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ALA CÁMARA DE REPRESENTANTES:

La Comisión de Salud de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, previo estudio y consideración de la misma, tiene a bien someter su

Informe con relación al Proyecto del Senado 189, recomendando su aprobación con las
enmiendas introducidas en el Entirillado Electrónico que se acompaña en este
Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 189, tomando como base su Versión aprobada por el

Senado de Puerto Rico pretende enmendarel inciso (b) del Artículo 9 de la Ley 194-2000,
según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y Responsabilidades del
Paciente”, a los fines de requerir a los médicos discutir con sus pacientes los riesgos
asociados a la utilización de fármacos basados en opioides antes de prescribir el
medicamento recomendado; y para otros fines relacionados.

Dela Exposición de Motivos de la medida se desprendenlos siguientes asuntos:

Se indica en la misma que los opioides son una clase de droga que se relaciona
químicamente e interactúa con los receptores de opioides en las células nerviosas del  
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cuerpo y del cerebro. Entre algunosde los fuertes analgésicos derivados del opio que
son diariamente recetados se encuentran la oxicodona, hidrocodona, fentanilo y
tramadol. Los opioides pueden ser muy eficaces para reducir dolores fuertes durante un
corto plazo, como después de una operación. Sin embargo, su consumo regular puede
crear una dependencia, y si se utiliza de forma inadecuada, pueden ocasionar sobredosis
e incluso la muerte. El riesgo de adicción a fármacos derivados del opio es mayor en
niños y adolescentes que en las personas adultas. Los efectos secundarios del uso de
opioides pueden incluir somnolencia, niebla mental, náuseas y estreñimiento. También
pueden causar respiración lenta, lo que puede conducir a muertes por sobredosis
relacionado a paro cardiorespiratorio. Los síntomas por sobredosis dependerán de la
cantidad de droga que consuma; podría presentar un estado mentalalterado (confusión,
delirio o disminución dela conciencia), problemasrespiratorios, palidez, debilidad en el
cuerpo, uñas o labios con color púrpura (cianosis), náuseas, vómitos excesivos
(hiperémesis gravídica) y disminución en los latidos del corazón (bradicardia). En
cuanto a los efectos secundarios de los opioides en ancianos, remarca que estos tienen
un 10-25 por ciento más de riesgo de desarrollar efectos adversos que los jóvenes. Entre
otros, se encontrarían los efectos secundarios gastrointestinales, depresión respiratoria,
neurotoxicidad. También se han relacionado con un aumento en caídas, lesiones,
fracturas y laceraciones.

Expresa la Exposición de Motivos que los riesgos de dependencia y adicción son
mayoressi utilizan en forma indebida estos medicamentos. El abuso puede incluir uso
excesivo de medicamento, utilizar el medicamento que ha sido recetado a otra persona
o utilizarlo de una manera diferente a lo recomendado. El uso problemático y las
sobredosis de opioides son graves problemas de salud pública en los Estados Unidos y
Puerto Rico. Cada día, más de 192 personas mueren por sobredosis de opioides. El uso
problemático y la adicción a los opioides, incluidoslos analgésicos recetados,la heroína
y los opioides sintéticos como el fentanilo, constituyen una crisis nacional grave que
afecta tanto la salud pública comoel bienestar económico. Los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC)
estiman que para el 2019 en los Estados Unidos la carga económicatotal derivadadel
abuso de opioides recetados solamente fue de $106,649,950 millones; esto incluye los
costos de atención médica, la pérdida de productividad, el tratamiento de la adicción y
los costos de intervención de la justicia penal. Datos del National Institutes of Health
(NIH) indican que, hacia fines de la década de 1990, las compañías farmacéuticas
tranquilizaron a la comunidad médica y volvieron a asegurar que los analgésicos
opioides recetados no crearían adicción en los pacientes. Los profesionales médicos,
entonces, comenzaron a recetarlos con más frecuencia. Ello, a su vez, llevó a una amplia
desviación en el uso y el abuso de estos medicamentos antes de que se hiciera evidente
que, efectivamente, podían ser sumamente adictivos. Las sobredosis de opioides
comenzaron a aumentar. En el 2015, más de 33,000 ciudadanos estadounidenses
murieron como resultado de una sobredosis de opioides, incluidos los opioides
recetados,la heroína y el fentanilo de fabricación ilegal (un poderoso opioide sintético).  
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Ese mismo afio, aproximadamente dos millones de personas en Estados Unidos
sufrieron trastornos por consumo de sustancias relacionados con los analgésicos
opioides recetados.

Plantea la Exposición de Motivos que ante esta situación, es nuestro deber aportar
soluciones para la crisis de opioides. Siete (7) estados de los Estados Unidos: New Jersey,
Rhode Island, Nevada, Maryland, Michigan, Ohio y Connecticut, han establecido leyes

para notificar y prevenir a los pacientes sobre el abuso del uso de los analgésicos
opioides. En Puerto Rico, el Departamento deJusticia, en el 2018 se unió a otros estados

donde presentaron una demanda contrael fabricante de medicamentos Purdue Pharma,
en la cual se alega que el incumplimiento de sus obligaciones legales ha fomentado
una epidemia de adicción a opiáceos, y que está destrozando a familias y comunidades

