Lista de cotejo para solicitar una Autorización de Uso Terapéutico (AUTE):
Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH)
Sustancias Prohibidas: Metilfenidato y derivados de Anfetamina

El objetivo de la siguiente lista es guiar al atleta y a su médico en la solicitud de una AUTE, con los requisitos que
facilitaran la evaluación de su caso.
Aunque el formulario para la solicitud de AUTE, siempre esté completo, no es suficiente; son INDISPENSABLES los
documentos probatorios. Contar con todos los requerimientos de la lista NO garantiza la autorización; por otro lado, si
no cuenta con todos los requisitos, lograr una autorización por parte del Panel de AUTE, es PROBABLE.

El formulario de solicitud de AUTE (obligatorio)
Todas las secciones completadas en letra legible
La información se puede presentar en inglés o en español
Adjunte núm. de cédula(s) del médico que aplicó la sustancia en cuestión
Firma del Medico solicitante
Firma del atleta
El Informe médico debe incluir, pero no limitarse a:
Historia Clínica: Edad de inicio de los síntomas, edad de diagnóstico, síntomas en diferentes
entornos, historial de tratamientos y terapias aplicadas hasta el momento.
Pruebas y/o escalas usadas para el diagnóstico (p.ejem., Conners, DIVA) interpretadas y además
especificar por qué prefirió dicha escala y no otra.
Interpretación de los síntomas, signos y resultados de las pruebas por el médico (pediatra,
psiquiatra u otro médico con autoridad clínica en TDAH)
Código CIE-10 y DSM 5
Fármaco aplicado incluyendo dosis, frecuencia, vía de administración y duración del tratamiento.
Resultados de las pruebas/escalas diagnósticas, incluya copias del original:
Incluidas pero no limitadas a:
a) Adolescentes: Encuesta semiestructurada para adolescentes (ESA) ACDS, CAADID, CAARS,
Barkley, DIVA 2.0
b) Niños: Conner’s, ESA, Vanderbilt, K-SADs, DISC, SNAP
Información adicional (no es obligatoria)
Informes complementarios que apoyen el diagnóstico: por ejemplo: informe del psicólogo,
maestros, padres o tutores.

** Note: There are no validated tests to Spanish.

Basado en el Estándar Internacional para la Autorización de Uso Terapéutico (ISTUE)

