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Dopaje con clenbuterol: ¿es posible la 
contaminación con carne en el “Caso 
del ciclista Alberto Contador”?

RESUMEN

Introducción y objetivos: En el Tour de 
Francia 2010, Alberto Contador dio positi-
vo en sangre (1 pg/mL) y orina (50 pg/mL) 
a clenbuterol, alegando como causa la inges-
ta de carne contaminada. Sorprendentemente, 
los informes periciales aportados en el juicio 
no hacen inferencias farmacocinéticas. En el 
presente trabajo, nos planteamos inferir la do-
sis administrada para alcanzar las concentra-
ciones detectadas. Además, calcularemos las 
Cp resultantes de la ingesta de carne contami-
nada con el máximo legal permitido (MLP; 1 
µg/Kg), y con el rango de concentraciones de-

tectadas en carnes contaminadas para engor-
de del ganado, descritos en la literatura. Pre-
tendemos indagar la plausibilidad de los argu-
mentos de inocencia esgrimidos por el ciclista.

Métodos: Realizamos búsquedas biblio-
gráficas en PubMed, ISI Web of Knowledge, 
Scirus, Drugdex, Toxpoints y Google Schoo-
lar, mediante marcadores booleanos utilizan-
do palabras clave en combinación con criterios 
MeSH. A partir de los datos oficiales publica-
dos, y de las constantes farmacocinéticas co-
nocidas calculamos las Cp mediante modelos 
matemáticos de administración extravasal bi-
compartimental.

CULTURA Y FÁRMACOS
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Resultados: El rango de dosis administrado 
para dar en orina 50 pg/mL está entre 0’176 y 
51’6 µg. Además, consumiendo 3’2 Kg de car-
ne conteniendo el MLP para el uso terapéuti-
co en el ganado se alcanza una Cp de 7’06 pg/
mL.

Conclusiones: Las Cp estimadas son supe-
riores a las obtenidas por consumo de carne 
que contuviese el MLP, pero inferiores al ni-
vel que se alcanzaría si la ingesta fuese de car-
ne contaminada por uso ilegal anabolizante en 
ganado. Por otro lado, las Cp calculadas son 
compatibles con las dosis empleadas en do-
ping.

INTRODUCCIÓN

Características farmacocinéticas y usos 
del clenbuterol

El clenbuterol es un fármaco β2-agonista 
activo por vía oral (Meyer and Rinke, 1991) 
con efectos broncodilatadores, anabólicos y li-
políticos en muchas especies animales. Desta-
ca su virtud de incrementar la masa proteica y 
de reducir la grasa (Sumano et al., 2002). Por 
todo ello, fue desarrollado como agente tocolí-
tico y para el tratamiento de las enfermedades 
bronquiales (Meyer and Rinke, 1991). Entre 
sus características farmacocinéticas en huma-
nos destacan: una vida media plasmática (t½) 
de 36 h (Zimmer 1976) y su eliminación de for-
ma inalterada (75 %) por vía renal (87 %; Clr de 
3,6 L/h) y fecal. 

Así mismo, se une a proteínas plasmáti-
cas (50 %) y su biodisponibilidad es del 80 % 
(Zimmer 1976).

Por otra parte, se sabe de su uso clandesti-
no para el engorde de ganado, siendo penado 
en muchos países por el riesgo cardiovascular 
que conlleva (Sumano et al., 2002). Además, su 
uso en el deporte como anabolizante está to-
talmente prohibido, no pudiendo ser detecta-
do ni en sangre ni en orina (BOE 15381/2012). 
En España, los límites de residuos de fármacos 
en carnes quedan establecidos en el Reglamen-
to CE 2377/90. Además, la prohibición de beta 
agonistas para engorde de ganado está recogi-
da en la Directiva 96/22/CE y en el Real De-
creto de Abril/2009. Por último, la Disposición 
del BOE/2004 indica que toda carne de consu-
mo debe llevar un precinto que permita garan-
tizar la trazabilidad.

Cronología del “Caso Contador” 

Según el informe del TAS-CAS (Court of 
Arbitration for Sport 2012:5), A. Contador, 
miembro del equipo Astana, participó en el 
Tour de Francia 2010, que tuvo lugar del 3 al 
25 de julio, resultando ganador de la prueba. 

