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

LA SRA. PRESIDENTA:

Buenas tardes. Comenzamos la sesión de hoy y, en primer
lugar, pediría si se producen sustituciones.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, David Abril substitueix Antoni Reus.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Conxa Obrador substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Silvia Limones substitueix María José Camps.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

David Martínez substitueix Marta Maicas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Me han comunicado que el avión desde
Ibiza ha salido más tarde, y el portavoz del Partido Popular
llega con retraso. Pediría que, si una vez que haya intervenido
el ponente no ha llegado, si tienen algún inconveniente para
que intervenga en último lugar. ¿No? Perfecto.

Compareixences del Sr. Fernando Barturen Fernández
i del Sr. David Rabé Cardeñosa, 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.

Pues ahora sí, pasaremos al debate del único punto del
orden del día de hoy, que consiste en las comparecencias del
Sr. Fernando Barturen Fernández y del Sr. David Rabé, que se
acordaron por la Comisión de Salud en sesión de día 15 de
marzo en relación al plan de trabajo de la ponencia de estudio
para la regulación de los clubs sociales de cannabis y el uso
terapéutico del cannabis.

Ahora tendrá la palabra el Sr. Fernando Barturen, que es
médico anestesiólogo, para hacer una exposición oral durante
un tiempo máximo de treinta minutos. Tiene la palabra, muchas
gracias.

EL SR. BARTUREN I FERNÁNDEZ:

Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de
hacer esta pequeña exposición. Mi idea -espero que les
satisfaga- es hacer una pequeña introducción sobre
antecedentes históricos del cannabis, ver un poco qué es, que
efectos farmacológicos tiene, qué posibles usos terapéuticos
puede tener y qué problemas puede generar, como cualquier
medicamento qué efectos adversos tiene. Y después, ponerme

a su disposición para contestar a aquellas preguntas que
consideren oportunas.

Bueno, pues, sin más, he de decirles que ya hace... ahora va
a hacer 19 años que, trabajando con un grupo de investigadores
en el País Vasco publicamos un libro, cuya portada les
traslado... ah, perdone, es Derivados del cannabis, drogas o
medicamentos, porque ya hace 19 años nos planteábamos que
quizás había oportunidades terapéuticas que había que estudiar,
etc. Este libro era una publicación del Instituto de Deusto de
drogodependencias, de la Universidad de Deusto, y venía a
completar en aquel momento..., y en concreto yo me encargué
de un capítulo que era Farmacología de interés terapéutico del
cannabis y sus derivados, y es un poco lo que les vengo a
contar hoy, actualizado con los conocimientos de los que
disponemos ahora, 19 años más tarde, pero verán que tampoco
han cambiado mucho las cosas.

Hay otras publicaciones. Nuestro libro es el que hay en
castellano publicado sobre el tema, pero hay otras
publicaciones, muchísima literatura al respecto. La Academia
de Ciencias americana ha hecho tres intentos de resumir un
poco lo que es la evidencia científica sobre el tema; uno, en
1982, con un enfoque muy orientado a ver los problemas que
podía generar el cannabis, los riesgos; una publicación en el 99
donde ya dedican más... un espacio más importante a las
posibles oportunidades terapéuticas que habría; y
recientemente, hace un par de meses, ha realizado una nueva
publicación en la cual... en la cual revisa otra vez toda la
evidencia científica a fecha actual sobre los posibles beneficios
terapéuticos que se pueden derivar de su uso y efectos
secundarios posibles, etc. 

Bueno, he de empezar diciendo, como antecedentes
históricos -creo que esta es la quinta sesión, entonces algunas
de las cosas quizás las hayan tratado ya-, que el uso de cannabis
por el hombre és casi tan antiguo como la humanidad; hay
evidencias de su uso en China; los primeros tratados de
medicina china, que se atribuyen al emperador Shen Nung pero
que en realidad, probablemente, no son suyos, hacen referencia
al uso de cannabis allá por el año 2100 antes de Cristo con una
finalidad médica, y en concreto para tratar estreñimiento,
malaria, dolor reumático, dismenorrea... Veremos como desde
el principio de su uso la orientación del posible espectro
terapéutico donde puede tener interés más o menos hay una
gran confluencia en las distintas culturas, etc.; quizá no tenga
ninguna relevancia en el uso del estreñimiento, pero el otro está
hablando de dolores -malaria tampoco- está hablando de dolor
crónico.

En la India, allá por el año 2000 o 1500 antes de Cristo,
también hay referencias en tratados médicos sobre su potencial
terapéutico, pero lo que cambia en la India es que también
aparece toda una cultura de uso de tipo recreativo, de tipo
lúdico, al margen de su interés farmacológico, o sea que los dos
espectros de su posible interés aparecen ya descritos en la
literatura india hace aproximadamente 2000 años. En el ámbito
médico se proponía su uso como hipnótico, como
antianorexígeno, como antitérmico, para (...) venéreas.
Probablemente hay una serie de usos que no tengan ningún
interés pero vuelven a ir apareciendo ya lo que van a ser los
posibles intereses como fármaco en la actualidad.
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En Europa prácticamente no hay casi nada escrito. Hay un
autor que es un médico irlandés, O’Shaughnessy, que había
trabajado en la India y en la India adquiere un enorme
conocimiento sobre el uso de cannabis y escribe el primer
tratado europeo sobre dosis, efectos secundarios, posibles usos,
etc. También lo recomienda para la epilepsia; él trabaja
bastante en temas de trastornos motores, epilepsia, etc., y
propone su uso. Unos años más tarde (...) considerado un poco
como el primer médico moderno de la historia de la medicina,
lo propone como el mejor antimigrañoso que existe. 

Y así las cosas, en la historia del cannabis hay un hecho que
se produce en el año 1937, que es la publicación de la
Marihuana tax act, que es la legislación restrictiva a su uso en
Estados Unidos. Es una auténtica sorpresa porque la verdad es
que el uso de cannabis se utilizaba de una manera marginal en
medicina porque había sido superado por..., la medicina había
conseguido aislar alcaloides como el opio y era capaz de..., se
había ido abandonando un poco el uso de plantas o de
preparados de plantas porque disponíamos ya de fármacos más
potentes; el cannabis había quedado relegado a un uso
marginal, no generaba probablemente demasiados problemas
sociales ni médicos, pero de repente hay una prohibición brutal
y con pena de cárcel, etc., y es un hecho un poco sorprendente
en la historia de la medicina porque realmente quizá no tenía
demasiado sentido hacer esa prohibición tan bestia.

Bueno, ¿qué es el cannabis? Pues el cannabis es una planta,
Cannabis sativa; se discute mucho si hay dos, tres, cuatro
variedades, porque en realidad probablemente lo que ha habido
es una selección genética hecha por el hombre dependiendo de
cuál era su uso; si lo quería destinar más a la obtención de
cáñamo para hacer tejidos, cuerdas, etc., pues seleccionaba
plantas que fueran más resistentes y dieran más fibra, que era
el objetivo, y cuando se perseguía un uso medicamentoso o
recreativo se usaban plantas que tuvieran más efecto
psicótropo. Entonces probablemente el hombre en esa selección
natural ha ido seleccionando las plantas y realmente
probablemente no haya más que un tipo, sean variantes
genéticas hechas por el uso. 

El cannabis como planta de cáñamo, Cannabis sativa, tiene
aproximadamente..., como todas las plantas, tampoco es que
sea una cosa muy extraña, tiene una variedad de moléculas muy
amplia, aproximadamente... se pueden aislar entre..., depende
de los tratados, se habla de 340, 400 sustancias. No pensemos
que esto es una cosa extraordinaria, hay muchas plantas de las
cuales se pueden obtener muchísimos alcaloides, y hay 104 de
los cuales que pertenecen a una familia de fármacos que son los
cannabinoides. Los cannabinoides en realidad todos proceden
de un diterpeno, de un tipo de molécula que es la que ven
arriba, y dependiendo de qué enzima las trabaje o las
transforme van hacia un lado, hacia los THC -eso va a tener
luego importancia- hacia los THC o los CBD, en realidad hay
como dos grandes grupos. No hace falta ni que se lo aprendan
ni que lo miren demasiado. Hay dos grandes grupos de
cannabinoides: los CBD y los THC. Los THC ya les adelanto
que tienen muchísimo más efecto psicotrópico, sobre todo más
efecto euforizante, y en cambio los CBD tienen otro tipo de
efectos físicos pero sin tanta producción de euforia o de
distorsión de la realidad.

Hoy en día se conoce la farmacología perfectamente del
cannabis, aunque es un conocimiento relativamente tardío
porque realmente cuando se aísla o se define cuál es el receptor
del cannabis estamos hablando de los años ochenta, años
noventa, es uno de los últimos receptores de membrana con
actividad importante que se describen y que se llegan a aislar
y a codificar molecularmente; como digo los receptores de
membrana se conoce donde están, como actúan, son receptores
de membrana de los típicos de membrana que tienen siete pasos
por la membrana y que actúan sobre la adenilciclasa como
segundo mensajero, como son los receptores opioides, los
receptores adrenérgicos... Es un receptor que está presente
prácticamente en todo el cerebro, pero en zonas concretas que
tienen que ver con las vías del dolor y vías relacionadas con el
refuerzo de la conducta, con las vías dopaminérgicas, etc.
Existen una serie de moléculas internas que interactúan en
nuestros receptores que se llaman andamidas, o sea que el
cerebro humano es capaz de producir... y muchos otros
animales, inicialmente se detecta en el cerdo, pero están en el
cerebro humano y en otras muchas especies, como digo, que el
cerebro humano es capaz de sintetizar sustancias que
interactúan con estos receptores, como sucede con las
endorfinas con los receptores opiáceos, es un poco lo mismo.
El cerebro tiene receptores para unos neurotransmisores que
pueden ser utilizados por un fármaco del mundo vegetal.

