Lista de cotejo para solicitar una Autorización de Uso Terapéutico (AUTE):
Deficiencia de la Hormona de Crecimiento
Sustancias Prohibidas: Hormona del crecimiento

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 aplicó la sustancia en cuestión
Firma del Medico solicitante
Firma del atleta
El Informe médico debe incluir, pero no limitarse a:
Historia Clínica: Antecedentes familiares (incluye desarrollo puberal de padres y hermanos);
antecedentes personales (condiciones de la gestación y de los primeros años, curvas de
crecimiento, proporcionalidad entre segmentos); edad de diagnóstico; signos y síntomas
acompañantes, historial de tratamientos y terapias aplicadas hasta el momento.
Talla blanco familiar y el canal de potencial genético
Pruebas de laboratorio (incluidas hormonas tiroideas) y gabinete, con fecha de realización.
Edad ósea, obtenida por radiografía de preferencia de la mano no dominante e interpretada
con el método Greulinch y Pyle o Tanner y Whitehouse
Interpretación de los estudios por el médico (pediatra, endocrinólogo (a), u otro especialista con
autoridad clínica en Deficiencia de la Hormona de Crecimiento)
Código CIE-10 y ESPE (Clasificación por la Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica)
Fármaco aplicado incluyendo dosis, frecuencia, vía de administración y duración del
tratamiento.

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