El 21 de julio, día de descanso tras la 16ª 
etapa del Tour, la UCI le sometió a un control 
antidopaje rutinario de orina entre las 20:20-
20:30 h. El 19 de agosto el deportista recibió el 
resultado positivo (50 pg/mL) del test de ori-
na para clenbuterol, prohibido por la WADA 
(World Anti-Doping Agency) debido a su efec-
to anabolizante.

El ciclista declaró que el origen del clenbu-
terol se debía a la ingesta de carne contamina-
da (3’2 Kg de solomillo de ternera) adquirida 
el 20 de julio en una carnicería del País Vasco, 
ingerida entre la cena de ese día y la comida 
del día 21.

Posteriormente, se analizaron tres mues-
tras adicionales de los días 22, 24 y 25 de julio, 
cuyas concentraciones fueron de 16, 7 y 17 pg/
mL, respectivamente (ver fig. 1A para un re-
sumen de la cronología). Además, una mues-
tra de sangre de la mañana del día 21 contenía 
clenbuterol en una concentración de 1 pg/mL.

Ante la imposibilidad en su defensa de de-
mostrar la contaminación cárnica, A. Contador 
fue sancionado económicamente y penalizado 
dos años fuera de competición, siendo despro-
visto del título.

Antecedentes de estudio

Los principales antecedentes del caso pro-
ceden de las investigaciones por parte de 
WADA y UCI (Court of Arbitration for Sport 
2012). En el juicio celebrado el 10 de diciembre 
2010 se barajaron tres posibilidades para expli-
car dicho hallazgo en las muestras. En primer 
lugar, la “extremadamente baja concentración 
en la muestra” se atribuyó a una contamina-
ción cárnica. En segundo lugar, se contempló 
la contaminación de un suplemento vitamíni-
co. Por último está la posibilidad de transfu-
sión sanguínea (Court of Arbitration for Sport 
2012:22).
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Relevancia y justificación

El “Caso Contador” no supone el único ha-
llazgo analítico adverso por clenbuterol. En-
tre 2008 y 2010, se informaron otros 18 casos 
en el ciclismo, siendo éste el tercer deporte 
más afectado por casos de dopaje. Además, 
de acuerdo con la WADA se ha relacionado el 
nombre del ciclista con el “Caso Puerto”, obte-
niéndose confesiones de uno de los miembros 
de su antiguo equipo Astana, el cual está en 
investigación por dopaje desde 2009 (Court of 
Arbitration for Sport 2012:25).

En este contexto, y ante la duda de si las 
concentraciones de clenbuterol halladas en la 
orina y sangre del ciclista se podrían justifi-
car con la posibilidad de contaminación cárni-
ca, surge nuestra hipótesis de trabajo siguien-
do las conclusiones previas de WADA y UCI: 
la posibilidad de contaminación cárnica es 
poco probable (Court of Arbitration for Sport 
2012:22).

Objetivos

Nuestros objetivos fueron: 1) Determinar 
la dosis de clenbuterol que tuvo que ingerir el 
atleta para dar positivo con una concentración 
de 50 pg/mL y las detectadas los días poste-
riores; 2) Considerando la ingesta de 3’2 Kg de 
carne con un máximo legal permitido (MLP) 
en la carne de 0’1 µg/Kg y en dos administra-
ciones (siguiendo la versión de A. Contador), 
calcular la concentración plasmática (Cp) que 
se alcanzaría. 3) Estimar las Cp que se alcan-
zarían por consumo de carnes contaminadas 
con las dosis empleadas para el engorde del 
ganado y que se han descrito en la bibliogra-

fía. El presente estudio no se centra en descar-
tar o demostrar la culpabilidad del deportista, 
sino en comprobar la plausibilidad biológica 
de los datos obtenidos en los análisis.

MATERIALES Y MÉTODOS

Fuentes de datos y búsquedas

Se realizó una revisión bibliográfica de ar-
tículos relacionados con el “Caso Contador” 
seleccionando aquellos publicados por las au-
toridades competentes. 

Los motores de búsqueda bibliográfica uti-
lizados fueron PubMed, ISI Web of Knowled-
ge, Scirus, las bases de datos pertenecientes 
a Micromedex (Drugdex, Toxpoints) y por 
el buscador Google Académico; para encon-
trar datos relativos a la farmacocinética del 
clenbuterol. Además, obtuvimos informa-
ción del “Caso Contador” a partir de los datos 
publicados en la página oficial del TAS-CAS 
(http://www.tas-cas.org). “Las búsquedas 
se realizaron mediante marcadores boolea-
nos utilizando las palabras clave “pharmaco-
kinetics”, “clenbuterol”, “cattle” y “human” 
en combinación con criterios MeSH”. Las re-
ferencias bibliográficas se gestionaron con el 
programa RefWorks© (ProQuest, LLC, Ann 
Arbor, Michigan).