Bueno, por el efectos de estos cannabinoides con
interacción de estos receptores pues produce una serie de
efectos, fundamentalmente un efecto antinociceptivo, es decir,
tiene un efecto analgésico la administración de estos fármacos.
Hoy en día ya disponemos de los fármacos contrarios, ya
tenemos agonistas que interactúan con el receptor y
antagonistas fármacos que son capaces de bloquearlo, de
revertir ese efecto, entonces, sabemos que actúan a través del
receptor cuando somos capaces de quitar el efecto antagonista.
Bueno, pues sabemos que tiene un efecto antinociceptivo, tanto
crónico como agudo; tiene un efecto euforizante y
psicotomimético, es decir, tiene un efecto que transforma un
poco la percepción a la realidad a dosis altas; produce hipnosis;
produce antiemesis, es decir, controla, disminuye el efecto, es
decir, la tendencia al vómito; produce una inhibición motora
sobre todo en animales de experimentación a dosis altas;
disminuye la presión intraocular; produce una cierta
broncodilatación, produce taquicardia. Produce una serie de
efectos fisiológicos dependiendo de las dosis.

Potencial interés terapéutico. Ya sorprende, pero esto es
muy habitual en el mundo de la farmacología procedente del
mundo vegetal, ya sorprende la cantidad de supuestos efectos
beneficiosos, de potenciales intereses inmensos. Fijense que si
uno analiza realmente fármacos que sirvan para dos o tres cosas
hay muy pocos, uno de ellos la aspirina, porque es un
analgésico, pero a veces es un antiagregante. Pero no suele
haber muchos fármacos que hagan dos o tres cosas a la vez. 

Bueno, se ha propuesto para todo eso, ¿no?, dolor crónico,
cáncer, náuseas y vómitos, quimioterapia, caquexia, colon
irritable, epilepsia. Se ha utilizado en muchos ámbitos de la
medicina o enfermedades en muchos de las cuales es un poco
difícil de medir los resultados y muchos de los cuales no tienen
un tratamiento eficaz, entonces, se ha probado en muchas
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situaciones, bueno, como no es muy tóxico, ahora lo veremos,
pues vamos a ver si funciona aquí o funciona allá. 

La verdad es que esto está ya bastante revisado, hoy en día
la medicina no es una cuestión de opiniones, queda muy poco
espacio para la opinión, la medicina es una ciencia basada en
experimentos o en recogida de resultados sistemática y se
pueden cuantificar y se pueden sumar y restar los resultados de
distintos estudios y llegar a decir si hay evidencia, si no hay
evidencia y de qué nivel. 

Entonces, hoy en día todos estos mecanismos los podríamos
clasificar utilizando sistemas de medicina basadas en la
evidencia, que es cuantificación de la evidencia que hay de que
algo es de una manera o de otra, y podríamos clasificarlos a
cinco niveles, ésta es la clasificación más habitual, me he
permitido ponérselo en colores para que sea un poco fácil ver
como queda el dibujo. 

Podríamos hablar que hay datos concluyentes de, es decir,
que no hay ninguna duda de que algo es de una determinada
manera; de que hay evidencia sustancial, o sea, que hay
componente como para que quede poco espacio para la duda.
Evidencia moderada, evidencia moderada es que, hombre, ya
datos, pero igual no muchos, igual no hay muchos a favor,
perdón, hay unos pocos a favor, no hay datos en contra, pero
todavía hay poco dato. Limitado, es que realmente hay un
estudio o dos que lo dicen y entonces hay que tener sus dudas.
Inexistente es que no hay ningún dato. 

Bueno, si intentamos pasar toda la literatura médica por el
tamiz de estas cinco clasificaciones nos encontraríamos algo
más o menos así. 

Evidencia de eficacia en el control del dolor crónico, pues
sustancial, realmente hay muchos datos en la literatura que
apoyan la idea de que el cannabis es un fármaco que tiene... son
una colección de sustancias, ya hemos dicho hasta 104, que
tienen un efecto controlando el dolor crónico.

Cáncer. Se ha utilizado en muchos tipos de cáncer, no hay
ninguna evidencia de que los cannabinoides tengan ningún
efecto beneficioso en el cáncer, en la progresión de la
enfermedad.

Náusea y vómito por quimioterapia, quizás es el ámbito
donde hay más evidencia, hay muchos trabajos, muchas series,
muchos experimentos realizados en humanos y en animales de
experimentación y diríamos que la evidencia es concluyente.

Caquexia del SIDA. El SIDA, como ustedes saben, una de
las manifestaciones de la enfermedad es el adelgazamiento
extremo, hasta poner en peligro la vida del paciente. El
cannabis tiene un cierto efecto estimulador del apetito y
entonces se ha utilizado para intentar mejorar la caquexia del
SIDA. Bueno, la evidencia de que funcione es más que limitada
o es limitada, no digamos que inexistente, hay algún trabajo,
pero no hay una evidencia importante. 

Caquexia en el cáncer. Ninguna evidencia, no funciona,
aunque sea un fármaco que tiene tendencia al apetito pues en

este tipo de pacientes no conseguimos que en series amplias
ganen peso.

Colon irritable. Es una patología muy frecuente en la cual
también se ha utilizado cuando queremos reducir la movilidad
de cosas, reducir espasmos, reducir la movilidad excesiva del
colon, pero sin buenos resultados.

La epilepsia también. Veremos luego al final que hay un
tipo de epilepsia infantil donde podría tener alguna utilidad.

Espasticidad secundaria a esclerosis múltiple. Aquí sí que
hay evidencia sustancial de que funcione. 

Lo demás, síndrome de Tourette. Es un síndrome de hace
muchos años que afecta a grupos muy pequeños de población
y que produce trastornos motores y acaben con déficits
neurológicos importantes y demencia. Se ha utilizado también
con poco éxito.

Esclerosis lateral amiotrófica. Una enfermedad terrible que
conduce hacia la parálisis y hacia la muerte por inmovilidad,
también se ha ensayado, ninguna evidencia de que funcione. 

Enfermedad de Huntington y Parkirson, lo mismo. O
demencia, tampoco. 

En el glaucoma. El glaucoma, fijense, del primer libro que
les enseñaba, en estos diecinueve años hemos acumulado... se
pensaba que era una gran oportunidad terapéutica para el
glaucoma y realmente la evidencia que hay hoy en día es muy
inferior a la que había hace diez años. Ya nadie cree en los
cannabinoides como una área de la farmacología por la que
haya que apostar para el control del glaucoma. Sería un poco el
cambio. Lo que hemos aprendido en diez años es poco, uno de
ellos la escasa eficacia en el glaucoma, que pensábamos que iba
a ser abrir una puerta a una colección de fármacos de interés. 

Se probó en el traumatismo craneoencefálico en UCI. El
traumatismo craneoencefálico de lo que se trata es de bajar la
actividad del cerebro todo lo que se pueda mientras se cura el
paciente, y entonces se han utilizado los barbitúricos a dosis
alta, las benzodiazepinas... todo aquello que baje la actividad
cerebral.  Pero no hay mucha evidencia de que sea una cosa que
haya que potenciar.

La deshabituación. Se han utilizado muchas veces unos
fármacos para deshabituar de otros y siempre que se ha hecho
este abordaje la deshabituación siempre que el fármaco que se
utilice no sea del mismo (...) ha sido un fracaso, o sea, utilizar
cocaína para deshabituar de opiáceos, utilizar opiáceos para
deshabituar de cocaína y esto ha sido un fracaso terapéutico. Y
utilizar cannabinoides para deshabituar de otras cosas tampoco
es una buena idea. 

Efecto ansiolítico tiene un poco. Trastorno del sueño,
bueno, aquí tiene un cierto... hay evidencia que mejora ciertos
estados de dificultad para conciliar el sueño. 

Síndrome postraumático, tampoco digamos que... incluso
hay autores que describen empeoramiento del síndrome
postraumático. Y en la esquizofrenia se ha utilizado para el
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tratamiento de ciertos síntomas y signos, sobre todo los
síntomas negativos, tampoco. 

Al final si pasamos un tamiz a todo esto y quitamos los
rojos y revisamos los naranjas, que son prácticamente rojos, en
el síndrome de Tourette, la evidencia es pequeñísima; en el
glaucoma, ya les digo, la tendencia en los últimos veinte años
es irle prestando cada vez menos atención, ya en los últimos
años apenas hay estudios sobre el glaucoma porque nadie tiene
demasiado interés, porque se ha visto que los frutos no son
buenos; en el traumatismo craneoencefálico de tener interés
seria en un enfermo en UCI, no aplica a utilizar cannabinoides
de origen natural, quizá alguna mole... pero tampoco es una
área de interés, y en el síndrome postraumático hay grandes
discusiones realmente de si incluso empeora el síndrome
postraumático.

