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(La Sra. Vicepresidenta de la comissió inicia la direcció del
debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Señoras y señores diputados comenzamos la sesión de hoy.
En primer lugar pediría si se producen sustituciones.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Sí, Sra. Presidenta, Conxa Obrador substitueix Xico Tarrés.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

David Abril substitueix Antoni Reus.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Pasamos al debate del único punto del
orden del día de hoy...

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Perdón, Sra. Presidenta, Montse Seijas sustituye a Olga
Ballester.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecto, gracias.

Compareixences del Sr. Fernando Caudevilla Galligo i
del Sr. Manuel Guzmán Pastor, acordades per la Comissió
de Salut, en sessió de dia 15 de març, en relació amb el pla
de treball de la Ponència d’estudi per a la regulació dels
clubs socials de cànnabis (CSIC) i l’ús terapèutic del
cànnabis.

Ahora sí pasamos al debate del único punto del orden del
día de hoy que consiste en las comparecencias del Sr. Fernando
Caudevilla Galligo y el Sr. Manuel Guzmán Pastor, acordadas
por la Comisión de Salud, en sesión de día 15 de marzo, en
relación con el plan de trabajo de la ponencia de estudio para
la regulación de los clubes sociales de cannabis y el uso
terapéutico del cannabis.

Se produce una alteración del orden del día y tendrá
primero la palabra el Sr. Manuel Guzmán Pastor. El Sr. Manuel
Guzmán es miembro del Observatorio Español del Cannabis y
catedrático de bioquímica y biología molecular, y hará una
exposición oral durante un tiempo máximo de treinta minutos.

Así que tiene la palabra el Sr. Guzmán. Muchas gracias.

EL SR. GUZMÁN I PASTOR:

Buenas tardes y muchas gracias por la invitación, un placer
estar aquí con vosotros para intentar daros algunos apuntes de
lo que conocemos hoy en día acerca de este complejo asunto
que es el uso del cannabis, en general, el uso del cannabis por
consumidores terapéuticos en particular.

Me gustaría empezar esta charla con una pequeña
introducción, digamos para acotar un poco la problemática, y
me gustaría empezar con algunas pequeñas notas que van más
allá de la medicina o de la ciencia, y que son notas, digamos,
éticas, porque los derechos al autoconsumo, a la
autoexploración, a la autoeducación, incluso a la medicación
responsable, son reconocidos por muchísimas instituciones a lo
largo de todo el mundo, incluida la OMS, dentro de sus
programas o sus iniciativas, para fomentar la salud individual
y la salud colectiva. Y esto abarca a todos los ciudadanos, en
general, y más en concreto si pensamos en pacientes de
enfermedades debilitantes crónicas, muy severas, como son los
pacientes que utilizan cannabis medicinal, para los cuales, yo
creo que todos estaremos de acuerdo, en que cualquier código
deontológico, desde el juramento hipocrático, pues van a
promover, o van a llevarnos a darles las mejores medicaciones
que existan en cada momento.

Bien, el cannabis no es una panacea, quien diga eso miente,
simplemente, o es un ignorante, pero el cannabis tiene sus
utilidades terapéuticas. Panaceas hay muy pocas en medicina,
panaceas tenemos, o cerca de panaceas tenemos los
antibióticos, tenemos algunas inmunoterapias, como las
vacunas, tenemos algunas técnicas quirúrgicas, pero realmente
la inmensa mayoría de los medicamentos palian o, a lo sumo,
pueden ayudar a remediar. Y en este contexto es donde
tenemos el cannabis como medicamento más, ni mejor ni peor,
sino simplemente como un medicamente que puede tener su
interés para un gran número de pacientes, sobre todo, repito, y
quiero recalcar lo del principio, con enfermedades muy graves,
muy severas como cáncer, SIDA, esclerosis múltiple, cuadros
crónicos de dolor neuropático, etc.

Para acotar, como decía, un poco el discurso, la
argumentación, el cannabis tiene como cualquier medicamento
lo que llamamos un balance terapéutico, un balance entre lo
que se busca y lo que no se busca, un balance entre los efectos
terapéuticos y los efectos secundarios no deseados, como en
cualquier otro medicamento, y ahí es donde tendremos que
sopesar si en este balance la balanza se inclina más hacía el
lado favorable y, por tanto, el cannabis, como cualquier otro
medicamento, puede ser apropiado para un determinado
paciente, o la balanza se inclina más hacía el lado desfavorable
y, por tanto, no sería una aplicación médica razonable.

Bien, como decía, para acotar un poco el discurso, cuando
hablamos de efectos negativos del cannabis, el cannabis
obviamente tiene sus riesgos, luego hablaremos de ellos, tanto
en el uso recreativo, como más acotado, más fácilmente
acotable, pero también los tiene en el contexto terapéutico.
Pero está claro que en cualquier análisis, metaanálisis que
leamos, el cannabis puntúa siempre muy por debajo en
adicción, morbilidad, mortalidad, comparado por ejemplo con
las drogas legales que existen ahora mismo en occidente, el
tabaco y el alcohol, y desde luego comparado con muchos
medicamentos de uso bastante habitual que tienen actividad
también sobre el sistema nervioso central, como pueden ser los
opiáceos, los psicoestimulantes, los barbitúricos o las
benzodiazepinas.

Por otro lado, el cannabis ha mostrado eficacia mayor para
algunas indicaciones, menor para otras, y, en concreto, vamos
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ya a ir adelantándolo, para aquellas en las cuales ha demostrado
eficacia con ensayos clínicos rigurosos, etc., y de hecho ya
existen medicamentos apropiados por la Agencia Reguladora
de Estados Unidos, la FDA, o la Agencia Europea, la EMA,
existen medicamentos con cannabinoides en su composición,
la evidencia científica más sólida hasta ahora es aquella que nos
demuestra que el cannabis o los compuestos activos del
cannabis como, después, pueden ser utilizados para el
tratamiento de la espasticidad asociada a la esclerosis múltiple,
para distintos cuadros de dolor neuropático y crónico, y para
inhibir náuseas y vómitos asociados a quimioterapias
hematógenas, quimioterapias que producen náuseas y vómitos
en pacientes de cáncer. Hay otras indicaciones que también
pueden tener sus nichos particulares, pero, esencialmente, esas
son las más relevantes.

Y, en general, en la mayoría de los estudios clínicos que se
han hecho con cannabis, donde la medicación puntúa mejor es
en las escalas de calidad de vida, de manera que parece
bastante adecuado, y así es, la utilización de este medicamento
en bastantes, no en todos, pero en bastantes pacientes donde
tienen la calidad de vida general muy comprometida, como
decía antes, pacientes de cáncer, pacientes de SIDA, que sufren
grandes trastornos como dolor, caquexia, pérdida general de
bienestar, etc.

En este contexto, los cannabinoides, y ya para cerrar esta
pequeña introducción, son unos medicamentos más que pueden
servirnos para paliar síntomas asociados a distintos tipos de
enfermedades y que deben entroncarse en el terreno de la
medicina, o de la salud, si se quiere, pero en sentido amplio; es
decir, los usuarios terapéuticos, normalmente, con todas las
comillas que queramos poner al término, deberían, desde mi
punto de vista, tener acceso al cannabis medicinal para algún
tipo de indicación concreta, y los usuarios recreativos podemos
también, con el conocimiento que hoy tenemos sobre esta
sustancia, marcar pautas de consumo que puedan ser más
seguras y, por tanto, con menos riesgos asociados al consumo.
Luego hablaremos un poquillo de ello.

Vamos, entonces, a entrar un poco en materia directamente,
a ver qué es el cannabis, por qué actúa en el organismo y qué
efectos tiene. Bien, todos sabemos que cualquier tipo de
medicamento tiene unos principios activos, unas sustancias que
son las que le confieren actividad sobre nuestro organismo, y
el caso del cannabis no es diferente. Hay muchas plantas que
son medicinales, todos los sabemos, y que tienen muy distintos
tipos de compuestos químicos, pero hay uno o dos que destacan
sobre todos los demás y que les confieren su actividad. O
incluso sustancias de uso habitual, el café, cuando molemos el
grano de café hay una sustancia, la más revelante, que es la
cafeína, que es la que proporciona actividad sobre el sistema
nervioso; cuando nos tomamos una bolsa de te, la teofilina es
la que tiene actividad sobre nuestro sistema nervioso; en la
dormidera existen distintos tipos de compuestos, pero es la
morfina la que tiene más relevancia; en la hoja del tabaco pues,
obviamente, está la nicotina. Bien, pues en el cannabis hay un
compuesto que destaca sobre todos los demás, que sería el
equivalente a estos principios activos de otras sustancias, que
es el tetrahidrocannabinol, el que generalmente conocemos de
forma abreviada como THC.

El THC es el componente bioactivo más relevante del
cannabis, que produce la mayor parte de los efectos buscados
en terapia, pero también es responsable de la mayor parte de los
efectos secundarios asociados al consumo de cannabis. Y el
THC tiene, por decirlo así, un escudero de lujo en el cannabis,
una segunda sustancia que le ayuda a favorecer la balanza
terapéutica hacía el plato terapéutico, en lugar de hacía el plato
de efectos no deseados, que es el cannabidiol, el CBD. El CBD
es una sustancia que, aparte de tener algunos efectos
terapéuticos interesantes por sí mismo, por ejemplo ser
antipsicótico o anticonvulsivante, o ansiolítico, es una sustancia
sobre todo que atenúa los efectos no deseados del THC, con lo
cual, como veremos después, en terapia, y también en consumo
recreativo, cada vez se recomienda más utilizar preparaciones
digamos poco psicóticas de cannabis, preparaciones, en otras
palabras, en términos químicos, balanceadas entre el agente
más activo del cannabis, que es el THC, y el agente que atenúa
esos efectos no deseados del cannabis, que es el CBD.

El cannabis tiene otros cannabinoides, se conocen hoy en
día más de 100 cannabinoides, sustancias exclusivas del
cannabis, diferentes, pero, en términos de farmacología, por lo
que sabemos hasta ahora, y en términos de terapia, los más
relevantes, y con eso es con lo que nos vamos a quedar, son el
THC y el CBD.

El cannabis, aparte de cannabinoides, tiene otros
componentes, que son los terpenos, que son interesantes en
tanto en cuanto hay una serie de ellos que confieren a la planta
propiedades más euforizantes, más activadoras, son las que
probablemente hayáis oído hablar, las variantes sativa del
cannabis, mientras que otro grupo de terpenos confiere
propiedades más sedativas, más relajantes al cannabis, y da
lugar a los quimiotipos o las razas que se conocen generalmente
como índicas.

Y el cannabis, además, se puede preparar de distintas
maneras para su uso medicinal, pero esencialmente vamos a
distinguir dos grandes tipos de vías de administración: las que
producen una entrada lenta de los principios activos  en el
organismo, por ejemplo, por vía oral, por vía sublingual, por
vía oromucosal, o las que permiten una entrada rápida en el
organismo, esencialmente la vaporización.

Bien, de esta manera, en términos clínicos, la mayoría de
los programas de cannabis medicinal, y sobre todo los que
están mejor asentados hoy en día en el mundo, luego podemos
hablar un poquillo sobre ello, que son los de Canadá y el de
Israel, dividen básicamente el cannabis en doce tipos distintos:
sería, por un lado, la variante alta en THC, que puede ser
interesante, por ejemplo, para el dolor neuropático o para
fomentar el apetito; las variantes balanceadas entre THC y
CBD, que son las más utilizadas para distintos cuadros de
dolor, dolor neuropático, o para, por ejemplo, la espasticidad
asociada a la esclerosis múltiple; o bien las más ricas en CBD,
las menos psicóticas por decirlo así, que pueden ser más
interesantes para combatir las convulsiones o las psicosis.
Tenemos, por tanto, tres grandes quimiotipos en cuanto a
planta, a composición de cannabinoides se refiere, altas en
THC, altas en CBD y balanceadas.
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Tenemos luego multiplicado por dos los quimiotipos más
euforizantes, los quimiotipos más tipo Sativa que permiten a los
pacientes tener una actividad normal durante el día, y los
quimiotipos más sedativos, más tranquilizantes que permiten a
los pacientes dormir bien, por ejemplo, durante la noche. 

Y esos seis los multiplicamos también por dos porque
podemos producir, por ejemplo, aceites para obtener una... o
sprays oromucosales para tener una vía lenta de entrada en el
organismo, una vía más prolongada y más crónica de base, por
decirlo así, y una vía más rápida de entrada, como puede ser la
vaporización, que puede ser interesante para ataques de dolor,
para convulsiones, etc.

En total son doce variantes las que contempla esencialmente
cualquier programa de cannabis medicinal que se precie.
Esperamos que aquí en España pueda haber alguno dentro de
no mucho. 

Bien, con esto tenemos una complejidad de la planta, pero
al tiempo una gran riqueza para poder casi personalizar el
cannabis medicinal para cada uno de los pacientes que así lo
deseen. 

Hoy en día, como ya os comentaba, existen medicamentos
aprobados por la FDA y por la EMA con cannabis en su
composición, pero estos medicamentos tienen una utilización
muy restringida, ¿por qué? Porque tienen una flexibilidad
mucho menor a los de las preparaciones de cannabis medicinal.
Los medicamentos que hoy en día tenemos son dos en forma de
cápsulas: uno se llama Marinol, que son cápsulas de THC, el
principio activo de la planta, y el otro se llama Cesamet, que
son cápsulas de un derivado sintético del THC, que se llama
nabilona. Estos dos compuestos, estos dos tipos de
medicamentos tienen sus efectos, pero tienen una ventana
terapéutica muy estrecha, son THC o un compuesto muy
similar, es decir, compuestos bastante psicóticos, por decirlo
así, por entendernos, es muy difícil dosificarlo bien para los
pacientes, en dosis bajas producen poco efecto, en cuanto nos
pasamos de dosis tiene más efectos secundarios, la vía oral es
además muy errática en la absorción de estos compuestos, y,
por tanto, aunque han pasado las pruebas de ensayos clínicos
ortodoxos, como muchos otros medicamentos, su utilización es
bastante más restringida que el cannabis medicinal.

Tenemos otro medicamento, que es el Sativex, como
probablemente conozcáis, que está aprobado aquí en España,
y se utiliza para la esclerosis múltiple, para espasticidad
asociada a la esclerosis múltiple, el Sativex ya incorpora el
CBD, que es un hallazgo importante en este medicamento,
porque ya conseguimos tamponar bastante adecuadamente los
efectos no deseados del THC, es un ratio THC : CBD 1:1, es
una vía oromucosal, es un spray que se espolvorea en la
cavidad bucal y, por tanto, se absorbe a través de la mucosa
bucal. Y bueno, es una vía razonable, pero es una vía también
muy limitada, es una vía lenta y, por tanto, no tenemos la
flexibilidad que tenemos con los preparados de cannabis
medicinal para, por ejemplo, tener formas vaporizables del
cannabis. 

Por eso, la vía, digamos, farmacológica oficial y la vía de
cannabis medicinal, esa vía paralela, se han ido desarrollando

de manera paulatina en distintos países, ninguna excluye a la
otra, pero digamos que si bien la vía oficial, la vía más
ortodoxa de la farmacología ha conseguido medicamentos y ha
conseguido con ello demostrar eficacia y seguridad de los
cannabinoides, es cierto que se ha quedado bastante coja y no
ha conseguido llegar con una flexibilidad grande a todos los
pacientes. 

Por eso, muchos países del mundo, que además los
consideramos muchas veces como modelos a nivel científico,
tecnológico, médico, social, político, etc., Canadá, Estados
Unidos, Alemania, Israel, etc., pues han implementado estos
programas de cannabis medicinal para que todos aquellos
pacientes que no toleren bien los medicamentos o no tengan
eficacia suficiente con los medicamentos cannabinoides
tradicionales puedan acogerse a una forma más flexible, más
tuneable, más personalizable de utilización del cannabis
medicinal.