Métodos utilizados

La simulación farmacocinética se realizó a 
partir de los datos de la sentencia del caso. El 
análisis se realizó con el software GraphPad 
Prism v. 5.00 para Windows (San Diego, Ca-
lifornia, USA). Los datos de eliminación re-

Figura 1. Cronograma del caso de 
Alberto Contador (A). Eliminación 
renal de clenbuterol en orina obteni-
dos según los datos aportados en el 
informe del TAS-CAS (Court of Arbitra-
tion for Sport 2012:5) y que se reflejan 
en el panel A (B). Cálculo de B´0 para 
la estimación de la dosis administrada 
mediante el método de residuales (C).
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nal del clenbuterol mostrados por el ciclista se 
analizaron teniendo en cuenta que la cinética 
es bicompartimental para la administración 
extravasal (para una revisión más exhaustiva 
del modelo y ecuaciones matemáticas ver: Do-
ménech et al., 1997). Los cálculos de la cons-
tante de absorción para la vía oral (Ka), el vo-

lumen de distribución en el compartimento 
central (Vc) y la constante de equilibrio K2,1, 
que son necesarias para el análisis del proble-
ma, se obtuvieron por simulación de los da-
tos publicados para el clenbuterol en humanos 
por Yamamoto et al. (1985). Las fórmulas em-
pleadas fueron:

K2,1 = ab/Ke [1]

 [2]

 [3]

 [4]

H=  [5]

I=  [6]

J=  [7]

RESULTADOS

“Para responder a las preguntas del estu-
dio, se estructuraron los objetivos en cuatro 
bloques: “ 

“1) ¿Qué dosis de clenbuterol tuvo que ha-
ber tomado el ciclista para dar positivo con 
una concentración en orina de 50 pg/mL?”. El 
problema fue resuelto de dos formas: a) me-
diante el cálculo por el Método de Residuales, 
y b) mediante simulación informática a partir 
de los datos en orina (conociendo las constan-
tes de eliminación α = 0,9 h y β = 33,9 h) por 
medio del programa GraphPad. 

Para resolverlo fue preciso calcular el valor 
de la Ke a partir del valor del t½ (36 h) resul-
tando en 0,0198 h-1. A partir del valor de Ke, a 
y b y por medio de la ecuación [1], se determi-
nó la constante K2,1 de distribución del mode-
lo bicompartimental al compartimento perifé-
rico, que fue de 1580,83 h. Por último, sabien-
do que el Clr es de 3,6 L/h, se calculó un Vd 
de 187 L (lo que indica una elevada difusión a 
tejidos). El punto B’o se extrapoló por el méto-
do de residuales de las curvas de eliminación 

renal mediante la ecuación [2] (ver fig. 1B y C) 
dando un valor de 0,113 µg. Considerando que 
la biodisponibilidad es de un 80 % y su elimi-
nación renal también del 80 %, obtenemos un 
valor de dosis de 0,176 µg.

Además, realizamos un análisis no lineal 
mediante el programa informático GraphPad 
para un modelo de decaimiento biexponencial 
de los datos de eliminación del clenbuterol en 
orina, considerando las constantes a y b. Me-
diante este modelo obtenemos un valor de A’o 
de 132,44 µg. Considerando los datos de eli-
minación renal y de biodisponibilidad, y uti-
lizando la ecuación [3] obtenemos un valor de 
dosis de 51,6 µg.

Para aplicar las ecuaciones [2 y 3] necesi-
tamos conocer el valor de Ka. Para calcularlo, 
utilizamos el trabajo publicado por Yamamoto 
et al. (1985) y mediante simulación informáti-
ca por medio de un análisis de incremento ex-
ponencial obtuvimos un valor de Ka de 0’6696 
ng/h (ver fig. 2).
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Figura 2.  Cálculo de la constante de absorción del clenbuterol (Ka) por vía oral a partir de los datos 
publicados por Yamamoto et al. (1985) y mediante un análisis no lineal de crecimiento exponencial. 
Entre paréntesis figuran las Cp del clenbuterol.

