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INTRODUCCIÓN 

Los agentes anabólicos son una alternativa para acrecentar la producción de carne, pues son hormonas que in-
fluyen en las funciones metabólicas del animal, mejorando el balance de nitrógeno en el organismo y por consi-
guiente, incrementando la producción de proteína en el mismo.  Las más usadas en la ganadería son las hormonas 
gonadales (Esteroides), masculinas (Estrógenos) y las que tienen actividad progestacional.  

La utilización de hormonas o de hormonas sintéticas, es probablemente una de las prácticas más difundidas 
que han sido aceptadas por los ganaderos que ceban ganado. 

HORMONAS 
Guerrero (1985), define una hormona natural como un compuesto químico segregado por algunas glándulas 

endocrinas.  Las hormonas son reguladores químicos de proceso fisiológicos que varían mucho en estructura quí-
mica pudiendo ser desde simple hasta muy compleja por ejemplo, aminoácidos como la tirosina, esteroides como 
el estradiol, progesterona y cortisona; polipéptidos como la oxitocina; proteína como la insulina y la hormona 
folículo estimulante. 

Algunas características bioquímicas de la acción de las hormonas son: las hormonas no suministran energía a 
ninguna reacción, actúan en cantidades mínimas, se eliminan en el torrente circulatorio regulan en índice de reac-
ciones pero no las inician ni las sintetizan. 

LOS RECEPTORES 
Existen a nivel celular, dos tipos de receptores:  Los primeros son receptores localizados en la membrana celu-

lar; estos receptores reaccionan con hormonas peptídicas y proteicas las cuales no pueden difundirse, o lo hacen, 
hacia el interior de la célula. 

El segundo tipo de receptores es un receptor intracelular, el cual reacciona con hormonas estructuralmente más 
pequeñas, como esteroides y tiroxina, las cuales pueden difundirse hacia el interior de la célula.  El primer tipo de 
hormonas peptídicas y proteicas, son hidrosolubles, las de tipo esteroide son liposolubles. 

Los receptores cumplen dos funciones principales.  Primero el receptor debe reconocer la hormona, que es la 
sustancia biológicamente activa, por medio de un acople o ligadura de esta.  En segundo lugar esta combinación 
receptor - hormona inicia los eventos químicos que dan lugar a la acción biológica del sistema hormonal específi-
co. 

ANABÓLICOS  
Las hormonas artificiales son productos que normalmente no se encuentran en el organismo, pero que imitan la 

actividad de las hormonas naturales.  En el organismo existen sistemas enzimáticos que metabolizan y degradan 
las hormonas naturales; las sintéticas no tienen esos sistemas enzimáticos, por lo tanto las hormonas artificiales 
parecen ser más activas y persistentes que las naturales, debido a que son metabolizadas más despacio que las 
naturales. 

En los rumiantes sanos, el ritmo de crecimiento y la eficiencia de conversión del pasto pueden modificarse 
mediante la administración de dos tipos de sustancias estimulantes del crecimiento: las primeras incluyen los 
agentes anabólicos que tienen propiedades hormonales y actúan sobre los procesos metabólicos, y las segundas 
incluyen las sustancias anabólicas activas a nivel ruminal que modifican las fermentaciones que tienen lugar en el 
rumen. 

La denominación anabólico debe distinguirse desde dos puntos de vista: el terapéutico y el de producción.  La 
denominación anabólico desde el punto de vista fisiológico - terapéutico es un esteroide, un derivado de la testos-
terona, con gran capacidad androgénica.  Para el especialista en producción animal el término anabólico difiere un 
poco de la definición anterior, un compuesto anabólico es aquella sustancia que retenga nitrógeno que aumente de 
peso, no importa su origen. 
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FACTORES A TENER EN CUENTA PARA LA APLICACIÓN DE ANABÓLICOS 
El uso de los agentes anabólicos en la producción de carne depende de varios factores: la nutrición prenatal y 

el primer periodo postnatal, composición hormonal de los animales tratados, edad, sexo, raza, medio ambiente 
El ritmo de crecimiento y la composición del cuerpo se determinan parcialmente por factores genéticos, se 

aprecia la influencia de las hormonas endógenas en las consecuencias que la castración produce cuando se efectúa 
la etapa de crecimiento en los machos. 