en Puerto Rico. La acción legal buscaba responsabilizar a Purdue Pharma por los daños
que los opiáceos, específicamente OxyContin, han causado a los ciudadanosy los gastos
incurridos por el Gobierno para atacar esta epidemia. Los opiáceos estuvieron

involucrados en más de 42,000 muertes por sobredosis en 2016, según los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Por último se explica en la misma que en noviembre de 2020, Purdue Pharma
admitió culpabilidad en tres cargos de conspiración: dos por violar la Ley Federal Anti-
Sobornos y otro por defraudar e infringir la legislación de fármacos. En una audiencia
virtual con un juez federal en Newark, New Jersey, el productor del analgésico
OxyContin admitió haber obstaculizado los esfuerzos de la agencia antidrogas (DEA,

por sus siglas en inglés) para combatir la crisis de opiáceos. Anteriormente, le había
notificado a la agencia antidrogas que tenían un programa eficaz para prevenir que los
medicamentos por prescripción fuesen desviados al uso problemático, pero resultó ser
información engañosa informada a la DEA. El Departamento de Justicia Federal llegó a
un acuerdo que incluye penalidades y decomisos por un total de $8,300 millones. No
debemos olvidar que tenemos el deber de promover políticas públicas preventivas para

evitar el uso problemático de opioides recetados. Así las cosas, esta Asamblea Legislativa
entiende meritorio tomar acción ante esta crisis de salud que afecta a nuestra población,
requiriendo a los médicos discutir con sus pacientes los riesgos asociadosa la utilización
de fármacos basados en opioides antes de prescribir el medicamento recomendado y
orientarlos sobre las alternativas disponibles de tratamientos para el manejo de su

condición de dolor, como por ejemplola utilizacion de dispositivos medicos, entre otros.

Luego de expresada la intención del Proyecto del Senado 189, la Comisión de
Salud de la Cámara de Representantes trabajó la misma mediante los memoriales
explicativos recibidos por la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico de las
siguientes agencias y entidades:

1. Departamento de Salud  
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2. Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción (ASSMCA)

3. Oficina de la Procuradora del Paciente

4, Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico - solicitado por la Comisión de

Salud de la Cámara de Representantes

Resumiendo sus posiciones, las mismas son las siguientes:

A. Departamento de Salud

El Departamento de Salud (en adelante "el Departamento”) endosa el Proyecto

del Senado 189, con las recomendaciones esbozadas en el presente Memorial Explicativo.

El Departamento explica que para el año 2017, el " Federation of State Medical

Boards" (FSMB) adoptó los "Guidelines for the Chronic Use of Opioid Analgesics". En

estas "Guías" se establece la orientación completa que se le debe dar al paciente en el

momento de prescribir opicides o cualquier otra medicina contralada, según el

"schedule" de la Drug Enforcement Administration (DEA) y el United States Food and

Drug Administration (FDA). Estas incluyen, entre otras, las siguientes:

e Riesgos potenciales y beneficios de la terapia con opioides

e Posibles efectos secundarios (a corto y largo plazo), como deterioro

cognitivo y estreñimiento

e Probabilidad de que se desarrolle tolerancia y dependencia física de la

medicación

e Riesgo de interacciones entre medicamentosy "over-sedation"

e Riesgo de discapacidades en destrezas motoras (que afectan el conducir y

otras tareas)

e Riesgo de trastorno por uso de sustancias, sobredosis y muerte.

Comenta el Departamento que estas "Guías" van dirigidas a proveer recursos a

los médicos en el manejo del dolor de sus pacientes usando analgésicos opioides de una

manera medicamente apropiada. El documento, que consta de mucha información,

incluye definiciones, evaluación del paciente, desarrollo del tratamiento y metas,

consentimiento informadoy récord médico. De igual forma, persiguen proveer recursos

a los médicos en el manejo del dolor de sus pacientes usando analgésicos opioides de

una manera medicamente apropiada. El documento, que consta de mucha información,

incluye definiciones, evaluación del paciente, desarrollo del tratamiento y metas,

consentimiento informado y récord médico.

Por otra parte, el Departamento explica que en abril de 2013, la Cámara de

Delegados del FSMB adoptó como política el "Model Policy on Data 2000 and Treatment

of Opioid Addictionin the Medical Office", sobre la educación al paciente, especialmente

sobre las consecuencias de utilizar drogas ilícitas con medicamentos recetados que
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contienen opioides, así como el uso de dichas drogas, o medicamentos que contienen

opioides con alcohol.

Por consiguiente, el Departamento plantea que básicamente,el P. del S. 189 contienelas

directrices recomendadas por el Federation of State Medica! Boards y la American

Academy of Pain Medicine, para tratamiento de pacientes con medicamentos que

contienen opioides.

Sin embargo, el Departamento entiende que debe incluirse en el texto del P. del

S. 189, el deber del médico de informarde las posibles consecuencias que podría acarrear

que el paciente descontinúe y/o interrumpael tratamiento sin que el médico intervenga

en esa descontinuación, interrupción y/o variación de este. Señala la literatura

especializada, que dicha determinación sobre no continuar o interrumpir o variar el

tratamiento es asunto que amerita serias consideraciones ante las potenciales

consecuencias a la salud física y mental del paciente. Sobre todo, la familia, tutores o

encargados del paciente tienen que estar bien informados sobre este particular asunto

de la terminación, interrupción o variación de tratamiento sin la supervisión del médico.