Bien, ¿cuáles son los riesgos, los efectos terapéuticos que
buscamos con estos medicamentos o con estos preparados de
cannabis medicinal? Bien, empezando con los efectos
terapéuticos, como os comentaba antes, lo más reconocido
hasta ahora es el uso en cuadros de dolor crónico y
neuropático, el dolor es obviamente una patología muy
individual, muy transversal, los pacientes de cáncer tienen
dolor, los pacientes con osteoporosis tienen dolor, los pacientes
con esclerosis múltiple tienen dolor, etc., y es el principal,
dicho sin duda, de utilización del cannabis. Están todos los
medicamentos ya aprobados oficialmente como del cannabis
medicinal en los programas de dispensación de distintos países
del mundo. 

La inmensa mayoría de los pacientes que usan cannabis
medicinal es para tratar el dolor, quizás otras cosas también,
pero sobre todo el dolor. 

¿Qué otros síntomas asociados a distintas enfermedades?
Pues, como he comentado antes, náuseas y vómitos asociados
a quimioterapia de cáncer; pérdida masiva de peso y de apetito,
que se conoce como síndrome de desgaste o caquexia; también
en pacientes de cáncer y de SIDA, y, por otro lado, la
espasticidad asociada a esclerosis múltiple. 

Existen otras indicaciones, quizás no tan sustentadas
todavía en estudios clínicos rigurosos con placebo,
aleatorizados, etc., pero que ya están empezando a dar buenos
resultados también en estos programas de dispensación de
cannabis medicinal, por ejemplo, el uso del CBD o de
preparados ricos en CBD, para combatir, como habréis oído
probablemente, las convulsiones en casos de epilepsias
infantiles refractarias; también el uso de estos preparados ricos
en CBD como ansiolíticos o como antipsicóticos, y sobre todo,
como comentaba al principio, donde los cannabinoides siempre
puntúan mejor en los ensayos clínicos es en las escalas de
calidad de vida, los pacientes encuentran, o muchos pacientes
con enfermedades crónicas debilitantes, encuentran en el
cannabis no una panacea, pero sí algo que les permite estar
mejor, estar más contentos, estar con mejor ánimo, o tener
mejor integración social, mejor integración familiar, gestionar
mejor su dolor, su enfermedad, en general. Y creo que en estos
pacientes, que son muy especiales, gente por ejemplo que lleva
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toda su vida sufriendo dolor cada día, cada minuto casi me
atrevería a decir de su día, creo que realmente debemos
plantearnos muy seriamente la utilización de estos compuestos
y contemplar esta realidad que ya se está produciendo hoy en
día en nuestro país, al igual que en todo el mundo, por
supuesto.

Bien, esto es lo que se busca normalmente en terapia, pero
no hay ningún medicamento perfecto. Los cannabinoides, los
compuestos activos del cannabis, también tienen sus efectos no
deseados, no buscados, los efectos secundarios que
llamaríamos en terapia, o los riesgos de consumo en el ámbito
recreativo. Obviamente es más fácil acotar estos riesgos, estos
efectos secundarios en el ámbito clínico, en el ámbito
controlado si se quiere, valga la redundancia. 

Los principales efectos no deseados de los cannabinoides
son los efectos, como podéis imaginar, somáticos que afectan,
si se quiere, a la salud mental, como descoordinación, pérdida
de capacidad de integración, pérdida de memoria a corto plazo,
otros síntomas somáticos como sequedad de boca o
desubicación también en el espacio temporal, etc. Pero estos
efectos secundarios, en concreto, se pueden atenuar bastante
fiablemente, bastante eficazmente si utilizamos el conocimiento
científico que tenemos sobre la planta y podemos pautar de
manera razonable una serie de medidas para poder mejorar
estos efectos, el balance terapéutico para determinar estos
efectos secundarios; por ejemplo, utilizando, como ya he
comentado, en vez de plantas muy enriquecidas en THC y muy
empobrecidas en CBD, que los pacientes generalmente no
toleran bien, algunos sí, pero generalmente no, pues utilizando
preparaciones más balanceadas de cannabis, de THC y de
CBD. 

Para que os hagáis una idea, si la tolerabilidad de cualquiera
de los que estemos aquí, media, del THC suele suponer más o
menos 15 miligramos al día, si metemos ya CBD en la planta
en la preparación en concentración 1:1, ratio igual, podemos
subir hasta casi el doble, podemos subir hasta 30 miligramos de
THC al día, esto nos permite sopesar mucho mejor, atenuar
mucho mejor los efectos secundarios, dicho de otra manera,
conseguir los mismos efectos con dosis menores de THC.
Podemos pautar también el cannabis a los pacientes de manera
escalada, empezando con dosis muy bajas y subiendo poquito
a poco, hasta que el paciente vaya habituándose a los efectos no
deseados y vaya, por tanto, beneficiándose mejor de los efectos
deseados. 

En fin, existen distintas formas de no sólo utilizar el
cannabis solo sino de utilizar cannabis combinado con otros
analgésicos, con otros antieméticos, con otros ansiolíticos, etc.,
para reducir también las dosis efectivas de estos compuestos,
y eso ya ha sido demostrado en algunos estudios de
seguimiento en Estados Unidos, por ejemplo, los primeros
estados donde se ha utilizado el cannabis medicinal. Ya
tenemos tiempo de rodaje suficiente, igual que los programas
de dispensación de Canadá e Israel, para ir viendo como
muchos pacientes que entran en el cannabis medicinal van
progresivamente abandonando o disminuyendo el uso de otras
medicaciones, algunas con efectos muy notorios sobre la salud,
negativos (...) muy notorios, como los opiáceos, por ejemplo,
o algunos sedantes o algunos antidepresivos, etc., y como el

paciente va poco a poco integrándose mejor no sólo en su vida
diaria, personal, sino en su entorno laboral, en su entorno
laboral, como disminuye el absentismo en el trabajo, como las
familias pueden llevar mucho mejor la enfermedad crónica de
estos pacientes, etc.

Bien, existen también problemas o posibles riesgos, algo
que se comenta siempre mucho, de adicción. Bien, la adicción
es algo que existe; el cannabis es una sustancia adictiva, pero
como ya comentaba al principio su poder adictivo es bastante
menor que el de otras muchas substancias de uso recreativo o
de uso médico que existen hoy en día en nuestro entorno. Esa
seria una de las cuestiones puramente químicas del cannabis;
conocemos bien las razones farmacocinéticas por las cuales
esto ocurre, y por tanto digamos que el riesgo es bastante
menor que en otro tipo de medicaciones o de drogas de uso
recreativo, pero el riesgo existe. Aproximadamente las
encuestas nos dicen que entre un 5 y un 10% de usuarios del
cannabis tienen algún tipo de síntoma relacionado con la
adicción. Estos nos permite ver la botella medio llena o
bastante llena, si queremos; el 90, 95% de los usuarios no lo
tiene, pero hay un porcentaje, uno de cada diez, uno de cada
veinte, que sí que lo puede tener, y evidentemente es algo que
tenemos que vigilar y que tenemos que evitar en la medida de
lo posible. Obviamente hay colectivos más vulnerables, aquí
está claro que es la adolescencia, no cabe ninguna duda, donde
los índices de problemas derivados del cannabis, no sólo la
adicción sino problemas de salud mental, de integración, de
rendimiento escolar, etc., etc., pues son más preocupantes, pero
en la pauta de consumo, si se quiere, más responsable, la pauta
adulta, no sólo terapéutica sino incluso recreativa, los
problemas de adicción son realmente bastante menores que con
otras substancias, aunque no por eso debemos banalizar el
cannabis ni debemos olvidar que pueden existir. El síndrome de
abstinencia al cannabis, por ejemplo, existe, existe en la clínica,
pero es un síndrome claramente menos marcado en cuanto a
efectos psicológicos y somáticos que de muchas otras
substancias, generalmente más pasajero y, como digo, más
moderado en cuanto a síntomas. Es algo que debemos tener en
cuenta pero que no es tan grave, desde luego, como en otros
tipos de substancias.

En suma, el cannabis nos ofrece una planta con unas
propiedades medicinales que no son obviamente la poción
mágica del druida Panoramix, de los cuentos de Asterix, pero
sí nos permite atender las necesidades de muchos enfermos que
realmente lo están pasando muy mal, enfermos como veíamos
con enfermedades altamente debilitantes y realmente muy
lesivas para su calidad de vida. El cannabis tiene su balance
terapéutico, hay pacientes que lo toleran mejor, hay pacientes
que responden mejor, hay pacientes que lo toleran peor o
responden peor; no todos los pacientes, obviamente, son
susceptibles de utilizar el cannabis como medicina, igual que
no todos los usuarios recreativos son susceptibles de que les
siente bien el cannabis para buscar lo que están deseando, pero
sí podemos, como os comentaba antes, acotar hoy en día los
riesgos y de alguna manera diseñar terapias o pautas de
consumo que puedan ser bastante más seguras que cuando hace
treinta, cuarenta, cincuenta años no conocíamos bien cómo
actúa el cannabis, cuáles son sus principios activos y cuáles son
aquellas substancias más psicóticas y más antipsicóticas, para
entendernos, o que pueden dar lugar con mayor propensión a
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malos viajes o a efectos no deseados, y cuáles son aquellas que
lo pueden tamponar, atemperar de alguna manera.

Bien, y creo que ya para ir acabando me gustaría, igual que
he empezado con ética, que es algo que va un poco más allá yo
creo de la medicina o de la ciencia, terminar un poco con otros
parámetros que pueden, digamos, ayudarnos a pensar un poco
en esta problemática, y serían parámetros, si queréis, en el
mejor sentido de la palabra, de oportunidad. Los programas de
cannabis medicinal, como sabéis, se están desarrollando en
muchísimos países del mundo, países, como decíamos antes,
que muchas veces consideramos como modelos, como modelos
de organización en distintos aspectos. El cannabis incluso a
nivel recreativo se ha regulado ya desde hace aproximadamente
cuarenta, cuarenta y cinco años en los Países Bajos, y
posteriormente han empezado a hacer otros programas de
regulación del cannabis recreativo; en concreto hoy en día
existen ocho estados de Estados Unidos donde se ha regulado,
y un país en Sudamérica, Uruguay, donde también se ha
comenzado a regular. 

Es un problema de magnitud bastante grande; es un
problema que afecta a muchos pacientes, y desde luego también
en términos recreativos a muchos usuarios recreativos. En
España existen, como sabéis, bastantes encuestas de uso de
drogas, y el cannabis es la principal droga utilizada
recreativamente entre las no legales, de largo la más relevante,
aproximadamente 3, 3,5 millones de españoles confiesan haber
consumido cannabis, de manera esporádica o de manera
ocasional, o de manera habitual o de manera prácticamente
diaria, de manera..., bueno, pues muy frecuente. Entre los
usuarios terapéuticos no existen encuestas, pero sí podemos
hacer también una estimación, una estimación por lo que
sabemos, digamos, a pie de obra o a pie de club y asociación -
de esto hablará más Fernando después-, y también por
porcentajes de población que existen en otros países que sí
tienen programas ya mejor regulados, bien regulados de
cannabis medicinal, y que tienen buenas estadísticas a este
respecto. Por ejemplo en Estados Unidos, como probablemente
sepáis, ya hay 26 estados, la mitad de los estados
aproximadamente, la mitad de la población, además, coincide
bastante bien, aproximadamente 160 millones de americanos
tienen acceso al cannabis medicinal, y hay aproximadamente
1,2 millones de usuarios, por lo que dicen las encuestas, es
decir, un 0,8% de la población, aproximadamente. Canadá, con
35 millones de habitantes, aproximadamente, tiene un programa
de dispensación de cannabis medicinal de 70.000 pacientes,
sería un 0,4, un 0,3 o un 0,4% de la población. Israel, con 8
millones largos de habitantes, tiene un programa de
dispensación medicinal de aproximadamente 30.000 pacientes,
sería un 0,3% de la población. Es decir, nos movemos quizá
entre el límite alto de Estados Unidos, 0,8, y el límite bajo de
Israel y Canadá, 0,2, 0,3%.

Si lo extrapolamos a nuestro país, y coincide bastante bien
con los indicios que tenemos de encuestas en los clubes y
asociaciones cannábicas, y esto nos excluye a pacientes que se
busquen la vida por otros lados, podríamos estimar que a lo
mejor en nuestro país hay 100.000 pacientes que están
utilizando cannabis medicinal, y, repito, pacientes que son muy
especiales, pacientes que no son “ay, me duele hoy el dedo

meñique de la mano izquierda”; no, pacientes con realmente
enfermedades muy debilitantes.

Pues bien, el problema creo que tiene una dimensión
realmente importante: 3,5 millones de usuarios recreativos;
100.000 -probablemente- pacientes utilizando cannabis
terapéutico, entendiendo terapéutico como normalmente lo
entendemos porque, claro, si vamos a la terapia desde el punto
de vista de medicina integrativa, de medicina global, de
medicina integral, pues muchas veces el uso que consideramos,
entre comillas, como recreativo o no controlado puede también
tener un efecto terapéutico general si una persona con eso
consigue dormir bien, quitarse el estrés, quitarse la ansiedad,
olvidarse de sus problemas, congeniar mejor con su pareja o
con sus amigos, etc., etc., pero bueno, por entendernos, con
todas las comillas que se pueden poner al uso recreativo y al
uso terapéutico, igual que al uso controlado o no controlado,
droga o fármaco, nos entendemos, creo, los que estamos aquí,
pues podríamos calcular esas dimensiones: 3,5 millones de
usuarios recreativos, 100.000 usuarios terapéuticos. En otras
palabras, bueno, desde mi punto de vista y creo que muchos
coincidiremos, a estas alturas de la historia de la humanidad, en
el año 2017, ya es hora de dejar de utilizar la estrategia del
avestruz, de mirar para otro lado, y creo que ya es hora de que
afrontemos el problema realmente de frente, analizándolo,
viendo cómo podemos tratarlo de manera racional y cómo
podemos dar una salida razonable a todos estos usuarios
terapéuticos que realmente tienen una urgencia muy acuciante;
a estos usuarios recreativos, que también pueden tener sus
derechos, obviamente, a la utilización de esta substancia; a
regular el cannabis de una manera razonable, como digo, y
regular va a ser siempre mejor que mirar para otro lado, tener
una substancia controlada va a ser siempre mejor que
comprarla en el mercado negro, y no hablemos ya de la guerra
de las drogas y todas las lacras que ha estado dejando a lo largo
de estos últimos años y que sigue dejando en muchos países del
mundo.

Bueno, en otras palabras, pues eso, afrontar un tema de
frente y abiertamente un tema que es relevante, que tiene ya
unas dimensiones importantes en nuestro país y desde luego a
nivel global, y que está en nuestra mano, es un asunto de
voluntad política realmente el poder regularlo o no, y yo os
conminaría, en la medida en la que podáis y con las
precauciones, cautelas y pasos que haya que ir dando, pasito a
pasito que haya que ir dando, pues que se pueda afrontar este
problema de la mejor manera posible.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Guzmán. Ahora pasamos a las
intervenciones de los diferentes grupos parlamentarios. Puede
contestarlas usted de forma global, una vez que hayan
intervenido todos, o de forma individual.

EL SR. GUZMÁN I PASTOR:

Como sea más flexible.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Normalmente suelen contestar los comparecientes de forma
global, si le parece bien, intervendrían todos los grupos
parlamentarios y después le daríamos la palabra.

Dicho esto, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario
Popular el Hble. Diputado Sr. Vicent Serra, por un tiempo
máximo de cinco minutos.

EL SR. SERRA I FERRER:

Bueno, en primer lugar agradecer la presencia de Manuel
Guzmán y de su exposición que nos ha dado una visión de lo
que buscamos en esta comisión, en esta ponencia en el tema de
la marihuana.