Conociendo que el rango de dosis está 
comprendido entre 0,176 y 51,6 µg, mediante 
las ecuaciones [4, 5, 6 y 7] se puede calcular las 
Cp a las 25h de la ingesta con una posología 
de dos tomas (τ = 12 h). Con estas dosis, las Cp 
aparentes estarán comprendidas entre un ran-
go de 2’27ng/mL de máxima y de 7’74 pg/mL 
de mínima.

En resumen, la cantidad de clenbuterol que 
el ciclista tendría que haber tomado para dar 
en orina una concentración de 50 pg/mL a las 
25h de la ingesta resultó de un rango de dosis 
de 51’6 µg de máxima y 0’176 µg de mínima. 

2) Si se consumen 3’2 Kg de carne que con-
tiene el MLP de clenbuterol (0’1 µg/Kg) en dos 
tomas (cena y comida), ¿cuál sería la Cp que se 
alcanzaría? 

Para responder esta pregunta necesita-
mos conocer el volumen de distribución del 
clenbuterol en el compartimento central (Vc). 
Para calcular este dato, los puntos Ao y Bo fue-
ron extrapolados a partir de los datos publica-
dos por Yamamoto et al. (1985) (ver fig. 3), ob-
teniendo un valor de 0’3702 y 0’2304, respec-
tivamente. Conociendo que Co = Ao + Bo obte-
nemos un valor de Co de 0,6 ng/mL. Sabiendo 
que Vc = Dosis/Co se estimó un Vc de 135 L. 

Una vez calculado los valores de Vc y Ka y 

mediante las ecuaciones [4, 5, 6 y 7],  obtene-
mos que la Cp que se alcanzaría a las 25 h post-
ingestión consumiendo 3,2 Kg de carne en dos 
tomas (τ = 12 h), que contuviese el MLP para el 
uso terapéutico en el ganado (0’1µg/Kg), sería 
de 7’06 pg/mL. Este parámetro se calculó a las 
25h de la ingesta, coincidiendo con el primer 
análisis de orina (ver cronograma en fig. 1A).

3) Determinamos las Cp que se alcanzarían 
al ingerir carne contaminada por encima del 
MLP, cuando el clenbuterol se usa con fines 
anabólicos clandestinos para engorde del ga-
nado. Para ello, hemos encontrado en la biblio-
grafía dos trabajos en donde se describen casos 
de intoxicaciones alimentarias por clenbuterol 
tras ingesta de carnes contaminadas (Vittorio 
et al., 1998; Salleras et al., 1995). Hemos con-
siderado las dosis mínimas y máximas encon-
tradas en las carnes en estos estudios (máxi-
ma 8 mg/Kg, que para 3,2 Kg de carne ingeri-
da sería una dosis de 25,6 mg; mínima 19 µg/
Kg que corresponden a una dosis de 60,8 µg). 
Para estas dosis y siguiendo el mismo procedi-
miento de cálculo las Cp aparentes calculadas 
son de 1’128 µg/mL de máxima y de 2’68 ng/
mL de mínima.

4) Por último, se procedió a calcular las con-
centraciones plasmáticas alcanzadas tras la ad-
ministración de clenbuterol en casos de dopa-
je. Conociendo que la dosis para el uso ilícito 
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como anabolizante en casos de dopaje según la 
WADA (Court of Arbitration for Sport 2012:83) 
está entre 100-300 ng, las Cp correspondientes 
obtenidas están en un rango de 13’24 pg/mL 

de máxima (a dosis 300 ng) y de 4’41pg/mL 
de mínima (a dosis 100 ng). Las Cp aparentes 
calculadas en todos los supuestos se resumen 
en la fig. 4.

Figura 3.  Datos de concetraciones 
plasmáticas (Cp) de clenbuterol 
tras una administración de 80μg en 
humanos por vía oral (A) publicadas 
por Yamamoto et al 1885. Determi-
nación de la constante A0 mediante 
el método de residuales a partir 
de las Cp de clenbuterol utilizada 
para el cálculo de volumen de 
distribución del compartimento 
central (Vc). 

Figura 4.  Tras 
consumo de carnes 
contaminadas con 
fines anabolizantes en 
el ganado, el rango de 
concentraciones de 
clenbuterol estimado 
es de 2,68ng/mL-1,13 
μg/mL (naranja). Sin 
embargo, cuando el 
ganado es tratado con 
fines terapeúticos, 
y las carnes poseen 
un máximo  legal de 
0,1 μg/mL, el límite 
alcanzado de Cp tras 
su consumo es de 7,06 
pg/mL (línea roja). 
Las Cp de C. Contador 
que hemos estimado 
oscilan entre los 7,74 
pg/mL-2,27 ng/mL 
(violeta). Este rango 
de concentraciones 
es compatible con el 
uso anabolizante en 
el deporte que oscila 
entre 13,24-4,41 pg/
mL (verde).