La orientación al paciente y familiares o tutores del paciente deben incluir materias

relacionadas aljuso, almacenamiento y disposición de medicamentos con opioides y

demás aspectos de seguridad para que otras personas o niños no los puedan utilizar si

no son el paciente.

Por último, el Departamento indica que otros peligros asociados al uso ilícito de

opioideses la proliferación de drogas sintéticas que son altamente potentes, mortíferas

y adictivas comoesel "Fentanyl" y "Carfentanill" los cuales están bajo la mirilla de las

autoridades desde hace algunos años. La meta de las autoridades es ir disminuyendoel

uso de estas drogas a pacientes según las posibilidades médicas lo permitan.

Cieltamente, los médicos son nuestra primera línea de batalla en la lucha para disminuir

el consumo de medicamentos recetados con opioides. Tambbien recomiendan, que las

orientaciones sobre medicamentos no se limiten, solamente, a los que son a base de

opioides sino a todos los medicamentos controlados en general,

B. Administración de Servicios de Salud Mentaly contra la Adicción (ASSMCA)

La Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción (en adelante

"ASSMCA") expresa que estan a favor del P. del S. 189 porque entienden que es

responsabilidad de todo proveedor de servicios de salud, no solo los médicos, el orientar

al paciente para que este pueda tomar una decisión informada sobre su tratamiento,

incluyendo negarse a recibir el mismo. Además, la ASSMCA indica que está a favor de

que se cumplimente un formulario de consentimiento informado firmado por ambas

partes. Este procedimiento es beneficioso tanto para el paciente como para el proveedor,
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ya que puede evidenciar que la persona fue orientada sobre su tratamiento y los riesgos

asociados a la prescripción de un medicamento opioide.

De otra parte, la ASSMCA plantea que les preocupa como se va a aplicar el

seguimiento de los tres (3) meses en los participantes del Plan Vital del Gobierno de PR.

En el caso de que un médico especialista emita una prescripción de un medicamento

opioide, el paciente tiene que acudir a su médico primario para que autoriceel despacho

de dicha receta. Por tanto, no queda claro a cuál profesional le correspondería darel

seguimiento al paciente para auscultar el uso y manejo que dio al medicamento recetado.

Igualmente, recomiendan que la evaluación para auscultar el manejo y uso del

medicamento para determinar su hubo un uso conforme a la receta médica sea realizado

de forma inmediata y entienden que esto debe ocurrir en las visitas de seguimiento que

el paciente tenga con su proveedor, ya que esperar tres (3) meses sería un plazo de

tiempo muy largo.

C. Oficina de la Procuradora del Paciente

Por su parte, indica la Oficina de la Procuradora del Paciente (en adelante "la

Procuradoría") que reconoce el aumento existente en la utilización de opioides en Puerto

Rico para reducir el dolor luego de una cirugía o lesión grave y para enfermedades

terminales como puede ser el cáncer. Mas aún, entiende que es de suma importancia que

el paciente tenga conocimiento de los efectos secundariosy riesgos de tomarlos, así como

la posibilidad de crear adicción o codependencia, Sin embargo, entienden que la mayoría

de las enmiendas propuestas están atendidas ya en la Ley 194-2000, supra y en el

Reglamento 7617, supra.

Sin embargo,si la Procuraduría favorece el que se incluya una enmiendasobre el

derecho del paciente a recibir copia del documento firmado por el médico y éste sobre

el consentimiento informado donde se exprese e informe sobre los riesgos discutidos y

asociados a la prescripción receta. A su vez, favorecen que luego de emitir una

prescripción de un medicamento opioide en un curso de tratamiento, sea compulsorio

que el médico brinde seguimiento al paciente dentro de los tres (3) meses posteriores

para evaluar el uso y manejo de dicho medicamento.

Además, la Procuraduría presenta las siguientes sugerencias:

1. que se enmiendeelinciso (b) del Art . 9 de la Ley 94-2000 , según enmendada,

conocida comola " Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente" para

que lea como sigue:

"Articulo 9.- Derechos en cuanto a la participación en la toma de

decisiones sobre tratamiento,
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(b) Todo médico o profesional de la salud deberá proveer a sus

pacientes información suficiente y adecuada, así como la

oportunidad real, de participar en forma significativa en las

decisiones relacionadas con su cuidado médico y de salud, de

manera que dicho paciente pueda prestar su consentimiento a

dichas decisiones, incluyendo,perosin limitarsea, la discusión de

opciones de tratamiento; incluyendo la prescripción de todo tipo

de medicamento, de una manera que dicho paciente entienda las

mismas, y la opción de rehusar o no recibir ningún tratamiento,

así como todos los costos, riesgos y probabilidades de éxito de

dichas opciones de tratamiento o no tratamiento y cualquier

preferencia futura del paciente en caso de que en determinado

momento éste pueda perder la capacidad de expresar

válidamente su consentimiento a distintas opciones de

tratamiento."

Aclaran que dicho lenguaje no ha sido enmendado,por lo que actualmentelee

tal y como expresáramos anteriormente y es necesario incluirlo,

2. que se ordene al Departamento de Salud realizar una campaña educativa

masiva sobrela utilización de opioides, sus riesgos y efectos secundarios.

3. que la Oficina de Sustancias Controladas del Departamento de Salud

establezca como requisito para solicitar y renovar el Certificado de Registro

de Sustancias Controladas, que el médico tome un curso sobre opioides, sus

riesgos y efectos secundarios.

