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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 o exención por  uso 
terapéutico ( AUT= TUE )  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 autorización.
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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.



¿A quien  se debe solicitar?

Reconocimiento de las AUT 
nacionales por FIBA

• FIBA no reconoce automáticamente AUT  
nacionales 

• El medico y jugador deben  solicitar el 
reconocimiento de su AUT nacional al Comité de 
FIBA ,  que generalmente la  reconocerá si 
cumple con los criterios definidos en el Estándar 
Internacional WADA para TUE, pero  se reserva 
el derecho de solicitar información adicional y / 
o documentación, si se considera necesario para 
tomar una decisión sobre el reconocimiento

• Un jugador-a en posesión de una AUT nacional 
válida no puede tomar una sustancia prohibida 
o utilizar un método prohibido durante una 
competencia FIBA, o durante otros momentos 
en los que esté sujeto a la autoridad de prueba 
de FIBA, a menos y hasta que FIBA TUEC haya 
otorgado la solicitud de reconocimiento.
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Reconocimiento de las TUE 
internacionales por la AEPSAD

• Competiciones nacionales: a AEPSAD

• Competiciones Europeas e Internacionales: A FIBA 

Se debe enviar  copia de la TUE aprobada 
por FIBA a la AEPSAD, para su registro. 

La AEPSAD las reconoce.

• En caso de denegación de una AUT
nacional por FIBA, el jugador-a o la AEPSAD 
dispondrán de 21 días desde la fecha de la 
notificación de la ausencia de 
reconocimiento para plantear la cuestión 
ante la Agencia Mundial Antidopaje 
manteniendo la validez de la AUT durante el 
periodo que transcurra hasta la decisión de 
la AMA.

Las AUT se cargan en ADAMS tanto por la AEPSAD como por FIBA, 
independientemente  que se tenga o no cuenta en ADAMS.



Plazo para solicitar una AUT
• Sustancias prohibidas solamente en Competición, 

– Solicitar al menos 30 días de antelación a la competición, salvo que se trate de 
una emergencia o de una situación excepcional.

• Sustancias y métodos prohibidos en todo momento, 
– Solicitarla tan pronto  como sea diagnosticado y necesidad del tratamiento.

• En las situaciones de emergencia (carácter retroactivo), 
– la solicitud se debe enviar lo antes posible, en un plazo máximo de 10 días a 

partir de la fecha de inicio del tratamiento, junto a los informes que 
justifiquen la situación de urgencia.

– Es imprescindible especificar en la solicitud la citada fecha de inicio del 
tratamiento y duración del mismo (Especificar en la solicitud CON EFECTO 
RETROACTIVO 

– En caso de duda o no poder justificar la situación de urgencia, el jugador no 
debe competir y/o entrenar 
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El jugador-a NO podrá hacer uso de las sustancias o métodos prohibidos, hasta disponer 
de la correspondiente autorización de uso ( salvo en los casos de emergencia médica)



Procedimiento para solicitar una AUT

Paso 1. Previo a la solicitud 

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

- Revisar la lista vigente de 
sustancias prohibidas

- 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)



Ejemplos del estatus de sustancias
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Paso 2. Realizar la solicitud por varias vías
1. Formulario 

https://aepsad.mecd.gob.es/dam/jcr:d59f906c-930c-4d42-9c89-32a6ebf7e36f/F-01-
PNT06-DCD%20v1%20solicitud.pdf

El médico y el jugador-a, deben rellenar todos los campos del 
formulario en letra legible y adjuntar la siguiente información 
médica
 Una historia clínica completa y actualizada
 Copia de las pruebas complementarias realizadas u otra información 

pertinente. 

2. Mediante ADAMS; 
El jugador-a debe solicitar a la AEPSAD una cuenta en ADAMS 
(sistema de gestión y administración antidopaje creado por 
WADA). Desde la AEPSAD envían un usuario y clave para que el 
jugador-a y su medico puedan rellenar online el formulario de 
solicitud y adjuntar la información médica correspondiente. 
Esto permite  seguir en tiempo real el estado de la solicitud. 
Además ADAMS permite al deportista conocer el resultado de los 
controles de dopaje a los que te puedes ver sometido. Esta es la vía 
más rápida.

Comisión de la Salud y Prevención del Dopaje 

Procedimiento para solicitar una 
AUT  a la AEPSAD 



Procedimiento para solicitar una AUT
a la AEPSAD 

Paso 3. Enviar  la solicitud y 
documentación médica al

Comité de Autorizaciones para Uso 
Terapéutico (CAUT) de la AEPSAD 

 Por correo postal: Plaza de Valparaíso 
número 4, 28016 Madrid. 

