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AUTORIZACIONES 

DE USO 

TERAPÉUTICO

(AUT)



¿Qué es una AUT?

La Autorización de Uso Terapéutico (AUT) es el permiso

que se le otorga al deportista que, por razones de

enfermedad, necesita utilizar un medicamento o un

tratamiento médico incluido en la Lista de Prohibiciones.

Esta autorización le permitirá al deportista utilizar solo la

sustancia o tratamiento que ha sido aprobado, en las dosis

que han sido indicadas y durante el tiempo indicado.

La solicitud debe ser presentada por el deportista o su

representante adjuntado el sustento médico necesario.
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¿Quién puede solicitar una AUT?

Todos los deportistas que pertenecen al sistema

deportivo nacional federado (clubes, ligas,

selección, etc) y necesiten medicación o

tratamiento médico incluido en la Lista de

Prohibiciones.
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¿Cuándo solicitarla?

Son dos los criterios principales respecto al momento en

que debes solicitar una Autorización de Uso

Terapéutico.

1. Debes solicitarlo antes de tomar el medicamento

o recibir el tratamiento médico.

2. Debes solicitarlo al menos 30 días antes de una

competencia nacional o internacional
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Si estás catalogado como deportista

de nivel internacional por tu federación

internacional (FI) o participarás en un

Gran Evento (Juegos Sudamericanos,

Panamericanos, Olímpicos) deberás

solicitar o enviar la AUT a tu FI o al

organizador del Gran Evento. Acude a

la CONAD para asesorarte sobre este

procedimiento.
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AUT de emergencia

Una solicitud de Autorización de Uso

Terapéutico retroactiva (pedirla luego

de tomar el medicamento o recibir el

tratamiento) será aceptada solo en

caso de emergencia debidamente

acreditado.
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PROCESO DE SOLICITUD DE UNA AUT



1. Solicita un formulario de AUT a la

Comisión Nacional Antidopaje (CONAD) o

descárgalo haciendo click AQUÍ.
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http://conad.org.pe/conad/documentos/


2. Llena el formulario con tu médico,
adjunta los exámenes (o pruebas
médicas solicitadas) y envíalo los
siguientes correos:
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conad@conad.org.pe

aut@conad.org.pe



3. Una vez recibida tu solicitud, el panel de

expertos la revisará y decidirá favorablemente

si se cumplen las siguientes condiciones:
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- Tu salud se viera significativamente

afectada si no tomas esta sustancia.

- La sustancia no aumenta tu rendimiento,

solo protege tu salud.

- No existan tratamientos alternativos

disponibles.

- La necesidad de la AUT no es

consecuencia, parcial o total, del uso

previo de una sustancia prohibida.



4. La CONAD te informará si tu
solicitud fue aprobada. En caso de
una solicitud denegada, se te
informarán las razones y podrás apelar
dicha decisión.
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Algunos tips de 

AUT durante los 

controles



- Declara la sustancia o el medicamento autorizado en el

formulario de control de dopaje (sección Declaración

de Medicamentos).

- Especifica que se te ha concedido una AUT.

- Ten una copia de la aprobación de la AUT a la mano

para mostrársela al oficial de control.
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IDEAS CLAVES



- Los deportistas pueden sufrir enfermedades cuyo

tratamiento requiera tomar determinados

medicamentos. Si este medicamento contiene

alguna sustancia de la Lista de Prohibiciones, una

Autorización de Uso Terapéutico (AUT) podrá

otorgarle el permiso necesario para tomar dicho

medicamento.

- Debes solicitar la AUT antes de consumir el

medicamento o 30 días antes de una

competencia.

- Puedes consultar el Estándar de Autorización

de Uso Terapéutico para más información.
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http://conad.org.pe/conad/estandares-internacionales/#1545340806629-d627aa3a-fb20

