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I. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Considerando que la WADA ha identificado el uso de clenbuterol como práctica de dopaje en el deporte y 

tomando en cuenta que diversos deportistas han referido la posibilidad que la presencia de clenbuterol en 

sus controles antidopajes se pudieran atribuir al consumo de carne contaminada con dicha sustancia en 

México, la WADA solicitó al gobierno de mexicano llevar a cabo un estudio que permitiera aclarar dicha 

posibilidad. 

 

El gobierno mexicano con toda responsabilidad aceptó la realización de dicho estudio, para cuyo diseño se 

llevaron a cabo múltiples reuniones, tanto en las oficinas de la WADA en Canadá, como en México en las 

instalaciones de CONADE y COFEPRIS, en las que participó personal técnico y científico, para contar con 

un diseño de investigación sólida. Para dar cumplimiento a dicho compromiso, se celebró un convenio de 

colaboración entre CONADE/SEP y COFEPRIS/SS. 

 

 

II. OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO 

 

Determinar las concentraciones de clenbuterol excretado por orina cuando la exposición es por consumo 

de alimentos, en particular de carne que potencialmente contiene dicha sustancia. 

 

 

III. DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

Se realizó un estudio longitudinal controlado el cual consideró realizar la exposición a DOBLE CIEGO, 

debido a que en México el clenbuterol es una sustancia prohibida para la engorda de ganado y por ende, 

no debe estar presente en productos cárnicos. Con lo anterior se entiende que en este diseño “doble 

ciego”, ni los participantes ni los responsables de la operación del proyecto en campo (incluyendo a los 

coordinadores de proyecto y a los analistas en el laboratorio de CONADE), tuvieron conocimiento si la 

carne contenía o no clenbuterol. De esta manera, no fue sino hasta el término del estudio cuando se 

determinó si la carne contenía o no clenbuterol, por lo cual el consumo representó un consumo de carne 

encontrada comercialmente y no proporcionada de manera intencionada ni conociendo el contenido de 

dicha sustancia.  
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Para la operación en campo del estudio fueron establecidos diferentes grupos de trabajo para atender los 

siguientes aspectos: 

 

- Análisis de la información previa (CONADE y COFEPRIS) 

- Reclutamiento de participantes (CONADE) 

- Evaluación clínica de participantes y estudios clínicos de laboratorio (CONADE) 

- Adquisición de insumos para el estudio (CONADE) 

- Seguimiento y control de exposición (CONADE y COFEPRIS) 

- Seguimiento y supervisión de la recolección de muestras de orina (CONADE) 

- Determinaciones analíticas (CONADE) 

- Captura, validación y análisis de la información (CONADE y COFEPRIS) 

Se incluyó a voluntarios que practicaban algún deporte a nivel amateur, dado que por lineamientos de la 

WADA no sería posible incluir en este estudio atletas de alto rendimiento.  

 

Diseño de la Investigación 

 

El diseño del estudio corresponde a un estudio longitudinal prospectivo, tipo cohorte con evaluaciones en 

diferentes momentos para determinar niveles de excreción del clenbuterol presentes en muestras de orina 

obtenidas posterior a la exposición a través del consumo de carne posiblemente contaminada con dicha 

sustancia. Se consideraron dos tipos de exposición, por lo que se incluirían 40 participantes: 20 expuestos 

a carne con clenbuterol por exposición simple (consumieron una sola ocasión una porción de 250 gramos 

de carne) y otros 20 participantes expuestos a carne con clenbuterol por exposición múltiple (consumieron 

en 24 horas 3 porciones de 250 gramos de carne cada una). 

 

Población seleccionada para el estudio: 

 

Se determinó que la población ideal para realizar el estudio fueran personas que practicaran algún deporte 

de manera amateur de forma regular y que estuvieran dispuestos a permanecer reclutados y bajo control 

de exposición por los coordinadores del estudio a fin de garantizar que los resultados obtenidos fueran 

válidos y con la finalidad de minimizar el sesgo.  

 

Tipos de exposición. 
 