Por consiguiente, la Procuraduría endosa la aprobación de la presente medida

legislativa conforme a las sugerencias anteriormente esbozadas.

D. Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico

El Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (en adelante "el Colegio") expresa

que no apoya este proyecto tal y como fue presentado, pero hace la súplica de que sea

enmendado para corregir omisiones de la Ley 70, supra, con las recomendaciones

presentadas más adelante porlas siguientes razones:

Indica el Colegio que el consentimiento informado de un paciente es un elemento

indispensable para efectuar cualquier tratamiento médico, salvo los casos de

excepciones reconocidas como las situaciones de emergencia y de perjuicio a estado

sicológico de aprehensión del paciente. La doctrina del consentimiento informado

impone al médicoel deber de informar a su paciente acerca de la naturaleza y riesgos de
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un tratamiento médico propuesto de manera que el paciente se encuentre en la posición

de hacer una decisión inteligente e informada. Veáse Louisell, Williams, Medical

Malpractice II, Mathew Bender Co., 1986, Cap. XXII, pág. 22(1); Hospital Law Manual, Vol. I,

Consent to Medical and Surgical Procedures, Health Law Center Aspen Publisher Inc. (1986),

púgs. 24-27. La doctrina moderna establece que el médico le debe revelar a su paciente

toda aquella información que, de acuerdo con su conocimiento y experiencia, necesitaría

conocer el paciente, por ser pertinente a la decisión que debe tomar en cuanto a consentir

o no someterse al tratamiento médico propuesto. Canterbury v. Spence, 464 F. 2d 772

(1972); Brau, Marcial Rojas, La Doctrina del Consentimiento Ilustrado Para Tratamiento

Médico, LIV Rev. Jurídica UPR, 1985, pág. 113.

El Colegio indica que los médicos, tenemosla obligación de divulgarle al paciente

los riesgos razonablemente previsibles, así como los beneficios de tratamientos y

procedimientos invasivos del cuerpo humanoy de las alternativas disponibles. También

debemosinformar al paciente sobre los riesgos probables relacionados a no tratarse una

condición. En las jurisdicciones estatales existen dos (2) tendencias para determinar

cuándo un médicofalta a su deber de informar al paciente sobre la naturaleza, los riesgos

y los beneficios del tratamiento: (1) la práctica prevaleciente en la comunidad médica y

(2) el criterio de paciente razonable. La primera de estas tendencias exige que una vez

se pruebe que el médico omitió informar al paciente de los riesgos inherentes a un

procedimiento, el médico deberá probar que esa omisión está avalada por la práctica

prevaleciente de la medicina. Las jurisdicciones que han acogido este primer tipo de

tendencia requieren generalmente establecer que: (1) un profesional médico razonable,

siguiendo criterios prevalecientes en la práctica de la profesión, y situado en

circunstancias similares, hubiera divulgado la información; y (2) que el demandado no

cumplió ese criterio profesional prevaleciente. Fuller v, Starnes, 268 Ark, 476, 597 S.W. 2d.

88 (1980).

 

La segundade estas tendenciasestablece la obligación de informar todo riesgo al

que una persona razonable daría importancia al momento de decidir si consiente al

procedimiento propuesto. Canterbury v. Spencer, 464 F.2d 772 (Cir. D.C. 1972).

Explica el Colegio que en Puerto Rico se ha adoptadoel criterio del profesional

de la medicina, y no el del paciente razonable. Por ello, se nos impone a los médicos el

deber de informar aquellos riesgos, conforme lo establecido por la práctica prevaleciente

de la medicina. Veáse Sepúlveda de Arrieta v. Barreto, 137 D.P.R. 735 (1994). El

incumplimiento de un médico de no obtener de su paciente un consentimiento

informado que cumpla con los criterios prevalecientes en la práctica médica tiene serias

implicaciones civiles si la ausencia de dicho consentimiento es causa adecuada de un

daño de un paciente y podría tener implicaciones penales por causarle negligentemente

la muerte a un paciente.
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En el caso de los tratamientos con opioides, indica el Colegio que ya es norma
prevaleciente en la práctica médica que se requiere un consentimiento informado de
toda persona con capacidad legal donde se le haya explicado los riesgos de adicción y
sobredosis asociados a estos medicamentos, así como los riesgos de combinar estos

medicamentos con alcohol y otros medicamentos, tratamientos alternativos, riesgos

asociados con utilizar estos medicamentossin seguir las instrucciones médicas y muchas
otras advertencias que ya son ordinarias en los consentimientos informadosescritos que
se discuten con los pacientes y son suscritos por estos en nuestras prácticas. Un ejemplo

del consentimiento informado quese utiliza en nuestras prácticas es el consentimiento
que se aneja a esta ponencia y es utilizado enlas facilidades de salud del Departamento
de Veteranos. ¿Qué queremos indicar con lo expresado? Entiende el Colegio que este
proyecto de ley es innecesario y no promueve una obligación distinta a las obligaciones
que ya emanan delos criterios prevalecientes en la práctica médica. Condiciones como

las que se exponen en la ley ya son normas de conducta médica promovidas por la
American Medical Association (AMA) y por las National Practice Guidelines de la

American Medical Association of Addiction Medicine.

