entre síntomas depresivos y dismorfia muscular. Se utilizó la escala PHQ-9 

adaptado al español peruano para depresión con punto de corte ≥ 10  Síntomas depresivos 

(10). Se utilizó el cuestionario  MASS validado a su versión peruana para DM con punto 

de corte ≥ 63(11). Posteriormente se realizaron análisis bivariados con las variables 

sociodemográficas, edad de inicio de uso, número de veces de uso, asesoría para el uso 

de EA, uso en los últimos 3 meses y DM. Se empleó la prueba U de Mann-Whitney para 

evaluar diferencias entre las variables numéricas y la variable de respuesta. Las variables 

numéricas fueron dicotomizadas según los rangos por categoría del desenlace.    
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           CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 El estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital Nacional Docente Madre-

Niño San Bartolomé, Lima, Perú. Los sujetos de estudio fueron invitados a completar la 

encuesta previa explicación de los objetivos del estudio y obtención de su consentimiento 

informado verbal, con la premisa de que podían declinar y retirarse del estudio en 

cualquier momento del llenado de la encuesta. Los datos de los participantes fueron 

recolectados de manera anónima y confidencial sin ningún tipo de identificador. Además, 

estos solamente fueron manejados por el equipo de investigación.  
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Resultados: 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SUJETOS DE ESTUDIO 

Se invitó a participar al estudio a 423 usuarios de gimnasios de Lima consumidores de 

esteroides anabólicos. Uno de ellos se negó a participar del estudio y 30 encuestas fueron 

retiradas por no haber completado las dos variables principales. Finalmente, se alcanzó 

una muestra de 392 sujetos de estudio incluidos en el análisis final (Figura 1).  Del total 

146 sujetos respondieron la encuesta mediante redes sociales y correos electrónicos y las 

246 restantes fueron completadas en los gimnasios escogidos por el grupo investigador.  

 

En la tabla 1 se describen las características de uso de EA en los sujetos de estudio. La 

edad media de los encuestados fue de 28 años (desviación estándar: 5,5). El 74% de los 

encuestados contaba con estudios superiores completos. La media de inicio de uso de EA 

fue a los 20 años. Más del 40% de encuestados había utilizado estas sustancias en los 

últimos 3 meses y aproximadamente 80% de los participantes los había utilizado más de 

dos veces en su vida. Uno de cada tres sujetos había buscado asesoría por un profesional 

de salud previo al uso de EA.  

El evento adverso que se encontró con mayor frecuencia fue agresividad (63,2%), seguido 

por desarrollo de acné (44,1%), ginecomastia (36,7), aumento de libido (27,9%), libido 

disminuida (18,1%) y problemas de erección (9, 2%) (Tabla 2). 

 

De la población estudiada el 24,5% de encuestados presentaron depresión según punto de 

corte de PHQ-9 para síntomas depresivos. Por otro lado, la frecuencia de DM en la 

población de estudio fue  74%  según el punto de corte establecido.  
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ANÁLISIS BIVARIADO 

Para identificar las variables asociadas a depresión en el grupo estudiado se realizó la 

prueba de chi2 encontrándose que las variables sociodemográficas, la edad de inicio de 

uso de EA, el número de veces de uso de EA y acudir a asesoría para el uso de EA no 

estaban asociadas con la variable dependiente (Tabla 3). Sin embargo, El uso de EA en 

los últimos 3 meses estuvo asociado positivamente con depresión (p=0,001). En cuanto a 

la exposición principal, no se encontró asociación entre esta y depresión con el punto de 

corte establecido para presentar DM (p=0,30).  

 

ANÁLISIS MULTIVARIADO 

En el análisis multivariado no se encontró asociación entre síntomas depresivos y DM en 

ninguno de los modelos (Tabla 4).  
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Figura 1. Flujograma de recolección de datos en usuarios de gimnasios consumen 

esteroides anabólicos, Lima 2015. 

*Depresión fue definida como obtener un puntaje mayor o igual a 10 en la escala Patient 

Health Questionnaire-9 (PHQ-9), lo cual es indicativo de una depresión mayor leve-

moderada.   

 

Sujetos invitados a participar 

n=423 

 

 

Rechazo (n=1) 

 

 

Participantes encuestados 

n=422 

 

 

Exclusión (n=30) 

Variables principales 

incompletas 

 
 

Participantes incluidos en el 

análisis 

n=392 

 

 

Con depresión* 

n=96 (24,5%) 

 

 

Sin depresión 

n=296 (75,5%) 
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Tabla 1. Características de los usuarios de gimnasios que consumen esteroides anabólicos 

en Lima, 2015. 