O sea, que la final nos quedaría esto, ¿no?, nos quedaría
potenciar interés terapéutico en náusea y vómito por
quimioterapia, éste es, digamos, el ámbito donde más, donde
mejores resultados hay, donde más evidencia hay; como
coadyuvante del dolor crónico y para la espasticidad secundaria
de la esclerosis múltiple. 

Si se fijan en un grupito ahí abajo, que es el efecto
ansiolítico y el trastorno del sueño para ciertas formas de
insomnio asociado a estados de ansiedad puede que sean, a
dosis baja, unos fármacos de cierto interés para conciliar el
sueño en períodos cortos de la vida.

La caquexia del SIDA afortunadamente ha dejado de ser un
problema de salud pública por la medicación existente, ya no
vemos las grandes caquexias, los grandes adelgazamientos del
SIDA, entonces, es un ámbito donde pierde interés por la
propia evolución de la enfermedad.

Y nos quedan tres prácticamente. Bueno, esto coincide, esto
es una imagen del libro, de este último libro que les he
comentado de la Academia de Ciencias Americana donde
refleja cuáles son los motivos por los que consumen
cannabinoides pacientes en estados donde está autorizado su
uso, que son 28 estados, como ya ha salido varias veces aquí,
más el distrito de Columbia, son los estados americanos que
han autorizado el uso de cannabis para fines médicos con
abordajes legislativos muy diferentes.

Bueno, pues realmente el uso médico, que ya les adelanto...
no es que sea ni bueno ni malo, intento no hacer ninguna
aproximación, digamos moralista, al tema, pero lo que sí es
cierto es que la legalización del uso de cannabis en esos 28
estados para usos médicos, ya digo con abordajes muy
distintos, desde el cultivo personal en domicilio, la adquisición
en ciertos ámbitos, etc., ya digo en abordajes muy diferentes,
ha incrementado el consumo de cannabis aproximadamente por
tres en todos esos estados y el consumo asociado a situaciones
médicas que son estas que vienen aquí, no supone más del 15
o el 20% de ese incremento, o sea realmente hace un efecto, ha
generado un efecto llamada, pero bueno.

Veamos cómo se distribuye ese 20% de incremento de
consumo asociado a problemas médicos, ¿no? Pues el gran
motor de esa actividad o de ese consumo es el dolor, supone

aproximadamente el 70%, el 80% del total de consumo legal de
cannabis en Estados Unidos, le sigue los espasmos musculares
de la esclerosis múltiple, es verdad que no hay ninguna..., claro
para el grupo anterior, el dolor crónico, es aun muy, muy
frecuente como veremos ahora, pero existe una arsenal
terapéutico inmenso, es verdad que para la esclerosis múltiple
hay pocos fármacos.

Y luego la náusea, le sigue la náusea y el vómito. Los tres
grandes enfermedades, patologías, síntomas para los que se
utiliza el cannabis en Estados Unidos en los estados donde está
autorizado es para esos tres.

Sobre el dolor me he permitido traerles una tabla que
resume un poquito, para centrar un poco qué es eso del dolor
crónico, ¿no? El dolor crónico realmente es una de las grandes
patologías de nuestra era y de nuestra sociedad. En España,
esto es una encuesta que se pasa a nivel europeo y estos son los
resultados de España, se calcula que aproximadamente el 17%
de la población adulta tiene alguna forma de dolor crónico, el
17% significa aproximadamente uno de cada seis adultos tiene
alguna forma de dolor crónico, dolor de espalda o de dolor...
muchos de ellos, la mayor parte benignos asociados a procesos
degenerativos articulares, columna, cadera, etc.

La mayor parte de los pacientes, casi un tercio refieren que
les ha costado encontrar en el sistema sanitario una respuesta
adecuada o contactar con un especialista que empiece a
tratarles y hay un retraso importante. Esa sería un poco la foto,
desde que alguien (...) dolor crónico hasta que el sistema
sanitario de alguna manera lo recibe, le atiende y empieza a
tratarle ese dolor de una manera sistemática hay retraso.

Bueno, cinco minutos para contarles... hemos visto un
poquito qué es, qué espectro, qué posibilidades..., en qué
podría ser interesante y vamos a ver ahora cuáles son los
efectos secundarios... porque todo fármaco tiene efectos
secundarios, como decía Paracelso, un médico suizo, que es
también uno de los padres de la medicina modera, todo fármaco
es un veneno y todo el veneno es un fármaco, depende de la
dosis; entonces, pues todo fármaco tiene sus efectos
secundarios, no conocemos ninguno en medicina que no tenga
porque al hacer algo en el organismo normalmente siempre
desequilibra alguna otra cosa y genera un efecto secundario, o
sea, es consustancial a los fármacos.

En el estudio, ésta es una diapositiva del libro americano
que les plateaba, de la Academia de Ciencias Médicas
americana, dedica el libro una parte a hablar de los efectos
terapéuticos y casi trece capítulos, es más de medio libro, 220
páginas me parece, a hablar de los efectos secundarios. 

Bueno, los efectos secundarios, vamos a intentar resumirlo
también rápidamente, porque... se ha acusado al cannabis de
generar muchos efectos posibles, muchos riesgos, algunos son
verdad, otros no son verdad, vamos a intentar ordenarlo un
poco en una pasada rápida en cuatro diapositivas.

Cáncer, bueno, no hay incremento de... hay una cierta
evidencia, por eso la graduación va de verde, azul, morado al
naranja y al rojo, hay una cierta evidencia de que no hay
incremento de riesgo de otros cánceres, se le acusa... que si

 



570 SALUT / Núm. 44 / 26 d'abril de 2017 

induce cáncer de boca, cáncer oral, cáncer de esófago, cáncer
pulmonar, no. 

Lo que sí es verdad es que, y esto sale en todos los..., que
hay poca evidencia, porque es un cáncer muy poquito frecuente
y tampoco hay mucha serie sobre el tema, parece que hay una
cierta evidencia que produce un incremento de cáncer de un
tipo concreto de cáncer testicular, que es el no seminal. Y
parece que hay una cierta evidencia también de que el consumo
durante el embarazo incrementa ligeramente el riesgo de cáncer
en la descendencia. Veremos que sale... al final casi ningún
fármaco es bueno durante el embarazo y esto es lo que va a
acabar saliendo también en estas diapositivas.

(...) cardiovascular y metabólica, el riesgo es entre nulo o
casi nulo de que exista riesgo de que incremento el riesgo de
(...) vascular o cardiopatía isquémica o infarto agudo de
miocardio, etc.

En cuanto a patología respiratoria es un irritante y como tal
incrementa la tos y la expectoración, pero parece que no tiene
efecto negativo en la evolución de la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica. 

Para inmunidad no hay datos de que interfiera en la..., en la
inmunidad eso se ha mirado mucho por su posible interés en el
ámbito del SIDA.

Accidentes, de esto sí hay bastante evidencia, o sea es claro
que el consumo previo a la conducción incrementa el riesgo de
accidente de tráfico, por eso esta penado en muchas
legislaciones el conducir vehículos bajo los efectos del
cannabis.

Y un aspecto importante que pongo entre evidencia
consolidada y no es el tema del daño por sobredosificación.
Vamos a ver, en adultos la sobredosificación, o sea la
intoxicación por cannabis, es muy rara, es casi excepcional,
siempre va ligado a una forma de consumo que es la ingestión
oral porque el efecto tarda en aparecer, entonces a veces como
no aparece el efecto tomo más y tomo más y tomo más y
cuando aparece el efecto es cuando sumo todo el efecto de todo
lo que he estado tomando, entonces en un adulto es
excepcional; sin embargo en niños es un problema. En niños es
un problema que se... que va siempre parejo el incremento del
riesgo en niños cuando se liberaliza y se generaliza su uso,
cuando empieza a haber pastillas de algo por las casas o
cannabis para utilizarlo en cocina, etc., se dispara el riesgo de
que el niño se lo coma.

Entonces las intoxicaciones de cannabis en Estados Unidos
sean excepcionales o nulas, en los últimos años el incremento
es importante, llega hasta..., un par de datos, bueno, pero, sí...
en menos de diez años de 1.300 atenciones en urgencias 14 por
cannabis, intoxicaciones de cannabis con toda la sintomatología
de bajo nivel de consciencia, incapacidad para caminar, etc.,
que normalmente es que el niño ha ingerido cannabis, ¿no?, y
en algunos casos con necesidad de intubar al niño, ingresarlo
en cuidados intensivos, etc. Algo que no existía empieza a
haberlo en cuanto se liberaliza o se generaliza su uso, es un
tema puramente estadístico de riesgo. Y siempre, ya digo, las
intoxicaciones van en el ámbito de la infancia.

Riesgo perinatal, o sea lo que tiene que ver con el embarazo
y el consumo del cannabis en cigarrillos, hay bastante
evidencia, (...) nivel 2, de que el consumo de cannabis en
cigarrillos cuando la madre está embarazada reduce el peso al
nacimiento, del niño.