A parte de lo anterior, plantea el Colegio que en este proyecto comoen el Proyecto
del Senado 198, les llama particularmente la atención al hecho de que el proyecto
requiere que se discuta o se obtenga el consentimiento informado del padre o tutor de
un paciente menor de dieciocho (18) años. Los médicos estan impedidos por ley de
obtener el consentimiento informado de una persona que no tiene plena capacidad legal
para obrar, entiéndase entre ellos los menores de edad. El Código Civil de Puerto Rico,
según enmendado en el 2020, mantuvo la mayoría de edad en veintiún (21) años. El
Artículo 97 reconoce que la mayoría de edad en Puerto Rico es cuando se cumplen los

veintiún años de edad. La mayoría de edad a los dieciocho años es una normaen otras:
jurisdicciones de Estados Unidos, pero no en Puerto Rico. En Puerto Rico los médicos
requieren consentimiento informado de padres y tutores de todo menor de veintiún

años.

El Colegio entiende los motivos del proyecto e incluso ha promovido iniciativas

necesarias para aportar a la solución del problema de los opioides y otros narcóticos
recetados. Este proyecto debe ser enmendado precisamente para aportar a la solución.
Losriesgos de adicción a los medicamentos de prescripción aumentan cuandoseutilizan
de maneradistinta a las indicadas por el médico (por ejemplo, en dosis más altas, usando
una vía de administración diferente, o en combinación con el alcohol u otras drogas).

Los médicos, sus pacientes y los farmacéuticos pueden jugar un papel en la
identificación y la prevención del abuso de medicamentos de prescripción. Más del 80
porciento de la población en Estados Unidos tuvieron algún contacto con un profesional
de la salud el año pasado, lo que hace que los médicos estén en una posición única, no

sólo para recetar medicamentos, sino también para identificar el abuso (o el uso no
médico) de los medicamentos recetados y evitar la escalada a la adicción. Los Programas
de Control de Medicamentos de Prescripción permiten a los médicos y a los  
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farmacéuticos realizar un seguimiento de las prescripciones y ayudar a identificar a los

pacientes que van de un médico a otro tratando de conseguir recetas para el

medicamento que abusan.El fin principal de estos programas es reconocer que existe un

problema, establecer objetivos de recuperación y buscar el tratamiento adecuadoparael

paciente.

Explica el Colegio que la detección del abuso de medicamentos de prescripción

se puede incorporar en las visitas médicas de rutina. Los médicos también deberían

tomar nota de cualquier incremento rápido en la cantidad de medicamentos que el
paciente necesita o si hace solicitudes frecuentes para volver a llenar la receta antes de

la fecha programada. Los médicos debenestar alertas al hecho de que los adictos a los

medicamentos de prescripción pueden ir de médico en médico, pasando de un

profesional de la salud a otro en un esfuerzo por obtener múltiples recetas para el

medicamento o medicamentos de prescripción que abusan. La prevención o la detención

del abuso de medicamentos de prescripción es una parte importante del cuidado de los

pacientes, En el año 2017 se aprobó la Ley Núm. 70, también conocida comola Ley de

Vigilancia de Receta de Medicamentos Controlados. Esta ley fue aprobada para

implantar el Programa de Monitoreo de Recetas de Medicamentos Controlados en la

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción. La función del

programa es implantar y mantener un sistema de vigilancia electrónica para el

monitoreo de recetas de sustancias controladas y medicamentos dispensados en Puerto

Rico. La ley en cuestión establece como una obligación estatutaria que toda farmacia o

dispensador deberá someter electrónicamente al Programa, la información requerida

relacionada a cada receta o prescripción de una sustancia o medicamento controlado y

le concede discrecionalmente acceso a esa información a prescribientes (médico o

veterinario) o su representante autorizado, con el propósito de proveer los cuidados de

salud necesarios a un paciente, conel cual el prescribiente mantiene una relación bona

fide; o para examinar su propio historial o actividad prescriptiva.

Comenta el Colegio que cuando se discutió esa ley en la legislatura el Colegio

propuso varias enmiendas que lamentablemente no fueron acogidas y que nuevamente

recomiendan para fines de que el programa creado en la Ley 70, supra, compartalas
cualidades de los mejores programas de vigilancia de medicamentos establecidos en

Estados Unidos y se reconozca en Puerto Rico como una práctica prevaleciente de la

medicina para que los prescribientes puedan identificar personas con problemas

potenciales de adicción antes de prescribir medicamento controlados. Entre estas

enmiendas que promueven nuevamente establecen lo siguiente:

1) La ley debe establecer hacer compulsorio la participación y acceso del
prescribiente (médico o veterinario) en el programa de vigilancia. El médico es quien

genera la receta con el propósito de tratar condiciones médicas.Sin la participación plena

del médico, el programa corre el riesgo de convertirse en una mera herramienta de

persecución de adictos o de cualificar a todos los pacientes con problemas en el uso de
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medicamentos como adictos y eso no es cierto ni debería ser el fin de la ley. El fin debería

ser proteger el acceso de estos pacientes a un tratamiento seguro con estos medicamentos

controlados y evitar la desviación de estos para otros usos. Si existe el programa el

prescribiente debe acceder a dicha información antes de emitir una receta de

medicamentos controlados y si se percata del uso inapropiado por parte del paciente

intervenir medicamente con él desde ese momento.

2) El médico tiene que tener acceso a la data de forma gratuita para poder

interactuar con el paciente y así poder educarlo y recetarlo.