Variables n (%) 

Edad* 28,0 5,5 

Grado de instrucción   

Secundaria completa 101 (25,8) 

Superior técnico 79 (20,1) 

Superior universitario 188 (48,0) 

Postgrado 24 (6,1) 

Edad de inicio de uso de EA* 20,2 2,0 

Número de veces de uso EA   

Dos veces o menos 60 (15,3) 

Tres a nueve veces 179 (45,7) 

Diez veces a más 153 (39,0) 

Asesoría para el uso de EA   

Sí 109 (27,8) 

No 283 (72,2) 

Utilizó EA en los últimos tres meses   

Sí 169 (43,1) 

No 223 (56,9) 

Dismorfia muscular   

Sí 261 (66,6) 

No 131 (33.4) 

Síntomas depresivos    

Sí 96 (24,5) 

No 296 (75,5) 

*Media y desviación estándar  

*Depresión fue definida como obtener un puntaje mayor o igual a 10 en la escala Patient Health 

Questionnaire-9 (PHQ-9), lo cual es indicativo de una depresión mayor leve-moderada. 

Abreviatura. EA: Esteroides anabólicos. 
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Tabla 2. Efectos adversos presentados por los usuarios de gimnasios que consumen esteroides 

anabólicos en Lima, 2015 (n=392).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos adversos   

 n (%) 

Ginecomastia  144 (36,7) 

Acné 173 (44,1) 

Mayor deseo sexual  109 (27,9) 

Menor deseo sexual  71 (18,1) 

Agresividad  247 (63,2) 

Problemas de erección   36 (9,2) 
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Tabla 3. Factores asociados a síntomas depresivos en usuarios de gimnasios que consumen 

esteroides anabólicos (EA) en Lima, 2015 (n=392). 

*Depresión fue definida como obtener un puntaje mayor o igual a 10 en la escala Patient Health 

Questionnaire-9 (PHQ-9), lo cual es indicativo de una depresión mayor leve-moderada. 
†Prueba de U de Mann-Whitney. 
§Prueba de chi2. 

  

 Depresión*   

Variables Sí  No   

 n (%)  n (%)  p 

Edad (años)        

     18-25 47    (28,8)  116 (71.2)  0,232 

     26-29 27 (22,1)  95 (77,9)   

     30-50 22 (20,6)  85 (79,4)   

Grado de instrucción        

Secundaria completa 30 (29,3)  71 (70,3)  0,292§ 

Superior técnico 17 (21,5)  62 (78,5)   

Superior universitario 46 (24,5)  142 (75,5)   

Postgrado 3 (12,5)  21 (87,5)   

Edad de inicio de uso de EA** 20.0 2  20 2  0,300† 

Número de veces de uso EA        

Dos veces o menos 15 (25,0)  45 (75,0)  0,241§ 

Tres a nueve veces 31 (17,3)  148 (82,7)   

Diez veces a más 50 (32,7)  103 (67,3)   

Asesoría para el uso de EA        

Sí 20 (18,4)  89 (81,6)  0,079§ 

No 76 (26,9)  207 (73,1)   

Utilizó EA en los últimos tres meses        

Sí 58 (34,3)  111 (65,7)  0,001§ 

No 38 (17)  185 (83)   

Dismorfia muscular        

Sí 68 (26,1)  193 (73,9)  0,309§ 

No 28 (21,4)  103 (78,6)   
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Tabla 4. Análisis crudo y ajustado* entre la dismorfia muscular y los síntomas depresivos 

en varones usuarios de esteroides anabólicos (EA) concurrentes a gimnasios de Lima, 

2015 (n=392). 

 

 

Variables 
Análisis bivariado  Modelo 1†  Modelo 2§ 

RP IC95%  RP IC95%  RP IC95% 

Dismorfia Muscular ** 1,2 0,8-1,7  1,2 0,8-1.8  1,2 0,8-1,7 
 

*Se utilizó regresión de Polisón con varianza robusta.  

† Ajustado por edad y grado de instrucción.  

§ Ajustado por edad, grado de instrucción, edad de inicio de uso de EA, número de veces 

de uso de EA en la vida, asesoría para el uso de EA, uso de EA en los últimos tres meses. 

**Definida como ≥63 puntos  
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Discusión  

El presente estudio no encuentra asociación entre presentar dismorfia muscular y 

síntomas depresivos, en comparación a una investigación previa realizada por Mitchell et 

al, en la cual se encontró asociación entre estas dos variables (6). Este resultado podría 

explicarse debido a que los de usuarios de EA  logran aumentar  el volumen muscular en 

los periodos de uso de estas sustancias. Esto podría generar menos insatisfacción sobre 

sus cuerpos y así alterar la asociación con el desenlace. Por otro lado, los usuarios de EA 

realizan dietas estrictas y balanceadas; y realizan actividad física constante. Estos factores 

podrían disminuir los síntomas depresivos (13). Sin embargo, estas hipótesis no son 

concluyentes, por lo que se deberían realizar mayores investigaciones sobre las conductas 

de esta población.  

