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Estimada Señora Presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de 

Representantes de Puerto Rico Honorable Lydia Méndez: 

 

Es menester considerar hablar del tetrahidrocannabinol (THC), en vez de la 

marihuana, ya que las partes activas de cualquier planta identificada como 

beneficiosa para la salud, son más efectivas cuando están aisladas, que cuando se 

usa la planta en su totalidad o una hoja. Esto se debe, a que la hoja de la planta 

tiene otras substancias activas e inactivas que pueden interactuar unas con otras y 

perder o afectar, por lo tanto, su efectividad y bio-disponibilidad de un ingrediente 

activo.  

 

El THC, componente activo en la marihuana, como los demás medicamentos debe 

ser estudiado en un proceso científico similar al de los demás medicamentos para 

evaluar y documentar su efectividad, dosis, bio-disponibilidad, farmacocinética y 

las posibles vías de administración a los pacientes que así la necesiten y que 

puedan beneficiarse o no de su uso. 

 

Por ende, las agencias federales de la Administración de Drogas y Alimentos 

(FDA) por sus siglas en inglés, deben participar de este proceso científico, como 

con los otros medicamentos controlados, especialmente en los estudios con seres 

humanos. 

 

Ya hay dos preparaciones médicas aprobadas por el FDA, de estos alcaloides. 

Recordemos que ya el THC ha sido usado por este proceso, con el nombre 

comercial de “Marinol”, para ensayos clínicos en pacientes de glaucoma. De 

hecho, los estudios demostraron, que para tener un efecto en dichos pacientes, la 

dosis a usarse tenía que ser tan alta, que los pacientes no podrían llevar una vida 

normal, por el efecto secundario de sedación en ellos. 

 

Sugerimos respetuosamente, que esta Honorable Comisión de la Cámara de 

Representantes considere trabajar para que el THC, cambie de Categoría de 

Control, (“Schedule of the Control Substances Act”) en Puerto Rico, de Control I a 

Control II, como se ha hecho en otros estados y el Distrito de Columbia, para que 

pueda ser estudiado en los humanos y luego recetado igual que otros 

medicamentos, como se ha hecho históricamente con la morfina, codeína, cocaína 

entre otros.  
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Se pueden enmendar las sub-secciones de la “Clasificación de Sustancias 

Controladas” de la Ley de sustancias controladas de Puerto Rico, la ley número 4 

del 4 de junio de 1971, al efecto de reclasificar el THC de Clasificación I a 

Clasificación II.  

 

De tal forma se legalizaría el uso médico-terapéutico del THC. Esto permitiría 

estudios clínicos correspondientes para estudiar las necesidades y beneficios del 

THC. Además se estudiaría la dosificación correcta. Dichos potenciales estudios 

podrían evaluar la dosis adecuada necesaria sobre otras condiciones en las que el 

THC pueda usarse. En esos casos, podría recomendarse y recetarse en THC si 

resultase beneficioso, de acuerdo a los estudios en animales y humanos hechos y 

que así los comprueben. Una vez se consiga esa dosificación adecuada, se podría 

comenzar a recetar como otros medicamentos controlados. Finalmente los 

pacientes se beneficiarían cuando el médico recete el THC bajo el amparo de la ley 

de medicamentos controlados, en aquellos pacientes que lo necesitasen.    

 

Este cambio puede beneficiar además el erario público, trayendo estudios clínicos 

a la Isla, de los efectos del THC en latinos, además de los ingresos por impuestos a 

la producción de este medicamento. Puede además beneficiar las instituciones 

médico- científicas que laboran en el país. Además disminuiría el gasto en 

mantener este medicamento como ilegal. 