3) Se le debe delegar al Colegio Médico Cirujanos de Puerto Rico la
responsabilidad de educar a los médicos sobre sus obligaciones profesionales respecto
al programa. El Colegio de Médicostiene recursos profesionales para ayudar a preparar

el currículo de estos cursos en su Comité de Violencia y Adicciones.

4) Se debe crear un comité con la participación del Colegio de Médicos para
evaluar la data, hacer estadísticas y reportar informes sobre el impacto bajo un modelo

salubrista. El Colegio de Médicos puede asumir las responsabilidades de este comité y

facilitar la data y estadísticas para el uso de las agencias de gobierno.

5) Finalmente se debe ir promoviendola utilización del sistema electrónico para

las recetas de medicamentos controlados. Esto evita la falsificación de recetas y es más

confiable para fines de dispensar medicamentos controlados.

Por último, plantea el Colegio que con enmiendasa la Ley 70 comolas propuestas

le damos herramientas a los prescribientes para evitar que incurran en errores,

negligencia u otros actos punibles por recetar medicamentos controlados a personas que

pueden sufrir daños o la muerte como resultado del uso de esos medicamentos.

Luego de expresadala intención y los comentarios sobre el Proyecto del Senado

189, la Comisión de Salud, luego de analizar todas las posiciones para el análisis de

esta medida, ha tomado la determinación de recomendar su aprobación con las

enmiendas introducidas en el Entirillado Electrónico que se acompaña en este

Informelas cuales son:

1. Se hace una enmienda en el Texto Decretativo para incluir que dentro de las

orientaciones que todo médico o profesional de la salud deberá proveer a sus

pacientes sobre sus alternativas de tratamiento, de manera que dicho paciente
pueda prestar su consentimiento a dichas decisiones, se encuentren las
opciones de dispositivos médicos.

Se recomienda la inclusion de esta enmienda, ya que actualmente existen
alternativas de tratamiento que son brindadas a traves de dispositivos medicos.
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Actualmente, los medicos y profesionales de la salud tienen la obligan dentro de lo que
se conoce como consentimiento informado de asegurarse que todo paciente tiene toda la

informacion necesaria y adecuada para poder consentir con el tratamiento que
libremente el paciente seleccione como su mejor alternativa de tratamiento.

2. Se hace una enmienda en el Texto Decretativo para incluir y clarificar que
dentro de las orientaciones que todo médico o profesional de la salud deberá
proveer a sus pacientes sobre sus alternativas de tratamiento, de manera que
dicho paciente pueda prestar su consentimiento a dichas decisiones, deben
discutirse y anotar dichas discusiones dentro del record médico del paciente,si
el mismo es menorde dieciocho (18) años de edad de edad o ha sido declarado
incapaz, mentalmente por un tribunal competente, ya sea con el padre, la madre
o tutor designado.

3. Se hacen enmiendasal Titulo y a la Exposiciónde Motivos para atemperar en
dichas partes lo establecido en los incisos 1 y 2 antes mencionados y se
reconfigura el formato del lenguaje dentro de la medida para tratar de evitar
alguna confusión interpretativa que pueda inferirse de la lectura del mismo.

En el caso de los anteriores incisos 2 y 3; se hace estas recomendaciones, en base

al Memorial Explicativo recibido por el Colegio de Médicos Cirujanos. Aunqueel
Memorial Explicativo del Colegio de Médicos cirujanos no endosa la medida por que
entienden que es innecesaria y solicitan que se trabajen enmiendas a la Ley del Programa
de Vigilancias de Medicamentos Recetados; ya las solicitudes de enmiendas en dicha
Ley se trabajaron a traves del Proyecto de la Cámara 625 que se encuentra en el Senado

de Puerto Rico y ya la Comision del Salud de dicho Cuerpo ya sometió un Informe
Positivo sobre el mismo. En cuanto a la necesidad o no de trabajar este asunto mediante
legislacion, entendemos necesario realizar dichas enmiendas en la Carta de Derechos y
Responsabilidades del Paciente para que exista certeza y seguridad de que dicha

orientacion se esta brindando debido al problemas de uso de opioides que no solo
tenemos en Puerto Rico sino en todo los Estados Unidos.

Por consiguiente, como Comisión Informante, respetuosamente entendemos que
con la aprobación de esta medida brindamos una herramienta adicional de beneficioso
tanto para el paciente como para el proveedor, ya que puede evidenciar que la persona
fue orientada sobre su tratamiento y los riesgos asociados a la prescripción de un

medicamento opioide.

SESIÓN PÚBLICA DE CONSIDERACIÓN FINAL (“MARK-UP SESSION”)

Para la aprobación del Proyecto del Senado 189 fue celebrada una Sesión Pública
de Consideración Final el dia miércoles, 29 de septiembre de 2021 a las 2 pm en el Salón
de Audiencias 3 y se presenta la correspondiente Acta de Certificación Positiva con este  
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Informe Positivo en cumplimiento de lo dispuesto en los incisos (e) y (g) de la Sección
12.21 del Reglamento de la Cámara de Representantes.

CONCLUSIÓN

Por todo lo antes expuesto, la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideración de la misma,

tiene a bien someter su Informe con relación al Proyecto del Senado 189, recomendando
su aprobación con las enmiendas introducidas en el Entirillado Electrónico que se
acompaña en este Informe.