Para el estudio se definieron dos tipos de exposición, la SIMPLE en la cual el participante consumió sólo un 

sublote de carne correspondiente a 250 gramos y, la exposición MÚLTIPLE en la cual el participante 

consumió tres sublotes de carne (cada sublote de 250 gramos y obtenidos del mismo lote de carne) en 
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donde cada sublote estaba conformado de 250 gramos, por tanto, en la exposición múltiple el participante 

consumió 750 gramos durante tres ingestas consecutivas (comida - cena - desayuno). Las exposiciones 

SIMPLE y MÚLTIPLE se describen en los siguientes diagramas: 
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Posterior a la exposición, ya sea múltiple o simple, se planteó el tener las determinaciones de clenbuterol 

en orina de todas las micciones realizadas posterior a la exposición, concluyendo una vez que la 

determinación de clenbuterol se evidenciara como “no detectado”.  

 

Métodos Analíticos 

 

Dado que el Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje de CONADE está Acreditado por la 

WADA, desde el diseño del estudio se determinó que dicho laboratorio realizaría todas las determinaciones 

de clenbuterol, ya fuera en orina y/o en carne. 

 

Para realizar la determinación de clenbuterol en muestras de orina se utilizó la técnica de HPLC - MS / MS 

utilizando un equipo de Cromatografía Líquida Acoplado a Espectrometría de Masas, siendo su Límite de 

Cuantificación de 20 pg / mL. Para la determinación de clenbuterol en las muestras de carne fue necesaria 

la obtención de un extracto y para la cuantificación de clenbuterol se utilizó el equipo antes referido, 

teniendo un Límite de Cuantificación de 100 pg / gr.    

 

En este contexto, cabe señalar que muestras seleccionadas aleatoriamente por la WADA, fueron enviadas 

a un laboratorio de referencia para dicha Agencia a fin de corroborar y validar los resultados emitidos por el 

Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje de la CONADE. 

 

Con la finalidad de establecer control durante el manejo de las muestras de orina de los participantes, la 

CONADE estableció un esquema de Cadena de Custodia de muestras para dar seguimiento y trazabilidad 

a cada de éstas, desde su obtención, almacenamiento y transporte, hasta su entrega al laboratorio y 

procesamiento de la misma; lo cual se llevó a cabo a través de formatos oficiales utilizados por la CONADE 

para Controles Antidopaje, así como de formatos diseñados para el estudio que permitiera el registro de 

información. En el Anexo 1 se incluye formato de Control de Muestras de Orina.    

 

Del mismo modo, para el control de los lotes y sublotes de carne utilizados en el estudio, se estableció un 

esquema similar para dar seguimiento y trazabilidad a cada muestra de carne, desde su adquisición hasta 

su consumo durante la exposición de participantes, así como el seguimiento para su resguardo, 

almacenamiento y procesamiento en el laboratorio. En el Anexo 2 se incluye el formato de Cadena de 

Custodia de muestras de carne en el CNAR.  
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IV. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Reclutamiento y estancia de sujetos de estudio. 
 

El proceso de reclutamiento y estancia de los participantes se realizó en las instalaciones del Centro 

Nacional de Alto Rendimiento (CNAR) de la CONADE ubicados en la Delegación Iztacalco en la Ciudad de 

México y, considerando las características de los participantes, el reclutamiento estuvo a cargo de la 

CONADE. Cabe mencionar que en dichas instalaciones se proporcionó a los participantes alojamiento, 

alimentación y seguimiento de actividades deportivas. Durante la estancia de los participantes en el CNAR 

se realizó el control en la dieta para mantenerla libre de carne de bovino, recolección e identificación de 

muestras de orina, así como la supervisión médica; lo cual se llevó a cabo a través de personal oficial de la 

CONADE. 

 

Dadas las características de diseño y considerando que la meta establecida para el proyecto era de 40 

participantes expuestos al consumo de carne con clenbuterol, fue necesario el reclutamiento de un número 

mayor de participantes toda vez que no se tenía conocimiento de cuántos lotes de carne podrían contener 

clenbuterol. En este sentido, es importante señalar que se reclutó un total de 80 participantes, los cuales 

cumplieron con los siguientes criterios de inclusión:  

 

- Mayores de 18 años de edad 

- Clínicamente sanos 

- Realizar de forma regular actividad física (tipo amateur) 

- No consumir medicamentos o suplementos alimenticios 

- No consumir carne de bovino durante su estancia en el estudio, así como una semana previa a su 

ingreso al estudio. 

- En el caso de mujeres, no estar embarazadas  

- Firmar carta de consentimiento informado. En el Anexo 3 se incluye ejemplo del formato de Carta 

de Consentimiento Informado.   