Hablando de uso terapéutico, yo pienso que no hay ningún
problema en cuanto a que se utilice para las indicaciones que
sean oportunas. Sabemos que decir uso terapéutico implica
hablar de medicina, de farmacia, de bioquímica y eso supone
criterios científicos, por tanto, un criterio científico en una
patología es evidente que no tiene discusión, si sirve y está
contrastado hay que aplicarlo, en eso no hay problema.

Quizás la disquisición viene en el sentido que nos está
iluminando esta diapositiva, que no es de este ponente sino del
siguiente ponente, y es el vínculo que se está estableciendo o se
está intentando establecer entre los clubes sociales de cannabis
y el uso terapéutico del cannabis, como intentando favorecer un
poco los aspectos positivos de los clubes sociales de cannabis,
flanqueado por el uso terapéutico. Por lo tanto, mi introducción
será ver hasta qué punto existe esa unión, porque si realmente
hay que regularizar los clubes de cannabis, yo pienso que los
argumentos tienen que ser muy diferentes de los que nos llevan
a la utilización del uso terapéutico, pues son conceptos muy
diferentes.

Por tanto, voy a incidir en los argumentos técnicos
sanitarios que nos llevan a todos, de forma consciente o
inconsciente, a esgrimir y a establecer este vínculo, y lo voy a
hacer en tres preguntas, porque realmente no hay tiempo para
más, y yo pienso que la exposición ha sido suficientemente
clara.

Respecto al uso terapéutico, me gustaría preguntar si en
esos medicamentos con cannabinoides, es decir, el uso
terapéutico del cannabis, se intenta minimizar el psicoactivo.
Me gustaría preguntarle, en este mismo sentido, dentro de esa
primera pregunta, si considera que son de primera elección y si
existen otros fármacos con las mismas indicaciones y con
menos efectos secundarios para las mismas patologías que se
han nombrado aquí.

Luego, ya entrando en el análisis de ese vínculo que se
quiere establecer, y que yo pienso que no hay que establecer,
porque si esa regularización es necesaria debe haber otros
argumentos, porque todos estamos de acuerdo, por lo menos
desde mi grupo estamos absolutamente de acuerdo en el uso
terapéutico, es decir, no tiene discusión, eso no tiene discusión,
entonces, la siguiente pregunta va referida a este tema. Es decir,
si la planta tiene 500 componentes químicos, de los cuales

aproximadamente 70 tienen estructura cannabinoide,
¿considera que el componente o componentes buscados para el
uso terapéutico son los mismos que los utilizados para el uso
recreativo? Es decir, ¿existen cannabinoides específicos para
uso terapéutico y existen cannabinoides específicos para uso
recreativo? 

Ya se ha comentado, ya ha expuesto que todo tiene su
medida, efectivamente, pero quizás podamos establecer que
una serie de cannabinoides utilizados en determinado tipo de
problemáticas pues no están indicados, y al ser una planta que
aporta el total de los cannabinoides, pues posiblemente pueda
haber algún problema. Es decir, y en ese mismo sentido, dentro
de esa segunda pregunta, la primera respecto al vínculo, me
gustaría que me contestara, si viene a bien contestarme, si
conocemos las cantidades de cannabinoides que existen en cada
planta.

Y la última pregunta sería, sabiendo que el consumo del
cannabis como planta no se puede dosificar, que los efectos
secundarios son dosis dependientes y que si se absorbe las (...)
cannabinoides a la vez, cuando se utiliza fumada, ¿considera
que puede existir indicación médica, -cuidado con la pregunta,
porque habría que entrecomillarla mucho, porque no me atrevo
ni a decir prescripción-, indicación médica para remitir un
paciente a un club de cannabis para su uso terapéutico? Y me
gustaría que se entendiera lo que quiero decir con esa pregunta,
para intentar incidir en ese vínculo que, como digo, pues se está
estableciendo de una manera o de otra.

Muchas gracias y estaremos pendientes de la contestación.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Tiene ahora la palabra por el Grupo
Parlamentario Socialista el Hble. Diputado Sr. Vicenç Thomàs,
por un tiempo máximo de cinco minutos.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Buenas tardes, Sr. Guzmán, muchas gracias por su
comparecencia. Yo lo primero que le voy a decir es que no soy
contrario al uso del cannabis, otra cosa es del uso terapéutico,
que son dos conceptos que yo creo que son diferentes. Yo soy
uno de los impulsores de esta ponencia y aquí lo que vamos a
valorar es si es necesaria una regulación del uso terapéutico.
Yo soy médico de profesión, y yo primero haré una serie de
afirmaciones que supongo que usted estará de acuerdo y
después le formularé una serie de preguntas.

Por un lado, supongo que estará de acuerdo que todos
aquellos hallazgos experimentales en laboratorio necesitan ser
confirmados en una clínica con personas; que los resultados
con un cannabinoide no se pueden transferir, generalizar al uso
de la marihuana, ya sea de una manera o de otra, como término
general, o que, evidentemente, la eficacia terapéutica ha de ser
valorada igual que otros medicamentos. Y evidentemente se ha
de determinar su sitio en terapéutica, es decir, tiene que haber
una evidencia.

Entonces, yo creo que uno de los problemas es que en esa
calidad de evidencia faltan muchos estudios aún para
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demostrarnos el uso terapéutico en muchas enfermedades.
Enfermedades no curan ninguna, lo que alivian son síntomas o
algún que otro signo. Porque, de hecho, de las revisiones, yo he
tenido oportunidad de leerme la última gran revisión de la
Academia Nacional Norteamericana, que yo creo que es más
que aceptable, y que llega a sus conclusiones, sus conclusiones
son que su sitio en terapéutica no es primera indicación en
ninguna enfermedad, ni en ningún síntoma. Es verdad, y
coinciden con usted que la espasticidad en esclerosis múltiple,
dolor neuropático y náuseas y vómitos por quimioterapia,
tienen su papel, sí que concluyen que hay una evidencia
concluyente, pero nunca son tratamientos de primera elección,
sino más bien son tratamientos de segunda o tercera elección.

Por lo tanto, yo he tenido la oportunidad de bucear en la
página web que usted tiene en internet. Y, bueno, yo, aunque
sea un poco repetitivo, lo que me gustaría es que nos dijera en
qué uso terapéutico que usted conozca, hay evidencia clínica,
en resultados. Si usted considera que es tratamiento de elección
para alguna enfermedad, síntoma, o pro de elección. O si usted
considera que es de segunda o tercera elección. 

Después, claro, usted, cuando se pasa a utilizar el término
de cannabis medicinal, los que provenimos del mundo de la
medicina nos perdemos un poco, para decirlo de alguna
manera, usted mismo ha ampliado un término de que, bueno si
hablamos en términos de calidad de vida, tiene su lugar, su
utilidad, yo esto tampoco lo negaré, pero creo que hablamos de
aspectos que no son exactamente los mimos planos; usted
mismo ha hablado de preparados de cannabis medicinal, ha
dicho que no son medicamentos. Entonces, pues claro, cuando
hablamos de uso terapéutico pues me gusta situarme en un
plano, o saber en qué plano me sitúo. 

Por lo tanto, yo aprovecho para hacerle una pregunta de si
nos podría explicitar un poco más qué es eso del cannabis
medicinal, que a veces no está suficientemente especificado. Y
la pregunta es que las evidencias son claras en tres
indicaciones, en las otras, yo sé que usted tiene una linea de
investigación con gliomas, etc., usted ha nombrado
convulsiones, bueno, son unos tipos de convulsiones muy
determinadas, muy minoritarias; ha hablado de escalas de
calidad de vida, etc. Yo esto no lo pongo en discusión, pero la
evidencia está donde está. Entonces, como nos movemos ahora
en un sitio entre planos, para decirlo de alguna manera, que sí
que es verdad que se ha iniciado una dinámica de debate social
respecto a este tema, si esto se tuviera que regular, ¿usted
piensa que se tendría que regular específicamente lo que
podríamos entender como cannabis medicinal?, es decir, ¿salir
del esquema clásico FDA, Agencia Europea del Medicamento,
y se tendría que regular de otra manera?, es decir, ¿no se le
tendría que pedir la misma evidencia, etc., etc.? 

Lo digo porque para mí personalmente los planos son muy
importantes, yo estoy abierto a cualquier..., porque claro, yo
entiendo que en un uso terapéutico tiene que haber una
indicación, tiene que haber una prescripción, tiene que haber
una evidencia, tenemos que saber exactamente qué damos. Con
un medicamente teóricamente sabemos qué estamos dando. Si
se emplea un vaporizador, si se emplea..., se fuma o..., bueno,
pues creo que no sabemos exactamente lo que damos. Por lo
tanto yo creo que aquí hay un problema de escalas, y creo que...

No sé, me gustaría que usted ratificara a ver, según usted, qué
evidencias claras (...). Yo entiendo que son tres motivos que
usted ha dicho, no son tratamientos de elección pero sí que
tienen su lugar en terapéutica; otros términos son los de calidad
de vida, se han de tener en cuenta pero son otros, y por tanto sí
que me gustaría que abundase un poco en lo del cannabis
medicinal, que yo creo que en general sí que es bueno que entre
todos lo clarifiquemos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Ahora tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Podem Illes Balears, el Hble. Diputado Sr.
Carlos Saura, por un tiempo máximo de cinco minutos.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Muchas gracias. Gracias, Sr. Guzmán, por su exposición
concisa sobre esta temática. A mí me gustaría saber, en cuanto
a los riesgos del cannabis, si considera que pueden ser peores
en las enfermedades mencionadas, si pueden ser peores a otras
substancias que son legales y de uso común, por una parte.
Luego también me gustaría saber cuál es la regulación que le
parece a usted más adecuada; ha mencionado Canadá, Estados
Unidos, Israel y Alemania, y ha dicho también que después de
haber probado distintos medicamentos en algunas de estas
regulaciones se puede optar por una forma más flexible, y eso
también enlaza un poco con lo que han hablado los otros
portavoces de medicamento de primera elección o no.

Después, y ligando un poco también esto, me gustaría saber
si la mayoría de pacientes que consumen cannabis -si hay
estudios o estadísticas- son pacientes que ya han probado otro
tipo de medicamentos antes de consumir cannabis. Y, por
último, me gustaría saber en estos consumidores que lo hacen
de forma terapéutica si hay también riesgo de adelanto de
brotes psicóticos o de ciertas enfermedades mentales.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario MÉS per
Mallorca tiene la palabra el Hble. Diputado Sr. David Abril,
por un tiempo máximo de cinco minutos.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Muchas gracias, Sr. Guzmán. Yo no le haré más que una
pregunta, porque otras ya las han formulado algunos de mis
compañeros. Me gustaría hacer una reflexión en voz alta, más
que una pregunta. Usted ha empezado y creo que ha acabado
hablando de ética; yo creo que hay que tenerla en cuenta no
sólo en este tema sino en todo lo que concierne a la medicina
o temas similares a los que nos ocupan, pero yo pienso que hay
ética también en la investigación, en lo que se investiga e
incluso en decidir lo que se investiga o lo que no se investiga,
en el mercado también de lo que serían los fármacos, o el
mundo, para ser algo más flexible si no queremos hablar en
términos de mercado, de los fármacos, y también incluso en
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todo lo que afecta a la investigación y a la prescripción médica.
Ahí también hay criterios éticos, y no sólo en cuanto al
cannabis.

Lo digo para aterrizar un poco en una pregunta mal
intencionada. ¿A quién podría interesar que no se regule, más
allá de la conexión que pueda haber o no y que ha señalado mi
compañero Vicent Serra, del Grupo Popular, ni el uso
terapéutico del cannabis y, por tanto, que tampoco se investigue
y tampoco se avance, digamos, de alguna manera, como sí está
sucediendo en otros países?, ni que tampoco se regulen los
clubes sociales, que por otra parte existen.

Nada más. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS tiene la palabra la
Hble. Diputada Sra. Maria Antònia Sureda, por un tiempo
máximo de cinco minutos.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Gracias, Sr. Guzmán, por hacernos
estas explicaciones sobre la material. Muchas de las preguntas
ya se las han hecho otros compañeros, pero sí que me gustaría,
porque usted hablaba de medicina, de preparaciones
balanceadas -yo no soy experta, evidentemente y me pierdo un
poco con esta jerga-, de los principios activos, de las dosis, de
las pautas de consumo, y todo eso en uso terapéutico. Por lo
tanto tiene que haber un control tanto de médicos como de
farmacéuticos, como..., bueno, tiene que haber un control para
llevar a cabo esta práctica.

Por otra parte también, como se ha comentado, estamos
hablando de los clubes sociales, que parece ser muy diferente
al uso terapéutico. Mis preguntas serían si usted encuentra que
tiene que haber algún tipo de relación entre el uso terapéutico
y el uso en club social, porque evidentemente hay diferentes
especies de cannabis, y para enlazar con los clubes sociales, la
dificultad de establecer las dosis con la planta supongo que será
muy difícil para un especialista si tiene que derivar un enfermo
a un club social sin saber realmente qué le van a dar.

Y después el tema de las regulaciones, si no piensa que
tendría que haber diferentes regulaciones, es decir, si tenemos
que hablar del uso terapéutico y la regulación del uso
terapéutico porque es positivo hacer esta regulación, y
posteriormente o paralelamente, pero sin unirlo, si se tiene que
hablar del uso o de la regulación de los clubes sociales, que
aunque usted ha dicho que hay que mirarlos y dar la cara, se
tiene que evaluar y valorar el sí o el no, pero no todo ponerlo
en el mismo saco porque así a veces no se hacen avances.

Nada más. Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario MÉS per
Menorca tiene la palabra la Hble. Diputada Sra. Patrícia Font,
por un tiempo máximo de cinco minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Guzmán. Me ha
gustado mucho su exposición, ha sido clara, ha sido honesta, y
desde mi parte lo agradezco.

Me quedo totalmente con la frase de enfrentarnos a la
realidad. Lo comparto. Creo que evitar, intentar hacer eslalon
con la realidad es perder el tiempo, hablando en plata. También
coincido con lo de que es una voluntad política; ahora bien, y
un poquito en la línea del Sr. Abril, lo que pasa es que yo voy
a ser más concreta, ¿cómo influyen las farmacéuticas en todo
el tema del desarrollo y la investigación del cannabis? Supongo
que debe haber algún tipo de oposición.

Ahora simplemente un par de comentarios. ¿No cree que
existe cierta hipocresía por lo que hace al tema de la adicción
y la legislación sobre el cannabis?, teniendo en cuenta lo que ha
comentado de la adicción que producen el alcohol, el tabaco,
los opiáceos, los psicoactivos, las benzodiazepinas..., que
tienen una gran potencia adictiva y sin embargo son drogas
legales y suficientemente consumidas. A mi el tema de las
benzodiazepinas reconozco que me preocupa mucho, porque
por desgracia tengo gente cercana que es auténticamente adicta
a los ansiolíticos, a los antidepresivos, y, claro, esas adicciones
parece que están bien vistas pero pobre de ti como digas que,
como se dice comúnmente, te fumas un porro, quedas fatal.

Y ya el último comentario. Respecto a la gente que se está
automedicando porque no tiene acceso a este cannabis
terapéutico, ¿qué hacemos con esta gente?, ¿la dejamos colgada
con el riesgo que entraña el no conocer la calidad de lo que
están consumiendo?

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Por último, tiene la palabra el Grupo
Parlamentario Mixto, la Hble. Diputada Sra. Montse Seijas, por
un tiempo máximo de cinco minutos. 

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Simplemente agradecer al ponente
la exposición tan clara y acercarnos a este mundo con tanta
sencillez y con tanta claridad. Y no me han dejado ya
preguntas, así que esperaré las respuestas a los demás
compañeros. 

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Sr. Guzmán, tiene la palabra para contestar
a todas las preguntas. 

