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RESUMEN 
 

Las hormonas peptídicas son, en la actualidad, uno de los objetivos prioritarios en la investigación del 
dopaje. 

 
En el presente estudio, se valoran los niveles urinarios de las siguientes hormonas androgénicas endógenas: 

testosterona (T), epitestosterona (E), cis-androsterona (An), etiocolanolona (Et), 11-hidroxiandrosterona 
(OHAn) y 11-hidroxietiocolanolona (OEHt), a la vez que se estudian las relaciones existentes entre ellas, en una 
población de deportistas de alto nivel de competición de ambos sexos que presentaban reacción positiva a la 
gonadotropina coriónica humana (H.C.G.). 
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RESUME 
 
Les hormones peptidiques sont à l’actualité quelqu’un des objetives prioritaires dans les recherches 

scientifiques sur dopage. 
 
Dans cet étude, nous avons évalué les niveaux urinaries des hormones androgeniques endogènes suivantes: 

testostérone, epitestostérone, cis-androstérone, étiocholanolone, 11-hidroxiandrostérone et 11-
hidroxiéticholanolone, et à la même fois nous avons étudié les relations qu’il y a parmi les endogènes, dans une 
population des sportifs de haut niveau de performance avec des hommes et des femmes qu’ont présenté une 
réaction positive à la gonadotrophine chorionique humaine. 

 
Mots clés: HCG, Testosterone, Dopage, Steroids androgeniques urinaires. 

 
SUMMARY 
 

Nowadays, fue proteohormones are in the middle point of view of fue researches about dopping control.  
 
At present study, we asses the urinary levels of testosterone, ephitestosterone, androsterone, etio -

cholanolone, and the ratios of them, in the collective of 61 hight performance athletes of both sexes, who 
present possitive reaction to H.C.G.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La HCG es una glicoproteína producida 
principalmente por el tejido placentario, aunque 
también puede producirse en tejidos neoplásicos 
de origen trofoblástico. Recientemente se ha 
identificado en la glándula pituitarja una 
sustancia peptídica similar a la HCG 
placentaria, tanto en hombres como en mujeres, 
pero su concentración es sólo de un 2 a un 3% 
en relación a la concentración de LH, por lo que 
no se afecta de forma significativa la relación 
testosterona: LH y con ello la producción 
testicular de hormona androgénica. 

 
La HCG está formada por dos cadenas: 
 
- Una cadena alfa, que es específica a la 

especie y común a otras hormonas, como FSH, 
LH y TSH. 

 
- Una cadena beta, que es la que determina la 

especificidad de interacción con el receptor y su 
actividad biológica, y cuya estructura es similar 
a la de la cadena beta de la LH. 

 
En 1966, Wilson y Lipsett(1) observaron que 

la administración de gonadotrofina coriónica 
humana (GCH) era responsable de la 
estimulación testicular en la producción de 
testosterona y de epitestosterona, viéndose 
posteriormente que su aplicación no parecía 
modificar la relación testosterona-
epitestosterona. Por ello, en 1990 el Comité 
Olímpico Internacional (COI) la introdujo en la 
lista de agentes dopantes, al considerarla 
equivalente, por dicha acción, a la 
administración exógena de testosterona. 

 
El mecanismo de estimulación en la 

producción de esteroides andrógenos se produce 
a través de la unión a los receptores para la LH 
en las células de Leyding, estimulándose de 
igual manera la producción de estrógenos(3). De 
esta acción se deriva el uso de esta hormona en 
la práctica deportiva. 

 
El efecto antes descrito para esta hormona 

puede conducir a posibles modificaciones en la 
secreción y excreción cuantitativa de las 
hormonas androgénicas. Por ello, con este 
trabajo se ha pretendido estudiar la influencia 
que dicha hormona proteica ejerce sobre el 
perfil de esteroides endógenos urinarios de un 
grupo de deportistas, de ambos sexos, 
pertenecientes a la alta competición. 
 
