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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 múltiples casos, por 
ejemplo: 
 
 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 

post-herpética, sinusitis 
 

 Urgencia: por ejemplo URTICARIA/ 
intoxicación alimentaria 

 

 
 
 
 

 

Cuando un jugador-a presenta una patología que precisa un tratamiento que 
está incluido en la lista de sustancias prohibidas y NO existe otra alternativa 

terapéutica para la misma 
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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. 



 

Procedimiento para solicitar una AUT 

 
Paso 1. Previo a la solicitud  

 
Comprobar si el medicamento o el 
método a utilizar necesita una AUT  

- Revisar la lista vigente de 
sustancias prohibidas (2017) 

- Vía de administración  

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

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

NO están prohibidas 

Principios activos 

Zolpiden, Lorazepam, Diazepam,  

Bromazepan; Alprazolam 

Fluoxetina, Paroxetina, Escitalopram 

Montelukast 

Ebastina, Rupatadina, Bilastina, 

Desloratadina, Cetirizina  

Tiroxina 

Metamizol, Tramadol 

Diclofenaco, Dexketoprofeno 

Lidocaina tópica ( parches) 

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


 

 Procedimiento para solicitar una AUT  

 
Paso 2. Si es necesaria la AUT:  
 
1. Descargar el formulario de solicitud  
http://www.feb.es/Documentos/Archivo/Upl
oad/AUT-TUE_Form-2016(1).pdf 
 
2 – Rellenar el formulario y preparar la 
documentación clínica 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 u otra información pertinente.  
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 Procedimiento para solicitar una AUT 

Paso 3. Enviar  la solicitud y 
documentación médica al 
 
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 , El deportista puede solicitar a la AEPSAD 

una cuenta en ADAMS (sistema de gestión y 
administración antidopaje creado por WADA). Desde 
la AEPSAD le envían un usuario y clave para que el 
deportista pueda rellenar online el formulario de 
solicitud y adjuntar la información médica 
correspondiente. (No es obligatorio) 
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¿Quienes?  
Competiciones nacionales  
 Liga Endesa  
 Liga Femenina 1 
 Liga Femenina 2, 
 LEB Oro  
 LEB Plata 
 
NOTA:  

Excepto los clubes que compiten en 
competiciones europeas y las 

selecciones nacionales (lo 
solicitarán a FIBA ) 

 

DUDAS 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) 
 

mailto:murenad@feb.es


 Plazos para solicitar una AUT 

Patologías crónicas 
Patologías urgentes, agudas  
graves o reagudizaciones 

 

 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. 

 

 Prevalece la salud del jugador-a y se utiliza 
la medicación necesaria  

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

 Plazo máximo  para hacer la solicitud  es 
de 10 días tras  administrar el tratamiento 
prohibido 

 Especificar fecha de inicio de tratamiento 
y la duración del mismo 

 En caso de duda o no poder justificar la 
situación de urgencia, el jugador no debe 
competir y/o entrenar  
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Procedimiento para  solicitar  
una TUE a  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 para  solicitar  
una TUE en  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. 

 



Aclaraciones efecto retroactivo 

 

 

 

 

 

EL CAUT no tendrán en consideración las solicitudes de AUT para una aprobación 
retroactiva, salvo en los casos en que:  

 haya existido una urgencia médica o haya sido necesario el tratamiento de una 
enfermedad no crónica,  

 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  

[Para evitar que el CAUT no conceda una autorización con efecto retroactivo se 
debe justificar la situación de urgencia o reagudización) 

 

En procedimiento  retroactivo es igual a nivel 
internacional que nacional. 
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Beta 2 agonistas 

Todos los agonistas beta-2 selectivos y no selectivos, 
incluidos todos los isómeros ópticos, están 
prohibidos.  

Estos incluyen pero no se limitan a: Fenoterol; 
Formoterol; Higenamina; Indacaterol; Olodaterol; 
Procaterol; Reproterol; Salbutamol; Salmeterol; 
Terbutalina; Vilanterol. 

Excepto:  

 Salbutamol por inhalación: dosis máxima de 1600 
microgramos por 24 horas, sin exceder 800 
microgramos cada 12 horas;  

 Formoterol por inhalación: dosis máxima liberada 
de 54 microgramos por 24 horas   

 Salmeterol por inhalación: dosis máxima de 200 
microgramos por 24 horas.  

 

En caso de precisar dosis más elevadas  ,  para evitar 
un resultado adverso , se precisa solicitar una AUT al 
igual que para el resto de beta 2 agonistas prohibidos 
antes de utilizarlos  Comisión de la Salud y Prevención del Dopaje  

 



Asma, hiperreactividad bronquial 

Si es necesario utilizar  una Beta 2 agonista 
prohibido o en las excepciones mencionadas 
anteriormente se requieren una AUT antes de 
usarlos.  

En estos casos, junto a la solicitud se deben 
adjuntar las pruebas funcionales respiratorias  
que cumplan los criterios de positividad 
establecidos , como ejemplo TERBUTALINA 

https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/ files/wada-medical-info-asthma-5.1-en.pdf 
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Pseudoefedrina 

La pseudoefedrina  (PSE) está prohibida “en competición” 
cuando su concentración en orina supera los 150 microgramos por 
mililitro.  
El valor límite establecido en base al consumo de dosis terapéuticas de 
PSE, y está definido con una dosis diaria máxima de 240 mg de PSE ya 
sea:  
 Dividida en 4 tomas diarias (una cada 4 o 6 horas) de un comprimido 

o cápsula de 60 mg (o 2 de 30 mg), o  
 Dividida en 2 tomas (una cada 12 horas) de un comprimido o 

cápsula de 120 mg (liberación prolongada), o 
  Una única toma diaria de un comprimido o cápsula de 240 mg 

(liberación prolongada).  
No es frecuente, pero si  posible que con dosis terapéuticas, se alcance el 
nivel límite establecido de concentración de PSE en orina, especialmente 
entre 6 y 20 horas tras el consumo de un comprimido o cápsula de 
liberación prolongada.  
 