 

Por otro lado, reiteramos que para recetar cualquier medicamento, los médicos 

tenemos que regirnos por el código de ética, (en el caso de la Asociación Médica 

de PR, basado en el código de ética de la Asociación Médica Americana) que es 

sumamente estricto. Se toma nota de lo recetado, se documenta que en efecto la 

dosis, vía y medicamento es el mejor para el paciente, de acuerdo a su queja y 

condición de salud.  Como los médicos siempre luchamos por el bienestar del 

paciente y buscamos que los efectos secundarios negativos sean mínimos. De 

hecho, tratamos de anticiparlos, observamos que no ocurran y en algunos casos se 

tiene la forma de contra-restarlo si surgiese este inconveniente. 

 

Nos preocupa que vía un fíat legislativo, el estado pueda dar órdenes de que se 

consuma una planta, hoja o medicamento y de que lo consuman los pacientes sin 

ningún control médico-científico, auto-recetado y comprado en lugares fuera de la 

industria médico-hospitalaria, perpetuando lo que viene ocurriendo, bajo el manto 

de la legalización. 
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Nos preocupa que el estado provea una lista de enfermedades donde se alega, sin 

documentación o evidencia clínica que la marihuana es efectiva. Para esos efectos, 

los profesionales de salud tenemos los anaqueles de la medicina, de farmacología, 

entre otros para buscar el mejor medicamento apropiado para las enfermedades.   

 

Es menester mencionar que la dosificación de un pitillo de marihuana o dos no es 

una medida cuantificable. La dosificación de una bocanada de humo o dos 

tampoco lo es, para tratar una u otra enfermedad. 

 

Por otro lado, los usos recreacionales de la marihuana traen otro issue importante 

que debe cuestionarse el Gobierno de Puerto Rico y no están contemplados en esta  

ponencia. Sin embargo, deseamos recomendar estudios en los pacientes que 

mueren o se hieren en accidentes automovilísticos bajo los efectos de la marihuana 

en Puerto Rico. Estos estudios pueden ser hechos con un equipo simple a tales 

efectos por el personal paramédico o de enfermería en las salas de emergencias, 

 

Sugerimos humildemente, que este P de la C 1362, sea revisado a estos efectos. 

 

Por último, sometemos humildemente estas citas bibliográficas para su 

consideración: 

 

 

 

 David Savage (October 16, 2012). "Medical marijuana advocates seek 

reclassification of drug". Los Angeles Times. Retrieved 2012-10-27.  

 

 Miron, Jeffrey A., Waldock, Katherine. (2010). "The Budgetary Impact of 

Ending Drug Prohibtion". Cato Institute. For the original paper, see: Miron, 

Jeffrey A.. (2005). "The Budgetary Implications of Drug Prohibition". 

Marijuana Policy Project; See also Caputo, M. R., & Ostrom, B.J. (1994). 

"Potential tax revenue from a regulated marijuana market: A meaningful 

revenue source". American Journal of Economics and Sociology, 53, 475–

490.  

 

 

 

 

http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/la-na-pot-court-20121017,0,4699147.story
http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/la-na-pot-court-20121017,0,4699147.story
http://www.cato.org/pubs/wtpapers/DrugProhibitionWP.pdf
http://www.cato.org/pubs/wtpapers/DrugProhibitionWP.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Miron
http://en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Miron
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 Jon Gettman (May 13, 1999). "Science And The End Of Marijuana 

Prohibition". MarijuanaNews.com. Retrieved 2007-04-28.
[dead link]

 Text 

originally presented at the 12
th
 International Conference on Drug Policy 

Reform.  

 

 Accepted Medical Use of Cannabis: State Laws. The 2002 Petition to 

Reschedule Cannabis (Marijuana). DrugScience.org. Retrieved 2007-04-18.  

 

 "Active State Medical Marijuana Programs". NORML. December 1, 2004. 

Retrieved 2007-04-28.  

 

 Accepted Medical Use: Medical Professionals. The 2002 Petition to 

Reschedule Cannabis (Marijuana). DrugScience.org. Retrieved 2007-04-18.  

