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Respuestas Autoevaluación: módulo 2 

Preguntas SI NO OBSERVACIONES 

Una jugadora es ingresada  y es diagnosticada de Diabetes y le 
administran  Insulinas sc y Metformina oral  
1. Precisan AUT? 
2. Para qué sustancias ? 
3.    Puede jugar antes de recibir la Autorización del CAUT ? 

1.  

si 
2. Insulinas SC, está prohibida en y fuera 
de competición 
La Metformina no está prohibida y no 
precisa AUT 
3. Precisa la Autorización antes de jugar, 
salvo situaciones excepcionales  
 

 
Un jugador tiene asma en tratamiento con Formoterol, 
Salbutamol y Budesonida a dosis terapéuticas, pero sufre un 
broncoespasmo secundario a una infección respiratoria y en el 
hospital le administran Metilprednisolona  IM ( dosis única) y 
seguir con Prednisona  5 días. 
1. Precisan AUT? 
2. Para qué sustancias ? 
3.    Puede jugar antes de recibir la Autorización del CAUT ? 
 

1.  
si 

2. La Metilprednisolona y 
Prednisona oral. En situaciones  
fuera de competición se aconseja 
solicitar la AUT siempre 
El formoterol, salbutamol y 
budesoninda por vía inhalada y a 
dosis terapéuticas no está 
prohibidas. 
3.  Si, siempre y cuando esté 
justificada la situación( informe del 
hospital) y que se envíe en plazo la 
solicitud de la AUT, a criterio del 
CAUT 
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 http://www.feb.es/antidopaje.aspx  
Si tienes alguna duda , envíala al murenad@feb.es 



Respuestas Autoevaluación: módulo 2 

Preguntas SI NO OBSERVACIONES 

Un jugador es diagnosticado de  hipotiroidismo y le 
prescriben Levotiroxina oral 
1. Precisa AUT? 
2.   Puede jugar antes de recibir la Autorización del 
CAUT ? 

 
  
No 

 
 
La Levotiroxina no está prohibida 

Una jugadora tiene anemia ferropénica severa y le 
prescriben administrarle hierro IV 
1. Precisa AUT? 
2.    Puede jugar antes de recibir la Autorización del 
CAUT ? 
 

 
 
NO 

Si la infusión es  menor de 50 ml/6 
horas  y como el hierro no está 
prohibido  
Aclaración en diapositiva siguiente 

Un jugador es asmático  desde los 14 años y toma 
Terbutalina e Indacaterol  inhalados. 
1. Precisan AUT? 
2. Con cuanto tiempo debo pedir la AUT? 
3. Puede jugar sin haber recibido la autorización? 

 

Si 2. 30 días antes de que pueda 
ser sometido a controles de 
dopaje 
3. No sin la autorización, salvo 
circunstancias excepcionales 
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http://www.feb.es/antidopaje.aspx  
Si tienes alguna duda , envíala al murenad@feb.es 



Aclaración pregunta 4  

TUE Physician Guidelines Medical Information to Support the Decisions of TUECs INTRAVENOUS INFUSIONS 

https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/wada_medical_info_iv_infusions_4.0_en.pdf 