Respetuosamente sometido,

SOL Y. HIGGINS CUADRADO
Presidenta

Comisión de Salud
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Para enmendar el inciso (b) del Artículo 9 de la Ley 194-2000, según enmendada,

conocida como “Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente”, a los fines

de requerir a los médicos discutir con sus pacientes los riesgos asociados a la

utilización de fármacos basados en opioides antes de prescribir el medicamento

recomendado y las opciones de tratamientos para el manejo de su condición de dolor

disponibles; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los opioides son una clase de droga que se relaciona químicamente e interactúa

con los receptores de opivides en las células nerviosas del cuerpo y del cerebro. Entre

algunos de los fuertes analgésicos derivados del opio que son diariamente recetadosse

encuentran la oxicodona, hidrocodona, fentanilo y tramadol. Los opioides pueden ser

muy eficaces para reducir dolores fuertes durante un corto plazo, como después de una

operación. Sin embargo, su consumo regular puede crear una dependencia, y si se

utiliza de forma inadecuada, pueden ocasionar sobredosis e incluso la muerte. El riesgo

 



de adicción a fármacos derivados del opio es mayor en niños y adolescentes que en las

personas adultas.

Los efectos secundarios del uso de opioides pueden incluir somnolencia, niebla

mental, náuseas y estreñimiento. También pueden causar respiración lenta, lo que

puede conducir a muertes por sobredosis relacionado a paro cardiorespiratorio. Los

síntomas por sobredosis dependerán de la cantidad de droga que consuma, podría

presentar un estado mental alterado (confusión, delirio o disminución de la conciencia),

problemas respiratorios, palidez, debilidad en el cuerpo, uñas o labios con color

púrpura (cianosis), náuseas, vómitos excesivos (hiperémesis gravídica) y disminución

en los latidos del corazón (bradicardia). En cuanto a los efectos secundarios de los

opioides en ancianos, remarca que estos tienen un 10-25 por ciento más de riesgo de

desarrollar efectos adversos que los jóvenes. Entre otros, se encontrarían los efectos

secundarios gastrointestinales, depresión respiratoria, neurotoxicidad. También se han

relacionado con un aumento en caídas, lesiones, fracturas y laceraciones,

Los riesgos de dependencia y adicción son mayores si utilizan en forma indebida

estos medicamentos. El abuso puede incluir uso excesivo de medicamento, utilizar el

medicamento que ha sido recetado a otra persona o utilizarlo de una manera diferente a

lo recomendado.

El uso problemático y las sobredosis de opioides son graves problemas de salud

pública en los Estados Unidos y Puerto Rico. Cada día, más de 192 personas mueren

por sobredosis de opioides. El uso problemático y la adicción a los opioides, incluidos

los analgésicos recetados, la heroína y los opioides sintéticos como el fentanilo,

constituyen una crisis nacional grave que afecta tanto la salud pública comoel bienestar

económico.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease

Control and Prevention, CDC) estiman que para el 2019 en los Estados Unidosla carga  



económica total derivada del abuso de opioides recetados solamente fue de

$106,649,950 millones; esto incluye los costos de atención médica, la pérdida de

productividad, el tratamiento de la adicción y los costos de intervención de la justicia

penal.

Datos del National Institutes of Health (NIH) indican que, hacia fines de la década

de 1990, las compañías farmacéuticas tranquilizaron a la comunidad médica y volvieron

a asegurar que los analgésicos opioides recetados no crearían adicción en los pacientes.

Los profesionales médicos, entonces, comenzaron a recetarlos con más frecuencia. Ello,

a su vez, llevó a una amplia desviación en el uso y el abuso de estos medicamentos

antes de que se hiciera evidente que, efectivamente, podían ser sumamente

adictivos. Las sobredosis de opioides comenzaron a aumentar. En el 2015, más de 33,000

ciudadanos estadounidenses murieron como resultado de una sobredosis de opioides,

incluidos los opioides recetados, la heroína y el fentanilo de fabricación ilegal (un

poderoso opioide sintético). Ese mismo año, aproximadamente dos millones de

personas en Estados Unidos sufrieron trastornos por consumo de sustancias

relacionados con los analgésicos opioides recetados.

Ante esta situación, es nuestro deber aportar soluciones para la crisis de opioides.

Siete (7) estados de los Estados Unidos: New Jersey, Rhode Island, Nevada, Maryland,

Michigan, Ohio y Connecticut, han establecido leyes para notificar y prevenir a los

pacientes sobre el abuso del uso de los analgésicos opioides.

En Puerto Rico, el Departamento de Justicia, en el 2018 se unió a otros estados

donde presentaron una demanda contra el fabricante de medicamentos Purdue Pharma,

en la cual se alega que el incumplimiento de sus obligaciones legales ha fomentado

una epidemia de adicción a opiáceos, y que está destrozando a familias y comunidades

en Puerto Rico. La acción legal buscaba responsabilizar a Purdue Pharma por los daños

que los opiáceos, específicamente OxyContin, han causado a los ciudadanosy los gastos

incurridos por el Gobierno para atacar esta epidemia. Los opiáceos estuvieron  



involucrados en más de 42,000 muertes por sobredosis en 2016, según los Centros para

el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

En noviembre de 2020, Purdue Pharma admitió culpabilidad en tres cargos de

conspiración: dos por violar la Ley Federal Anti-Sobornos y otro por defraudar e

infringir la legislación de fármacos. En una audiencia virtual con un juez federal en

Newark, New Jersey, el productor del analgésico OxyContin admitió haber

obstaculizado los esfuerzos de la agencia antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés)

para combatir la crisis de opiáceos. Anteriormente, le había notificado a la agencia

antidrogas que tenían un programa eficaz para prevenir que los medicamentos por

prescripción fuesen desviados al uso problemático, pero resultó ser información

engañosa informada a la DEA. El Departamento de Justicia Federal llegó a un acuerdo

que incluye penalidades y decomisos por un total de $8,300 millones.