 

Durante el proceso de reclutamiento se realizó lo siguiente: 

 

- Entrevista para verificar cumplimiento de criterios de inclusión establecidos. 

- Informar a los sujetos sobre objetivos del estudio, riesgos existentes y condiciones de 

permanencia, explicando que todo participante tiene la opción de abandonar el estudio en 

cualquier momento que éste lo decida. 

- Elaboración de historia clínica, realizando estudios de laboratorio para constatar el estado de salud 

de los participantes.  
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- Todos estos procedimientos fueron realizados por profesionales de la salud y para el caso de los 

estudios de laboratorio se utilizaron materiales estériles y fueron desechados de acuerdo a la 

normatividad establecida para tal fin. 

Controles establecidos en participantes. 
 

Con el objeto de dar validez y seguridad a los resultados del estudio, se establecieron algunos controles en 

los participantes: 

 

- Una semana previa a realizar la exposición, los participantes restringieron su consumo de 

productos cárnicos, particularmente de origen bovino, así como restricción en el uso de 

medicamentos o suplementos que pudieran contener clenbuterol. 

 

- Previo a realizar la exposición de los participantes al consumo de carne, se recolectó una muestra 

de orina (muestra pre-exposición) la cual fue analizada a fin de confirmar que al momento de iniciar 

la exposición no existían residuos de clenbuterol en la orina de los participantes, lo cual garantizó 

que previo al inicio del estudio, no hubo exposición a clenbuterol por parte de los participantes y 

que pudieran existir falsos positivos o factores de confusión que pudieran invalidar los resultados 

obtenidos. 

 

- Durante la estancia de los participantes en las instalaciones del CNAR, su alimentación estuvo a 

cargo de nutriólogos de la CONADE, en cuya dieta se restringió totalmente el consumo de 

productos cárnicos de bovino, y como fuente de proteína se proporcionó pollo y pescado. Para el 

control de dieta se estableció un formato en el cual se registraron los alimentos consumidos por 

participante durante su estancia en el CNAR. En el Anexo 4 se incluye ejemplo del formato 

utilizado para el control de dieta de los participantes.  

 

Adquisición de carne para el estudio 
 

En México, por motivo de la normatividad, se lleva a cabo una vigilancia a nivel nacional sobre la presencia 

o no de clenbuterol en productos cárnicos; esta actividad la realiza preponderantemente el SENASICA, y 

de manera focalizada la COFEPRIS. 

 

Para la realización de este estudio se contó con la información que proporcionó la Agencia de Protección 

Sanitaria en la Ciudad de México, quienes habían identificado la presencia de clenbuterol en carne en 

ciertos establecimientos de expendio aplicando la regulación que compete a esta situación. 
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Por lo anterior, para la selección de los puntos de venta, se analizó la información proporcionada por la 

autoridad sanitaria de la Ciudad de México, identificándose posibles puntos de venta en donde se 

incluyeron carnicerías y mercados con antecedentes de venta de carne contaminada con clenbuterol con la 

finalidad de focalizar los sitios de obtención de acuerdo con los objetivos del estudio.  

 

Para la adquisición del producto se integraron brigadas de campo, las cuales realizaron la compra de dicha 

carne de forma directa y sin un esquema oficial de verificación sanitaria, considerando que en caso de no 

localizar el punto de venta seleccionado o bien, que éste no estuviera en operaciones, la carne pudiera 

adquirirse en el punto de venta de carne más cercano que se ubicara durante el recorrido de la brigada.  

 

El producto adquirido en cada punto de venta fue de 2 a 3 Kg de carne molida de bovino, dependiendo si el 

lote de carne sería destinado para exposición múltiple (tres consumos de 250 gramos cada uno en tres 

comidas) o exposición simple (consumo único de 250 gramos). Es importante mencionar que para el 

estudio se adquirió carne molida a fin de procurar una mejor homogenización de la misma. 

 

Para tener el control sobre la asignación de la porción de carne (lotes y sublotes) a cada participante, se 

realizó el proceso de lotificación y sublotificación lo cual se llevó a cabo en las instalaciones del CENAR de 

la CONADE, con el objeto de mantener un control estricto, tanto de la asignación para la exposición, 

trazabilidad y cadena de custodia, así como para mantener la calidad e inocuidad de la carne.  

 

Manejo y control de lotes de carne. 