 
 

MATERIAL Y METODOS 
 
Para la realización del presente estudio se ha 

utilizado una muestra de 61 deportistas de élite, 
de los cuales 29 (47,5%) eran mujeres y 32 
varones (52,4%); de todos ellos, 11 casos 
(18,0%), 4 mujeres y 7 varones, presentaron una 
reacción positiva a la hormona gonadotrofina 
coriónica humana. 

 
A todos ellos se les había realizado una 

recogida de orina, utilizando las técnicas 
recomendadas por los organismos 
internacionales para los controles de dopaje. 

 
En cada muestra de orina se midieron, 

mediante los procedimientos integrados en la 
química analítica de control de dopaje, las 
relaciones entre la testosterona y epitestosterona 
(T/E), cis -androsterona y etiocolanolona (An/Et) 
y 11-hidroxiandrosterona y 11-
hidroxieticolanolona (OHAn/OHEt), así como 
las concentraciones de dichos esteroides 
androgénicos-endógenos. Por otra parte, se 
efectuó una determinación colorimétrica de la 
gonadotropina coriónica humana (HCG) 
mediante la utilización del GAIA Test (Gold 
Adsorbed-Imuno Assay) de Boehringer 
Mannheim, pudiéndose detectar la 
gonadotrofina coriónica humana en una 
concentración superior a 300 UI/litro, con una 
precisión superior al 99%, no habiéndose 
encontrado reacciones cruzadas o interferencias 
frente a la LH hasta 2.500 mUI/ml., ni a la FSH 
hasta 1.000 mUI/ml. o a la TH hasta 2 mUI/ml. 

 
Las determinaciones correspondientes a los 

esteroides endógenos se han realizado en un 
sistema acoplado de cromatografía de 
gases/espectometría de masas (HP 5970), 
utilizándose helio como gas transportador, e 
inyectando, en split 1:10, sobre columna capilar 
CD- SIL5CB, de 25 m. de longitud, 0,12 micras 
de película y 0,25 mm. de diámetro interno, con 
temperatura programada entre 1800 C y 3000 C 
y con dos rampas de 30 C/min y 200 C/min. 

 
La preparación de las muestras fisiológicas de 

orina consistió, básicamente, en los siguientes 
procesos: 

 
- Extracción sólido-líquido sobre resina XAD2;  
 
- Hidrólisis enzimática con Escherichia coli; 
 
- Derivación con N-metil-N-trimetilsilil-
trifluoracetamida: trimetilyodosilano (MSTFA: 
TMSI). 
 



METODOS DE ANALISIS ESTADISTICO 
 
Los resultados son expresados en forma de su 

media más/menos la desviación estándar (x ± 
DE). La comparación de las medias se realizó 
mediante el test de la t de Student, fijándose 
como nivel mínimo de significación una p 
<0,05. 
 
 
RESULTADOS 

 
En la figura 1a, se observa que, en los 

deportistas de sexo masculino, la HCG ocasiona 
un aumento discreto en la relación T/E y una 
disminución en las relaciones An/Et y 
OHAn/OHEt; por su parte, en las mujeres se 
observa (Figura 1b) una disminución apreciable 
únicamente en las relaciones An/Et y 
OHAn/OHEt, pero no en la relación T/E. 

 
En las figuras 2 (a,b) se observa cómo, por un 

lado, la testosterona sufre un descenso en sus 
niveles urinarios (p < 0.05) en las mujeres con 
reacción positiva a la HCG; sin embargo, en 
hombres, no se ven modificados dichos niveles. 
En las mismas figuras llama la atención el 
importante descenso que presentan los niveles 
de epitestosterona en las mujeres con HCG 
positiva, siendo igualmente patente en los 
hombres, sin llegar, no obstante, a los bajos 
niveles observados en las mujeres. 
 

 
FIGURA 1A.- Valores medios de T/E, An/ET y 
OHAn/OHEt en 32 deportistas del sexo masculino con 
diferente reacción a HCG. 