Gracias. 

EL SR. GUZMÁN I PASTOR:

¿De cuánto tiempo disponemos?
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LA SRA. PRESIDENTA:

En principio ilimitado, dentro de lo razonable.

(Algunes rialles)

EL SR. GUZMÁN I PASTOR:

Vale. Bueno, hay muchas cuestiones que solapan o que... sí,
de alguna manera no redundan, pero tienen bastantes elementos
en común. Bueno, vamos a intentar ser lo más breve posible,
aunque esto daría para hablar muchas horas de ello. 

Uso terapéutico versus uso recreativo, ¿dónde están las
fronteras, clubes sociales de cannabis? El mundo no es
perfecto, realmente, vivimos en el mundo que vivimos,
realmente las sustancias no se legalizan o no para su uso
recreativo por sus propiedades terapéuticas o no. Si
entendemos terapia, como normalmente entendemos terapia, y
uso recreativo como normalmente entendemos uso recreativo,
el alcohol y el tabaco no tienen ninguna aplicación terapéutica,
y hay sustancias que se pueden utilizar en medicina, como los
opiáceos, la benzodiazepina, los barbitúricos, los
psicoestimulantes, que se pueden utilizar en un contexto
controlado, entre comillas, como fármaco, entre comillas,
conceptos terapéuticos, entre comillas, o en un uso no
controlado, entre comillas, uso recreativo, entre comillas, como
droga, entre comillas. Pero las sustancias son las mismas, el
THC es el mismo que está en una planta de cannabis para uso
recreativo que el que está para uso terapéutico. Ara
matizaremos esto por proporciones, dosis, etc.

La morfina es la misma molécula y son los mismos
receptores cuando la utilizamos en un contexto recreativo o en
un contexto no recreativo. Cualquier benzodiazepina, el
Valium, por poner un ejemplo, es la misma molécula y son los
mismos receptores en un contexto u otro. Y cualquier
psicoestimulante, cualquier metaanfetamina, pues, tiene el
mismo de receptor y de estructura química y de mecanismo de
acción en un contexto u otro. En este sentido, la frontera entre
fármaco-droga pues, como bien sabéis, está muy, a veces, muy
laxamente definida, y de hecho, los ingleses, que son mucho
más prácticos, tienen drug como único término para definir
drogas y para definir fármacos. Pero bueno, utilizamos muchas
veces conceptos, digamos, operativos y, bueno, de esta manera
ponemos comillas y podemos distinguir, al menos
implícitamente, aunque no las escribamos o no las
pronunciemos, para entendernos, lo que entendemos con uso
recreativo y un uso terapéutico.

La planta es una fuente de THC, la planta es una fuente de
CBD, si este THC y CBD se fuman en un contexto no
controlado, en un porro con un grupo de amigos, bueno, pues
lo llamaremos droga. Si este THC y CBD se vaporizan o se
fuman incluso, pero bueno, digo una vía de administración más
recomendable farmacológicamente, o se utilizan como un
jarabe o se utilizan como un spray oromucosal, como el
Sativex, un medicamento aprobado por la EMA y aprobado por
la Agencia Española en Medicamento, y utilizado oficialmente
ya en nuestro país, pues hablaremos de un fármaco. Entonces,
son conceptos operativos, y creo que todos nos entendemos
para ello. 

Entonces, ¿cuáles son las fronteras? Pues las fronteras son
las que impone, yo creo, muchas veces el sentido común y la
realidad. La realidad es que hay muchos usuarios que utilizan
el cannabis terapéuticamente, lo digo con comillas, para
entendernos, que no encuentran en los medicamentos
actualmente aprobados por FDA o por EMA un beneficio
adecuado, y sí lo encuentran en unas preparaciones ciertamente
más complejas químicamente y, por tanto, más difícil de
estandarizar, pero por eso mismo, como comentaba también,
más fácilmente personalizables, tuneables, individualizables,
como son los preparados de cannabis medicinal, que,
evidentemente, no tienen los pasos que han dado otras
sustancias, otros medicamentos de ensayos clínicos ortodoxos,
aleatorizados, etc., para llegar a ser un medicamento con grado
GMP, etc., y comercializado, pero que sí están dando muy
buenos resultados en programas hasta ahora de dispensación
medicinal. 

Esto también, bueno iba a surgir después, pero trae también
a colación, el hecho de que una sustancia como el cannabis, que
está regulada muy severamente, de una manera ridículamente
severa por Naciones Unidas y desde el año 61 está en los
convenios de estupefacientes, una sustancia que requiere un
papeleo y una burocracia inmensa, mucho más que sustancias
muchísimo más agresivas para la salud, para ser importada,
para ser exportada, para ser manufacturada en nuestro
laboratorio, para dárselo a los ratones, para añadírselo a las
células, a los tejidos con sustancias muchísimo más
problemáticas que tenemos y evidentemente mucho más
tóxicas, pues al tener esta restricción de Naciones Unidas desde
el año 61 eso impone unas constricciones enormes a la
investigación. Y, por tanto, lo que sabemos hasta ahora de
cannabis medicinal lo sabemos sobre todo con los estudios que
se han hecho de principios activos o de mezcla de principios
activos, y únicamente de un preparado mixto, pero que ya se
utiliza en medicina aquí en nuestro país oficialmente, que es el
Sativex. 

Pero, como comentaba antes, el Sativex no ofrece un
potencial terapéutico adecuado para la inmensa mayoría de los
pacientes, ¿por qué razones? Porque el Sativex tiene un único
ratio THC:CBD que es 1:1, mientras que si tenemos preparados
de cannabis medicinal, no con un grado de medicación, pero sí
con un grado razonablemente aceptable, un grado si queréis de
nutracéutico, por ejemplo, sí podemos tener preparados más
enriquecidos en THC, más enriquecidos en CBD 1:1, 1:2, 2:1,
más balanceados, con distintos ratios entre THC y CBD.

Tenemos, además, con el Sativex una única vía de
administración, que es la vía oromucosal, cuando hay pacientes
que necesitan una vía más rápida de entrada de los principios
activos en el organismo, y esto no lo proporciona el Sativex,
pero sí lo pueden proporcionar, por ejemplo, los preparados
estandarizados y bien pautados de cannabis medicinal por vía
vaporizada. El Sativex tiene un único quimiotipo de terpenos
y, por tanto, es un compuesto, es un medicamento, en realidad
lo es, con un perfil intermedio entre activación e inhibición.
Mientras que hay pacientes que quieren tener una actividad
normal durante el día y utilizar, por tanto, variantes de
preparados de cannabis medicinal, vamos a seguir llamándolos
así, no son medicamentos, pero son preparados estandarizados
en cuanto a cannabinoides, en cuanto a terpenos, etc., que les
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pueden activar durante el día y, por tanto, pueden llevar a cabo
su actividad laboral, por ejemplo de manera normal, y no
quedarse dormido a la primera de cambio; mientras que, por
otro lado, esos mismos pacientes u otros pacientes querrán
dormir bien por la noche y preferirán un quimiotipo con unos
terpenos que le conminen, que le permitan conciliar el sueño de
manera más favorable. 

El disolvente del Sativex es el alcohol, el alcohol etílico, y
esto causa muchos problemas de salud bucal, y están muy bien
descritos por el tratamiento crónico en pacientes sobre todo
debilitados en ese sistema, como son los pacientes oncológicos
que tienen llagas, úlceras, infecciones, etc., por el tratamiento
prolongado con Sativex. 

Y luego, el precio. El preció es carísimo, es un precio que
ningún paciente se puede permitir de su propio bolsillo y
ningún sistema ya prácticamente de Seguridad Social, sobre
todo en épocas de crisis. Un vial de Sativex de 10.000 litros
cuesta 510 euros a la Seguridad Social o al paciente, nos da
igual, al erario público por decirlo así o al bolsillo del paciente.
Y 10.000 litros de Sativex dan para dos o tres semanas de
tratamiento. 

Bien, no es que lo diga yo, es que el Ministerio de Sanidad
canadiense, con el apoyo de muchísimos investigadores de
prestigio de ese país, han implementado, sin dejar de lado ni
mucho menos la investigación, en la que yo estoy implicado
directamente, farmacológica, por decirlo así, ortodoxa, la vía
clásica, la vía de aislar los principios activos, la vía de intentar
estandarizar al máximo y garantizar la calidad máxima del
producto con un único compuesto, esa vía no ha dado los frutos
deseados, no ha dado los frutos deseados porque el cannabis es
más complejo que eso, es más complejo por tanto de
estandarizar, pero también es más rico en cuanto a esa
flexibilidad.

Y estas vías, repito, no están paradas, hay mucha
investigación básica en el campo de la farmacología, mucha
investigación clínica buscando derivados sintéticos de los
cannabinoides, buscando moduladores del sistema endógeno
para intentar controlar los niveles de endocannabinoides de
manera fina, para conseguir compuestos que activen
selectivamente o que bloqueen selectivamente uno u otro de los
dos tipos principales de receptores cannabinoides que tenemos
en el organismo. En esa vía de química médica ortodoxa
estamos mucha gente implicada desde hace mucho tiempo, pero
por desgracia sólo han conseguido llegar al mercado algunos
productos de utilización muy restringida, muy restringida por
las raciones que comentaba antes, por razones
farmacocinéticas, por razones farmacodinámicas, por razones
de accesibilidad, de biodisponibilidad.

Entonces, la vía ortodoxa, que es exactamente, bueno, la
que todos los científicos y médicos balanceamos y utilizamos
generalmente como la vía más relevante, es una vía que para el
cannabis, por sus peculiaridades, se queda corta, y la práctica
nos ha dicho, ya desde hace mucho tiempo, que se queda corta,
y por eso no hay que abandonarla, y muchos estamos en ello.
Pero la realidad es que hay muchos pacientes que no pueden
esperar diez, quince, veinte años a que saquemos, si somos
capaces, que dudo que lo seamos, compuestos suficientemente

activos sobre este sistema con una anfipaticidad suficiente
como para no ser tan lipofílicos y, por tanto, tener una
biodisponibilidad mejor.

Es un sistema  muy complejo en su bioquímica, podríamos
hablar mucho tiempo de eso, pero creo que excede este debate,
y por tanto realmente esta vía, que empezó a mediados de los
años ochenta, llevamos treinta años con ello, hasta ahora no ha
dado más que las cápsulas de THC y las cápsulas de Nabilona,
y son dos medicamentos que han pasado todos los estudios
clínicos, como cualquier otro medicamento, pero que no
ofrecen al paciente una ventana terapéutica adecuada.

Tenemos el Sativex, con una mezcla ya estandarizada y
aprobada por la EMA como una botanical drug substance,
pero con los mismos estándares que cualquier medicamento.
GW Pharma, la empresa farmacéutica inglesa que empezó con
el Sativex, comenzó a mediados de los años noventa y
consiguió aprobar el Sativex en su país en el año 2006, en su
país y en Canadá en primer lugar, para espasticidad en
esclerosis múltiple en segunda línea y para dolor neuropático
asociado a esclerosis múltiple o dolor oncológico, también en
segunda línea, eso en Canadá. Tardó once años en sacar el
Sativex al mercado y tardó cinco años más en comercializarlo
en distintos países, entre ellos España, en el año 2011. Pues
bien, las empresas que han comprado los derechos de
comercialización del Sativex, entre ellas Almirall en España y
otros países del sur de Europa, se están ahora cortando las
venas porque no consiguen sacar el producto al mercado frente
a las preparaciones de cannabis medicinal, que son muchísimo
más preferidas por los pacientes por todas las razones que he
comentado anteriormente. Y, repito, no es que lo diga yo, es
que lo dicen los grupos de expertos del Ministerio de Salud
canadiense, que han implementado un programa no
exclusivizante sino paralelo al programa ortodoxo
farmacológico en Canadá desde el año 2006 y que ya cuenta
con 75.000 pacientes (...). 

Lo dicen los mejores investigadores del mundo a nivel del
farmacología, empezando por el profesor Raphael Mechoulam,
de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que han conseguido
implementar otro programa de cannabis medicinal en Israel con
27.000 pacientes hasta ahora. Raphael Mechoulam ha sido el
descubridor del THC del CBD, de muchísimos otros
cannabinoides, de los cannabinoides endógenos, y ha sido el
responsable de la síntesis de compuestos derivados del THC
para activar selectivamente el receptor de tipo 1, el receptor de
tipo 2 para bloquearlos, etc., etc., y él mismo se encuentra en
sus últimos años, probablemente, de carrera profesional
desolado por no haber sido capaz, como muy buen químico
médico que es, durante 35 años dedicados al estudio del
cannabis, de haber sacado un medicamento razonable al
mercado frente a los programas de dispensación de cannabis
medicinal, y hoy en día ha sido el principal abanderado del
programa de cannabis medicinal en Israel que, repito, no
excluye el desarrollo farmacológico, pero sí complementa, y sí
ofrece un nicho mucho más realista de utilización por parte de
los pacientes. No son medicamentos, no son medicamentos,
pero sí conseguimos, con una tipificación adecuada de los
preparados, midiendo obviamente los niveles de los principales
cannabinoides, THC, CBD y otros ocho o diez que son los más
relevantes, midiendo los niveles de los terpenos más relevantes,
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y obviamente con los controles de calidad adecuados de que no
haya metales pesados, de que no haya contaminantes, de que
haya una estabilidad, etc., etc., etc., sí que conseguimos
preparados de nivel nutracéutico que pueden dar una respuesta
mucho más flexible y mucho más realista a las necesidades de
muchos pacientes. No de todos, algunos toleran muy bien los
(...), otros toleran bien las cápsulas de THC o de Nabilona,
pero la inmensa mayoría de los pacientes opta, en estos
programas oficiales estatales del Ministerio de Sanidad de
Canadá o de Israel, por el cannabis medicinal. Y, repito,
abanderados por los principales científicos y clínicos de estos
países, como acaba de pasar en Alemania recientemente con la
aprobación por el Bundestag del programa de regulación de
cannabis medicinal con el apoyo de los colegios oficiales de
médicos, farmacéuticos, etc., de este país.

El cannabis no es una panacea, vuelvo a decirlo, pero sí que
es un tipo de preparación -vamos a decirlo así- con unos
principios activos variados, difíciles de estandarizar, lo
entiendo, pero que ya conocemos esencialmente, y por eso
hablaba de las doce variedades esenciales en forma de (...)
galénicas esenciales del cannabis para cubrir prácticamente
todo el abanico que hoy en día requieren los pacientes que
están utilizando este tipo de compuestos, compuestos altos en
THC, altos en CBD, balanceados, formas de administración
lenta o rápida, quimiotipos sativos o quimiotipos índicos, y
cualquier programa, como os decía anteriormente, el de Canadá
o el de Israel, que son los modelos hasta ahora que llevan diez
años funcionando y que son los mejor organizados, son los que
tienen como idea introducir no..., no dejar el cannabis como
una mera terapia alternativa o complementaria, sino
introducirlo realmente en (...) sino medicina ortodoxa, y
complementar el uso de otros medicamentos. 

Repito, el cannabis no es la panacea, pero sí puede
utilizarse para distintas cuestiones. En este sentido los clubes
sociales de cannabis dan cabida esencialmente -y hablará
Fernando mucho más con detalle de esto- dan cabida
esencialmente a los usuarios recreativos; en este sentido sí
podríamos decir que una cosa es el cannabis terapéutico y otra
es el cannabis medicinal, pero la realidad es que a falta de
regulación del cannabis terapéutico en nuestro país la realidad
es que muchos pacientes se están, por entendernos, buscando
la vida en los clubes sociales de cannabis. No es una farmacia,
no es una farmacia, ya lo sabemos, pero pacientes que están
pasándolo muy mal y que requieren ya un tipo de consuelo,
cuando menos, para su enfermedad, lo están encontrando en el
cannabis, y mejor que comprarlo al camello de la esquina
obviamente hay al menos algunos clubes, no todos, ni mucho
menos, pero algunos clubes sociales que están haciendo una
labor -valga la redundancia- social muy importante también
dentro del cannabis terapéutico. 