 

Con el objeto de mantener el DOBLE CIEGO en la investigación y que los objetivos establecidos pudieran 

atenderse, la carne utilizada durante el estudio fue entregada a los investigadores sin que éstos conocieran 

el origen de la misma. Los lotes de carne fueron manejados bajo condiciones de higiene y se tomaron las 

medidas necesarias para evitar posible contaminación cruzada entre los distintos lotes de carne: 

 

- Uso de material desechable como guantes y papel para cubrir básculas entre cada lote. 

 

- Lavado de manos y utensilios empleados durante el manejo de cada lote de carne. 

 

El proceso de sub lotificación consistió en dividir, pesar e identificar las porciones de carne (sub lotes) que 

serían utilizadas para la administración a participantes, así como para las determinaciones analíticas 

correspondientes para cada de carne adquirido.  

 

Los sub lotes de carne se identificaron de manera individual con un código que incluye el número de lote 

de origen y el sub lote. Para cada participante en exposición múltiple se asignaron tres sublotes (siempre 
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del mismo lote de carne), mientras que para los participantes en exposición simple se asignó un sublote de 

carne.  

 

Cabe reiterar que la determinación de si la carne contenía o no clenbuterol, se realizó al finalizar el estudio 

con el objeto de mantener en todo momento el DOBLE CIEGO del estudio. 

 

Los sub lotes de carne destinados para consumo de los participantes se resguardaron en refrigeración en 

el CNAR, restringiéndose el acceso al área donde se almacenaron los sub lotes de carne, sólo para los 

investigadores del estudio. 

 
Preparación de la carne 

 

Dados los controles establecidos por el CNAR, la preparación de la carne y su consumo se llevó a cabo en 

instalaciones exclusivas para esta actividad. Cabe mencionar que en dicha área se encontraba 

resguardada y refrigerada los sub lotes de carne asignada para consumo de los participantes, así como los 

insumos y papelería de control, requeridos para la preparación de la carne.  

 

Una vez que se contaba con la información respecto a cuántos participantes integrarían el grupo a 

exponer, se realizó la asignación de los lotes o sub lotes de carne de manera consecutiva al número de 

expediente de los participantes.  

 

La carne fue preparada para su consumo en presentación de hamburguesas. Durante la preparación de la 

carne fue necesario establecer controles para evitar confusión en la preparación de lotes por participante o 

bien, para evitar la posible contaminación cruzada entre lotes de carne, tales como: 

 

- Se designó personal dedicado exclusivamente para preparación de la carne por sub lote. Otro 

personal estaba encargado de distribuir la carne preparada al participante correspondiente y otros 

más de controlar el consumo de carne y demás alimentos por participante.  

 

- Para la preparación de la carne se utilizaron sartenes y palas de cocina para cada lote de carne, una 

vez preparada la carne los utensilios de cocina se colocaban en el área destinada para su lavado a 

fin de evitar que fueran empleados para la preparación de otros lotes de carne.  

 

- Para un mejor control, los sartenes y palas fueron identificadas a través de un número colocado con 

etiquetas de colores en sus extremos, manteniéndose el control respecto a los utensilios empleados 

en la preparación de cada sub lote de carne.  
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- Los platos desechables en los cuales se entregaron las carnes ya preparadas a los participantes 

fueron identificados con su nombre y código de sub lote de carne asignado.  

 

- Otra medida empleada para evitar la posible contaminación cruzada entre lotes de carne fue el 

constante lavado de manos de los preparadores de la carne, entre cada sub lote que se manejaba, 

así como lavado de los demás utensilios de cocina empleados como son cuchillos y tablas de 

cocina.  

 

- Durante la preparación de la carne se le adicionó aceite en aerosol, jugo para sazonar y sal previo a 

su cocción. Cada sub lote de carne (250 gramos) se dividió en dos partes para garantizar su cocción 

completa y, con ello, evitar cualquier riesgo microbiológico potencial. 

 

- Como medida adicional para garantizar que cada participante consumiera la carne que le fue 

asignada, ésta se colocó en un plato codificado con el identificador del  participante.  

 

Consumo de carne 
 

Es importante señalar que cada participante preparó sus hamburguesas al gusto, adicionándoles pan y 

condimentos como mostaza, salsa cátsup y/o mayonesa, o bien, sólo realizaron el consumo de la carne sin 

la adición de ningún otro ingrediente. Durante el consumo de la carne personal operativo del proyecto 

supervisó que todos los participantes consumieran la carne proporcionada por exposición (250 gramos) y 

que la exposición se llevara a cabo conforme a lo programado. 