Complicaciones maternas en (...) postparto, muy poca
evidencia de que lo haya y en cambio hay una nula evidencia
de que haya complicaciones en la infancia o posteriores porque
la madre haya consumido cannabis.

Efectos adversos psicosociales... y psiquiátricos quizás sean
el capítulo más importante y termino con ello. El consumo
agudo de cannabis reduce la capacidad de memoria,
capacidad... estos... hay... todos los estudios van en la misma
línea, sería un nivel 3 de evidencia, una evidencia moderada
porque medir ese tipo de variable es un poco difícil y quitar
otras variables como el entorno social, etc., de las variables del
consumo de cannabis es un poco difícil, pero parece que hay
consenso en la literatura que disminuye la capacidad de
aprendizaje, disminuye la capacidad de memorización y
disminuye la capacidad de atención.

Hay también bastante evidencia, entre moderada y ligera, de
que interfiere en los resultados académicos y en las opciones de
integración social y obtención de empleo en la juventud
temprana, y un limitado número de estudios sugieren que la
suspensión del cannabis después del consumo crónico durante
uno o dos años en la etapa precoz de la adolescencia, en la cual
habría interferido en la capacidad de aprendizaje, esa capacidad
de aprendizaje de memoria y de atención no se recupera al cien
por cien a partir de que haya el abandono, o sea que de alguna
manera podría hacer un daño ligero pero irreversible cuando se
consume en las primeras etapas de la adolescencia.

Y en cuanto a salud mental también se ha probado... se ha
mirado prácticamente todo porque es un fármaco psicoactivo
que interfiere un poco en la percepción, en la capacidad de
percepción de la realidad, entonces hay bastante evidencia de
esto, hay consenso, nivel 2, de que puede inducir el desarrollo
de esquizofrenia en pacientes predispuestos. Sin embargo, no
empeora los síntomas, una vez que ya está instaurada la
esquizofrenia.

Luego parece que empeora un poco todo el espectro de la
depresión mayor, que es la causa principal de suicidio, porque
aumenta la sintomatología en los trastornos bipolares, aumenta
la ideación de suicidio y aumenta el número de suicidios. El
suicidio hay que entenderlo casi como un síntoma de la
depresión mayor, o sea que empeoraría la depresión mayor, es
algo que no va bien.

Y en cuanto a uso y abuso y dependencia de cannabis,
parece que el riesgo de dependencia de cannabis tiene que ver
con el consumo, con la edad temprana del inicio y con el
consumo a dosis altas.

Así pues, por resumírselo en una sola diapositiva, no voy a
parar por todos, pero realmente es un fármaco que tiene poco
que ver con el cáncer, patología respiratoria si se fuma es un
irritante y produce tos y expectoración. Es un fármaco
peligroso para su uso cuando se maneja, porque disminuye un
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poco la velocidad de reacción, la capacidad de atención, etc.,
entonces es un fármaco que se desaconsejaría si se usara
siempre cuando se manejen máquinas peligrosas, etc., o se
conduzca. 

En cuanto accidentes, riesgo de intoxicación en niños
menores. O sea, es un tema que siempre que se introduce un
fármaco nuevo, peligroso hay que hacer una labor de educación
a la población porque acabamos de introducir en el domicilio
un objeto de peligro. El riesgo perinatal, parece que sí que la
mujer embarazada no debe de consumir cannabis, porque
interfiere con el peso del niño, es una manera de medir el
desarrollo del feto. Y en salud mental es un fármaco que puede
inducir a la aparición de esquizofrenia y que va falta para la
depresión mayor, o melancolía, o los trastornos bipolares.
Bueno y esto es lo que hay.

Y qué tenemos..., voy a repasar ya la última diapositiva,
¿qué tenemos en terapéutica? ¿Qué hay en la farmacia de
cannabinoides? Ahora mismo hay 5 fármacos comercializados
en el mundo, 1 sólo en España, ¿por qué? Porque la
farmacología o las empresas farmacéuticas han mirado al
posible interés terapéutico y han aislado una serie de fármacos
y los ha puesto a disposición de distintos estados. Les adelanto
que 5 de ellos, son muy parecidos todos, de 5 de ellos en
España tenemos aceptado 1.

El primero es el Dronabinol. El Dronabinol es un fármaco,
el nombre comercial es Marinol, es Delta-9-THC, es uno de los
tipos de cannabinoides, el que tiene más efectos psicotropos, no
se extrae de la planta, sino que se sintetiza en laboratorio, pero
es Delta-9-THC, y se orientó al tratamiento como antiemético
en el mundo del cáncer y como estimulante del apetito, para el
SIDA. 

El Nabilone es idéntico, pero de otra empresa, la molécula
es idéntica, se obtiene por rutas de síntesis distintas, y los dos
van en cápsulas.

El Dronabinol, en solución, que es el Sindros, este fármaco
todavía no está en el mercado, está anunciada su aprobación
por la FDA para comercializar en Canadá en junio de este año
pasado, pero creo que todavía no está comercializado. En el
fondo es Delta-9 sintético, pero en lugar de ir en comprimidos,
va en solución, en jarabe para administración, para ser bebido.
Tiene un inicio efecto un poco más rápido por su presentación.

El Nabiximol, que es el Sativex, éste es el que tenemos
disponible en España, es un fármaco que es una mezcla al 50%,
no exactamente, pero prácticamente al 50% de Delta-9-THC y
CBD cannabidiol en spray. Y es un fármaco..., los anteriores
iban todos orientados al control del vómito y a la inducción del
apetito en el SIDA y este fármaco va orientado al dolor. Y tiene
una novedad y es que utiliza un cannabinoide del otro grupo,
un cannabonoide que tiene menos efectos psicotropos, que
tiene menos efectos de distorsión, euforizantes primero,
distorsión de la realidad a dosis altas, etc. Y está orientado al
dolor (...) y espasmos en la esclerosis múltiple. Se administra
en forma de spray a nivel sublingual. Es el que tenemos en
España.

Y el Epidiolex es un fármaco que no está aprobado para su
venta en España, es 98% CBD y va orientado como
antiepiléptico en una forma de epilepsia de dificilísimo control
que es Síndrome de Lennox-Gastaut, que es una epilepsia en
niños de muy mal pronóstico, que acaba con demencia
temprana..., un desastre de enfermedad, y para el cual se están
ensayando distintas moléculas.

Esto es lo que tenemos en terapéutica. Entonces para
terminar, conclusiones, es un fármaco sí, un fármaco que fue
abandonado, fue abandonado, entre otras, por una legislación
durísima que prácticamente no se correspondía con los efectos,
con su toxicidad, etc. La farmacopea le volvió la espalda. Ha
habido una cierta recuperación, primero una propuesta de que
era una solución para casi todo, no lo es, como ningún fármaco.
Tiene tres indicaciones concretas, los cannabinoides. Y la
industria farmacéutica presenta una atención moderada y ha
desarrollado una serie de alternativas.

Esto es un poco el resumen para colgar un par de cuestiones
encima de la mesa y ahora atender a sus preguntas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchísimas gracias. Y ahora Sr. Barturen tiene la
posibilidad de contestar uno a uno a los portavoces
parlamentarios, o contestarlos al final a todos en bloque, por si
se producen las mismas preguntas. 

EL SR. BARTUREN I FERNÁNDEZ:

Intentaré hacerlo uno a uno.

LA SRA. PRESIDENTA:

Uno a uno. Perfecto. Entonces comenzará el Grupo
Parlamentario Popular y tiene la palabra el Sr. Vicent Serra,
por un tiempo máximo de cinco minutos.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gracias, Sra. Presidenta. En primer lugar dar la bienvenida
al Sr. Fernando Barturen y agradecerle la exposición y
disculpar mi retraso por condiciones de insularidad. Intentaré
ser muy esquemático por el tiempo que tengo.

Hasta ahora hemos estado hablando de los derivados
cannabinoides dentro del uso terapéutico, el Partido Popular no
tiene ningún problema en el tema del uso terapéutico, mientras
sea un uso terapéutico, es decir criterios científicos, criterios
médicos. Estamos viendo que dentro de ese uso terapéutico se
intenta minimizar el efecto psicoactivo, como uso terapéutico,
como digo; que este uso terapéutico debe estar sometido a los
mismos controles, a la misma legislación que cualquier otro
medicamento, y que no es un fármaco de primera elección en
ninguna patología, aunque en alguna está indicado como
medicamento. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que una
cosa son los clubs de consumo y otra cosa es el uso terapéutico.

Pero sí que es verdad es que entre ese uso terapéutico y ese
uso recreativo, existe una franja que es lo se ha venido de
denominar lo que es el cannabis medicinal, en el que, según
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parece no se han hecho ensayos clínicos, o no se han hecho
muchos ensayos clínicos, pero hay quien dice que presenta
buenos resultados. Me gustaría conocer un poco su experiencia
respecto a esto. Creo que esta forma de aplicación es la que se
está utilizando en programas de Estados Unidos, en Israel y en
Canadá. Y en este sentido que también ha expuesto aquí, me ha
dado la impresión.