Sí, se pueden separar, y realmente en la práctica están
separados, y las drogas que se legalizan no son las más seguras,
porque ni el alcohol lo es ni el tabaco lo es comparado con el
cannabis, eso es cierto. Son cuestiones históricas, políticas,
sociales, y todos las conocemos, y la guerra de las drogas,
intereses políticos, intereses económicos, guerras de mafias,
etc., que han dado lugar a un mundo, el actual, en el cual hay
dos drogas legales y muchas ilegales, pero podríamos imaginar
otros mundos no muy distintos donde hubiera otras drogas

legales y el alcohol se hubiera quedado fuera, por ejemplo;
pues perfectamente nos lo podríamos imaginar, probablemente
no fuéramos ni más felices ni más infelices, serían otros
mundos con otros cauces y otros contextos sociopolíticos.

El uso terapéutico del cannabis obviamente suele conllevar
unos quimiotipos de la planta distintos. De hecho el uso
tradicional del cannabis en medicina, sobre todo en oriente, es
el de cannabis poco psicóticos, por enterarnos, que buscan
poco el colocón y buscan más el efecto analgésico, el efecto
ansiolítico, el efecto anticonvulsivo, etc., el efecto orexigénico,
etc. El THC es siempre el mismo, es la misma molécula, la
sinteticemos en el laboratorio o la llevemos en un preparado de
Sativex o la llevemos en una bolsa de marihuana; otra cosa son
los controles de calidad que haya podido pasar el producto,
pero la molécula es la misma, (...) los mismos receptores. Pero
obviamente, como pasa con la morfina o pasa con una
benzidiazepina, ocurre con un psicoestimulante. La sustancia,
la molécula química es la misma, pero obviamente el contexto
de utilización es distinto, las dosis son distintas, la combinación
de THC con CBD es distinta, la combinación del THC y CBD
con los terpenos de la planta es distinta, y en el uso recreativo,
es cierto, se buscan normalmente plantas con mucho THC, con
poco CBD, y frente a esas plantas tradicionales de oriente,
sobre todo del norte de África, muy balanceadas, por ejemplo
las que existían en la farmacopea española hasta los años
treinta, muy balanceadas entre THC y CBD, se ha pasado,
sobre todo a partir de los años sesenta y setenta, con el
movimiento hippy, beat, etc., en Estados Unidos, a buscar el
colocón, y para hacernos una idea, frente a las preparaciones
balanceadas aproximadamente 1:1 de THC y CBD
tradicionales, y las que se usan hoy en día también en terapia,
tenemos preparaciones de cannabis para uso recreativo con un
ratio 50:1 o 100:1 entre THC y CBD. Las moléculas son las
mismas pero los ratios son distintos y por tanto el efecto que se
va a llevar a producir es el mismo. Los terpenos, pues
normalmente se busca una quimiotipo mucho más extremo en
el uso recreativo frente a un quimiotipo más balanceado en el
uso terapéutico.

Sí, digamos que han variantes de cannabis claramente más
orientadas al uso terapéutico, entendiendo de nuevo con todas
las comillas del mundo ese uso terapéutico, y otras más al uso
digamos recreativo, si se quiere de terapia mental o de
automedicación para estar más relajado, para estar más
contento, para estar con mejor humor, para dormir mejor, etc.,
también puede ser un efecto terapéutico pero ya no es
controlado, eso es cierto. Entonces sí, simplificando, sí, puedo
decir que hay unos quimiotipos más derivados hacia un tipo de
uso u otro tipo de uso.

Hablaba también del cannabis fumado. Yo creo que ya
debemos desterrar un poco en el campo de la terapia del
cannabis el concepto de porro terapéutico. Ese era el concepto
que existía en los años noventa, cuando realmente los
pacientes, los pocos en aquella época, por lo menos bastantes
menos que ahora, empezaban a descubrir el cannabis para
paliar algunos síntomas de sus enfermedades, para mejorar su
calidad de vida. Hoy en día prácticamente ningún paciente
fuma; no es un juicio de valor, desde luego, no lo digo en
términos éticos, sino que lo digo en términos farmacológicos.
Es verdad que no es la vía más recomendable, quemar
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cualquier planta produce una serie de compuestos, monóxido
de carbono y muchos cancerígenos, benzopirenos, antracenos,
etc., que no son los más recomendables; quemar una hoja de
tabaco, quemar cannabis o quemar una lechuga, me da lo
mismo, realmente se producen efectos... compuestos que no son
recomendables. La vaporización es la vía claramente más
recomendable hoy en día, porque es una nebulización, no es
una combustión, no quema nada, simplemente es una formación
de microgotas que permiten la entrada rápida del compuesto en
la planta. Y obviamente los edibles, las formas galénicas de
utilización oral, los aceites, los aerosoles oreomucosales, como
pasa con el Sativex, o preparados sublinguales, etc., son
claramente más seguros.

También ha surgido la cosa de primera linea y segunda
línea. Sí, hasta ahora, cuando hablamos de medicamentos,
tenemos claro que hay unos protocolos muy rígidos que son,
como digo una vez más, difícilmente extrapolables a esta planta
especial, que es el cannabis en términos farmacológicos, nos
restringe mucho la farmacología ortodoxa, por desgracia, ojalá
hubiéramos conseguir más cosas, pudiéramos conseguir más
cosas, pero no pinta que vaya a ser muy fácil desde luego, y no
desde luego a corto plazo, y, por tanto, siguiendo esos
protocolos, hasta que no demostremos mejor eficacia y mejor
seguridad que la medicación de primera linea, no podemos ir
a primera linea. Y eso es muy difícil hacerlo con los preparados
medicamentos GMP del cannabis actualmente, por eso todas
las utilizaciones son en segunda linea exterior.

Y repito, también es una pescadilla que se muerde la cola
en tanto en cuanto el cannabis es una sustancia ilegal, no es
nada fácil llevar a cabo estudios clínicos con cannabis. Sí se
pueden hacer, también es difícil, pero se pueden hacer estudios
clínicos con los compuestos aislados. Pero, repito, no es en
muchas ocasiones la forma más adecuada para conseguir buena
eficacia y buena tolerabilidad al mismo tiempo.

¿Cómo es el cannabis de bueno, de malo, de agresivo, no
agresivo, efectos adversos o terapéuticos con respecto a otras
medicaciones? Pues, voy a ser sincero, por ejemplo para el
tratamiento de las náuseas y los vómitos normalmente los
setrones funcionan mejor, dolasetron, los moduladores de los
receptores 5-HT3 de serotorina suelen ser más seguros, no
siempre más eficaces, y de hecho hay estudios clínicos, uno
muy pequeñito, donde se demuestran las náuseas a largo plazo,
no a corto plazo, una eficacia parecida entre el THC y el
ondanetron. Pero si en general yo diría que el balance
terapéutico es mejor para los setrones, lo cual no quita que a
algunos pacientes de cáncer les venga muy bien combinar
cannabis con los setrones, o que les alivien mejor que los
setrones, normalmente los setrones son mejores.

El campo del dolor es tan amplio que es muy difícil
establecer esos balances terapéuticos. Obviamente los opiáceos
tienen una eficacia muy buena, pero el dolor es tan individual
que hay situaciones en las cuales los opiáceos o han generado
tolerancia, o generan adicción, o han generado efectos
secundarios muy agresivos, o no tienen eficacia, sobre todo en
dolor neuropático donde no funcionan, por una cuestión
puramente de donde están sus receptores en este tipo de dolor,
o donde no está exactamente en la guía de la médula espinal,
que es la principal encargada de controlar el dolor neuropático,

y ahí están los receptores cannabinoides. Entonces ahí sí
podemos tener un nicho terapéutico bastante bueno para el
cannabis.

El cannabis se ha utilizado en muchísimos tipos de dolor, en
dolor agudo no funciona bien, eso ya lo digo, en dolor
experimental tampoco, pero en dolor crónico sí, y en muchos
pacientes sí que lo pueden utilizar como complemento a sus
medicaciones de dolor, o para ir alternando fármacos. Todos
sabemos que la gente que tiene dolor durante toda su vida,
dolor crónico, dolor neuropático, por las razones que sean, pues
tiene que ir cambiando de analgésicos y va utilizando más o
menos una automedicación responsable, muchas veces guiada,
para poder aplacar su dolor y poder llevar una calidad de vida
razonable, porque el dolor implica, como todos sabemos,
muchísima carga emocional, muchísima ansiedad, anorexia,
insomnio, mucho estrés, etc., y es una patología
extraordinariamente compleja. Y el cannabis sí que ofrece una
buena respuesta en pacientes con distintos tipos de cuadros de
dolor, no obviamente como medicación única, repito, no como
panacea, pero sí como complemento cuanto menos de otras
medicaciones.

Para la caquexia, para la caquexia tenemos los
progestágenos, por ejemplo. Los progestágenos tienen en
general, si puedo simplificar, más eficacia que los
cannabinoides, pero más efectos secundarios, efectos
secundarios más adversos. Para la ansiedad aguda tenemos la
benzodiazepina, no cabe duda, pero lo mismo, las
benzodiazepinas son eficaces para la ansiedad aguda, pero
tienen un potencial de tolerancia y adicción mucho más potente
que los cannabinoides.

No hay maravillas, y los cannabionides no lo son, pero
tampoco tenemos maravillas a nuestro alcance en general en la
medicina, y sobre todo para el tratamiento de las dolencias tan
crónicas, tan recurrentes, tan agresivas como las que hemos
comentado. 

Y en este sentido, también lo recalco, y viendo los ensayos
clínicos más ortodoxos, y pasamos ya así a Vicenç Thomàs, los
cannabinoides, cuando uno ve despacito los ensayos clínicos
que se han hecho, puntúan mejor en las escalas subjetivas que
en las objetivas, eso está claro, puntúan mejor en calidad de
vida que en efectos objetivables sobre parámetros como la
motilidad, la espasticidad, las náuseas y los vómitos, etc. Esto
no le resta valor, simplemente les dirige hacía un nicho, hacía
un nicho terapéutico concreto, que es paliar sí, para algunos
síntomas sí que lo hacen bien, pero sobre todo mejorar la
calidad de vida general de pacientes que lo están pasando muy
mal y que tienen distintos tipos de síntomas muy variados,
desde síntomas psiquiátricos, hasta síntomas motores, hasta
síntomas gastrointestinales, síntomas endocrinos, síntomas
metabólicos, para poder ser en muchos casos por lo menos
temperados de manera bastante eficaz con una única
medicación, o con una medicación combinada con otras. Y
esto, repito, también hace que los pacientes puedan disminuir
la carga de otros medicamentos, con ello disminuyendo sus
efectos secundarios, sus sobredosis, sus adicciones, etc. Repito,
panacea no, pero complemento puede ser muy bueno. Y repito,
en un nicho terapéutico donde hay pacientes que lo pasan
realmente mal y que no son desde luego de tratamiento sencillo.

 



554 SALUT / Núm. 43 / 19 d'abril de 2017 

Sí, lo que decía antes, el cannabis medicinal, segunda linea,
sí, siguiendo la pauta farmacológica ortodoxa sí, hasta ahora
segunda linea; segunda linea, porque tenemos fármacos de
primera linea y porque tenemos una sustancia que no está
regulada y, por tanto, con la que hacer investigación clínica.
Eso lo dice claramente en las conclusiones del estudio del
informe de la Academia Americana de Ciencias, que uno de los
principales problemas es que la inmensa mayoría de los
estudios clínicos están hechos con Marinol, con Cesamet, o con
Sativex, con Nabiximols como se llama en Estados Unidos,
pero no con preparados estandarizados de cannabis medicinal,
con otras propiedades farmacológicas, con otras ratios de CBD,
con otros perfiles de terpenos, etc.

Entonces, con los estudios clínicos ortodoxos, pues sí,
conseguimos una evidencia, y los dos últimos, aparte del
análisis de Estados Unidos, los últimos metaanálisis que han
salido en JAMA nos lo dicen, la calidad de evidencia
generalmente no es muy buena, porque hay muchos ensayos
clínicos chapuceros, para entendernos. Pero si quitamos estos
estudios clínicos chapuceros y consideramos los estudios
clínicos que han dado lugar al Marinol, al Cesamet y al Sativex
como fármacos aprobados, la calidad de la evidencia mejora
bastante. Entonces ahí la evidencia sí que es alta para náuseas
y vómitos, para espasticidad y para dolor crónico y
neuropático, y es más baja hasta ahora en otro tipo
indicaciones. Lo cual no quiere decir que no lo tenga, lo cual
no quiera decir que el CBD en algunas epilepsias refractarias
infantiles no vaya a ser eficaz, probablemente en el futuro, y
está empezando a mostrar síntomas de eficacia, y de hecho el
CBD ya está aprobado como medicamento huérfano por FDA
y por la Agencia Europea de Medicamento para el tratamiento
de algunas epilepsias refractarias infantiles. Pero sí, como vía
ortodoxa, como vía de ensayos clínicos ortodoxa es cierto, alta
evidencia sólo si seleccionamos los ensayos clínicos bien
hechos y para estas tres indicaciones: dolor, espasticidad y
náuseas y vómitos.

Pero tenemos los programas funcionando desde hace diez
años de Canadá y de Israel, desde hace 20 años en muchos
estados de Estados Unidos, California, el primero, en el año 96.
Y esos programas nos van enseñando, nos van enseñando
mucho, y nos han enseñado, como quería transmitiros desde el
principio, que, por desgracia, la farmacología ortodoxa no
hemos conseguido llegar hasta donde nos hubiera gustado con
el cannabis y, sin embargo, los preparados más crudos, menos
externalizables, pero más flexibles de la planta, sí que nos
aportan soluciones realistas, no ideales, pero sí realistas para el
tratamiento de muchos pacientes.

¿Cómo se regula el cannabis medicinal? En efecto son dos
planos, no es un medicamento, nadie ha pretendido que sea un
medicamento, por lo menos hasta ahora, ni en Israel, ni en
Estados Unidos, ni en Alemania, ni en Canadá, ni en ningún
sitio; han pretendido hacer las cosas lo mejor posible y han
conseguido llegar a un nivel cercano al de suplemento
alimentario, nutracéutico con unos niveles de calidad
aceptables, obviamente no llegan a los del medicamento, pero
sí con unas garantías para la salud del paciente más que
razonables. Y así es como están funcionando con las dos vías,
la vía ortodoxa y la vía paralela, y están funcionando muy bien,
o razonablemente bien hasta lo que ha sido el momento, por lo

menos. Y desde luego los programas se han renovado, el de
Canadá se ha ampliado, el de Israel se ha ampliado ahora
también y se ha reformado, van a acoger aproximadamente
15.000 pacientes más en el próximo año, se calcula. Y bueno,
los programas van adelante y van funcionando, no producen
ninguna fractura social, ni que la gente vaya con la jeringuilla
colgada por el brazo en la calle, ni que haya mayor adicción, ni
que haya más derivación hacía el consumo. Se han dado
programas educativos razonables para no banalizar el consumo,
sobre todo en los colectivos más vulnerables, que es
obviamente la adolescencia, etc. Se han hecho las cosas bien,
con cabeza, y hasta ahora los resultados son, creo yo, bastante
razonables dentro, repito, de que no hay ninguna panacea, y
menos en medicina de enfermedades crónicas.