 

La carne fue proporcionada durante la comida, cena y desayuno en exposición múltiple y, para el caso de 

exposición simple, la carne se proporcionó durante el horario de comida.  

 

Una vez consumida la carne, se reiteró a los participantes sobre la importancia que tenía la recolección e 

identificación de todas las muestras de orina a partir de ese momento, para lo cual personal oficial de la 

CONADE realizó estos procedimientos, quienes fueron responsables de que se cumplieran todos los 

requisitos para la recolección y envío al laboratorio de las muestras de orina.  

 

Asimismo, se reiteraron los protocolos de atención médica en caso de requerirlo por parte del servicio 

médico del CENAR 
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Recolección y manejo de muestras de orina 
 
La recolección, manejo y almacenamiento de las muestras de orina estuvo a cargo del personal oficial de 

CONADE. Para esta actividad, el CNAR destinó otra área dentro de sus instalaciones, en la cual el 

personal de la CONADE recibía a los participantes para la obtención de muestra, o bien para que éstos 

entregaran las muestras recolectadas durante la noche o durante la realización de otras actividades. Es 

importante mencionar que dicha área también se destinó para la atención médica de los participantes en 

donde podía localizar al personal médico. 

 

El proceso de recolección de muestras puede resumirse en los siguientes puntos: 

 

- Cada participante depositó su muestra de orina por cada micción en una probeta graduada 

para la medición de volumen, la cual estaba identificada por número de participante (probeta 

de uso exclusivo para cada participante). 

 

- La muestra de orina fue entregada al personal de CONADE para medir volumen de la misma, 

así como para que la orina fuera depositada en contenedores oficiales utilizados en las 

pruebas de dopaje denominados BEREG KIT, el cual tiene un código de barras único e 

irrepetible. Es importante mencionar que dichos contenedores cuentan con un sistema de 

seguridad que no permite su apertura una vez que éste ha sido cerrado. Cada BEREG KIT 

cuenta con un frasco A y un frasco B, por lo que la muestra de orina se divide en los dos 

frascos. La finalidad de esto es contar con una muestra para procesamiento en CONADE y 

otra muestra de respaldo, en caso de requerirse algún otro análisis. 

 

- Una vez depositada la muestra de orina en los frascos BEREG KIT, se llevó a cabo la 

identificación de la muestra y de la información de cada una de éstas para su adecuado 

seguimiento e identificación por parte del laboratorio de la CONADE. 

 

- La muestra de orina fueron resguardadas por personal oficial de la CONADE, las cuales eran 

entregadas diariamente en el Laboratorio Nacional de Prevención y Control de Dopaje de la 

CONADE para su procesamiento y determinación de clenbuterol. 

 

- Las muestras posteriores a la exposición fueron recolectadas hasta el momento en el cual el 

Laboratorio Nacional de Prevención y Control de Dopaje de la CONADE informó sobre 

resultados como “NO DETECTADO” en la determinación de clenbuterol, lo cual confirmaba la 

eliminación total de la sustancia y con lo cual se decidió el egreso de cada participante.  
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V. RESULTADOS 

 

Participantes incluidos en el estudio. 
 

Durante el estudio se reclutó un total de 80 participantes quienes fueron entrevistados como candidatos a 

ingresar a la investigación. Sin embargo, por decisión de los propios candidatos o bien en virtud de que no 

cumplían satisfactoriamente con todos los criterios de inclusión establecidos para el estudio, durante el 

reclutamiento y evaluación de participantes se perdieron 10 individuos. Por lo anterior, el proceso de 

exposición al consumo de carne se realizó con 70 participantes conforme a la siguiente información: 
 

Cuadro 1. Participantes EXPUESTOS al consumo de carne, por tipo de exposición y sexo (n=70). 
 

Tipo de exposición Hombres Mujeres Total 

Simple 18 20 38 

Múltiple 18 14 32 

Total 36 34 70 
 

  Fuente: COFEPRIS-CONADE. México, 2018. Nota: Se realizó prueba de X2 de Fisher siendo la p= 0.482 

 

Como se ha mencionado, la exposición se llevó a cabo a partir de un DOBLE CIEGO desconociendo si la 

carne estaba contaminada o no. Los resultados informados por el Laboratorio Nacional de Prevención y 

Control de Dopaje de la CONADE correspondientes a la determinación de clenbuterol en muestras de orina 

obtenidas posterior al consumo de la carne, permitieron identificar a 53 participantes (75.72%) a quienes 

fue posible la detección de clenbuterol (POSITIVOS) y que pudiera atribuirse al consumo de carne 

probablemente contaminada con clenbuterol, así como a otros 17 participantes (24.28%) a quienes no fue 

posible la detección de residuos de clenbuterol en sus muestras de orina post-exposición (NEGATIVOS). 