DISCUSIÓN

En el presente trabajo hemos calculado las 
Cp obtenidas en: carne contaminada dentro de 
la legalidad (uso terapéutico en ganado), car-
ne contaminada por encima de la legalidad 
(uso para engorde de ganado) y dopaje. Nues-
tro principal hallazgo fue que los niveles de 
clenbuterol calculados a partir de los datos de 
eliminación urinarios de A. Contador, reflejan 
que son compatibles con el uso de este fárma-
co como anabolizante en el deporte. 

Hemos observado que las Cp teóricas pre-
sentadas por el deportista (7,74 pg/mL-2,27 
ng/mL) se sitúan por encima de las obtenidas 
en casos de consumo de carne con clenbute-
rol dentro de la legalidad (7,06 pg/mL; uso te-
rapéutico en ganado), pero por debajo de las 
resultantes de la ingesta de carne contamina-
da por el uso ilegal anabolizante para engor-
de del ganado (2,68 ng/mL-1,13 µg/mL). Hay 
que destacar que las Cp del ciclista se solapan 
con aquellas correspondientes a un supuesto 
caso de dopaje con dosis de clenbuterol entre 
los 100 y 300ng.
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La principal limitación de nuestro estudio es no dispo-
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CONCLUSIONES 

De las tres posibilidades que explicarían la presencia 
de clenbuterol en las muestras biológicas de A. Contador, 
la ingesta de carne de ternera contaminada parece ser la 
menos probable. Además, debido a las variables obvia-
das no se puede descartar tajantemente esta causa puesto 
que la Consejería de Sanidad Vasca no especifica qué tipo 
de controles se efectúan sobre la carne de consumo ni en 
qué consisten (Garai, 2011). Sin embargo en contra de esta 
contaminación están los 8000 controles de β-agonistas en 
carnes efectuados en España entre 2006 y 2010 que no han 
dado ningún resultado positivo a clenbuterol (Court of 
Arbitration for Sport 2012:24). Es más, la probabilidad 
de contaminación con clenbuterol de carne bovina en la 
Comunidad Europea es de 0’0042 % ó menos de 1 entre 
20.000. Según la Dra. Pérez Fructuoso (Garai 2011) la pro-
babilidad de que los controles detecten una res contami-
nada con clenbuterol en el País Vasco, de donde procedía 
la carne implicada en el caso, es extremadamente baja: del 
0,001221 %.

En cuanto a la posible intoxicación por un suplemen-
to alimenticio contaminado con el β-agonista resulta más 
probable que la posibilidad anterior, no obstante también 
podría descartarse porque a ninguno de los compañeros 
de equipo del ciclista se le detectó dicha sustancia en los 
análisis rutinarios.

En conclusión, nuestros resultados son más compati-
bles con la hipótesis de dopaje con clenbuterol que con la 
ingesta de carne contaminada. Además, están apoyados 
por el hallazgo en la muestra de sangre del 21 de julio 
de niveles elevados de hemoglobina y de ftalatos (aditi-
vos de productos plásticos como las bolsas utilizadas en 
las transfusiones). Las concentraciones de éstos aditivos 
fueron de 741’7 ng/mL para el 5OH-MEHP cuando el va-
lor medio es de 36’6 y el máximo es de 256’5ng/mL, y de 
323’3ng/ml para el 5OXO-MEHP cuando la media es 27’9 
y el máximo es de 198’8ng/ml (Court of Arbitration for 
Sport 2012:76).

En cuanto al seguimiento de futuros casos sospecho-
sos de dopaje por clenbuterol se recomienda un abordaje 
teórico más exhaustivo mediante la recogida de un mayor 
número de muestras biológicas consecutivas. Por último, 
destacar que si la contaminación hubiese sido por carne 
con clenbuterol, debido a la Cp alcanzada por A. Con-
tador, debería haberse procedido a una investigación ex-
haustiva por parte del Ministerio de Sanidad y a la aper-
tura de un proceso penal para castigar al supuesto gana-
dero que cometió la infracción. Sin embargo, la trazabili-
dad de la carne no arrojó ningún resultado en esta inves-
tigación.


