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TÍTULO 

¿UTILIZACIÓN DE ANASTROZOL EN EL DOPAJE? 

INTRODUCCIÓN 

La utilización de sustancias anabolizantes en el deporte de aficionados puede dar lugar a diferentes efectos 

adversos que pueden ser contrarrestados con determinados medicamentos, como es el caso de ginecomastia en 

varones sanos que se puede prevenir/revertir con medicamentos que actúen como inhibidores enzimáticos.  

Anastrozol se incluye dentro de los inhibidores de la aromatasa y estando financiados los medicamentos que lo 

incluyen, se realizó un estudio sobre su prescripción en receta oficial. 

OBJETIVOS 

-Detectar posibles casos de utilización para contrarrestar los efectos secundarios (ginecomastia en varones)  en el 

uso de anabolizantes.  

-Comprobar si la prescripción de anastrozol en el SERMAS se adecua a las indicaciones autorizadas en su Ficha 

Técnica 

MATERIAL Y MÉTODO 

-Material: Datos informáticos (Farm@drid), imágenes digitalizadas de recetas oficiales (Archivo Digital), datos 

clínicos disponibles (Horus) 

-Metodología: 

a)Criterios de selección: Sobre los datos mensuales de facturación en 2014 se seleccionaron los usuarios 

destinatarios de las recetas que fuesen hombres o que este dato fuera desconocido. 

b)Confirmación con las recetas correspondientes de las prescripciones. Identificación de usuarios. Correcta 

asignación de “desconocidos”. 

c)Análisis de las desviaciones: revisión del total de las prescripciones, concordancia con la historia clínica del 

facultativo de AP, informes disponibles de AE,  instauración del tratamiento,,... 

d)Actuaciones inspectoras    
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 RESULTADOS 

- 33 pacientes estuvieron en tratamiento con anastrozol (Arimidex®) de forma más o menos continuada dirigido a 

trastornos del crecimiento (17), Ginecomastia en adolescentes (6), Ca de mama (4), Ginecomastia en adultos (3), 

HSC (2) y sin información en 1. 

-Excepto en 2 casos, el tratamiento se había instaurado en el Sistema Público. 

-En los casos de ginecomastia en adultos jóvenes, en los datos clínicos de AP de dos había notas relativas al uso de 

anabolizantes o episodios relacionados con fisioculturismo y en el tercero, sin instauración expresa del tratamiento, 

se le prescribía además un anabolizantes (Proviron®) 

-Actuaciones inspectoras: cuatro amonestaciones por escrito a cuatro facultativos y dos propuestas de Expediente 

Disciplinario a otros dos.  

CONCLUSIONES 

-La prescripción de anastrozol se dirige mayoritariamente a mujeres y sólo una pequeña parte se destina a 

hombres, entre los que hay diagnóstico de Ca de mama. 

-Se han  encontrado evidencias de utilización no terapéutica, seguramente dirigida a contrarrestar los efectos 

secundarios de anabolizantes.-Los facultativos no eran conscientes de la prescripción de anastrozol en los casos de 

utilización con anabolizantes.  
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