
INFORMACION SOBRE AUT  
• ¿Qué es una AUT? 

• Las siglas corresponden a Autorización para Uso Terapéutico 
• Es la Autorización que debe concederse cuando un deportista tiene que tomar una 

medicación que está incluida en la lista de sustancias y métodos prohibidos en el 
deporte. 

 

• ¿Quién debe pedir AUT? 

• Es el deportista el que lo solicita, y al que se le notifica la Decisión tomada por el 
CAUT 

• La petición del deportista debe ir acompañada siempre de una Declaración médica 
del facultativo que prescribe el tratamiento. 

 

• Documentación que debe presentarse: 

• Puede obtenerse en la pagina web www.deporteadaptadoeuskadi.org (Documentos) o 
en la del CSD. 

• DOCUMENTACION IMPRESCINDIBLE que debe cumplimentarse y enviarse para 
iniciar la tramitación de la solicitud: 

o Solicitud deportista a cumplimentar por el deportista que utiliza la sustancia o 
ha sido sometido al tratamiento. 

o Declaración médica (tener en cuenta que algunos apartados únicamente se 
rellenarán si se hace solicitud a CAUT y otros que solo se cumplimentarán en 
Declaraciones de Uso): a cumplimentar por el médico que prescribe el 
tratamiento.  

(Puede adjuntarse otra documentación que se considere necesaria) 

• INFORME MÉDICO:  

� Para todas las patologías: 

• Historial médico completo y 
• Resultados de todas las pruebas diagnósticas realizadas  

� Para asma bronquial: 

• Historial médico completo y 
• Un informe de espirometría basal con la medida del FEV1 y otro de una 

nueva espirometría que cumpla los siguientes criterios:  

1. Prueba de broncodilatación: incremento del 12 % o más del FEV1 
(calculado como un % del basal), y excede de 200 mililitros. 

2. Espirometría pre y post-esfuerzo: caída en el FEV1 de 10 % o más 
(calculado como un % del basal) 



3. Prueba de hiperventilación voluntaria isocápnica: caída en el FEV1 
del 10 % o más (calculado como un % del basal) después de 6 
minutos de hiperventilación con aire seco. 

4. Prueba con metacolina: PC20 FEV1 menor a 4 miligramos por 
mililitro . 

5. Prueba con suero hipertónico (aerosol salino hipertónico al 4,5 %): 
caída en el FEV1 del 15 % o mas (calculado como un % del basal) 

 

•  ¿Cómo enviar la documentación?: 

• Por correo postal: CAUT. Consejo Superior de Deportes. C/ Martín Fierro s/n. 
28040 Madrid 

• Por fax: 91 589 05 19 

Plazos que deben cumplirse 

o Por el deportista: al menos, treinta (30) días antes de participar en una 
competición, o de iniciar un tratamiento, excepto en casos de urgencia 
debidamente acreditados (en cuyo caso deberá tramitar la solicitud en los 10 
días siguientes a la aplicación del tratamiento). 

o Por el CAUT: Notificación al deportista en los treinta dias hábiles 
siguientes a la recepción de la solicitud en el Consejo Superior de Deportes. 

 
Canales de información 

• Por teléfono : 91 589 7877 y 91 589 5126 
• Por correo electrónico : rosam.herranz@csd.gob.es Y isabel.hernandez@csd.gob.es 
• Por internet : En el portal del Consejo Superior de Deportes 

 
Normativa del trámite: 

• Resolución de 19 de diciembre de 2008 por la que se aprueba la lista de sustancias y 
métodos prohibidos en el deporte. 

• LEY ORGÁNICA 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha 
contra el dopaje en el deporte. 

 
Recursos: 

• Recurso contencioso administrativo:ante los Juzgados centrales de lo contencioso-
administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 9.c) de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y artículo 90.4 de 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, en la redacción dada por la 
Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 
de la citada ley 29/1998.  

• Recurso de alzada:En el plazo de un mes para acto expreso y de 3 meses para acto 
presunto 



 
Requerimiento de subsanación: 
10 Días hábiles desde la recepción de la notificación 

 
Plazo máximo de actuación: 
1 Meses desde el inicio del procedimiento 

 

Preguntas más frecuentes: 
• Respuesta que recibe el deportista: 

o Por cada solicitud, el deportista recibirá respuesta del CAUT.  
o La Declaración de Uso no genera una respuesta específica. 

• Momento en que el deportista puede usar la sustancia o método solicitado/declarado: 

• El tratamiento autorizado tras una solicitud de AUT podrá utilizarse desde la fecha 
de notificación de la citada AUT al deportista (salvo efectos retroactivos 
específicamente mencionados en la Decisión del CAUT). 

• El tratamiento para el que debe hacerse Declaración de Uso puede utilizarse a partir 
de la fecha que el médico determina en la citada Declaración. 

• Tratamiento que necesita el deportista: 

• Solicitud de AUT: cualquier sustancia o método prohibid@s en el deporte incluid@ 
en la lista vigente, excepto los 2 supuestos siguientes 

• Declaracion de uso: 
� Glucocorticosteroides por vías intraarticular, periarticular, 

peritendinosa, peridural, intradérmica y por inhalación 
� Salbutamol (cantidad máxima de 1600 microgramos en 24 horas) y 

el salmeterol, si se administran por inhalación 
• Ni solicitud de AUT ni Declaración de Uso: Glucocorticosteroides de uso tópico 

(óticos, bucales, dermatológicos (incluyendo iontoforesis/fonoforesis), gingivales, 
nasales, oftalmológicos, y perianales 

 