Carlos Saura, creo que era, el riesgo entre otras sustancias.
Sí, claramente, ya lo hemos comentado, hay sustancias muy
eficaces, los opiáceos son muy eficaces para muchas cosas, la
benzodiazepina es muy eficaz para la ansiedad aguda, para un
brote de ansiedad, los neurolépticos son eficaces para una
psicosis aguda, pero bueno, podríamos entrar a arañar los
estudios clínicos y ver la letra pequeña de estudios de
seguimiento sobre eficacia a largo plazo, que está mucho
menos demostrada en neurolépticos desde luego, en ansiolíticos
de lo que se dice, y desde luego mucho menor que la eficacia
en agudo. Pero claro, tenemos un balance terapéutico, el
cannabis tiene efectos secundarios, pero en términos adictivos
hay sustancias como las que hemos comentado, que son
claramente más adictivas, y tenemos que llegar al final a un
balance de utilización para cada paciente, pues lo que pueda ser
mejor en términos de este balance.

Modelo regulador. Creo que ninguno es perfecto, pero
algunos modelos son más basados en lo privado, Estados
Unidos, sobre todo, otros más puramente estatales, el de
Uruguay, o el de Alemania reciente, todo lo cubre la Seguridad
Social. En modelos que permiten el autocultivo, modelos que
no permiten el autocultivo; modelos mixtos, donde el paciente
puede ir por la Seguridad Social y la Seguridad Social le cubre
genéricos de THC, CBD, o mezclas en forma galénica, por
ejemplo, fórmula magistral en las farmacias, incluso cannabis
herbal también; o donde el paciente puede ir también a
comprarlo en algunos dispensarios que están autorizados,
homologados, etc., para ello.

No lo sé, no sé cuál es el mejor modelo, pero sí que
debemos pensar en que los pacientes deben tener acceso al
cannabis, un acceso seguro idealmente con un seguimiento
médico y idealmente, también, un seguimiento, un acceso,
accesible para todos en términos económicos, o en términos
de..., bueno, pues de publicidad y que no sea una cosa
obscurantista, que no se esté dando el cannabis en los mismos
centros que en los CAD, el mismo centro en el que se da... a lo
mejor a los adictos a heroína que se les esté dando la
metadona... Digamos proporcionar un entorno más friendly, si
se quiere, para que se separe también el cannabis de otras
sustancias que realmente tienen otra farmacología y otros
efectos bastante más agresivos sobre nuestro organismo.

Sí, uso terapéutico...; no me acuerdo de esta pregunta...
Hablamos también de los riesgos de psicosis. Sí, existe la
psicosis...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Guzmán, me sabe muy mal interrumpirle pero vamos un
poquito justos de tiempo. Simplemente quería decirle esto.
Gracias.

EL SR. GUZMÁN I PASTOR:

Sí, vale, pues termino... Perdón, sí, sí. Lo siento, es que no
gestiono bien el tiempo. Espero haber contestado la mayor
parte de las...

Sí, la psicosis es un riesgo, claramente, del consumo de
cannabis, especialmente en la adolescencia y en consumidores
que tengan una mayor propensión, pero conocemos ya poco a
poco cómo acotar esos riesgos. El THC es el componente
psicótico de la planta, y el CBD es el componente
antipsicótico; entonces cannabis balanceados entre THC y CBD
son bastante más seguros que cannabis muy ricos en THC y
muy pobres en CBD.

Es un riesgo, es un factor de riesgo, como llamamos en
epidemiología; no quiere decir que alguien que fume vaya a
tenerlo, obviamente, hay factores de riesgo claramente más
fuertes como tener un hermano o pariente cercano que tenga
también propensión a tener psicosis, pero sí, es uno de los
problemas que debemos considerar en el uso del cannabis sobre
todo, repito, en adolescencia. Cuando uno va haciendo
estratificación de pacientes en todos los estudios siempre va
viendo como los factores de riesgo aumentan, desde el adulto
hasta el adolescente; en el adolescente, si empieza a los 13 años
frente a si empieza a los 18; el adolescente que consume más
cannabis o menos cannabis; el adolescente consume cannabis
más rico en THC o más (...) CBD; el adolescente que tiene un
desarraigo familiar, social, étnico mayor que el que tiene un
entorno más seguro; son boletos de la lotería que van
aumentando en riesgo conforme vamos estratificando así los
pacientes. En el ámbito terapéutico es un riesgo, pero bastante
acotable, quiero decir que es algo que afecta a bastantes pocos
usuarios. Pero sí, en el ámbito recreativo y sobre todo en el
colectivo adolescente es algo a tener en cuenta y es un factor de
riesgo, claramente, sí.

Y disculpas por no haber podido dar más de si...

LA SRA. PRESIDENTA:

Si quiere contestar alguna cuestión que considere relevante
puede hacerlo, no se preocupe.

EL SR. GUZMÁN I PASTOR:

David..., no me he apuntado el apellido... Bueno, la parte...,
sí, la parte ética o la parte... Sí, realmente en cannabis tiene
problemas, tiene problemas para ser investigado, porque está
en la convención de narcóticos de Naciones Unidas del año 61;
en la mayoría de los países, en casi todos, el THC sigue estando
en lista 1 de substancias psicoactivas, y por tanto considerado
como peligroso para la salud, adictivo, con poco poder, si tiene
alguno, terapéutico, etc. No son substancias patentables, son
sustancias de la naturaleza; hasta ahora, repito, por la química
médica no hemos conseguido esencialmente nada mejor que el

THC y el CBD, con lo cual son substancias que no pueden ser
objeto de propiedad intelectual por las compañías
farmacéuticas. Eso detrae claramente el interés de muchas de
ellas. Tiene un estigma claramente asociado al uso tradicional
como droga, y por tanto eso hace difícil realmente que la
investigación atraiga fondos privados, atraiga fondos públicos,
atraiga inversores, atraiga el interés de muchos colectivos. 

Hay excepciones, hacemos una investigación yo creo lo más
seria que podemos; España, creo que hay que reconocerlo,
tiene una sociedad española de investigación en cannabinoides
muy potente, una de las cuatro o cinco más potentes a nivel
internacional, junto con Estados Unidos, Alemania, Reino
Unido e Italia, diría yo, pero bueno, es verdad que tenemos
dificultades, tenemos las manos relativamente atadas, hacemos
lo que podemos y vamos avanzando en la medida en que se
puede hacer, poniendo la mejor voluntad y todo el esfuerzo
posible.

Volvíamos en otra pregunta también a las distintas dosis,
distintos tipos de plantas en el uso terapéutico médico, separar
los clubes sociales frente... Es cierto, vuelvo al principio, los
clubes sociales están sobre todo encaminados a proporcionar
cannabis a los enfermos de uso recreativo, con todas las
comillas que queramos poner a ese término, versus el
terapéutico, pero es cierto que hasta ahora están haciendo
también una labor entre muchos pacientes, y somos conscientes
de muchísimos pacientes que vienen a nosotros a pedirnos
consejo y tal y que han conseguido sus preparados de cannabis,
no de la mejor calidad, obviamente, y ojalá para eso hubiera
regulación, para poder asegurar la calidad de los productos,
pues a través de clubes sociales de cannabis.

Y bueno, con esto ya terminamos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchísimas gracias, Sr. Guzmán, en nombre yo creo de
todos los grupos parlamentarios, por su exposición. 

Y ahora pasamos a la siguiente comparecencia, que sería la
del Sr. Fernando Caudevilla. Cuando quiera.

El Sr. Fernando Caudevilla es licenciado... Perdón, sí,
hacemos un breve receso de dos minutitos y ahora
reanudaremos. Disculpen.

LA SRA. PRESIDENTA:

Reanudamos la sesión. El Sr. Fernando Caudevilla es
licenciado en Medicina Familiar y Comunitaria y hará una
exposición oral durante un tiempo máximo de treinta minutos. 

Muchas gracias.

EL SR. CAUDEVILLA I GÁLLIGO:

Buenas tardes. En primer lugar dar las gracias por
permitirnos la oportunidad de estar esta tarde con ustedes y el
resumir este tema. Voy a hablar poco de la primera parte, del
uso terapéutico del cannabis, porque prácticamente diría que
suscribo el 99% de lo que ha dicho tanto de la forma, como la
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exposición, como los argumentos coincido completamente con
Manuel Guzmán, tendría una pequeña puntualización que
hacer, que ahora haré, pero que coincido absolutamente con su
planteamiento. Sí que me centraré, si acaso un poquito más, en
esa segunda parte, en esa relación con los clubes sociales de
cannabis, porque creo que es importante.

Como ya se ha comentado, creo que cuando hablamos del
uso terapéutico del cannabis, bueno, pues si estamos hablando
de una cuestión puramente farmacológica, yo creo que aquí ha
existido consenso al respecto, pues que haya unos fármacos que
actúen o no actúen sobre unos receptores debe ser una cuestión,
en principio, estrictamente científica y en la que creo que hay
poco margen de discusión. Creo que todos estaremos de
acuerdo, o por lo menos los científicos debemos ser quienes
modulemos esto. 

Pero nos encontramos con la realidad que, por las
motivaciones y por todas las explicaciones que ha dado antes
ya Manuel Guzmán, que hay personas que utilizan la planta del
cannabis con fines de automedicación, y esto es un hecho y es
una realidad. Todo esto ya se ha comentado.

Existe un fármaco que en nuestro país está indicado en la
espasticidad moderada y grave de esclerosis múltiple que no
responde a otros medicamentos, un medicamento de segunda
elección. És un medicamento que es de diagnóstico
hospitalario, que necesita para que sea cubierto por la
Seguridad Social necesita una receta especial y de un visado de
inspección, neurólogo o oncólogo, pero con esta indicación, en
principio, se puede conseguir para cualquier paciente que la
cumpla. Se puede pedir para uso compasivo para otros
pacientes en los que ha funcionado, en pacientes en los que
funciona el cannabis terapéutico, pero aquí ya va a depender,
bueno, pues de las ganas y de la buena voluntad del equipo
médico que atienda y sobre todo del comité de ética y de la
buena voluntad de la gerencia de cada hospital. Con lo cual
aquí la variabilidad es enorme, hay sitios donde se es más laxo
o más abierto a este tipo de medicaciones y sitios en los que no
es así.

Como comentaba Manuel Guzmán, el preció de este
compuesto está en torno a los 500 euros, pero sí que se puede
recetar completamente de forma privada, y no hay muchos
pacientes que puedan costearse esto. Evidentemente, el tema
del precio va a ser una pega muy importante. La falta de
investigaciones, como ya se ha comentado, también es real, con
todas las consideraciones que ha hecho Manuel Guzmán antes,
es decir, si desde el año 61 las convenciones de Naciones
Unidas dicen que el cannabis es una droga que no tiene utilidad
terapéutica, pues el hacer investigaciones con cannabis resulta
extraordinariamente complicado, con lo cual yo también la
argumentación de que no existen estudios suficientes es cierta,
pero tengamos en cuenta que se ponen todas las cortapisas y
todas las dificultades del mundo para que estos estudios se
produzcan.

De esto ya se ha hablado, con lo cual no voy a insistir en
esto. Estos cuatro pilares están clarísimos, no hay grandes
dudas al respecto.

Sí que existen otra serie de enfermedades, a las que se ha
referido menos mi compañero, en las que los estudios no son
tan concluyentes, no están hechos con tanta calidad, pero
conociendo los mecanismos según los cuales actúa el cannabis
y sobre todo con la experiencia que dan series de casos de
pacientes y otro tipo de investigaciones es razonable suponer
que el cannabis pueda suponer algún tipo de beneficio, por los
menos en pacientes seleccionados. Tiene que ver con temas de
inmunidad sobre todo, el sistema inmune nos protege de los
gérmenes externos, de los virus, a veces se equivoca y a veces
los pelos de los gatos nos dicen que es malo, y son las alergias,
y hay un grupo de enfermedades en las cuales el sistema
inmunológico ataca partes del propio organismo. En ese tipo de
enfermedades que cubren decenas de patologías distintas no
hay ensayos clínicos, insisto, porque no se facilita hacerlos,
pero sí datos de ciencias suficientes como para suponer que hay
un efecto terapéutico, así como algunas epilepsias, sobre todo
en las epilepsias infantiles, y en los síntomas de algunas
determinadas enfermedades neurológicas. 

Hay otras indicaciones en las que algún cannabinoide
aislado pueda tener algún papel, efectivamente. El cannabis no
es una panacea, como ya ha dicho Manuel Guzmán, el cannabis
no es bueno para todo y la desinformación es muy grande, pero
creo que frente a la idea exagerada de que el cannabis es una
droga malísima que no vale para nada, pues surge por
contraposición esta idea de panacea. A veces te dicen, el
cannabis es bueno para el glaucoma, que es una enfermedad del
ojo, bueno, a ver, decir que los cannabinoides bajen la presión
del ojo, las enfermedades del ojo es que se tratan mejor con
gotas; que un cannabinoide pueda ser eficaz no implica que sea
eficaz para esa enfermedad, pero, como también ha señalado
Manuel Guzmán, hay que distinguir entre las indicaciones que
están claras, las indicaciones que tienen que ver más con la
planta y el papel que puede haber de algunos cannabinoides
concretos en una enfermedad determinada.

La situación en que nos encontramos es que hay pacientes
que utilizan el cannabis con fines de automedicación, y esto es
una realidad, es una realidad que nos encontramos y una
realidad con la que yo trabajo cotidianamente. Yo, entre otras
cosas, trabajo el tema del cannabis terapéutico y trabajo
asesorando a pacientes y asesorando a asociaciones. Ahora les
explicaré un poquito en qué consiste. 

Existen, bueno, pues distintos, que son encuestas, esto no
son ensayos clínicos, son encuestas en las que se pregunta a
pacientes de determinadas enfermedades pues si han utilizado
o no han utilizado cannabis con fines terapéuticos y, bueno, un
poco en el rango de enfermedades de las que veníamos
hablando hay una proporción significativa de pacientes que
están utilizando cannabis. Va un poquito lento esto, pero
bueno. 

En las epilepsias infantiles el papel de los extractos
enriquecidos con CBD, tengan en cuenta que el acceso a la
información en el mundo que nos movemos ahora es
instantáneo, es automático y muchas veces el discernir cuál es
información de calidad y cuál no, cuando tengamos gente con
enfermedades muy graves, pongámonos en el caso de los
padres de un niño epiléptico y que están leyendo que el
cannabis, que los cannabinoides... pues bueno, és que un padre
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de un niño que tiene cientos de convulsiones al día no puede
esperar quince años, que es lo que va a pasar cuando tengamos
los estudios que haya.

Esta es una diapositiva que presenté hace ya diez años en un
congreso de medicina de familia en la que, bueno, pues
hablábamos de... se hablaba sobre esto, que hay gente que
utiliza cannabis, que hay gente que pregunta al médico, en
general pocos se atreven, o gente que simplemente es
susceptible de tratamiento con cannabis, ¿no? Si algunas de las
presentes aquí, lo digo por el cáncer de mama, tuvieran que
someterse a una quimioterapia es probable que pensaran en el
cannabis. No digo que lo usen o lo utilicen, pero el cuerpo de
información que hay por lo menos debería ser necesario,
suficiente, como para que uno pudiera hablar con su médico
sobre esto con tranquilidad.

La realidad es que la mayoría de los profesionales escurren
el bulto, la mayoría de los profesionales sanitarios o no quieren
saber nada o dicen que de esto no pueden hablar, oncólogos y
neurólogos son más abiertos, como mucho, mucho, le dicen, yo
creo que le va a ir bien, pero esto no se lo he dicho yo. Estoy
hablando de... llevo cinco años trabajando en este campo, tengo
experiencia con 250, 300 pacientes, estoy hablando de mi
experiencia cotidiana. 

Y tenemos otra vía de abordarlo, con la legislación, con las
limitaciones que tenemos en este momento que es abordarlo
simplemente. Abordar no implica evidentemente recetar,
prescribir ni recomendar sino ofrecer al paciente la
información, la mejor información objetiva sobre los riesgos y
los beneficios en cada enfermedad para que las personas
adultas, libres y responsables pues tomen sus propias
decisiones. Aquí es donde entra el papel de las asociaciones
cannábicas, insisto.