Por otra parte, es una forma de utilización de estos
derivados del cananbis, basado en la flexibilidad y el concepto
de bienestar integral de la persona. Es decir, amparado dentro
de un uso terapéutico y esa flexibilidad, que supone un
complemento de la medicación clásica. Me gustaría un poco
conocer su opinión respecto a una posible indicación médica de
este espacio que queda entre el uso recreativo y el uso
terapéutico, en que estamos todos de acuerdo porque debe
cumplir las condiciones que corresponde a cualquier
medicamento.

Respecto al intento de minimizar los efectos psicoactivos
del uso terapéutico, he visto que de esos 5 que hay en
presentación como uso terapéutico, estas 5 presentaciones,
basadas todas en el Delta-9 tetrahydrocannabinol, es evidente
que la gran mayoría tendrán efectos secundarios, quizás menos
el que está permitido en España, que es el Sativex, por cuanto
combina con otro cannabinoide, que permite complementar o
disminuir esos usos terapéuticos. Esa sería la explicación de
por qué en España no existe éste.

Y creo que convendría también comentar el hecho que se ha
comentado alguna vez aquí, en el sentido de que la planta de
cannabis tenga una posibilidad de dificultades más que otras,
por el hecho de ser droga ilegal. Sin embargo, los derivados del
opio son unos productos, tanto los naturales como los
sintéticos, están dentro del mercado farmacológico, pues
porque tienen unos estudios bien concluyentes con las
indicaciones bien claras. Por tanto, de eso quizás podríamos
deducir que en el caso de la marihuana, los estudios no son tan
definitivos como el caso del opio y, por tanto, es esta una de las
razones por las que no está tampoco tan clara esas indicaciones,
porque parece como si estuviera forzando, permítame la
expresión, que se estuvieran forzando las indicaciones de esa
planta del cannabis para buscarle un para buscarle un recoveco
dentro de lo que es el tratamiento de determinadas patologías
o determinadas indicaciones, porque al parecer pues existen
indicaciones que están claras en otras medicaciones que no
tienen nada que ver con los cannabinoides

Y prácticamente no añadiría nada más, únicamente pues que
si ha contestado alguna de esas cosas que le pregunté, le he
preguntado, mientras yo no estaba, pues que me disculpe.

Muchas gracias.

EL SR. BARTUREN I FERNÁNDEZ:

Bueno, voy a intentar contestar alguna de las...

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, perdón..., muchas gracias. Tiene la palabra
el Sr. Barturen, por un tiempo máximo de cinco minutos.

EL SR. BARTUREN I FERNÁNDEZ:

Perdone...

LA SRA. PRESIDENTA:

Tenemos estos formalismos aquí...

EL SR. BARTUREN I FERNÁNDEZ:

Ya los he aprendido a la primera, no lo volveré... bueno,
supongo que el mecanismo que se plantea en esta reunión..., es
decir, ha habido varias sesiones y cada uno tiene el
conocimiento que tiene y es un poco hijo de su manera de
pensar, más que de su manera de pensar, de su profesión o de
su conocimiento.

Entonces, yo, como farmacólogo, le veo..., creo que hay que
ver este fármaco..., los cannabinoides desde una perspectiva
como fármaco y..., pero quizás no es el tema de hoy, y una
perspectiva como droga de uso recreativo. 

Entonces, como fármaco. Como fármaco tiene como todos
los fármacos sus indicaciones, no pueden ser infinitas, no lo son
de ningún fármaco y tiene unas indicaciones muy concretas. Un
fármaco, aparte de ser una substancia, es un preparado de esa
substancia, entonces lo que transforma una substancia en un
medicamento es que está dosificado en una dosis concreta para
una administración para garantizar unos niveles de efectividad,
etc., o sea... un antibiótico funciona porque funciona a unos
miligramos determinados, es decir, a concentraciones más bajas
no funciona y a concentraciones más altas puede producir
toxicidad y lo mismo pasa con los cannabinoides.

Entonces, como medicamento, formulado como
medicamento es un medicamento idéntico al opio, a la morfina,
al Fentanilo, es un medicamento que puede tener un uso
recreativo, pero que cumple todos los requisitos del
medicamento y es verdad que quizá no han entrado en
terapéutica porque los estados han sido un poco más
proteccionistas y han pedido más estudios, pensando que se
podía abusar, etc., y quizá esa es la explicación por la cual en
España no hay más que uno, podríamos tener alguna otra
presentación porque hay... porque el que tenemos es para
administración en spray rápido, para hacer efecto rápido en una
situación concreta que es el dolor con espasmo, pero quizá para
los vómitos no va el nabiximols, entonces (...) por un temor a
un uso recreativo y tal nos estamos perdiendo algún fármaco
que puede tener interés.

Pero un medicamento tiene que cumplir el requisito de
garantizar unas dosis determinadas y conocidas y el consumo
-digamos- fuera de una preparación farmacéutica tiene esa
incertidumbre, es decir, a qué dosis, cada cuánto tiempo,
cuánto se pone en un cigarrillo o en una infusión o en una
comida, un poco a ojo, eso sería utilizar un fármaco fuera... con
los riesgos añadidos que tiene la no dosificación precisa.

Entonces, no sé si le he contesto a alguna de las cuestiones
que planteaba.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Tiene la palabra ahora 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. Barturen, muchas gracias por estar aquí.
Evidentemente usted lo ha planteado desde un punto de vista de
la profesión sanitaria, pues se necesita una evidencia científica,
saber qué grado de eficiencia, evidencia tiene una substancia
sea el cannabis o sea lo que sea. Creo que ha habido una cierta
coincidencia bastante elevada en lo que hay evidencia
concluyente respecto a los productos derivados del cannabis
respecto a la terapéutica que básicamente son tres o cuatro
evidencias -digamos- claras y concluyentes.

Como esta ponencia, además del tema de un posible uso
terapéutico, o el lugar en terapéutica del cannabis, por decirlo
mejor, trata de otras cosas, yo aprovecharé también para
hacerle otro tipo de preguntas.

Hay un espacio que no queda tan claro entre el uso
terapéutico por evidencia científica y el uso recreativo. Hay
países que han regulado un uso del cannabis que se llama
cannabis medicinal, pero que no se acaba de definir muy bien
lo que es, porque evidente... el uso, la obtención de esos
productos en Estados Unidos no es a través de clubs, por
ejemplo, es a través de... que tampoco son farmacias, son otro
tipo de establecimientos, y además se utilizan otras formas ya
sean aceites, ya sean productos alimenticios que llevan la
substancia.

Entonces, me gustaría tener su opinión de eso que llamamos
cannabis medicinal, la opinión, porque de eso se deriva otra
pregunta, porque hay países que han regulado ese uso del
cannabis medicinal pero que buscan como una tercera vía,
buscan una regularización, pero que no es la regularización del
mundo del medicamento, para decirlo de alguna manera, no se
busca esa evidencia científica tan clara, sino que se regula ese
uso del cannabis medicinal. 

Entonces la pregunta es si tiene opinión, a ver si realmente
se tendría que caminar hacia una regularización específica de
ese uso del cannabis medicinal, pero estableciendo como
niveles diferentes, ¿no?, de eso... la evidencia científica está
clara para otras cosas, pero después hay un cierto... porque
evidentemente ese... ese 70% de consumidores de cannabis
medicinal en Estados Unidos, referente al dolor, deben ser tipos
de dolor muy diferentes porque no deben ser todos
neuropáticos ni mucho menos, ¿eh?, ahí supongo que hay
artrosis y hay dolores inflamatorios y cincuenta mil historias.

Entonces, la pregunta es: de ese mundo que no tenemos
unas referencias estrictas y claras, si eso se tendría que regular
de otra manera.

Y después es, porque es objeto del encargo que tenemos del
Parlamento, es si en ese uso terapéutico o uso del cannabis
medicinal tendrían que tener una formación específica los
profesionales del sistema sanitario.

Es decir, dos de los encargos de la ponencia son evaluar si
es necesario hacer o no una formación específica y de qué
manera, entre comillas, el sistema sanitario se tendría que
adaptar a ese nuevo arsenal terapéutico, para decirlo de alguna
manera. Lo digo porque son dos encargos que tiene la
ponencia, entonces básicamente es escuchar su opinión.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Tiene la palabra el Sr. Barturen, por un
tiempo máximo de cinco minutos.

EL SR. BARTUREN I FERNÁNDEZ:

Me plantea dos cuestiones y en una de ellas me permite dar
mi opinión, (...) hacer una presentación lo más aséptica y lo
más objetiva posible, pero luego entramos un poco en el
terreno de las valoraciones personales.

En la primera pregunta me pregunta: ¿tiene alguna opinión
sobre el uso médico o uso medicinal... la apertura de una
tercera vía casi en el uso del cannabis?, ¿no? Se la voy a dar a
ustedes.

Creo que el cannabis es un fármaco al que le pasó... es una
substancia a la que le pasó un hecho histórico, curioso, que
sucedió en 1937 y es que lo sacaron del consumo recreativo
como pueda ser el café, el alcohol, el tabaco y entonces se
quedó un fármaco que tiene una toxicidad relativamente baja,
se quedó aparcado con un nivel de prohibición en aquel
momento en Estados Unidos semejante al del alcohol; bueno en
aquel momento, justo... es que se permite el consumo de
alcohol y entonces se prohíbe el cannabis, es cuestión de meses
en Estados Unidos, y probablemente tiene que ver con la
dotación policial gigantesca que tenían para controlar el
mercado del alcohol, se iban todos al paro, entonces había que
hacer algo y entonces se prohíbe una substancia y se persigue
la substancia. Lo que pasa es que ese hecho histórico pesa
mucho, porque realmente era un fármaco que para uso
recreativo quizá estaría ahora mismo evidentemente asimilado
por occidente, por nuestra cultura como parte de nuestra vida
y ha estado prohibido su uso durante todos estos años.

