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Introducción 
 

Los médicos  de los clubes y selecciones nacionales tenéis   

la Responsabilidad de conocer: 

  

• Cuando hay que solicitar una autorización para uso 
terapéutico ( AUT)  en el ámbito nacional y/o internacional 

 

• El procedimiento  y los plazos a seguir 

 

• Las consecuencias ( sanciones) que conlleva para los 
jugadores-as y para vosotros  prescribir sustancias o 
métodos prohibidos sin la correspondiente AUT. 
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¿Cuándo hay que solicitar una AUT?  

 
 

Se puede dar diferentes casos: 
 Patologías crónicas : Asma / Diabetes/ Enf crohn/ TDAH/ artritis 

reumatoide/etc.  
 
 Reagudización de una patología crónica : Broncoespasmo/ brote artritis o de 

Enf crohn 
 
 Patología aguda: ciática, neuropatía postherpética 
 
• Urgencia: por ejemplo URTICARIA/ intoxicación alimentaria 
 
• Otras 

 
 
 

Cuando un jugador-a presenta una patología que precise un tratamiento que 
está incluido en la lista de sustancias y métodos prohibidos y NO existe otra 

alternativa terapéutica para el mismo 
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Procedimiento para solicitar una AUT 

 

Paso 1. Previo a la solicitud:  

Comprobar si el medicamento o 
el método prescrito necesita una 
AUT  

- Revisar la lista vigente de 
sustancias y métodos 
prohibidos en el deporte  

- Vía de administración  

- Las condiciones de los 
mismos (en  o fuera de 
competición) 

- Otros 
https://checksubstances.asada.gov.au/ 

http://www.globaldro.com/Home/ 
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Sustancias de uso frecuente que  

NO están prohibidas 

Principio activo 

Zolpiden 

Lorazepam 

Bromazepan 

Alprazolam 

Fluoxetina 

Paroxetina 

Escitalopram 

Montelukast 

Ebastina 

Rupatadina 

Bilastina 

Desloratadina/ Loratadina 

Cetirizina 

Tiroxina 

Metamizol 

Tramadol 

Diclofenaco 

https://checksubstances.asada.gov.au/
https://checksubstances.asada.gov.au/
https://checksubstances.asada.gov.au/
https://checksubstances.asada.gov.au/


 

 Procedimiento para solicitar una AUT  

 
Paso 2. En caso de ser necesaria la AUT:  
 
1. Descargar el formulario de solicitud  
http://www.feb.es/Documentos/Archivo/Upload/9
97219_solicitud+declariacion_medica%20AUT.pdf  
 
2 - Cumplimentación del formulario de AUT y 
preparación de la documentación médica a 
adjuntar.  
 
El médico y el jugador-a, deben rellenar todos los 
campos del formulario en letra legible y adjuntar 
como mínimo la siguiente información médica 
 

– Una historia clínica completa y actualizada  
– Copia de las pruebas complementarias 
       realizadas o cualquier otra información que 

consideren pertinente.  
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Aclaraciones 
 

Descripción de la vía de administración 

 
 
 
 
 
 
 

Sustancias de uso frecuente que   
NO están prohibidas por esta  la vía de administración 

 

Principio activo 

 

Vía de  

Administración 

Observaciones 

Triamcinolona Infiltración   

Betametasona Infiltración   

Mepivacaina Infiltración   

Salbutamol Inhalada Dosis máxima 

permitida 

Salmeterol Inhalada Dosis terapeutica 

Formoterol Inhalada Dosis máxima 

permitida 

Budesonida Inhalada/ nasal   

Fluticasona Inhalada/nasal   

Beclometasona Inhalada   

Mometasona Nasal/ tópica   

Hidrocortisona Tópica   
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 Procedimiento para solicitar una AUT 

Paso 3. Enviar  la solicitud y 
documentación médica  
 
Comité de Autorizaciones para uso 

terapéutico CAUT de la AEPSAD  
 
 Por fax: 91.589.05.19 
 
 Por correo postal: Plaza de Valparaíso 

número 4, 28016 Madrid.  
 
 ADAMS ( en el futuro) 
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¿Quienes?  
 

Jugadores-as que participan en competiciones 
nacionales  
 
 Liga Endesa  
 Liga Femenina  
 Liga Femenina 2, 
 LEB Oro  
 LEB Plata 
 
 
        NOTA:  
Excepto los que compiten en competiciones 
europeas y con las selecciones nacionales en 
competiciones internacionales   ( Ver 
procedimiento FIBA) 



 

 Plazos para solicitar una AUT 
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Patologías crónicas: 
 

 30 días antes de precisar la 
AUT. 

 
 El jugador-a NO podrá hacer uso 

de las sustancias o métodos 
prohibidos, hasta disponer de la 
correspondiente autorización de 
uso. 