 ADAMS (Guía para la carga en ADAMS de AUTs)

https://aepsad.mecd.gob.es/dam/jcr:268cffe7-
a1da-4782-9e7d-2de91b0b7102/G-01-PNT-06-
DCD%20v1%20.GuiaBasica_ADAMS_AUT.pdf
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¿Quienes? 
Competiciones nacionales 
 Liga Endesa 
 Liga Día
 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)

https://aepsad.mecd.gob.es/dam/jcr:268cffe7-a1da-4782-9e7d-2de91b0b7102/G-01-PNT-06-DCD v1 .GuiaBasica_ADAMS_AUT.pdf
mailto:murenad@feb.es


Procedimiento para  solicitar 
una TUE en  FIBA
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by email to maildoping@fiba.com. 
If you have any questions you may also call  661834128

• Doctor and player  fill-in the TUE application form, including a short summary of your clinical 
condition and the need for a TUE.

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

• Upon receipt of the application, a panel of experts called the FIBA TUE Committee, reviews 
your request.

• A TUE will be granted if all of the following criteria are met:
– Your health will be significantly impaired if you do not take the substance;
– The substance does not enhance your performance beyond what brings you back to normal health;
– There are no alternative treatments available.
– FIBA will decide whether to grant the application as soon as possible. Please ensure that the submission of a 

complete file will accelerate the process of review.

• Please bear in mind that no prohibited substance or medication containing a prohibited 
substance may be taken, nor any prohibited method used unless and until FIBA has informed 
the player of the granting of the TUE.

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



http://www.fiba.basketball/tue-form

by email to maildoping@fiba.com. 
If you have any questions you may also call +41 22 545 00 00

http://www.fiba.basketball/tue-form


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 inhalado: Cantidad máxima 1600 
microgramos en 24 horas, en dosis divididas, sin 
superar los 800 microgramos en 12 horas a partir de 
cualquiera de las tomas. 

• Formoterol inhalado: Dosis máxima administrada 54 
microgramos en 24 horas. 

• Salmeterol inhalado: Cantidad máxima 200 
microgramos en 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 
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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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https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/


¿Como predecir tiempo de eliminación 
de una sustancia prohibida?

competición 
Es muy complicado pues intervienen múltiples factores, entre otros:

– Tipo de control ( orina y/o sangre)
– Individuo  (salud, peso, metabolismo individual, función hepática y renal) 
– Medicamento

• Forma liberación rápida, liberación prolongada, inyección, píldora, 
crema, etc.

• Pauta tratamiento ( vida media fármaco en sangre*) no de su 
metabolitos en orina 

• frecuencia, duración tratamiento, vía administración
• vida media del compuesto principal y sus metabolitos.
• Interacciones con otros fármacos

La vida media da una estimación de cuánto tiempo "funciona" el medicamento, 
NO indica por cuánto tiempo el compuesto original o los metabolitos
(productos de descomposición) están presentes en la orina y/o sangre



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). 

Es 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 72 HORAS  antes de la  

competición Y EN CASOS DE HABERLA PRESCRITO CON 
ANTERIORIDAD DEBEN DE INDICARLE AL JUGADOR-A QUE 

NO LA UTILICE al menos 72 HORAS ANTES DE LA 
COMPETICION y en la dosis prescrita .

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 solicitar 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 para pasar un control y 
mostrarla a los agentes de control de dopaje. 

 Se recomiendan que los médicos guarden otra 
copia de la AUT de los jugadores-as y la lleven 
cuando estén presenten en los controles de 
dopaje 

Comisión de la Salud y Prevención del Dopaje 



¿Esta prohibido administrar 
hierro intravenoso?

• DEPENDERÁ del  volumen 
utilizado para administrarlo ( 
SI , si el volumen es >100ml/12 
horas o NO si el volumen es 
menor de 100 ml/12 horas. )

• El hierro y las sales ferrosas 
relacionadas no están 
prohibidas



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) 

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 , por mail ( si lo solicito al CAUT ) o  vía ADAMS 

¿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

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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http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/26/pdfs/BOE-A-2014-13468.pdf
http://www.fiba.com/anti-doping
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https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/2016-11-17-qa_tues_en.pdf
https://www.wadaama.org/en/resources/search?f[0]=field_resource_collections:158&f[1]=field_resource_type:101&f[2]=field_topic:161
https://www.wada-ama.org/en/resources/medical-information-to-support-the-decisions-of-tuecs-neuropathic-pain


Autoevaluación

Preguntas SI NO OBSERVACIONES

Una jugador es atendido en urgencias  de un hospital 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 ?

Una jugadora 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