¿Qué pasa después? Pues que realmente es un fármaco
sobre el cual va habiendo una cierta tolerancia social, va
habiendo una cierta... y entonces ahora realmente escuchamos
argumentos médicos para intentar... a mí me da esa sensación,
¿no?, que estamos... para que se beneficien los de la esclerosis
múltiple y el dolor crónico y tal, pues vamos a autorizarlo. Al
final lo que se hace es una... es como una fase intermedia de
aceptación social porque, claro, dolor, uno de cada seis adultos
tiene dolor crónico, puede demostrar que tiene dolor crónico en
cualquier estado de Estados Unidos puede conseguir un
certificado y ya puede tomar cannabis el resto de su vida.
Acabamos de liberalizarlo para el 17% de la población.

Realmente, yo diría: el mundo de la medicina no tiene
necesidad de una legislación novedosa, nueva, o diferente sobre
cannabis, porque tiene una serie de moléculas, construidas con
ellas medicamentos, a dosis precisas, que se garantiza una
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absorción, etc. Entonces no hay un problema médico. A mi me
da la sensación, es mi opinión, mi opinión es que sobre una
sustancia que ha sido quizás demonizada en exceso, ahora
buscamos una vía para..., buscamos nosotros, en general, la
sociedad occidental, para justificar una permisividad y una
tolerancia a su uso. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos esta
vía, o sea, el uso médico del cannabis, la legislación específica
para uso médico del cannabis, están abriendo, incrementado su
uso casi por tres, aunque realmente para uso médico es muy
poco. Probablemente en unos años veremos una legalización
del consumo de una manera abierta.

En cuanto a los profesionales. ¿Hay una formación
específica? Sí, los profesionales de la medicina, los
profesionales que trabajan..., yo he trabajado en unidades de
dolor crónico, desde hace unos años tenemos una alternativa
terapéutica que es el Sativex y, ocasionalmente se utiliza.
Claro, habría que hacer un poco de formación sobre si se va a
hacer uso de otro tipo de preparados, aceites, miligramos de
planta colocados en una infusión, porque ese tipo de
dosificación no lo sabemos. O sea, lo que sabemos los
profesionales es que Sativex, un puf o dos puf cada 3 horas, no
más de 8 al día, la dosificación del fármaco la conocemos
porque estamos acostumbrados a recetar fármacos y a buscar
literatura sobre fármacos. Habría que generar una cierta
literatura sobre cómo utilizar aceite..., la tendencia en general
es a promocionar el uso de derivados de cannabis sativa, en
forma que no sea fumada, porque produce toxicidad adicional,
toxicidad al entorno, etc. Entonces todo va orientado un poco
hacía la ingestión en otros preparados.

Y el mundo médico, la sanidad de nuestro país y de
Baleares en concreto no estamos demasiado preparados, en
general, sobre el manejo de esos aceites, o de esos miligramos,
o de cómo hacer esos preparados. Y en nuestro modelo debería
ser el médico el que explique al paciente cómo debe de tomar
ese fármaco, con qué precauciones, con qué frecuencia, con
qué dosis, con que... y tiene que aprenderlo a hacerlo antes.

La segunda sí que le he contestado, la primera no lo sé.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. SAURA I LEÓN:

Muchas gracias, Presidenta. Primero de todo agradecerle su
presencia aquí Sr. Fernando Barturen. Tenía tres cuestiones
sólo.

Sobre el potencial interés terapéutico, quería saber si su
opinión es que podríamos encontrar más evidencias, si hubiera
una facilidad para realizar estudios claros, como ha tenido y
usted mismo ha dicho, el opio.

Por otro lado, ha comentado que la legalización del
cannabis en determinados lugares, ha incrementado el consumo
del mismo multiplicándolo por tres, no sé si hay datos sobre si
en estos mimos lugares se ha hecho una labor de prevención, o

directamente, una vez abierto el nicho de mercado, se ha
intentado aprovechar por diversas empresas que ese consumo
aumentara, es decir, viéndolo como una oportunidad de
negocio. Lo que entiendo que queremos aquí los grupos
parlamentarios es regular, y esto es otro caso, regular los clubes
cannábicos, de manera que no sean una oportunidad de negocio
y que no venga capital extranjero invirtiendo para que aumente
el consumo, sino que, mediante mecanismos de control, se
puedan regular esos clubes de cannabis, haciendo que el uso
del mismo sea racional, que los mecanismos de las asociaciones
sean lo más democráticos posibles y que no haya un lucro por
parte de las mismas asociaciones.

Y luego, por último, tenía entendido que sí que se puede
adelantar la edad de aparición de esquizofrenia en personas con
predisposición genética para ello, tenía entendido que se
adelantaba la edad de aparición, pero no que podía aparecer
por un uso del cannabis. Usted ha dicho que si se usaba, si
había un sobre uso del cannabis podía aparecer esta
enfermedad. Quería que aclarase este punto.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Tiene la palabra el Sr. Barturen, por un
tiempo máximo de cinco minutos.

EL SR. BARTUREN I FERNÁNDEZ:

La primera pregunta. No conozco los programas de
implantación en Estados Unidos, pero sí sé que en la mayor
parte de los estados donde se ha aprobado el uso médico del
cannabis, o sea liberalizado su uso médico, se ha hecho vía... la
decisión se ha tomado vía referéndum; o sea, no ha sido el
resultado de un análisis, creo, demasiado profundo, ni
acompañado de la elaboración de un plan, sino que
dependiendo un poco..., era un tema que se había resuelto en el
estado de al lado y entonces, bueno, se ha hecho vía
referéndum. Y está aprobado en aquellos estados donde en
votación, normalmente 54-55, 45 a favor y en contra, donde ha
salido a favor está aprobado y donde ha salido en contra está
cerrada la posibilidad de uso. O sea que no da la sensación, por
la manera de tomar las decisiones, ha sido como una especie de
efecto cascada, que haya habido demasiada formación a sus
profesionales, etc.

En cuanto al incremento del consumo por posible interés
económico. Gran parte de los estados autorizan el
autoconsumo, el autoaprovisionamiento, o sea, el cultivo en
domicilios, no más de 3 plantas en unos estados, no más de 6
en otros, en octubre no sé cuántos. Entonces no creo que sea en
general un comercio muy grande, ni demasiado lucrativo. Yo
creo que quien ha perdido capacidad lucrativa han sido las
mafias que antes lo vendía de manera..., esto lo han perdido, no
creo que lo hayan compensado los otros porque es
relativamente barato y además lo puede cultivar uno en casa.

Respecto a la esquizofrenia. Bueno, yo lo he revisado
porque durante años he trabajado en el mundo del mecanismo
de reacción antidepresivo, es un tema en el que he trabajado
mucho. Entonces uno de los cambios que a mi me ha
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sorprendido en la última revisión que he hecho, hace 19 años
en el capítulo este había dos páginas dedicadas a la
esquizofrenia y yo concluía que, con todas las salvedades, pero
parecía que no incrementaba el número total..., o sea que no
había nuevos esquizofrénicos, sino que adelantaba algo y en
personas predispuestas, con una cierta carga genética, etc.,
aquellos que tenían antecedentes familiares, tal.

Hoy en día la evidencia de la mayor parte de los revisores
y lo qué opina la Academia de Ciencias Médicas Americana,
etc., es que incrementa el riesgo de aparición de esquizofrenia.
De alguna manera ha empeorado un poco la visión del mundo
médico respecto a este tema en los últimos 19 años.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, muchas gracias, Sr. Barturen. Yo solamente le haré tres
preguntas muy rápidas y algunas de hecho están medio
contestadas por preguntas que antes han hecho mis
compañeros. La primera, cuando ha señalado que la
legalización en determinados estados de Estados Unidos
incrementaba los niveles de consumo, entiendo que eso no
necesariamente conlleva incremento de los niveles de adicción.
Lo digo porque ha habido otros ponentes aquí que han señalado
frente a esta comisión, que los datos o los niveles de adicción,
o el potencial de adicción del cannabis respecto a otras drogas
era bajo. No sé si tiene datos sobre esa cuestión. Y entiendo
que ese incremento del consumo que se ha dado, no
necesariamente tiene que ser asociado a usos terapéuticos,
puede tener que ver con usos lúdicos. Es una duda que tengo.