No debemos olvidar que tenemos el deber de promover políticas públicas

preventivas para evitar el uso problemático de opioides recetados. Así las cosas, esta

Asamblea Legislativa entiende meritorio tomar acción ante esta crisis de salud que

afecta a nuestra población, requiriendo a los médicos discutir con sus pacientes los

riesgos asociadosa la utilización de fármacos basados en opioides antes de prescribir el

medicamento recomendado y orientarlos sobre las alternativas disponibles de

tratamientos para el manejo de su condición de dolor, como por ejemplo la utilizacion

de dispositivos medicos, entre otros.
 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
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“Artículo 9.- Derechos en cuanto a la participación en la toma de decisiones sobre

tratamiento.

Todo paciente, usuario o consumidor de servicios de salud médico-hospitalarios

en Puerto Rico tiene derechoa:

(a) ...

(b) Todo médico o profesional de la salud deberá proveer a sus pacientes

información suficiente y adecuada, así como la oportunidadreal de participar

en forma significativa en las decisiones relacionadas con su cuidado médico y

de salud, de manera que dicho paciente pueda prestar su consentimiento a

dichas decisiones, incluyendo, pero sin limitarse a, la discusión de opciones

de tratamiento; incluyendo la prescripción de todo tipo de medicamento y/o

dispositivos médicos, de una manera que dicho paciente entienda las mismas, y

la opción de rehusar o no recibir ningún tratamiento, así como todos los

costos, ventajas o desventajas, riesgos y probabilidades de éxito de dichas 

opciones de tratamiento o no tratamiento y cualquier preferencia futura del

paciente en caso de que en determinado momento este pueda perder la

capacidad de expresar válidamente su consentimiento a distintas opciones de

tratamiento.
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Antes de emitir una prescripción inicial de un medicamento opioide en un curso de

tratamiento, el médico debe discutir; ya sea con el paciente o con el padre, madre o

tutor del paciente, si este es menor de edad o ha sido declarado incapaz mentalmente

por un tribunal competente, los riesgos asociados al medicamento que se receta, que

incluyen, mas no se limitan a:
 

(1) riesgos de adicción y sobredosis asociados con los opioides, y

consecuencias potencialmente adversas a la salud luego ingerir

medicamentos opioides con alcohol, benzodiacepinas y otros depresores

del sistema nervioso central;
 

(2)_las razones por las cuales la prescripción es necesaria;

(3) tratamientos alternativos que pueden estar disponibles en sustitución al

opioide; incluyendo el uso de dispositivos médicos que estén autorizados

por el gobierno federal para ser utilizados para el manejo del dolor:

(4) los riesgos asociados con el uso de los medicamentos que se prescriben,

tales comoel riesgo de desarrollar una dependencia física o psicológica de

la sustancia peligrosa controlada, e insuficiencia respiratoria mortal; y  
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(5) posibles consecuencias que podría acarrear que el paciente descontinúe o

interrumpa el tratamiento sin que el medico intervenga en esa

descontinuación, interrupción o variación de este.

Para documentar lo requerido en este inciso, el médico incluirá una nota en el registro

médico del paciente y preparará un documento que certifique haber discutido con el

paciente o con el padre, madre o tutor del paciente, si este es menor de edad o ha sido
 

declarado incapaz mentalmente por un tribunal competente, según corresponda,

donde se exprese e informe por concepto de consentimiento informado sobre los

riesgos discutidos asociados a la prescripción recetada,

Este documento deberá constar y ser parte del expediente médico del paciente, el cual

debe estar firmado por el médico y por el paciente o por el padre, madre o tutor del

paciente, si este es menor de edad o ha sido declarado incapaz mentalmente por un

tribunal competente, según corresponda,

Luego de emitir una prescripción de un medicamento opioide en un curso de

tratamiento, dentro de un (1) mes posterior a dicha prescripción, el médico proveedor

deberá realizar una evaluación para auscultar el manejo y uso del medicamento conel

paciente o con el padre madre o tutor del paciente, si este es menor de edad o ha sido

declarado incapaz mentalmente por un tribunal competente, según corresponda, a los

fines de poder determinar su uso adecuado y conforme a la receta médica. Además,

esta evaluación deberá constar y ser parte del expediente médico del paciente.

o  
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Sección 2.- Cláusula de Separabilidad

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo,

disposición, sección o parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la

resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni

invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la

cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección o

parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la

aplicación a una persona O a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo,

subpárrafo, oración palabra, letra, artículo, disposición, sección o parte de esta Ley

fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal

efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a

aquellas personas o circunstancias en las que se pueda aplicar válidamente. Es la

voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan

cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida posible,

aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna

de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su

aplicación a alguna persona o circunstancias.

Sección 3.- Vigencia

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.  


