Lista de cotejo para solicitar una Autorización de Uso Terapéutico (AUTE):
Enfermedad Inflamatoria Intestinal
Sustancias Prohibidas: Glucocorticoides

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 lograr una AUTE es PROBABLE, si no cuenta con algunos.
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 prescribió el medicamento
Firma del atleta
Reporte Médico debe incluir pero no limitarse a:
Historia Clínica, antecedentes heredofamiliares, signos y síntomas relevantes, edad de inicio de la
presentación y curso de la enfermedad. Detalle la presentación de brotes y remisión.
Exploración física respaldada con: serología, radiología, endoscopia, histología u otros.
Interpretación clínica de los resultados por un especialista (gastroenterólogo o médico internista)
con graduación (SCCAI, CDAI, HBI), de preferencia.
Antecedentes del uso de glucocorticoides sistémicos (periodo de uso, dosis, frecuencia y vía de
administración). Es importante detallar la respuesta a estos tratamientos.
Mencione el uso de inmunomoduladores y agentes biológicos permitidos, así como la respuesta a
los mismos, deberá haberlos usado antes de implementar glucocorticoides, si no fue así, explicar el
por qué.
Estudios diagnósticos, incluya copias del original:
Estudios de laboratorio: sanguíneos, coprológicos u otros.
Gabinete: Rayos X, Radiografía del tracto intestinal inferior, gastro-, entero- y/o colonoscopia,
tomografía computarizad, resonancia magnética.
Estudios de anatomía patología de biopsias.
Información adicional
Pueden ser necesarios estudios específicos de acuerdo al caso.
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