 

 
FIGURA 1B.- Valores medios de T/E, An/Et y 
OHAn/OHEt en 29 deportistas del sexo femenino con 
diferente reacción a la HCG. 

 

 
FIGURA 2A.- Niveles urinarios de T y E en 32 deportistas 
del sexo masculino con diferente reacción a la HCG. 

 

 
FIGURA 2B.- Niveles urinarios de T y E en 29 deportistas 
del sexo femenino con diferente reacción a la HCG. 

 

 
FIGURA 3A.- Niveles urinarios de An y Et en 32 
deportistas del sexo masculino con diferente reacción a la 
HCG. 

 

 
FIGURA 3B.- Niveles urinarios de An y Et en 29 
deportistas del sexo femenino con diferente reacción a la 
HCG. 

 
En las figuras 3 (a,b), se observa que la cis -

androsterona sufrió un descenso en sus niveles 
urinarios, tanto en hombres como en mujeres 
con reacción positiva a la HCG. La 
etiocolanolona únicamente sufrió un descenso 
en sus valores en el grupo de mujeres HCG 
positivas. 

 
 
 



En las figuras 4 (a,b), se observa cómo 
mientras que en las deportistas femeninas HCG 
positivas se produjo un descenso en la 
eliminación de la 11-hidroxiandrosterona (p < 
0.05) y de la 11-hidroxieticolanolona, en los 
varones se producía una reacción inversa; es 
decir, un aumento en la eliminación urinaria de 
ambas sustancias. 

 

 
FIGURA 4A.- Niveles urinarios de OHAn y OHEt en 32 
deportistas varones con diferente reacción a la HCG. 

 

 
FIGURA 4B.- Niveles urinarios de OHAn y OHEt en 29 
deportistas mujeres con diferente reacción a la HCG. 
 
 
CONCLUSIONES 

En la actualidad, el interés por luchar contra 
el uso de drogas y fármacos en el deporte es 
creciente, sufriendo las listas de drogas o 
fármacos prohibidos una continua ampliación, 
habiendo sido el grupo de hormonas peptídicas 
el más recientemente introducido. El estudio de 
las hormonas peptídicas es precisamente uno de 
los objetivos que hoy día despierta el mayor 
interés en esta lucha contra el dopaje; entre estas 
hormonas destaca la HCG. 

 
Es interesante resaltar cómo en los varones 

los únicos parámetros que sufrían una elevación 
en su eliminación son la 11-hidroxiandrosterona 
y la 11-hidroxietiocolanolona, por lo que 
creemos que se debería prestar mayor interés a 
dichos parámetros en la detección de estas 
sustancias en el varón. 

 
Llama igualmente la atención, el descenso 

generalizado de todos los parámetros, en el caso 
de las mujeres, salvo la mínima elevación en la 
relación testosterona/epitestosterona (T/E). Ello 
indica que el uso de la HCG puede producir una 
disminución en la excreción urinaria de 

hormonas androgénicas, probablemente por una 
mayor utilización de las mismas por parte del 
organismo de la deportista. 

 
Nuestros resultados sugieren que la 

utilización de la HCG por el deportista puede 
perseguir tres finalidades: 

 
1) Aumentar la producción de testosterona 

endógena testicular u ovárica, dada la similitud 
de su fracción beta con la LH hipofisiaria (4). 

 
2) Evitar los efectos colaterales, como la 

atrofia de las células intersticiales, que pueden 
producir la administración de esteroides 
anabolizantes exógenos, tanto en el ovario como 
en el testículo (5). 

 
3) Buscar la posibilidad de enmascarar la 

eliminación de anabolizantes exógenos(2) como 
refleja la disminución de las diferentes 
relaciones estudiadas, especialmente en los 
varones. 

 
Dado el pequeño número de deportistas con 

HCG positiva con que contamos en el presente 
estudio, creemos necesario la realización de un 
mayor número de investigaciones para poder 
confirmar, de forma definitiva, los cambios que 
dicha hormona produce en la eliminación 
urinaria de hormonas androgénicas. 
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