En ambos grupos no existe diferencia significativa en la distribución por exposición y género. 
 

Cuadro 2. Participantes POSITIVOS a la detección de clenbuterol en orina post-exposición (n=53). 
 

 

Tipo de exposición Hombres Mujeres Total 

Simple 14 15 29 

Múltiple 13 11 24 

Total 27 26 53 
   

  Fuente: COFEPRIS-CONADE. México, 2018. Nota: Se realizó prueba de X2 de Fisher siendo la p= 0.785 
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Cuadro 3. Participantes NEGATIVOS a la detección de clenbuterol en orina post-exposición (n=17). 
 

Tipo de exposición Hombres Mujeres Total 

Simple 4 5 9 

Múltiple 5 3 8 

Total 9 8 17 
 

  Fuente: COFEPRIS-CONADE. México, 2018. Nota: Se realizó prueba de X2 de Fisher siendo la p= 0.637 

 
 

Una vez que se confirmó tener la meta establecida para el estudio de positivos post-exposición, se revisó la 

calidad de la información con lo cual quedó más del 79% de participantes validados para el análisis (11 

participantes fueron excluidos del estudio), considerándose los siguientes criterios: 

 

- Número suficiente de muestras de orina entregadas por participante, y que éstas contaran con 

plausibilidad fisiológica. 

 

- Consistencia en cuanto a las muestras registradas y soporte documental, que garantizara la 

calidad de la información.  

 

- Soporte documental para cada muestra de orina. 

 

- Permanencia y participación activa del participante durante todo el estudio, lo cual permitió recabar 

la totalidad de información.  

 

Por lo anterior, de acuerdo al proceso de validación de resultados realizado entre CONADE y COFEPRIS 

se determinó que 42 PARTICIPANTES cumplían con los criterios referidos con anterioridad para 

considerarse como parte de los resultados de la investigación y factibles de ser incluidos en el análisis 

estadístico. Con el número de participantes incluido en el análisis, se dio cumplimiento a lo establecido en 

el protocolo en cuanto a que la distribución por género fuera igual para cada tipo de exposición, logrando 

mantener una relación 1 : 1 entre hombres y mujeres y entre el tipo de exposición, sin diferencias 

estadísticas (p=0.767), tal y como se muestra en el siguiente cuadro.   
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N=80 

n=70 

(87.5%) 

Pérdidas 

n=53 

(75.71  %) 
n=17 

(24.29 %) 

Si No 

Positividad en orina 

Reclutados 

Expuestos 

n=42 
(79.24  %) 

Validación 

Cuadro 4. Participantes POSITIVOS INCLUIDOS en el análisis de resultados (n=42). 
 

Tipo de exposición Hombres Mujeres Total 

Simple 11 9 20 

Múltiple 11 11 22 

Total 22 20 42 

 
  Fuente: COFEPRIS-CONADE. México, 2018. Nota: Se realizó prueba de X2 de Fisher siendo la p= 0.767 

 

La distribución de los participantes durante el desarrollo del estudio, incluyendo los procesos de 

reclutamiento, exposición y validación de información, así como la relación existente entre hombres y 

mujeres y tipo de exposición de los 42 participantes que cumplieron los requisitos para considerarse parte 

de los resultados del estudio; se describen en los siguientes diagramas.  

 

Participantes reclutados y expuestos durante el estudio 
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n=42 

Simple (20) Múltiple (22) 

11 Hombres 

(55 %) 
9 Mujeres 

(45 %) 
11 Hombres 

(50 %) 
11 Mujeres 

(50 %) 

Nota. Los resultados de la exposición refieren un 75.71% de positividad en los participantes expuestos y 

que puede atribuirse al consumo de carne contaminada con clenbuterol. Sin embargo, es importante 

considerar que no existen elementos para considerar que tal porcentaje corresponde a una prevalencia en 

la población mexicana por las características y estrategias utilizadas en la investigación. Al respecto, es 

necesario reiterar que la carne utilizada en esta investigación no fue adquirida de en puntos de venta 

seleccionados de manera aleatoria, sino a través de muestreo dirigido en donde intencionadamente se 

buscaba aumentar las probabilidades de adquirir carne contaminada con clenbuterol, para lo cual se utilizó 

información epidemiológica y datos sobre resultados del monitoreo realizado en puntos de venta, 

manteniendo el DOBLE CIEGO propuesto durante el diseño de la investigación, por lo que dichos 

resultados NO PUEDEN SER EXTRAPOLADOS a la población del país o bien, a la población de la Ciudad 

de México. 
 