Se encontró que aproximadamente un cuarto de la población presentaba síntomas 

depresivos tomando en cuenta el punto de corte 10. La frecuencia de síntomas depresivos 

resulto mayor que la población de Lima metropolitana (9). Esto podría deberse a que uno 

de los efectos adversos durante y posterior al uso de EA es la depresión (14). La 

frecuencia de DM en la población estudiada fue de 66,6%, tomando en cuenta el punto 

de corte 63. Esta frecuencia es mayor en contraste a con la previamente reportado en la 

literatura (6). Esto puede explicarse debido a que la población estudiada percibe aumento 

de la musculatura durante los periodos de uso de EA, el cual podría actuar como un factor  

de perpetuación para DM. 

Por tal motivo, se debe continuar con investigaciones en esta población para concluir la 

no asociación entre síntomas depresivos y Dismorfia muscular, ya que podría ser que los 
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usuarios de EA tengan conductas distintas en comparación a la población general y a los 

levantadores de pesas recreacionales y de competencia.  

El estudio presenta algunas limitaciones. En primer lugar, los sujetos de estudio fueron 

seleccionados por muestreo por conveniencia, lo cual implica un sesgo de selección. 

Consecuentemente, los resultados no son extrapolables a la población general. Sin 

embargo, el muestreo por bola de nieve fue útil para llegar a los sujetos de estudio y 

alcanzar un tamaño de muestra adecuado, ya que los usuarios de EA representan una 

población oculta. Por otro lado, el diseño transversal del estudio permite solamente hallar 

factores asociados y no causalidad.  

El estudio presenta fortalezas que lo hacen relevante. En primer lugar el estudio se centra 

en una población exclusiva de usuarios de EA, población poco estudiada en nuestro medio 

y de suma dificultad de reclutar. No existen muchos estudios que busquen asociación 

entre depresión y DM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Conclusión 

 Concluimos que no existe asociación entre la presencia de síntomas depresivos y 

dismorfia muscular. 

  Se halló el factor asociado a depresión en usuarios de EA fue el uso EA en los últimos 

3 meses.  

 En el estudio revela una alta frecuencia de efectos adversos, la cuarta parte de la 

población ha utilizado EA más de 10 veces en su vida y solo un tercio de la población 

ha tenido asesoría por el personal de salud previo al consumo.  

 Los resultados obtenidos durante esta investigación revelan que el uso de EA 

representa un problema de salud pública. 

 Por tal motivo, se plantea como recomendaciones identificar a los usuarios de 

esteroides anabólicos para brindar orientación sobre el uso de esteroides anabólicos y 

así prevenir las complicaciones de estas sustancias.   
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Instrumento 

Sintomas depresivos, disfunción eréctil y dismorfia muscular en varones que usan 

esteroides anabólicos, Lima 2015 

Estimado colaborador: 

La presente encuesta intenta evaluar la presencia de síntomas depresivos, disfunción 

eréctil y dismorfia muscular en usuarios de anabólicos esteroides. Así, se evaluaran 

dichos factores para comprobar si existe asociación entre ellos. Su participación es 

voluntaria, con el llenado de la encuesta entendemos que brinda su consentimiento para 

participar en la investigación. Los datos proporcionados son confidenciales y anónimos. 

Los resultados de esta investigación serán publicados como datos agregados en una 

revista científica. Muchas gracias por su colaboración.  
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Caracterización del uso de anabólicos 

I. Datos Sociodemográficos: 

Edad: ___ 

 

1. Grado de instrucción más alto completado:  

  

Primaria 

Primaria incompleta  

Secundaria 

Secundaria incompleta 

Superior                     

  

 

  

II. Consumo de Esteroides Anabólicos: 

 

1. ¿Cuáles son los esteroides que ha utilizado? (Puede marcar más de una) 

Testosterona     Boldenona 

Estanozolol (Winstrol) Decadurabolin (deca)                      

Primobolan (Metenolona),      Sustanon (Polysteron) 

Proviron (Metandrostenolona)    

  

 

2. ¿Cuál fue la vía de administración por la cual los utilizo? 

                              Intramuscular              Oral  

 

 

3. ¿A qué edad inicio su primer ciclo de esteroides? 

 

_______ 

 

 

 

4. ¿Cuántos ciclos ha realizado en toda su vida? 

 

N° de ciclos ______ 

 

5. ¿Ha utilizado esteroides en los últimos 3 meses  

 

    Sí                         No  

 

6. ¿Recibió accesoria médica?  