Las asociaciones cannábicas se han presentado en los
medios de comunicación, y creo que de forma muy interesada
por las instituciones, como tapaderas de narcotráfico, negocio
de tráfico de drogas, sitios por donde uno pasa y te dicen hazte
socio por un día o por una hora y es real, es una realidad, es
una parte de la realidad, esto es así y es innegable. Yo les
vengo a hablar de otra parte de la realidad que es la realidad en
que yo trabajo y en la que yo me estoy encontrando día a día.

Lo que yo me encuentro es que efectivamente, la mayoría
de los clubes son lúdicos y quieren ser lúdicos, y creo que
tienen todo el derecho del mundo, además, pero hay
asociaciones que quieren trabajar el tema terapéutico, y si
quieren trabajar el tema terapéutico yo creo que es razonable
que se cuente con un médico, que se cuente con un profesional
que sepa algo de este tema. Y los pacientes acuden a las
asociaciones y acuden a las asociaciones buscando aquello que
no encuentran en la medicina tradicional, aunque insisto, yo soy
médico de familia y médico tradicional, no me dedico... y
acuden a las asociaciones y existen asociaciones que pagan a un
profesional, en este caso soy yo, que hay otros médicos que
también se dedican a esto, para que asesoren a los pacientes,
para que ofrezcan información a los pacientes.

Hay asociaciones que están vendiendo cualquier cosa y hay
asociaciones que se dedican a buscar variedades y a analizar

variedades que tengan más alto contenido en THC, o más alto
contenido en CBD y que preparen fórmulas que sean más aptas
para uso oral, o para uso sublingual, como comentaba Manuel
Guzmán. Hay asociaciones que pagan estos servicios a un
profesional, en este caso soy yo, pero insisto, por lo menos
conozco otros cuatro o cinco profesionales que trabajan en una
linea muy parecida, y además ya no sólo desde la parte
terapéutica en la que ese trabajo es..., yo no sé si es mayoritario
o minoritario, es una parte pero creo que hay que reconocerlo
y es así.

Pero además se puede trabajar también con los usuarios
recreativos desde la reducción de riesgos, para conseguir un
consumo más seguro y menos responsable. Muchas
asociaciones no admiten menores de 21 años, otras de 18.
Retorciendo las cosas, creo que a lo mejor deberían tenerlo
desde los 15, porque quizás seas más sensato que los jóvenes
que van a consumir cannabis, lo hagan en un entorno
controlado dentro de una asociación, a que lo hagan
comprándolo en la calle, acudiendo al mercado negro.

También nos permite el trabajar con los profesionales y los
trabajadores de las asociaciones, con relativa frecuencia desde
una asociación, a parte de asesorar a un usuario terapéutico,
dicen oye, que este chico llega aquí, se sienta, se pone a fumar
20 porros, hasta que la lía y se va para su casa. Como en todas
las industrias, es decir, en la industria del alcohol existe el
camarero que desde por la mañana por la noche te va a servir
todo el alcohol que quieras hasta que caigas redondo y también
existen otras formas responsables de administrar alcohol. Los
clubes sociales son una oportunidad, son una oportunidad si
están bien regulados, y yo creo que es a ustedes a quien
corresponde poner las reglas del juego. El asunto no se arregla
prohibiendo y cerrando las asociaciones, creo que las
asociaciones han sabido dar una respuesta..., la sociedad civil
ha ido por delante de los políticos, y creo que el papel de los
políticos debe de ser el regular estas asociaciones.

Bueno, incidiendo un poquito en lo que les hablaba antes
sobre el uso terapéutico. Insisto, el médico no manda, aquí el
médico no prescribe, no receta, solamente facilita que el
paciente tome sus decisiones y con el paciente se habla de qué
enfermedad estamos hablando, si hay datos o no hay datos para
ver qué puede mejorar, qué es lo que cree, qué es lo que sabe;
si ha utilizado antes cannabis o no, que es una cuestión muy
importante, en qué medida otros fármacos pueden o no
controlar el cannabis, si hay otras alternativas, qué variedades,
qué potencias, qué efectos adversos y los aspectos legales
también son importantes. El hecho de que alguien utilice
cannabis con fines terapéuticos le hace estar sometido al mismo
régimen que cualquier otro ciudadano, lo cual no sé yo si es
muy sensato. Sin embargo si utiliza el preparado farmacéutico,
no tiene ningún problema; es decir, si yo llego un bote de
Sativex en mi bolsillo, pues es un fármaco, y no tiene ningún
problema, si yo llevo un bote de una mezcla de THC con CBD,
en otras proporciones, es una droga y tendría un problema
legal, ¿no? No creo que esto sea muy sensato.

Les pongo ejemplos prácticos de lo que veo día a día. Una
mujer de 47 años que tiene un cáncer (...) que es un tratamiento
con quimioterapia, que ha usado cannabis en su juventud, que
no le ha supuesto problema y que busca informarse para ver si
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el cannabis puede ayudarle o no. Una cuestión que también
Manuel Guzmán señaló antes es que el cannabis interactúa
poco con otros fármacos, potencia los efectos de la morfina y
de los opioides, permite reducir dosis, pero se puede combinar
con la mayoría de los fármacos, el hecho de que sea de segunda
elección no implica que se pueda utilizar además de otras
cuestiones. 

Ese sería un caso muy fácil, ¿no? Pero fíjense la diferencia
de una paciente con la misma enfermedad, pero que tiene un
cáncer muy avanzado que está en tratamiento con
quimioterapia, con hormonoterapia y que va a dejar toda la
quimioterapia para descansar, porque ha leído en internet que
si dejas toda la quimioterapia y usas un aceite de cannabis te
curas del cáncer. Bueno, es una de las leyendas urbanas que
circulan por internet, las propiedades antitumorales de los
cannabinoides están en estudio, son un campo de investigación
interesantísimo, pero las historias mágicas sobre curas
milagrosas existen, las historias existen, no las curas
milagrosas, y muchas veces los pacientes se encuentran con
este problema y es necesario dar una información objetiva,
veraz y fiable.

Aquí tengo otra paciente, con una enfermedad rarísima, me
parece que hay descritos dieciocho casos en el mundo, lo que
pasa es que es parecida a la esclerosis múltiple, y el neurólogo
le dijo que quizás el cannabis le podría aliviar algún síntoma,
pero que él no se lo podía receptar, ¿no? Esta paciente, esta es
una paciente de hace años, entró en contacto con una
asociación y empezó a utilizar una tintura de cannabis que le
aliviaba, pero que le producía muchos efectos secundarios,
porque esa asociación no podía permitirse analizar sus
sustancias y tenía demasiado THC. Bueno, consiguió otra
tintura con más cantidad de CBD y la paciente el tiempo que
vivió la verdad es que estuvo bastante mejor.

Este otro caso, este era el abuelo de alguien de una
asociación, un señor de 90 años con una artrosis degenerativa,
que está en tratamiento con morfina y que la familia no está de
acuerdo y quiere cambiarle la morfina por cannabis. Aquí hay
un caso claramente en que no está indicado, en todas las
asociaciones con las que he trabajado, jamás he tenido ninguna
interferencia sobre cuándo..., de entrada porque me hago yo
responsable de la prescripción. Es que en este caso no está
indicado, es decir que hay que decir que sí, o sea, indicado
quiere decir que no es recomendable, al final la familia hará lo
que quiera, en cualquier caso, no vamos a ir a su casa. Pero el
consejo sanitario es claramente distinto en cualquiera de los
casos, ¿no?

Un varón de 34 años que fuma 10-15 porros todos los días
en la asociación, que se bebe 3 litros de cerveza y que desde la
asociación me piden que se le valore. Como suele pasar, pues
lo que sale debajo son problemas familiares y personales
graves. 

En el momento actual, cuando antes comentábamos cuál
esta relación entre las asociaciones cannábicas y el uso
terapéutico del cannabis. La realidad es que en el momento
actual muchas, algunas, un número determinado de
asociaciones cannábicas están permitiendo el cannabis, el
acceso a cannabis terapéutico a pacientes que no lo puedan

conseguir de otra forma. Con frecuencia me pasa la madre
señora de 50-60 años, dice, yo echando la bronca, o
preocupada por el consumo de drogas de mi hijo y soy yo la
que le he tenido que pedir al hijo que me ayude a buscarme la
vida. 

El modelo asociativo puede evitar los problemas del
mercado negro, puede proteger a los menores, eso que tanto
siempre nos preocupa. Las cosas que están reguladas y bien
reguladas dan menos problemas. Curiosamente la única droga
cuyas tasas de consumo han disminuido de forma significativa
en los últimos 10 años es el tabaco, es la única y yo creo que
los motivos están bien claros, que hay una regulación más
estricta, que se puede hacer vía precios, vía disponibilidad, las
tasas de consumo en jóvenes y adolescentes han disminuido. Y
los adolescentes pueden acceder con más facilidad a cannabis,
cocaína y heroína que a un antibiótico, a las tres de la mañana
de un viernes, que a un antibiótico o que hasta tabaco.

El modelo asociativo puede, además, proporcionar un
contexto de consumo adecuado, razonable, para los
consumidores, y luego no olvidemos que respetan las libertades
de los ciudadanos.

La legislación antidrogas internacional es profundamente
inmoral, atenta gravemente contra los derechos humanos y
contra la salud pública. No creo que en los últimos diez años
haya salido un solo artículo científico en revistas de prestigio
internacional defendiendo las políticas de drogas actuales, y sí
que las principales revistas han escrito editoriales y artículos
importantes señalando esto. En nuestro país no me atrevería a
utilizar estos adjetivos, pero sí que es cierto que el que un
ciudadano lleve por la calle la mínima cantidad psicoactiva de
cualquier sustancia ilegal da lugar a una multa de 600 euros, no
(...) un peligro para la salud pública importante; y la venta o la
cesión de la mínima cantidad psicoactiva es un delito de tráfico
de drogas.

Yo no utilizo cannabis, no se preocupen, me sienta fatal;
esto es un vaporizador de nicotina. Si esto en lugar de nicotina
llevara THC y yo lo usara en un espacio público como este me
caería una multa, a mí, pero además la multa sería para el
responsable de este espacio por falta de diligencia. Es la forma
que hay en la práctica de cerrar cualquier bar o discoteca,
porque todo el mundo sabemos que en ninguna discoteca de
España se consumen drogas. La legislación que tenemos es
esta, ¿no? Cada año 400.000 ciudadanos son denunciados por
este tipo de cuestiones, en muchas ocasiones en registros y en
cacheos de legalidad más que dudosa, y 350.000 corresponden
a cannabis, y estos números se repiten de forma repetida, y
estoy hablando de mi experiencia, es decir, en asociaciones que
sufren dos o tres intervenciones policiales que suponen un
gasto de efectivos y un gasto de tiempo y dinero y recursos
humanos y materiales que se podrían emplear en otras cosas,
cuando luego finalmente eso se lleva a juicio y el juez dice que
no hay delito de tráfico de drogas. El último caso que he vivido
es en una asociación con las que trabajo, en el cual el juez pidió
que si podían demostrar eso que decían, que estaban apoyando
el uso terapéutico, y yo dije que llevo trabajando con esa
asociación desde hace cinco años conforme a un protocolo que
se ha establecido, que han abonado puntualmente todas sus
facturas, que me he entrevistado con 80 pacientes, y bueno,
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pues el juez les ha absuelto. A la semana siguiente la policía
vuelve a estar allí, hostigando. Y creo que es importante
diferenciar esta realidad de otro tipo de realidades que, insisto,
existen y también son reales, las de tapaderas de narcotráfico,
negocios turbios, socio de un día, que son cosas que yo creo
que efectivamente no son adecuadas, pero se está metiendo
todo en el mismo saco. 

Creo que la sociedad civil ha sabido encontrar un modelo
razonable. No creo que las asociaciones cannábicas sean el
lugar idóneo donde desde el cual suministrar cannabis
terapéutico. Esto lo deberán discutir ustedes, que son los
políticos, cuál es el modelo más adecuado, y desde luego creo
que las asociaciones deben estar fundamentalmente para lo
lúdico, pero hay que reconocer este papel que han tenido hasta
este momento y que están teniendo mientras las cosas no
cambien, y lo que yo creo que es importante es que se dejen
claras cuáles son las reglas del juego: si las asociaciones deben
ser de 2, de 50 o de 500 o de 5.000 pacientes..., qué cantidades
se deben delimitar, qué normativa deben cumplir, y que entre
todos acordemos un modelo que sea, insisto, respetuoso y
razonable con los derechos y las libertades de los ciudadanos,
y que además proteja la salud pública y que proteja frente a la
criminalidad.

Finalmente mi opinión es que el uso recreativo del
cannabis, en principio tan legítimo como el uso terapéutico,
creo que efectivamente cubrir las necesidades de los enfermos
quizá es lo más urgente, pero la regulación de lo recreativo creo
que debe ir en paralelo, y que cualquier modelo de regulación
debe explorar y debe buscar normas para ambos aspectos.

Y creo que por mi parte... nada más.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Caudevilla. ¿Quiere contestar también
de forma global a todos los grupos parlamentarios? ¿Sí?
Perfecto.

Pues pasamos a las intervenciones de los diferentes grupos
parlamentarios. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Popular, el Hble. Diputado Sr. Vicent Serra, por un tiempo
máximo de cinco minutos.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gracias, Sra. Presidenta. En primer lugar quiero agradecer
la presencia de Fernando Caudevilla por su exposición. La
verdad es que nos ayuda a tener una visión desde muchos
puntos de vista, al margen de la posición que a priori podamos
tener, con lo cual creo que esto enriquece un poco el debate,
pero mi intervención va estar basada en algo que he visto que
en una de las conclusiones lo ponía de una forma tajante, y que
la verdad es que yo lo comparto: el uso terapéutico del
cannabis debería ser una cuestión estrictamente médica y
científica, sometida a las mismas leyes que cualquier otro
medicamento, con lo cual esto nos deja a parte la consideración
de uso terapéutico y su vínculo con las asociaciones de
cannabis, que es un tema que tenemos que plantear y que en su
momento todas las reflexiones que usted ha hecho pues
lógicamente serán debatidas y serán tenidas en cuenta. Pero mi

intervención era básicamente ahí, es decir, intentar clarificar
que una cosa es el uso recreativo y otra cosa es el uso
terapéutico, y eso ha quedado evidentemente claro. Por tanto
mis preguntas irán dirigidas en ese sentido, y haré las mismas
que he hecho al anterior ponente, el Sr. Manuel Guzmán.

La primera pregunta era referida al uso terapéutico, es decir,
en medicamentos con cannabinoides se intenta minimizar el
efecto psicoactivo siempre; quiero preguntar si considera, como
ya nos han dicho aquí, que son de primera elección y si existen
otros fármacos con las mismas indicaciones y con menos
efectos secundarios. Queda evidente que dentro de ese marco
de uso terapéutico esas preguntas supongo que serán
afirmativas, a no ser que se considere otro tipo de
planteamiento, pero con lo que se ha dicho ya es evidente.

Y en ese vínculo, es decir, en esa tendencia a vincular ese
uso terapéutico para favorecer a las asociaciones, también ha
quedado muy claro el planteamiento suyo, que me parece muy
legítimo, ha defendido la regulación de los clubes terapéuticos
en una serie de consideraciones que no tienen nada que ver con
el uso terapéutico; perfecto, pero creo que si hay que valorar
esa regulación tiene que ser poniendo sobre la mesa otro tipo
de planteamientos. Por eso mis intervenciones iban dirigidas
precisamente ahí, a ver qué vínculo existía entre el uso
terapéutico y los clubes de cannabis, que creo que no es el
correcto. Por eso la pregunta en ese sentido era si consideraba
que los componentes que se buscan para el uso terapéutico son
los mismos que son utilizados para el uso recreativo. Ya está
contestado también por el anterior ponente.