CLASIFICACIÓN DE LOS AGENTES ANABÓLICOS 
Agentes anabólicos (Valencia, 1985 e Isaza, 1985) 

CATEGORÍAS SUSTANCIAS QUÍMICAS 

Estíbenos 
*Dietiletilbestrol 
*Hexestrol 
*Dienestrol 

Compuestos Naturales 
*17ß estradiol 
*Testosterona 
*Progesterona 

Xenobioticos no estilbenos 
*Acetato de Melengestrol 
*Zeranol 
*Acetato de trembolona 

Hormona del crecimiento y compuestos afines

*Hormona del crecimiento 
*Descargadores de hormona del crecimiento
*Somatomedina 
*Somatostatina 

 
Clasificación según sus modos de acción (Cardona, 1986) 

SISTEMA PRINCIPAL AFECTADO SUSTANCIA QUÍMICA 

Microflora del tracto gastrointestinal *Antibióticos 
*Quimioterapeuticos 

Fermentación del rumen  *Ionóforos 
Metabolismo *Agentes anabólicos 

 
Esteroides u hormonales (Cardona, 1986) 

Estrogénicos *17ß estradiol 
*Benzoato de estradiol 

Gestágenos *Progesterona 
*Acetato de melengestrol

Androgénicos *Testosterona 
*Trembolona 

  
No esteroides o no hormonales (Cardona, 1986) 

Estrogénicos
*Zeranol 
*Hexestrol 
*Dietilestilbestrol (DES)

ADMINISTRACIÓN 
.  Los anabólicos se administran como implantes subcutáneos en bovinos o inyectados como soluciones oleo-

sas en caballos y en algunas terneras. Es más generalizado para fines de producción animal en ganado de carne los 
implantes subcutáneos en la base de la oreja, y deben estar sujetos a dosis especificas. 

FORMULACIÓN 
Esta deberá permitir la absorción de una dosis efectiva durante un largo periodo.  Esto se consigue mejor con 

implantes subcutáneos La duración de la absorción es más larga en animales que reciben implantes que en aque-
llos a los que se les inyecta intramuscularmente. 
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Cuando se va a utilizar sustancias anabólicas hay que tener en cuenta:  distinción entre productos naturales y 
sintéticos en lo que se refiere a la regulación así como entre categorías determinadas por los distintos grados de 
riesgos y factores de tolerancia, relacionados con el metabolismo de cada sustancia en el organismo receptor. 

USOS Y EFICACIA 
Los agentes anabólicos se usan principalmente para mejorar la producción de carne en los rumiantes, en menor 

escala en cerdos y en una escala muy limitada las aves. 
Los agentes anabólicos utilizados en rumiantes aumentan la ganancia de peso vivo (GPV) y la eficiencia de la 

conversión alimenticia (ECA).  
Los niveles de crecimiento en novillos, se obtienen suministrando agentes anabólicos de carácter estrógenos y 

andrógenos, dando la combinación de los mismos, resultados en un ritmo de crecimiento máximo.  El estradiol y 
la progesterona son muy efectivos también.  En novillas y vacas de desecho los mejores resultados obtenidos se 
han producido mediante el suministro de andrógenos solos o combinados con estrógenos. En el caso de los toros 
la mejor hormona esteroide se puede utilizar para el incremento en el ritmo  de desarrollo del estrógeno o la aso-
ciación de estrógeno andrógeno. 

Las indicaciones terapéuticas para este grupo de agentes incluye: 
a.  Fomento de crecimiento 
b.  Debilidad después de enfermedad y cirugía 
c.  Distrofia muscular 
d.  Casos geriátricos 
e.  Tumores mamarios 
f.  Anemia 
g.  Insuficiencia renal 
h.  Osteoporosis y afecciones ortopédicas 
i.  Trastornos hepáticos 
j.  Uso prolongado de Corticosteroides. 

RIESGOS PARA LA SALUD DE LOS ANIMALES Y LA SALUD HUMANA 
Se ha demostrado que muchas hormonas, en dosis altas aumentan el riesgo de cáncer en ciertas circunstancias.  

El estradiol 17ß, testosterona, progesterona y Zeranol son todos cancerígenos. 
El grupo de trabajo de la FAO que evalúa los anabólicos encontró que los residuos de esteroides hormonales 

naturales de animales tratados no son peligrosos para la salud humana porque el hígado los transforma por meta-
bolismo con mucha rapidez, el consumidor produce cantidades diarias muy superiores de estas hormonas, el con-
sumidor se expone a dosis variables más altas y difundidas procedentes de carne y leche de animales no tratados. 
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