 

     Sí                        No  

 

c 

 

 

 

 

 

 

c 
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7. Si su respuesta fue Sí, responda ¿Cuál de los especialistas le indicó el suplemento? 

Endocrinólogo Cardiólogo 

Nutricionista   Traumatólogo 

Médico del deporte  

 

 

8. ¿ha presentado alguna de las siguientes complicaciónes o reacción adversa 

relacionada al consumo de esteroides?  

       

 

a) Ginecomastia:             Sí           No       ¿Acudió al médico?   Sí        No  

b) Acné                :           Sí           No       ¿Acudió al médico?   Sí       No  

c) Mayor deseo sexual:   Sí           No       ¿Acudió al médico?   Sí        No  

d) Menor deseo sexual:   Sí           No       ¿Acudió al médico?   Sí        No  

e) Problemas de erecion: Sí           No       ¿Acudió al médico?    Sí      No  

f) Cambio de ánimo:       Sí           No      ¿Acudió al médico?    Sí       No  
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Escala de Satisfacción Muscular  

 

Para cada afirmación marcar con una X si refleja su estado actual en la última semana  

 

 Totalment

e en 

desacuerd

o 

En desa-

cuerdo 

Ni 

desacuerdo 

o de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalment

e de 

acuerdo 

1. Cuando miro mis músculos 

en el espejo, a menudo me 

siento satisfecho con su 

tamaño. 

     

2. Si mi horario me obliga a 

perder un día de 

entrenamiento con pesas, me 

siento muy molesto. 

 

     

3. A menudo pregunto a 

amigos y / o familiares si me 

veo musculoso (agarrado/ 

chapado). 

     

4. Estoy satisfecho con el 

tamaño de mis músculos. 

     

5. Frecuentemente gasto 

dinero en suplementos para 

aumentar mis músculos. 

 

     

6. Está bien usar esteroides 

para aumentar la masa 

muscular. 

     

7. A menudo siento que soy 

adicto al entrenamiento con 

pesas. 
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8. Si no entreno bien, es 

probable que tenga un efecto 

negativo el resto de mi día. 

 

     

9. Probaría cualquier cosa 

para hacer que mis músculos 

aumenten. 

 

     

10. Frecuentemente sigo 

entrenando, aun cuando mis 

músculos o articulaciones 

están adoloridos por 

entrenamientos anteriores. 

 

     

11. Con frecuencia paso 

mucho tiempo mirando mis 

músculos en el espejo. 

     

12. Paso más tiempo en el 

gimnasio entrenando que la 

mayoría de los que entrenan 

     

13. Para ser musculoso 

(agarrado/chapado), uno debe 

ser capaz de aguantar mucho 

dolor 

     

14. Estoy satisfecho con mi 

tono y definición muscular. 

     

15. Mi autoestima está 

centrada en cómo se ven mis 

músculos. 

     

16. Frecuentemente aguanto 

mucho dolor físico mientras 

estoy levantando pesas para 
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ser más musculoso 

(agarrado/chapado). 

17. Debo tener músculos más 

grandes, por cualquier medio 

que sea necesario. 

     

18. A menudo busco 

asegurarme a través de los 

demás que mis músculos son 

suficientemente grandes. 

     

19. A menudo encuentro 

difícil resistir comprobar el 

tamaño de mis músculos. 
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Cuestionario de depresión PHQ-9  

Durante las últimas 2 semanas, ¿qué tan seguido ha tenido molestias debido a los 

siguientes problemas? (Marque con un “X” para indicar su respuesta) 

 

 Ningún 

día  

Varios 

días  

Más de 

la 

mitad 

de los 

días  

Casi 

todos 

los 

días  

1. Poco interés o placer en hacer cosas     

2. Se ha sentido decaído(a), deprimido(a) o sin 

esperanzas 

    

3. Ha tenido dificultad para quedarse o permanecer 

dormido(a), o ha dormido demasiado 

    

4. Se ha sentido cansado(a) o con poca energía     

5. Sin apetito o ha comido en exceso     

6. Se ha sentido mal con usted mismo(a) – o que es 

un fracaso o que ha quedado mal con usted 

mismo(a) o con su familia 

    

7. Ha tenido dificultad para concentrarse en ciertas 

actividades, tales como leer el periódico o ver la 

televisión 

    

8. ¿Se ha movido o hablado tan lento que otras 

personas podrían haberlo notado? o lo contrario 

– muy inquieto(a) o agitado(a) que ha estado 

moviéndose mucho más de lo normal 

    

9. Pensamientos de que estaría mejor muerto(a) o 

de lastimarse de alguna manera 

    

 

 