 

 Accepted Medical Use: Route of Administration. The 2002 Petition to 

Reschedule Cannabis (Marijuana). DrugScience.org. Retrieved 2007-04-18.  

 

 Herkenham M, Lynn A, Little M, Johnson M, Melvin L, de Costa B, Rice K 

(1990). "Cannabinoid receptor localization in brain". Proc. Natl. Acad. Sci. 

U.S.A. 87 (5): 1932–6. doi:10.1073/pnas.87.5.1932. PMC 53598. 

PMID 2308954. Free full text  

 

 Jon Gettman (July 11, 1997). "Dopamine and the Dependence Liability of 

Marijuana". UK Cannabis Internet Activists. Retrieved 2007-04-28.  

 

 American College of Physicians (January 2008). "Supporting Research into 

the Therapeutic Role of Marijuana". Retrieved 2008-04-01.  

 

 U.S. Patent and Trademark Office. "United States Patent, Cannabinoids as 

Antioxidants and Neuroprotectants". United States Department of Health 

and Human Services. Retrieved 2011-07-13.  

 

 U.S. Drug Enforcement Administration. "DEA History Book, 1990–1994. 

Medical Use of Marijuana Denied (1992)". United States Department of 

Justice. Retrieved 2007-04-28.  

 

  

http://www.marijuananews.com/marijuananews/cowan/science_and_the_end_of_marijuana.htm
http://www.marijuananews.com/marijuananews/cowan/science_and_the_end_of_marijuana.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Link_rot
http://www.drugscience.org/amu/amu_states.html
http://www.norml.org/index.cfm?Group_ID=3391
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Organization_for_the_Reform_of_Marijuana_Laws_%28United_States%29
http://www.drugscience.org/amu/amu_medprof.html
http://www.drugscience.org/amu/amu_administration.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Proceedings_of_the_National_Academy_of_Sciences
http://en.wikipedia.org/wiki/Proceedings_of_the_National_Academy_of_Sciences
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
http://dx.doi.org/10.1073%2Fpnas.87.5.1932
http://en.wikipedia.org/wiki/PubMed_Central
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC53598
http://en.wikipedia.org/wiki/PubMed_Identifier
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2308954
http://www.pnas.org/cgi/reprint/87/5/1932
http://www.ukcia.org/research/gettman.htm
http://www.ukcia.org/research/gettman.htm
http://www.acponline.org/acp_news/medmarinews.htm
http://www.acponline.org/acp_news/medmarinews.htm
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=6630507.PN.&OS=PN%2F6630507&RS=PN%2F6630507
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=6630507.PN.&OS=PN%2F6630507&RS=PN%2F6630507
http://en.wikipedia.org/wiki/Drug_Enforcement_Administration
http://www.usdoj.gov/dea/pubs/history/deahistory_05.htm#10
http://www.usdoj.gov/dea/pubs/history/deahistory_05.htm#10
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Justice
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Justice


 
 

Página 6 de 6 
 

 

 

 

 

 Donnie R. Marshall (March 28, 2001). "Notice of Denial of Petition". In: 

Office of the Federal Register (April 18, 2001). 66 F.R. 20037. Government 

Printing Office. Retrieved on 2007-04-28.  

 

 U.S. Drug Enforcement Administration (March 13, 2000). "GHB added to 

the list of schedule i controlled substances" (Press release). United States 

Department of Justice. Retrieved 2007-04-28.  

 

 H.R. 2306, The Ending Federal Marijuana Prohibition Act 2011 

 

 

 

 

 

 

Respetuosamente sometido, 

 

 

Natalio Izquierdo, MD  

Presidente de la AMPR 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_the_Federal_Register
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=2001_register&docid=01-9306-filed
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Government_Printing_Office
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Government_Printing_Office
http://www.dea.gov/pubs/pressrel/pr031300.htm
http://www.dea.gov/pubs/pressrel/pr031300.htm

