
 

 

Liceo A-66  
“Héroes de la Concepción” 

Laja 
 

Guía de trabajo 

 

Nombre:_____________________________ Curso:_________   Fecha:__________ Nota:________ 

 

Estimado estudiante: 

Mediante la observación del video “Esteroides Discovery Chanel” 
(https://www.youtube.com/watch?v=t03rxGWOiGY), responda las siguientes preguntas. Esta guía 
será evaluada con una calificación, reemplazando su trabajo en clases; por lo que debe ser 
entregada al profesor al terminar la hora de clases; no se recibirá después de terminada la hora. 

 

1. ¿Para qué se utilizan los esteroides anabólicos? 

R: Los esteroides anabólicos afectan el cuerpo al alterar el proceso de desarrollo natural del 
musculo. Cuando se realiza ejercicio, se producen micro desgarros en las fibras musculares, los 
que son reparados de forma natural por el cuerpo. Los esteroides hacen que estos micro 
desgarros sean reparados más rápido.  

2. ¿Para qué se utilizan los esteroides corticales? 

R: Los esteroides corticales se usan para reducir la inflamación, no pueden ayudar a 
desarrollar músculos.  

3. ¿De qué están formados los músculos? 

R: Los músculos están formados por largas cadenas de fibras que contienen proteínas. Miles 
de fibras son las que forman los músculos.  

4. ¿Qué efectos ocasiona en el musculo del atleta el entrenamiento pesado de fuerza? 

R: El entrenamiento de fuerza provoca micro desgarros en los músculos, los cuales son 
reparados de forma natural por el cuerpo en periodos de 48 horas. Al repararse, el musculo se 
vuelve más grande y más fuerte.  



5. ¿Cuánto tiempo se necesita para que los músculos se reparen después del ejercicio? 

R: En condiciones normales, el cuerpo necesita 48 horas para reparar los músculos después del 
ejercicio. Con el uso de esteroides el cuerpo puede reparar los músculos en 24 horas.  

6. ¿Quién fue Ben Johnson? ¿Porque fue castigado? 

R: Ben Johnson fue un atleta canadiense que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos 
de Seúl en 1988, rompiendo el record mundial de velocidad. Fue castigado por usar esteroides 
para mejorar su rendimiento, lo cual es ilegal en el deporte.  

7. ¿Qué ocurre con la testosterona cuando un atleta entrena intensamente? 

R: Cuando un atleta entrena intensamente, lo niveles naturales de testosterona descienden 
precipitadamente; casi al nivel de un hombre castrado.  

8. ¿Qué son los glucocorticoides? ¿Cómo afectan al cuerpo humano? 

R: Los glucocorticoides son hormonas generadas por el cuerpo para reducir la inflamación 
muscular provocada por el ejercicio físico. Los glucocorticoides rompen el tejido muscular y 
bajan los niveles de testosterona.  

9. ¿Cuáles son los efectos secundarios del uso de esteroides? 

R: Los efectos secundarios del uso de esteroides son: 

- Pueden reponer los niveles normales de testosterona en el cuerpo después del ejercicio, lo 
que acelera la reparación del musculo. 

- Bloquean el efecto de perdida de musculo de los glucocorticoides 
- Esto ayuda a lograr de forma más rápida un musculo más grande y más fuerte.  

 
10. ¿Qué cambios corporales se producen en hombres y mujeres al consumir esteroides? 

R: En el caso de los hombre a corto plazo los esteroides: 

- Pueden experimentar un acné severo en la espalda y la cara. 
- Ginecomastia, la acumulación de grasa debajo de los pezones, lo que hace que los senos 

se inflamen.  
- Atrofia testicular. 

En el caso de las mujeres: 

- Androgenización, Aparición de rasgos masculinos 
- Calvicie como en los hombres. 
- Crecimiento del vello facial. 
- Engrosamiento de la voz. 
- Disminuye el tamaño del pecho. 



- Crecimiento del clítoris.  
 

11. ¿Qué efectos tiene en el cuerpo el consumo de esteroides orales? 

R: Los esteroides orales son relacionados a tumores y cáncer de hígado. También se puede 
producir peliosis hepática, en donde se forman quistes de sangre que se pueden romper y 
causar hemorragias internas en el hígado. También se pueden formar tumores en los riñones, 
disminuyendo su función. Los efectos de los esteroides pueden aumentar los niveles de 
colesterol, aumentando los riesgos de sufrir infartos o derrame cerebral. 

12. ¿Cómo actúan los esteroides sobre el colesterol HDL? ¿Y sobre el LDL? 

R: Los esteroides bajan los niveles de colesterol HDL en el cuerpo, que es el encargado de 
proteger al corazón de las enfermedades coronarias. Los esteroides elevan los nivele de 
colesterol LDL, lo que puede causar un endurecimiento de las arterias y acumulación de grasa 
en la pared arterial, tapando las arterias y causando infartos o derrames cerebrales.  

13. ¿Qué es la vigorexia? 

R: La vigorexia es un trastorno psicológico en el que las personas se obsesionan con conseguir 
un cuerpo cada vez más musculosos y se ven a sí mismos como delgados o débiles, cuando no 
se encuentran en esa condición.  

14. ¿Cuál es su opinión respecto al consumo de esteroides?  

R: Opinión personal de estudiante.  

 

 

 

 

 