 

Distribución de los 42 participantes del estudio 
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Características generales de los 42 participantes  

 

A continuación se describen algunas características poblacionales de los 42 participantes que forman parte 

de los resultados de la investigación: 

 

Edad. 
 

Para la presentación de información respecto a la edad de los participantes se establecieron algunos 

estratos que permiten clasificar a los participantes. Al respecto, es importante señalar que el rango de edad 

de los 42 participantes fue de 18 años como mínimo y 38 años como máximo.  

 
 
Actividad deportiva 
 

Las actividades deportivas de los participantes fueron integradas en cinco categorías: 
 

I. De combate 

II. Con pelota 

III. Fitness 

IV. Fuerza y fuerza rápida 

V. Resistenciales 

 
La distribución de los 42 participantes por tipo de actividad física se presenta a continuación: 

0

5

10

15

20

25

30

< 24 25 - 34 35 - 44

30 

11 

1 

Distribución de participantes por edad (n=42). 
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Escolaridad 
 
El 64.29% de los participantes (27) refieren un nivel de escolaridad de licenciatura, mientras que otro 

28.57% de los participantes (12) refieren un nivel de escolaridad de preparatoria.   

 

 
 
 
  
 
 
 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

I II III IV V No
especificado

7 

13 

4 

9 

5 
4 

Distribución de participantes por deporte (n=42). 

64.29% 28.57% 

7.14% 

Distribución de participantes por escolaridad (n=42). 

Licenciatura

Preparatoria

No especificado

Categoría 
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Presencia de clenbuterol detectado en los lotes de carne utilizados en el estudio 
 
Para el estudio se adquirieron 38 lotes de carne de res obtenidos en diversos puntos de venta al público en 

general, incluyendo carnicerías al interior de mercados públicos, así como en locales comerciales ubicados 

en diversas delegaciones de la Ciudad de México.  

En el siguiente diagrama se describen diversas etapas del manejo que se realizó a los lotes de carne 

durante el desarrollo del estudio, desde su adquisición hasta su consumo por los participantes. Del mismo 

modo, se hace referencia al proceso de validación de resultados de las determinaciones de clenbuterol 

detectadas en orina de participantes a partir de los resultados y concentraciones de clenbuterol detectadas 

en los lotes de carne y, a partir de ello, confirmar que la presencia de clenbuterol en orina de los 

participantes, fue resultado del consumo de carne con residuos de dicha sustancia.   

 

 

 

 

Distribución de los lotes de carne 
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Las concentraciones de clenbuterol en carne detectada a partir de las técnicas analíticas implementadas 

por el Laboratorio Nacional de Prevención y Control de Dopaje de la CONADE, se describen a continuación 

de acuerdo al tipo de exposición: 

Cuadro 5. Concentraciones de clenbuterol en carne (ng / g) por tipo de exposición. 
 

 Mínimo Máximo Media Desv. estándar 

Simple 0.14 17.03 6.96 4.76 

Múltiple 0.2 9.33 3.58 2.98 

 
 Fuente: COFEPRIS-CONADE. México, 2018. 
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Distribución de concentraciones de clenbuterol en muestras de orina 
  

A continuación se muestra la distribución de concentración de clenbuterol en orina durante el estudio en 

participantes con exposición Simple y Múltiple. 
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VI. CONCLUSIONES PRELIMINARES 

 

Por su naturaleza y diseño, este estudio es único en su tipo y no se encuentran publicados estudios 

similares que brinden información concluyente.  

 

La intención primaria de éste fue responder algunas de las interrogantes de la WADA respecto a que, si los 

atletas mexicanos de cualquier deporte, podrían estar dando positivo al clenbuterol, sustancia identificada 

por dicha agencia, y cuyos antecedentes de dopaje fueron debidamente identificados en casos bien 

documentados, como es el del ciclista Alberto Contador en 2010. 

