
Lista de comprobacion para la solicitud de una autorizacion de uso terapeutico · 

Dolor neuropatico 

Sustancias prohibidas: narcoticos, cannabinoides 
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Esta lista de comprobacion tiene el objetivo de guiar al deportista y su medico sabre los requisitos de solicitud de 

una AUT y permitira al Comite correspondiente evaluar si se cumplen los criterios relevantes del EIAUT. 

Tenga en cuenta que no basta con completar el formulario de AUT; es OBLIGATORIO aportar los documentos de 

apoyo. Completar el formulario y la lista de comprobacion NO garantiza la concesion de una AUT. Por el contrario, 

en determinados casos una solicitud podria ser legitima pese a no incluir todos los elementos de la lista de 

comprobacion. 

El formulario de solicitud de una AUT debe incluir: 

□ Todas las secciones cumplimentadas a mano con letra de imprenta

□ Toda la informacion presentada en [idioma]

□ La firma del medico que realiza la solicitud

□ La firma del deportista 

El informe m edico debe incluir detalles sabre: 

□ Anamnesis: lesion exacta en el sistema nervioso central o periferico y dolor resultante (p. ej., central,
miembro fantasma, sindrome doloroso regional), caracteristicas del dolor, estrategias adicionales de
tratamiento farmacol6gico y no farmacologico

□ Hallazgos en la exploracion neurologica

□ Resumen de los resultados de las pruebas diagnosticas pertinentes para la descripcion clinica del dolor

□ lnterpretacion de los sintomas, signos y resultados de las pruebas a cargo de un medico (idealmente ur
neurologo, fisiatra o especialista en dolor, si es posible)

□ Diagnostico

□ Narcotico o cannabinoide recetado (ambos estan prohibidos solo en competicion; todas las sustancias
prohibidas de estas clases aparecen explicitamente nombradas en la «Lista de prohibiciones» ),
incluyendo dosis, frecuencia y via de administracion

□ Respuesta al tratamiento

□ Explicar por que no se han utilizado o no se podrian utilizar tratamientos alternativos (p. ej.,
antidepresivos, anticonvulsivantes, tramadol, capsaicina, lidocaina)

Entre los resu ltados de las pruebas diagn6sticas deben incluirse copias de: 

□ Hallazgos de imagen: Resultados del TAC o RM, si procede

-

□ Resultados de otras pruebas: electromiografia, estudios de conduccion nerviosa, si procede

lnformaci6 n adicio n a l  incluida 

□ Opinion del especialista, segun especificacion de la ADO