Luego, usted ha hablado de que... ha afirmado que no hay
un problema médico, objetivamente no hay un problema
médico, ¿pero convendría conmigo en que puede llegar a haber
un problema de salud pública en tanto que sí que hay una
práctica derivada de la automedicación, de la búsqueda que
realiza la gente, la gente sobre todo que sufre temas de dolor y
demás, que busca por su cuenta y se puede llegar a
automedicar, y eso puede llegar a generar un problema de salud
pública, tal y como funcionan hoy en día las redes y otros
medios más allá de los sistemas convencionales? Y en este
sentido -es una pregunta que está relacionada, ya que usted es
coordinador de proyectos estratégicos del ib-salut- si piensa
que hay margen o debería haber margen para una cierta política
pública, o como mínimo una línea de acción, como mínimo en
materia de investigación y formación sobre esta cuestión, sobre
todo intentando evitar que pueda llegar a haber un problema no
tanto médico, que evidentemente no existe, sino de salud
pública.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Tiene la palabra el Sr. Barturen, por un
tiempo máximo de cinco minutos.

EL SR. BARTUREN I FERNÁNDEZ:

En la primera pregunta me ha preguntado por el incremento
del consumo frente a la adicción. Hay una separación
conceptual y que lo tenemos todos bastante claro: una cosa es
el consumo de cannabis y otra cosa es, en terminología médica,
lo que se llama la adicción al cannabis, y desde hace dos años
se prefiere hablar de problemas médicos relacionados con el
consumo. Casi era más fácil de entenderlo antes, pero bueno...,
porque la adicción sería un problema médico asociado al
consumo de cannabis, uno de ellos; otro podría ser el consumo
compulsivo, alguien no es adicto pero cuando lo consume lo
consume en unas dosis descomunales y pone en riesgo su vida
o la de los de alrededor. Entonces por eso ahora se habla de
problemas médicos relacionados con el cannabis. 

El incremento de consumo en Estados Unidos, que todo es
por encuestas, porque el consumo para usos médicos está
controlado, más o menos, cuántas personas son, pero después
cuando se entrevista a adolescentes, a jóvenes, a adultos, sobre
el consumo de cannabis en el último año salen otras cosas,
entonces ha habido un incremento de consumo más o menos en
todos los estados por tres; el incremento de problemas médicos
relacionados con el cannabis, adicción o consumo compulsivo,
ha sido prácticamente proporcional, un poquito menos; se ha
incrementado por tres el número de consumidores y los
problemas relacionados por adicción o por consumo a dosis
excesiva y tal y cual se ha incrementado por dos o por uno con
algo; se ha incrementado no proporcionalmente, pero la oleada
ha ido acompañada de un cierto incremento del número de
problemas relacionados con ello.

Decía usted que problema médico no hay. Yo cuando digo
que no hay un problema médico quiero decir que no hay una
necesidad... En los últimos veinte años vamos a coger los tres
grandes problemas; náuseas y vómitos en quimioterapia,
tenemos fármacos nuevos que prácticamente entraron en
terapéutica en el 90 y tantos, que son el ondansetrón, el
tropisetrón y granisetrón, que son fármacos muy potentes
contra los vómitos; y además los fármacos antineoplásicos han
mejorado una barbaridad, hay muchísimos fármacos biológicos,
ya no se utilizan los mismos fármacos que antes, con lo cual las
náuseas y los vómitos en el cáncer son menos frecuentes.
Entonces ese sería... Y el dolor crónico pues tenemos fármacos
nuevos: todos los COX-2, etc., pero sí que es un problema de
salud pública el dolor, un 17, un 20% de la población tiene
dolor, dolor crónico; el dolor agudo hemos aprendido a
controlarlo en los hospitales; antes nos olvidábamos del dolor
agudo, ahora lo tratamos. Entonces sí, ahí hay un problema, ahí
hay un espectro. 

Lo que pasa es que aquí cambiaría..., lo que se está
planteando es un cambio que no digo... pero hay que
reflexionar un poquito sobre ello, hay un cambio de paradigma,
porque no es que demos un fármaco cuya dosis conocemos,
cuya pauta conocemos, cuyos efectos adversos están muy
controlados, sino que incentivaríamos, permitiríamos y/o
incentivaríamos el uso de substancias a unas dosis un poco
abiertas, un poco siguiendo el paciente el propio criterio de
necesidad de uso y de dosificación..., estaríamos entrando en un
paradigma un poco del autotratamiento o del empoderamiento
del paciente de su propio problema, lo cual..., pero incluso
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encajaría con ciertos pensamientos de la medicina moderna,
donde el paciente quizá debería ser más activo en su propio
tratamiento y mejor conocedor de su propia patología, pero
pensemos que es un cambio importante, trasladar una
responsabilidad importante al paciente, y esto es un cambio que
quizá no sé si hay que hacerlo; no digo que sea negativo,
incluso creo en ello, creo que es positivo y que vamos a ver
cambios en el futuro, pero no sé si hay que empezar con un
fármaco que tiene un potencial de abuso; empecemos con los
antibióticos u otras cosas, o con la fisioterapia o con otros
ámbitos donde el paciente tiene, puede y probablemente deba
asumir un papel en su autocuidado mayor, pero trasladarle de
entrada a hacer experimentos con un fármaco que tiene un
cierto potencial de abuso, una generalización de uso... un efecto
contagio, pues quizá no sea el tema ideal.

Y en cuanto al plan de comunicación, desde luego si se va
a hacer cualquier tipo de cambio legislativo hay que hacer un
esfuerzo formativo hacia la población. Todos conocemos el
ejemplo de los desastres que la inclusión de ciertas drogas en
ciertas culturas donde no están acostumbrados a su manejo
produjo, auténticos desastres. Entonces cualquier cambio que
sea tan importante como el que pensamos debe acompañarse de
una formación, de explicaciones a los médicos, a los
pacientes... No es un cambio banal, decir “medíquese usted y
trátese el dolor usted”.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Gracias,
Sr. Barturen, por estar aquí y darnos estas explicaciones.
Algunas dudas que tenía también ya han sido preguntadas y
contestadas.

Bueno, el problema o el tema es diferencial el uso
terapéutico de la regulación en clubes de cannabis. Por lo tanto
es importante saber si este... o para mí es importante saber si
este uso de los cannabinoides se puede conseguir de una forma
química como substancia en uso terapéutico sin necesidad de
la planta del cannabis. En su momento creo entender que me
contestaron que sí; también me gustaría que usted me lo
pudiera explicar. Pero sí que me gustaría saber si los
cannabinoides que son los que pueden ayudar en uso
terapéutico, controlados, que están con unas pautas, una
preparación y con unas dosis, ya tienen unos efectos
secundarios en algunos de los pacientes aunque esté probado
con evidencia, si estos efectos pueden aumentar si el uso se
hace sin un control, es decir, que se tome el cannabis sin pautar,
sin dosificar, etc. Me gustaría que me contestara a estas
preguntas. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Tiene la palabra el Sr. Barturen, por un
tiempo máximo de cinco minutos.

EL SR. BARTUREN I FERNÁNDEZ:

Bueno, creo entender que me preguntaba si de alguna
manera con moléculas químicas cubrimos... Ha habido un
debate, también durante años se ha sostenido que quizá la
planta de cannabis, con 104 alcaloides, podía tener efectos
beneficiosos que no tengan dos de ellos, porque quizá el efecto
beneficioso estaba en el 103, no en el 1. Bueno, primero, que
gran parte de las moléculas que hay en la planta de cannabis
activas de alcaloides con efectos centrales, con efecto
farmacológico, que son muchos, gran parte de ellos se
encuentran en unas proporciones de nanogramos, o sea
pequeñísimas. Entonces es poco probable. Se ha argumentado
durante años que probablemente..., porque en una época, entre
el año 90 y el 95, había unos (...) muy esperanzadores iniciales
para el control del vómito basados en consumo de la planta o
sus derivados, aceites o planta, y cuando se sintetizó el Delta-9-
THC resulta que los resultados no eran tan espectaculares.
Luego hemos visto..., entonces hubo como una especie de
decepción, y todo el mundo dijo: “claro, es que el Delta-9 es un
cannabinoide; a lo mejor resulta que el bueno es el 8, o el 11-
OH, que no está en ese fármaco”. Bueno, vista la decepción
inicial, después se ha visto que no, que realmente el Delta -9 es
un buen antiemético, y los resultados han salido como se
esperaba, pero hubo un momento de decepción que apuntó a la
posibilidad de que la planta tuviera unos efectos beneficiosos
que el aislamiento de dos o tres alcaloides no llegaba. 

Hoy nadie cree que haya cannabinoides interesantes
escondidos en la planta. Lo que sí hemos aprendido es que hay
dos grandes familias, como ponía al principio, la familia THC
y la familia CBD, y que el CBD tiene tanto potencial como
antiemético, etc., pero no tiene tanto efecto psicotomimético.
Entonces tiene su chiste el poder ensayar fármacos sólo con
CBD, ¿no?, y muy poco THC. O sea, la farmacología lo que
permite es eso precisamente, aislar..., no tenerte que ingerir los
104, ingerir uno, proporciones distintas, etc.

Me preguntaba antes, ha quedado una pregunta sin contestar
en el aire, la enlazo. Lo que sí que recomienda..., es verdad que
la investigación farmacológica con cannabinoides ha estado
muy dificultada, ha estado muy dificultada porque muchas
empresas farmacéuticas no tenían interés en ese ámbito, parecía
un ámbito que siempre iba siempre sujeto a problemas legales
y tal. Y ahora la propia agencia, las agencias americanas y tal
incentivan...., investiguemos más en cannabis, porque a lo
mejor estamos perdiendo cosas y probablemente una de las
lineas de investigación interesantes es el tema de los CBD
frente a los THC.