 

Por lo anterior, se continúa con el análisis de toda la información recabada, pero se tienen las siguientes 

conclusiones preliminares: 

 

 Las concentraciones de clenbuterol en orina pueden depender: 

 

o De las concentraciones de clenbuterol presentes en la carne. 

o De la cantidad de carne consumida o tipo de exposición. 

o Del tiempo transcurrido entre el consumo de carne y la toma de muestra de orina  

o De la susceptibilidad y metabolismo personal: 

 

 Peso y Talla 

 Grado de hidratación 

 Actividad física realizada 

 

 No se descarta al momento, la posibilidad de un efecto acumulativo en las concentraciones de 

clenbuterol en orina de acuerdo al tipo de exposición o cantidad consumida de carne. 

 

Es importante resaltar que este estudio, nunca tuvo por objeto realizar actividades de vigilancia sanitaria 
que conllevaran la aplicación de las medidas aplicables. 
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ANEXO 1 
 

 

                                                 

CÓDIGO DE PARTICIPANTE /___/___/___/ FECHA  /___/___/  /___/___/  /___/___/

               Día           Mes          Año

NOMBRE:

TIPO DE EXPOSICIÓN

Simple  (    )

Múltiple (    )

Hora Volumen

Horario de micción (ml) Codigo A

06:01-07:00

07:01-08:00

08:01-09:00

09:01-10:00

10:01-11:00

11:01-12:00

12:01-13:00

13:01-14:00

Nombre y firma del responsable:______________________________________________

14:01-15:00

15:01-16:00

16:01-17:00

17:01-18:00

18:01-19:00

19:01-20:00

20:01-21:00

21:01-22:00

Nombre y firma del responsable:______________________________________________

22:01-23:00

23:01-24:00

00:01-01:00

01:01-02:00

02:01-03:00

03:01-04:00

04:01-05:00

05:01-06:00

Nombre y firma del responsable:______________________________________________

Total de muestras:

Responsable del traslado de muestras de orina:

T
a
rd

e
N

o
c
h
e

M
a
ñ
a
n
a

CONTROL DE MUESTRAS DE ORINA POR PARTICIPANTE

FECHA Y HORA DE EXPOSICIÓN (ES)

Primera Segunda Tercera

Frascos BEREG-KIT
Resultado

Etiqueta

Código de 

muestra
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ANEXO 2 

 

     

                  

                               

FECHA DE TOMA DE MUESTRAS:  /___/___/  /___/___/  /___/___/
       Día               Mes              Año

HORA DE TOMA DE MUESTRAS: /____//____/:/____//____/

No. PESO TEMPERATURA

FECHA DE ENTREGA DE MUESTRA:  /___/___/  /___/___/  /___/___/
       Día               Mes              Año

HORA DE ENTREGA DE MUESTRAS: /____//____/:/____//____/

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA MUESTRA: ________________________________________

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________________

FECHA DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS:  /___/___/  /___/___/  /___/___/
       Día               Mes              Año

HORA DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS: /____//____/:/____//____/

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

 

A

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

 

B

3

4

5

6

CADENA DE CUSTODIA PARA MUESTRAS DE CARNE 

(MUESTRAS PARA CNAR)

CÓDIGO DEL LOTE  /____ /____/____/

C

2

IDENTIFICACIÓN 

1
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

 

 

                                                 

CÓDIGO DE PARTICIPANTE /___/___/___/ FECHA  /___/___/  /___/___/  /___/___/
                       Día               Mes              Año

NOMBRE:  _______________________________________________

Simple  (     ) No. sublote

Múltiple (     )

Simple  (     ) No. sublote

Múltiple (     )

Simple  (     ) No. sublote

Múltiple (     )

Nombre y firma del responsable: _____________________________________

Observaciones:______________________________________________________________________________

C
en

a

Hora Alimentos consumidos
Cosumo en 

porciones o gramos

Exposición a carne SI (     )   NO (     )

Tipo de exposición

C
om

id
a

Hora Alimentos consumidos
Cosumo en 

porciones o gramos

Exposición a carne SI (     )   NO (     )

Tipo de exposición

CONTROL DE DIETA POR PARTICIPANTE

D
es

ay
un

o

Hora Alimentos consumidos
Cosumo en 

porciones o gramos

Exposición a carne SI (     )   NO (     )

Tipo de exposición