Los médicos NO DEBEN   PRESCRIBIR  a los jugadores-as 
SUSTANCIAS con PSE EN LAS 48 HORAS  antes de la  

competición  Y EN CASOS DE HABERLA PRESCRITO CON 
ANTERIORIDAD DEBEN DE INDICARLE AL JUGADOR-A QUE NO 

LA UTILICE 48 HORAS ANTES DE LA COMPETICION . 
 

Si bien cada caso se evalúa individualmente por el 
CAUT , sería algo muy excepcional que se conceda una 
AUT para la utilización de dosis supra-terapéuticas ya 
que existen otros tratamientos alternativos. 

La PSE es un descongestivo oral que se 
utiliza comúnmente con antihistamínicos 
para el tratamiento de la tos, rinofaringitis, 
sinusitis. 
Su acción se mantiene entre 4 y 6 horas y   
su eliminación es por orina, en su mayor 
parte de forma activa. 



Glucocorticoides 

 
Todos los glucocorticoides están prohibidos 
cuando se administren por vía oral, 
intravenosa, intramuscular o rectal en 
competición. 
 
Para utilizarlos por estas vías prohibidas se 
debe solicitar una AUT antes de utilizarlos, 
salvo en los casos urgentes, patologías 
agudas graves o reagudizaciones  de 
patologías crónicas que se hará con efecto 
retroactivo. 
 
Aunque solo están prohibidos en 
competición, se recomienda  solicitar una 
AUT  aunque se prescriban fuera de 
competición, ya que pueden permanecer en 
el organismo un periodo largo, sobre todos 
las formas depot.   
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Aclaración 
 
En los casos que se necesite 
prescribir alguna sustancia sujeta 
a umbral   
Formoterol,  
Salbutamol,    
Catina,  
Efedrina,  
Metilefedrina  
 Pseudoefedrina  
SE DEBE soliticitar una AUT para 
la sustancia sujeta a umbral y 
para el diurético y/o agente 
enmascarante para no tener un 
resultado analítico ADVERSO 

Y un diurético u  
otro agente  
esmascarante 
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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 más 
AUTs solicitadas y/o concedidas 
para las sustancias y/o métodos 
prohibidos declarados.  

 

 Se recomienda a los jugadores-as 
que tengan  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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Preguntas y respuestas  
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¿Que es el Comité de Autorizaciones de Uso Terapéutico  (CAUT) ?  
El panel de médicos expertos de la AEPSAD  para estudiar las solicitudes de Autorizaciones 
de Uso Terapéutico ( ámbito nacional para todos los deportes) http://www.aepsad.gob.es/aepsad/control-

dopaje/autorizaciones-de-uso-terapeutico/caut.html 

El TUEc  de FIBA es el equivalente a nivel internacional para  Baloncesto 
 
¿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 o vía ADAMS ( 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 

Normativa nacional 
 http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/26/pdfs/BOE-A-2014-13468.pdf 
 http://www.aepsad.gob.es/aepsad/control-dopaje/autorizaciones-de-uso-terapeutico.html 
 

Normativa internacional   
 http://www.fiba.com/anti-doping 
 http://www.fiba.com/anti-doping/tue 
 http://www.feb.es/Documentos/Archivo/pdf/medicina/2010/StandardTUEapplication.pdf 

 
 

Buscadores de fármacos seguros 
 http://www.globaldro.com/Home/ 

 
WADA 
 Preguntas y respuestas  https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/2016-11-17-qa_tues_en.pdf 
 Guía de WADA sobre Información médica de las patologías frecuentes para apoyar decisiones de los TUEc  
https://www.wadaama.org/en/resources/search?f[0]=field_resource_collections%3A158&f[1]=field_resource_type%3A
101&f[2]=field_topic%3A161 
 MEDICAL INFORMATION TO SUPPORT THE DECISIONS OF TUECS - NEUROPATHIC PAIN 
https://www.wada-ama.org/en/resources/medical-information-to-support-the-decisions-of-tuecs-neuropathic-pain 
 MUSCULOSKELETAL CONDITIONS  
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/musculoskeletal_conditions_-_version_4.0_-
_december_2016.pdf 
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Autoevaluación 

Preguntas SI NO OBSERVACIONES 

Una jugador es atendido en urgencias  el miércoles  por una 
intoxicación alimentaria y le administran Metilprednisolona 
IM, y luego seguir tomando Prednisona oral durante 5 días ? 
1. Precisan AUT? 
2. Para qué sustancias ? 
2. Puede jugar antes de recibir la Autorización del CAUT ? 
 

 
Un jugador tiene sinusitis en tratamiento  con antibiótico y 
expectorante, pero para la tos le pautas Stopcold  el martes y 
el partido es el viernes ?. 
1. Que dosis de Stopcold le pautarías? 
2. Durante cuanto tiempo? 
3. Precisan AUT? 
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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 sufre una lumbalgia aguda y le pautas Lidocaina 
en parches? 
1. Precisa AUT? 
2.    Puede jugar antes de recibir la Autorización del CAUT ? 

Una jugadora tiene colitis ulcerosa  en tratamiento, pero 
sufre una recaída y su especialista le pauta Budesonida 
rectal durante 20 días, a partir de un  miércoles y el partido 
es el viernes? 
1. Se le prescribirías? 
2. Precisa AUT? 
3. Puede jugar antes de recibir la Autorización del CAUT ? 

Un jugador  es diagnosticado de TDAH  y le pautan 
Metilfenidato  oral ?  
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 