Patología urgente o Reagudización  de una 
patología crónica : 

 En dicha situación , prevalece la salud del jugador-a y se 
utiliza la medicación necesaria siempre  

 Se envía la solicitud  al CAUT especificando EFECTO 
RETROACTIVO ,  junto con los informes médicos que 
justifiquen  la situación de urgencia o agravamiento de 
una patología crónica 

 Plazo máximo  para hacer la solicitud  al CAUT en la 
situaciones de urgencia es de 10 días tras  haber 
utilizado  la sustancia o método prohibido 

 Especificar  la fecha de inicio de tratamiento en la 
solicitud y la duración del mismo 

 Adjuntar los informes médicos y pruebas 
complementarias que justifiquen que  cumple los 
criterios de urgencia 

 En caso de duda o no poder justificar la situación de 
urgencia, el jugador no debe competir y/o entrenar 
 

Aclaración efecto retroactivo 
EL CAUT No se tendrán en consideración las solicitudes de AUT para una aprobación retroactiva, salvo en los casos en que:  
a) haya existido una urgencia médica o haya sido necesario el tratamiento de una enfermedad no crónica,  
b) debido a circunstancias excepcionales, no haya habido tiempo ni posibilidad suficientes para que, antes de un control de dopaje, un 
solicitante pudiera presentar, o un CAUT evaluar, la correspondiente solicitud. Ejemplo práctico  
http://www.feb.es/Documentos/Archivo/Upload/ASPECTOSPR%C3%81CTICOSPARASOLICITARUNAAUT.pdf 
[Para evitar que el CAUT no conceda una autorización con efecto retroactivo se debe justificar la situación de urgencia o reagudización) 



Aclaraciones 

 

• En el Código Mundial  antidopaje se contempla  la posibilidad del reconocimiento de las AUT 
entre Organizaciones Antidopaje Nacionales ( AEPSAD) y Federaciones Internacionales ( FIBA) , 
para lo cual debe de haber un acuerdo previo. 

 
• En el momento actual , la AEPSAD  reconoce las AUT concedidas por federaciones internacionales  

(FIBA) a deportistas que formen parte del grupo seleccionado de deportistas sometidos a 
controles de una federación internacional o que estén inscritos en una competición internacional, 
tal como se indica en el Artículo 7.1 b). 
– [Comentario sobre los párrafos 1 y 2 del Artículo 8: A menos que las normas de una 

federación internacional dispongan otra cosa, el deportista que posea una AUT de una 
organización nacional antidopaje, pero que posteriormente pase a formar parte del grupo 
seleccionado de deportistas sometidos a controles de la federación internacional o tenga la 
intención de participar en una competición internacional para el cual la federación 
internacional estime que se necesita una AUT concedida por ella, obtendrá una nueva AUT de 
la federación internacional.  

http://www.feb.es/Documentos/Archivo/pdf/medicina/2011/1BOEAUT2011.pdf 
 

•  FIBA, por el momento no tiene firmado un acuerdo con la AEPSAD. Por  tanto, los deportistas que 
compiten con selecciones nacionales  y  los clubes en competiciones internacionales deberán 
solicitar la  autorización a FIBA.  La AEPSAD, en caso necesario puede comprobarla en ADAMS, ya 
que FIBA las registra también en ADAMS. 
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Procedimiento para solicitar una AUT 

 

Paso 4. Consultar con la Comisión de la Salud y Prevención del                    

       Dopaje de la FEB 

 

• Por mail: murenad@feb.es 

• Urgentes: 661834128 ( médicos de clubes y selecciones nacionales) 
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Durante el control de dopaje 

  
 El jugador-a , al rellenar el 

formulario de control de dopaje , 
debe declarar todas las sustancias 
y/o métodos utilizados en los 
últimos 7 días y especificar que 
tiene una  o varias AUTs 
concedidas para las sustancias y/o 
métodos prohibidos declaradas.  

 

 Se recomienda a los jugadores-as 
que tienen alguna AUT concedida, 
llevar siempre una copia por si son 
designados o seleccionados para 
pasar un control y mostrarla a los 
agentes de control de dopaje.  
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Procedimiento de solicitar  
una autorización en  FIBA 
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Any player taking part in a major 
competition, who takes or intends to 
take medication that contains or may 
contain one of these substances or 
who uses or intends to use one of 
these methods, must apply for a TUE 
(THERAPEUTIC USE EXEMPTIONS) 
 
This avoids the risk of sanctions in 
case of a positive test. 
 
For all FIBA competitions, the TUE 
request must be addressed to FIBA 
 

AUT  es el equivalente a TUE 
http://www.fiba.com/anti-doping/rtp 



Procedimiento de FIBA 
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• Have your doctor/physician fill-in the TUE 
application form. 

• Send it back to at least 30 days prior to the 
beginning of the competition/championship 
(exceptional circumstances may allow for a 
shorter deadline). 

• Once a TUE is requested, the FIBA TUE 
Committee, a panel of experts, reviews your 
request.  

• FIBA has 30 days to advise if you can take the 
requested medication or not. 

•  In the case of a denied request, you will be 
informed of the reasons. You have the right to 
appeal the decision. 

 



Reflexiones y propuestas 

Reflexiones 

 

 

Tengo una urgencia médica ,  
el único tratamiento posible 
está prohibido , lo uso? 