Y la última pregunta sería que sabiendo que el consumo de
cannabis plantea..., perdón, el consumo de cannabis planta no
se puede dosificar, que los efectos secundarios son dosis
dependientes y que si se consume se absorben unos 70
cannabinoides que existen en la planta a la vez, pues considera
si puede existir indicación médica, es decir, lógicamente no se
puede prescribir porque una prescripción médica lleva su dosis
y su pauta; es decir, si tiene indicación médica para remitir a un
paciente a un club de cannabis. Yo creo que ha quedado muy
claro con su exposición, pero no quiero dejar de hacerle estas
preguntas porque sí que considero su exposición de mucho
interés y creo que es muy importante que tengamos aquí, en
esta comisión, todos los puntos de vista posibles.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene
la palabra el Hble. Diputado Vicenç Thomàs, por un tiempo
máximo de cinco minutos.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Muchas gracias. Buenas tardes, doctor Caudevilla, muchas
gracias por su comparecencia y su exposición. Como he dicho
anteriormente yo no soy contrario a un uso terapéutico, lo único
que me gustaría es concretar lo del uso terapéutico, y estamos
aquí básicamente para hacer una valoración de ese uso
terapéutico.
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He tenido oportunidad de entrar en su página web, donde
usted analiza 31 capítulos diferentes sobre las opciones del uso
terapéutico del cannabis, y algún otro artículo que usted tiene
publicado en literatura médica respecto a este tema. Creo que
su exposición confirma que todos los hallazgos experimentales
deben ser... antes de entrar en la práctica clínica han de ser
confirmados; que la eficacia ha de ser... usted mismo en esta
misma diapositiva viene a decir que la eficacia ha de ser
demostrada de igual manera que se hace para otros
medicamentos y que se tiene que buscar el sitio en terapéutica,
el grado de evidencia, y saber exactamente... es verdad que los
medicamentos comercializados pues se sabe qué sustancia se da
y en qué proporción, y en otro tipo de preparados esto es muy
difícil.

Yo creo que usted lo ha dicho y el anterior ponente lo ha
dejado claro, que sólo existe evidencia científica de una manera
concluyente en tres indicaciones que son, la espasticidad de la
esclerosis múltiple, el dolor neuropático y las nauseas y
vómitos en quimioterapia. En otras entidades pues digamos que
esa eficacia no es concluyente, ni mucho menos, sino que
digamos es una evidencia insuficiente en estos momentos. 

También hemos oído antes que el anterior ponente ha
hablado que dentro del cannabis medicinal pues son
preparados, que no son medicamentos, y por lo tanto juegan
con determinados handicaps a la hora de poder hacer un uso
terapéutico en humanos. Yo simplemente quiero apuntar, usted
seguramente no lo sabe, pero la semana pasada dos catedráticos
de la Universidad fueron detenidos aquí per intentar vender
medicamentos a enfermos oncológicos cuando no tienen
ensayos clínicos realizados. Simplemente como anotación. 

Yo creo que usted lo ha dicho, lo ha situado, cuál es la
evidencia científica que hay en su uso terapéutico y,
evidentemente, yo no excluyo que puedan tener otro tipo de
usos, pero que por su evidencia científica hoy en día no está tan
claro, evidentemente, se puede mejorar la calidad de vida en
muchos síntomas o signos que son más subjetivos, pero yo creo
que hemos de ser precavidos en determinadas cuestiones.

Usted ha hablado también de los clubes de cannabis, de
criterios de salud pública. Aquí hay una resolución de la
Dirección General de Salud Pública de Cataluña que habla de
aspectos que usted ha hablado y que yo sepa sólo existe la Ley
foral de Navarra que regula los colectivos de cannabis, de
usuarios de cannabis, en Navarra. 

Evidentemente es un campo que está muy abierto
actualmente, pero sí que en sus conclusiones hay alguna
matización que yo considero que son importantes. Usted que
proviene del mundo de la medicina pues considera que se tiene
que hacer una prescripción, una valoración por un profesional
formado adecuadamente, que se les tiene que pedir para
clarificar el uso terapéutico lo mismo, o cosas parecidas, a nivel
de regulación que se utiliza para otros medicamentos. Hay
muchos medicamentos, y usted lo sabe, que provienen de
plantas, o sea, tienen un origen... o de venenos, como la
estreptoquinasa. Entonces, sí que me gustaría que usted, como
antes hablamos de niveles, ¿no?, si buscamos un uso para lo
que se denomina cannabis medicinal, que nos estamos situando
como mínimo en una frontera, ¿usted cree que eso se tendría

que regular, pero de una forma diferente, tanto para su posible
comercialización, indicaciones, prescripción, venta...?

ha dicho una cosa que, bueno, usted, según entiendo, usted
considera que no tendrían que darse esas sustancias para un uso
digamos terapéutico desde clubes de cannabis. Esto es un
concepto cualitativo importante, o bastante importante.
Entonces, claro, si mezclamos un poco todas las cosas la
pregunta es: ¿se tiene que regular de una manera diferente? Yo
no hablo del uso del hachís como droga, esto por descontado
yo ni lo estoy planteando, estamos hablando de otra cosa.

Entonces, sí me gustaría que usted profundizase un poco en
eso, si ha de haber un uso de un cannabis medicinal, que no
estamos exactamente hablando de medicamentos clásicos, por
decirlo de alguna manera, pues evidentemente sabemos qué uso
estamos haciendo de estos preparados; si realmente tiene que
haber una prescripción de un profesional sanitario y
evidentemente si eso tiene que estar sustentado en una
regulación, porque evidentemente yo no estoy de acuerdo con
la regulación del Código Penal respecto a este tema, pero
evidentemente hablamos de cosas diferentes.

Entonces, simplemente esto, y muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Podem Illes
Balears tiene la palabra el Hble. Sr. Carlos Saura, por un
tiempo máximo de cinco minutos.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Muchas gracias. Gracias, Sr. Caudevilla, por su explicación.
Mi única pregunta en realidad sería si considera que los clubes
sociales, tal y como están planteados ahora, deberían ser
regulados provisionalmente y luego aspirar a otro modelo, o si
debería regularse sólo su uso terapéutico y su uso lúdico dejarlo
al margen. Bueno, querría saber su opinión en este sentido.

Gracias.

(El Sr. President pren la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Ara correspon al Sr. Abril del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, Sr. Caudevilla, muchas gracias por su comparecencia.
Usted ha descrito una realidad, además en la que va su
experiencia, que se sabía que han encontrado determinados
pacientes que quieren utilizar o exploran la utilización del uso
terapéutico del cannabis a través de las asociaciones, porque es
la única vía, además, que han encontrado. Yo creo que esa es
la realidad que de alguna manera debemos encarar en esta
comisión y en esta ponencia, y yo creo que hay un largo
recorrido, incluso aunque haya voluntad política para llevarlo
adelante, hacia lo que podría ser un paradigma, que yo creo que
podría compartir un 90% de la población, y que va mucho más
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allá de aquello del banalizar la legalización de la marihuana o
un uso terapéutico, por decirlo así, abstracto del cannabis, que
implicaría dos cuestiones: por una parte, una política pública
sanitaria, que investigase y que incorporase progresivamente
ese uso terapéutico, normalizase digamos esta cuestión, que yo
creo que está lejos de ser normal, y, por otro lado, los clubes
sociales que evidentemente sí que puedo ir a mi médico de
cabecera pues no voy a ir a una asociación si quiero optar por
un determinado tratamiento. Entonces los clubes se podrían
dedicar, además, a un uso estrictamente recreativa e incluso
añadiría, ya desde una óptica, un posicionamiento más ético,
siempre desde una óptica de consumo responsable, que creo
que es un poco el acuerdo que también teníamos los impulsores
de esta ponencia técnica.

Entonces, entre esa realidad de hoy y ese paradigma, que yo
creo que podría ser compartido por una inmensa mayoría de la
población, ¿qué pasos intermedios, qué objetivos, qué es lo que
podemos ir consiguiendo prioritariamente para llegar a ese
paradigma partiendo de esa realidad que es la que usted ha
descrito perfectamente en base a su experiencia?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Correspon ara a El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES, la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Gracias, Sr. Caudevilla por haber
venido a explicarnos su experiencia. Bueno, yo muy
brevemente, ha hablado del uso terapéutico en algunos clubes
sociales a los que usted... o con los que usted ha trabajado en
algunos momentos. Me gustaría saber si conoce cuántos clubes
existen en España y cuántos apoyan el uso terapéutico,
aproximadamente. Y ese uso terapéutico que lo hagan con
profesionales de la medicina, evidentemente, que lo puedan
regular.

También, de la misma manera que le he preguntado al
anterior ponente, me gustaría si me pudiera decir si piensa si
tendría que haber regulaciones diferentes al uso terapéutico que
al uso de un club social. Porque usted, y me gustaría recalcar lo
que ha dicho, no es partidario de que las asociaciones deban
hacer ese uso terapéutico, que debe ir regulado, por otra parte.
También me gustaría recalcar que ha habido, o se ha
manifestado en diferentes ponencias, que diferentes ponentes
han dicho que la calidad de la evidencia es insuficiente para
recomendar cannabinoides en la mayoría de las indicaciones
evaluadas, sólo en muy pocos casos, como usted también ha
comentado, y en segunda o tercera opción.

Nada más, muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara correspon al Grup MÉS
per Menorca, la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Gracias, doctor Caudevilla. Yo no
le voy a hacer ninguna pregunta, simplemente a agradecerle su
exposición, agradecerle que nos explique su experiencia propia,
porque creo que es la mejor manera de poner encima de la
mesa la necesidad de que abordemos de una vez por todas este
tema.

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Font. Debido a la ausencia ahora en
estos momentos de algún diputado o diputada del Grupo Mixto,
pasamos a la intervención del doctor Caudevilla.

EL SR. CAUDEVILLA I GÁLLIGO:

Bueno, veo algunos vínculos comunes y voy a intentar
responder rápido, matizar ciertas cuestiones.

El vínculo entre lo recreativo y lo terapéutico. Es que
muchas veces... por un lado tenemos, desde una visión médica
clásica de indicaciones, contraindicaciones y evidencias de
distinto grado científico, que es un abordaje, y que es un
abordaje que como médico y como científico hay que hacer,
pero luego hay otro tipo de cuestiones como son la calidad de
vida, que también entra en juego y que muchas veces no está
dentro de estas escalas. Lo recreativo también puede tener
mucho de terapéutico visto desde un punto de vista integral, y
viceversa.

El tema de la administración o no administración en clubes
sociales. Yo igual no me he explicado bien. Desde luego creo
que tal como están las cosas no son el lugar idóneo, esto es una
cuestión que está clara, pero de esa misma forma hay que
reconocer el papel que están teniendo, el papel que están
teniendo muchas de ellas. Yo no puedo cuantificarlas, no sé
decirle cuántas; yo puedo decirle que personalmente he
trabajado en..., no de forma puntual, que llevo trabajando de
forma continuada durante seis años con quince asociaciones en
Madrid, Valencia, Zaragoza y Barcelona; que hay asociaciones
que no pueden permitírselo, que hay asociaciones que son 10
o 12, o 15, o 20 personas, y que no pueden permitirse pagar a
un profesional que vaya y venga..., porque no hay tampoco
mucha gente muy dispuesta a trabajar en estas cuestiones, pero
sé que varias de las federaciones autonómicas tanto en
Cataluña, como aquí en Baleares, como en Andalucía, buscan
profesionales y buscan trabajar en este..., y creo que buscan
trabajar desde una verdadera buena voluntad.

En este momento actual desde luego la administración o la
prescripción en un club no es la ideal para un fármaco, en eso
estamos todos de acuerdo, pero es la realidad que tenemos; o
sea, la gente tiene la alternativa o de buscarse la vida en la
calle, o cero, o acudir a una asociación, y creo que ese papel
hay que reconocerlo y hay que ponerlo en valor y hay que
ponerlo en su sitio, y tiene que estar a la hora de hablar de una
regulación. Si hay que hacerlo a la vez o de forma distinta, yo
creo que son cuestiones que deben ir de la mano. Por un lado
en lo terapéutico está lo más científico, lo más médico, pero,
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insisto, es que la sociedad civil está sabiendo dar una respuesta
a un problema que nadie ha resuelto de otra forma y en el que,
insisto, hay que reconocer, además, creo, en mucho casos una
buena voluntad de labor social, de servicio social que...

Bueno, tampoco igual hay que ser tan tajante, pues a lo
mejor pueden administrarse o pueden dispensarse desde centros
sociales siempre que cumplan una normativa adecuada, y que
todo club que quiera llamarse terapéutico tenga que contar con
el trabajo de un médico, no lo sé, y de un farmacéutico que
garantice las calidades de los preparados. Se pueden estudiar
distintos modelos.

Y creo que los pasos intermedios que hay que dar entre el
mundo actual y el mundo ideal creo que pasan necesariamente
por regular, por definir claramente cuáles son las normas del
juego, es decir, uno sabe dónde se venden lechugas, dónde se
vende tabaco y dónde se venden antibióticos, y qué es lo que
pasa si yo vendo lechugas por mi cuenta, si vendo tabaco por
mi cuento o si vendo antibióticos por mi cuenta; sabemos a qué
nos exponemos. Cuando hablamos de asociaciones..., sí, y hay
asociaciones con 30.000 socios y sofás de cuero y pantallas de
plasma que no..., y hay asociaciones que verdaderamente creen
en ese modelo asociativo de autocultivo y de ayudar a gente, de
cuidar a los propios socios y de trabajar por la salud pública, y
creo que es algo que hay que reconocer también. Por eso desde
mi opinión, aunque creo que lo ideal probablemente no sean los
clubes como espacio para administrar, para el uso terapéutico,
creo que son algo que debe ir de la mano.

No sé qué más cuestiones me quedaban... Sí, con respecto
a lo de que no se pueden dosificar los componentes y tal,
bueno, pues no se puede si no se quiere; hay gente que trabaja
más en esto que en otras cuestiones. Hay asociaciones que
buscan variedades, que estandarizan las marihuanas que tienen,
y que las mandan analizar; entonces si tu sabes que tienes una
marihuana con un 4% de THC y un 8% de CBD, que son de los
cannabinoides que usan habitualmente, pues puede extrapolar
y puedes calcular según (...) que hay. Esto es fácil,
relativamente sencillo de hacer. Como además el cannabis es
muy poco tóxico a nivel orgánico, y la respuesta es muy
dependiente de cada organismo, pues empezando simplemente
con dosis muy pequeñas y sabiendo las concentraciones de los
cannabinoides, pues uno puede aproximarse a lo que sería lo
ideal. 

Insisto, hay que distinguir entre el mundo real y el mundo
ideal; yo creo que en el mundo ideal los centros, los clubes
tendrían una regulación determinada y se dedicarían a lo
recreativo, y quizás deberían existir cuatro o cinco variedades
de marihuana que se pudieran utilizar de forma terapéutica,
pero es mundo no lo tenemos. Es lo que tenemos ahora, y
además entiendo que un parlamento autonómico tiene unas
limitaciones, que no sé tampoco exactamente cuáles son; en ese
sentido, en cosas que tienen que ser reguladas por la Agencia
Española del Medicamento, pues poco creo..., no lo sé, si se
puede hacer mucho desde un parlamento autonómico, pero ya
hay leyes que regulan en distintas comunidades el tema de los
clubes sociales, y puede ser una buena oportunidad para
matizar o para poner límites o para poner condiciones al uso
terapéutico.

No sé si..., es que han salido tantas cosas que no sé si
faltaba algo más, no sé si hay alguna cuestión que me haya
dejado en el aire que les parecía importante...

EL SR. PRESIDENT:

Pues le agradecemos, doctor Caudevilla, su presencia aquí
y su comparecencia.

Y no habiendo más asuntos que tratar, levantamos la sesión.
Muchas gracias.
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