Lista de cotejo para solicitar una Autorización de Uso Terapéutico (AUTE):
Condiciones Cardiovasculares
Sustancias Prohibidas: Beta Bloqueadores

El objetivo de esta lista es guiar al atleta y a su médico con los requisitos que facilitaran la construcción del caso y
para la posterior evaluación del mismo.
Es indispensable llenar completamente el formulario para la solicitud de AUTE, sin embargo, no es suficiente;
además, es INDISPENSABLE contar con los documentos probatorios. Cumplir con todos los puntos de la siguiente
lista NO garantiza una respuesta favorable; pero si no cuenta con algunos, lograr una 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 prescribe
Firma del Médico que ordena el tratamiento
Firma del atleta
Reporte Médico debe incluir pero no limitarse a:
Historia Clínica: Antecedentes heredofamiliares para enfermedades cardiacas, síntomas, clínica de la
primera manifestación, curso de la enfermedad, inicio de tratamiento.
Buscar a la exploración: calidad del pulso, auscultación y cualquier signo de falla cardiaca.
Interpretación de los síntomas, signos y resultados de pruebas por un especialista con autoridad
clínica en enfermedades cardiacas; cardiólogo o médico internista.
Diagnóstico (angina de pecho estable, post infarto al miocardio, insuficiencia cardiaca); arritmias
supra o infra ventriculares; síndrome de QT largo, síndrome coronario agudo, hipertensión sin otros
factores de riesgo)
Prescripción: dosis, frecuencia y vía de administración.
Se deben usar todas las alternativas terapéuticas antes de prescribir beta-bloqueadores. Describa la
respuesta clínica con dichos tratamientos.
Consecuencias para el atleta de no recibir el tratamiento con beta-bloqueadores
Estudios diagnósticos, incluya copias del original:
Exámenes de laboratorio: incluir biomarcadores si aplica (creatinin quinasa, troponina I y T, mioglobina,
NT-proBNP, etc.),
Electrocardiograma (EKG), Prueba de esfuerzo, Holter, MAPA, si aplican
Gabinete: Tele de Tórax, RMN, Ecocardiograma, Coronariografía, etc. (los que apliquen)
Información adicional
Pruebas de esfuerzo o rendimiento previo y post tratamiento (solo en algunos casos)

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