 

 

 

Propuestas 

• Si, siempre que se pueda demostrar 
la situación de urgencia 

 

• Solicitar  una AUT con efecto 
retroactivo  inmediatamente  tras su 
administración (  plazo máximo 10 
días)  

 

• Adjuntar a la solicitud de la AUT el 
informe médico y copia de pruebas 
complementaria  realizadas que 
justifiquen la urgencia médica 
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Reflexión - recomendación 

Reflexión: Glucocorticoides Recomendación 

En caso de urgencia o reagudización 
JUSTIFICADA,  se puede utilizar: 

 Si, siempre que se pueda demostrar 
la urgencia médica 

 Solicitar  SIEMPRE una AUT con 
efecto retroactivo  inmediatamente ( 
máximo 10 días tras iniciarse el 
tratamiento) aunque sea fuera de 
competición 

 Adjuntar a la solicitud el informe 
médico y copia de pruebas 
complementaria  realizadas que 
justifiquen dicha situación. 

 Declarar SIEMPRE la sustancia y vía 
en el control de dopaje aunque 
hayan pasado más de 7 días 
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Los médicos, en su práctica clínica, por 
urgencias o reagudizaciones de patologías 
crónicas debemos utilizar Glucocorticoides. 
Estos solo están prohibidos : 
 Por vía de administración ( IV, IM, Oral y 
rectal) 
 Fuera de competición  
 
Motivo por el cual a veces  
no se solicita la  AUT  
no se declara durante el control de dopaje 
 
Pero pueden permanecer en el organismo un 
tiempo largo, incluso mayor de 7 días, sobre 
todos las formas depot. 
 



Preguntas y respuestas  
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¿Cuáles son los criterios para la concesión 
de una AUT? 
• El deportista sufriera un perjuicio 

significativo en su salud si la sustancia o 
el método prohibido no se administrara 
durante el tratamiento de una 
enfermedad aguda o crónica. 

• El uso terapéutico de la sustancia o del 
método prohibido no produciría una 
mejora en el rendimiento. 

• No existe una alternativa terapéutica 
razonable al uso de la sustancia o 
método prohibido. 

 
¿ Cuales son las pruebas  y criterios de 

positividad para diagnostico asma? 
 
 



Preguntas y respuestas  
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¿Que es el CAUT?  
Comité de Autorizaciones de Uso Terapéutico: El panel de médicos expertos de la AEPSAD  
para estudiar las solicitudes de Autorizaciones de Uso Terapéutico ( ámbito nacional para 
todos los deportes) 
El TUEc es el equivalente a nivel internacional en baloncesto (FIBA) 

 
¿Cuánto tiempo puede tardar para recibir la decisión del CAUT o TUEC? 
El plazo máximo de resolución del CAUT /TUEC son 30 días, salvo circunstancias 
excepcionales. 
¿Cómo recibo la decisión? 
Por correo postal certificado  ( nacional) 
Por mail ( internacional) 
¿Cuándo es efectiva la autorización y en qué condiciones? 
La Autorización terapéutica es válida  
- Durante el periodo que se especifica en la decisión  (fecha limite) 
- Para la sustancia/s y/o métodos , dosis y vías de administración  específicos 
 
 



Fuentes de información 

 

• Formulario de solicitud de una AUT ( nacional ) y TUE ( internacional 
– http://www.feb.es/Documentos/Archivo/Upload/997219_solicitud+declariacion_medica%20AUT.pdf 
– http://www.feb.es/Documentos/Archivo/pdf/medicina/2010/resolucionformularioAUT.pdf 
– http://www.feb.es/Documentos/Archivo/pdf/medicina/2010/StandardTUEapplication.pdf 

 
• Buscadores de fármacos seguros 

– http://www.globaldro.com/Home/ 
– https://www.asada.gov.au/ 

 
• Normativa nacional 
 http://www.feb.es/Documentos/Archivo/pdf/medicina/2011/1BOEAUT2011.pdf 
 
• Aspectos prácticos para solicitar AUT ( casos clínicos)  
 http://www.feb.es/Documentos/Archivo/Upload/ASPECTOSPR%C3%81CTICOSPARASOLICITARUNAAUT.pdf 
 
• Normativa internacional  antidopaje en baloncesto 

– http://www.fiba.com/anti-doping 
– http://www.fiba.com/anti-doping/tue 
 

• Guía de WADA sobre Información médica de las patologías frecuentes para apoyar decisiones de losTUE c 
– https://www.wada-

ama.org/en/resources/search?f[0]=field_resource_collections%3A158&f[1]=field_resource_type%3A101&f[2]=field_topic
%3A161 
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Autoevaluación 

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 ? 
2.    Puede jugar antes de recibir la Autorización del CAUT ? 

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 ? 
2.    Puede jugar antes de recibir la Autorización del CAUT ? 
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Contesta las preguntas y comprueba las respuestas en la pagina web de la FEB. 
http://www.feb.es/antidopaje.aspx  
Si tienes alguna duda , envíala al murenad@feb.es 



Autoevaluación 

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 ? 

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

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? 
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Contesta las preguntas y comprueba las respuestas en la pagina web de la FEB. 
http://www.feb.es/antidopaje.aspx  
Si tienes alguna duda , envíala al murenad@feb.es 