Luego, si el medicamente cubre o no cubre un espectro, si
la química cumple todo lo que la planta, desde un punto de
vista farmacológico más o menos he intentado contestarle. Hay
que pensar que en nuestro entorno hay algo muy importante
que es el precio del medicamento. Es decir, cultivar cannabis
en casa es prácticamente gratis, mientras que ir a la farmacia y
comprar en Estados Unidos es carísimo, pero nosotros vivimos
en un medio donde la farmacología está subvencionada y puede
estar subvencionada al cien por cien para ciertas patologías. O
sea, nuestro entorno no es el de Oregón, donde si no tienes
dinero para comprar el Sativex, no tienes dinero y esa semana
pasarás dolor si tu basabas tu tratamiento en eso. Entonces en
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nuestro entorno el precio es importante, pero nuestro modelo
de sistema nacional de salud, los fármacos están parcialmente
subvencionados y ciertos fármacos subvencionados al cien por
cien. Entonces esa es una vía a pensar en ella.

Y creo que no había más cosas.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Barturen, por su
exposición y sus explicaciones. Yo tengo tres temas, bueno tres
aspectos. Por un lado, hemos hablado del tratamiento del dolor
crónico, que parece que es el que más evidencias tiene, pero
claro yo me pregunto, actualmente los tratamientos que se
deben ofrecer a estos pacientes, deben ser con medicamentos,
intuyo, no sé si todos, pero algunos posiblemente que generan
adicción, crean adicción, pregunto, no lo sé, es una pregunta.
Y ante la posibilidad de que ciertos medicamentos puedan
producir esa adicción, ¿no sería más interesante quizás
recomendar el cannabis, que sabemos que tiene un potencial
adictivo más bajo?

Segundo punto. Durante todas estas comparecencias que
estamos teniendo, se está hablando mucho todo el rato del tema
del uso lúdico y terapéutico del cannabis. A mi no me deja de
llamar la atención que continuamente estemos haciendo
referencia a estos dos usos diferentes y pasemos por alto el
alcohol, por ejemplo, el alcohol, el tabaco y otros
medicamentos incluso.

Y ya la última pregunta que quiero hacerle: ¿cree que habría
que revisar la clasificación de las drogas? Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Tiene la palabra el Sr. Barturen, por un
tiempo máximo de cinco minutos.

EL SR. BARTUREN I FERNÁNDEZ:

Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es técnica,
dolor crónico. La tendencia en dolor crónico es,
simplificándolo..., pero creo que se llegaría a un acuerdo con
todos los profesionales sanitarios, es uno, ha habido que hacer
un trabajo enorme de desestigmatizar los opiáceos, los opiáceos
son unos fármacos maravillosos, derivados de la morfina, a los
cuales la humanidad se lo está perdiendo, tanto en el mundo
hospitalario como en el mundo fuera del hospital, por un tema
de una falsa moral, de una cosa rara. Son unos fármacos que
bien utilizados son maravillosos. La tendencia en dolor crónico
por una parte es desestigmatizar los opiáceos, a dosis bajas el
riesgo de adicción es muy pequeño. Y la otra tendencia es la
polifarmacia, es decir, intentar tratar el dolor utilizando varios
abordajes, fármacos anti-inflamatorios, más un fármaco
opiáceo a dosis bajas, más un fármaco que facilite la

conciliación de sueños si tienes dolor... O sea utilizar varios
fármacos a dosis bajas, para reducir los efectos adversos.

Y ahí es donde quizás tienen un espacio, los
cannabinonides, tanto como una linea terapéutica más, un poco
la idea simplificándolo mucho es si yo meto una cuarta
herramienta, probablemente pueda bajar las dosis de todo lo
demás y entonces bajaré los efectos adversos de todo lo demás.
Eso es un abordaje. Y el otro abordaje es con esta
administración sublingual, puede tener un fármaco para el dolor
irruptivo, para las puntas de dolor, donde sobre un tratamiento
base necesito... Y ese sería el espacio de los cannabinoides.

Y en cuanto a la revisión de la clasificación, sin ninguna
duda. Es decir, la clasificación de las drogas, ya digo, alguien
le tenía manía al cannabis, no creo que nadie tenga manía a una
molécula, porque la clasificaron como clase 1, supongo que lo
saben ustedes, donde dice que es un fármaco que no tiene
ningún interés terapéutico y un altísimo riesgo para la salud.
Bueno, ni una cosa ni la otra, o sea es un fármaco que sí tiene
un potencial interés terapéutico y el riesgo para la salud es si se
lo come nuestro hijo pequeño es muy peligroso, o si después de
una dosificación de una dosis alta cogemos un coche y nos
pegamos un trastazo. Por ahí sí tiene un cierto riesgo. 

Y desde luego el alcohol, siempre sale la misma
comparación y es que es cierta. Realmente el alcohol es un
fármaco muchísimo más (...). Si lo comparáramos con
colorines, es un fármaco de una toxicidad altísima a
muchísimos niveles. Pero es un fármaco que está muy integrado
en nuestra cultura y que nadie lo cuestiona. Que
probablemente, esta es una opinión absolutamente personal, y
haciendo un poco como de historia-ficción, ciencia-ficción. Si
en la TAX 37 no hubiera habido esto, probablemente el
cannabis estuviera en nuestra cultura como lo está el alcohol y
como lo está el café, o como está el tabaco, que son fármacos
muchísimo más agresivos para la salud.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Y por último tiene la palabra el Grupo
Parlamentario Mixto. Entiende que la Sra. Montse Seijas
sustituye a la Sra. Olga Ballester.

Perfecto, pues tiene la palabra la Hble. Diputada Sra.
Montse Seijas, por un tiempo máximo de cinco minutos.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Yo no voy a hacer ninguna
pregunta porque me han dejado sin ellas. Y bueno, lo cierto es
que ha sido muy clara toda su exposición y tengo clara mi
postura al respecto. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pues muchas gracias. Sr. Barturen, si quiere añadir alguna
cosa más. Y si no pues darle las gracias por su intervención y
participación en esta ponencia de parte de toda la comisión. 

Muchas gracias.
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EL SR. BARTUREN I FERNÁNDEZ:

Gracias a ustedes por la invitación.

LA SRA. PRESIDENTA:

Y ahora si les parece suspendemos la sesión por un tiempo
máximo de dos minutos, para que se vaya preparando el
siguiente ponente. Y reanudamos.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuamos la sesión con la comparecencia del Sr. David
Rabé Cardeñosa. Antes de pasarle la palabra quiero
comentarles, como creo que todos ustedes saben, que vamos un
poco justos de tiempo ya que hay convocada otra comisión.
Evidentemente ya informaremos que se retrasará el inicio de la
siguiente comisión, pero dentro de lo posible si podemos decir
todo lo que tengamos que decir pero de forma breve y concisa
pues muchísimo mejor.

Así que ahora tiene la palabra el Sr. David Rabé, que es
secretario de la Federación de Asociaciones cannábicas y
coordinador de la Federación regional de la FAC Baleares, para
hacer su exposición oral durante un tiempo máximo de 30
minutos. Muchas gracias.

EL SR. RABÉ I CARDEÑOSA:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Bueno, gracias a todos los
que están aquí presentes, a todos los partidos políticos, porque
realmente el estar hoy aquí para el colectivo de usuarios
significa mucho, es más importante de lo que puedan a lo mejor
algunos llegar a imaginar, principalmente por lo que ello
supone, hablar de la papeleta más difícil, que es hablar del
colectivo de los usuarios, principalmente por años de
prohibición, simplemente. El anterior participante lo ha
expuesto de una manera muy clara, es decir, si a día de hoy no
hubiésemos seguido manteniendo una prohibición que a nuestro
modo de ver encontramos un poco absurda no estaríamos aquí,
si ya se hubiese regulado lo que puede ser algo como es el
cultivo particular, ya bien sea para temas medicinales, o un
cultivo particular para autoabastecimiento personal, no
estaríamos aquí. 

Por eso digo que para nosotros es un día muy importante,
primero por la responsabilidad que ello conlleva, sobre todo
recayendo en mi persona, que para bien o para mal en las Islas
Baleares el movimiento asociativo cannábico va un poco ligado
a mi persona. Por eso el preparar la comparecencia aquí, en una
comisión de Salud, bueno, realmente, entiéndanme, estamos
acostumbrados a participar en muchos ámbitos, en muchos
foros, sobre todo defendiendo nuestra postura, pero estar aquí,
como ya digo, es importante. Por lo tanto para mí lo más fácil
hubiera sido redactar una comparecencia, estar aquí hablando
y parecer como una especie de persona que viene aquí a contar
su película, y no, quiero hacerlo de una manera más amable,
quiero hacerlo de una forma un poco más amena puesto que los
otros comparecientes sí que están hablando a un nivel técnico
realmente espectacular.

Entonces ¿cómo lo hago, si no voy a hacer aquí una
redacción?; pues muy fácil, voy a hacer un relato sobre lo que
ha sido mi vida durante estos últimos ocho años, en donde
hemos impulsado un movimiento que a día de hoy estamos
aquí. Por lo tanto lo principal, lo primero que les voy a pedir es
que despojen de cualquier tipo de perjuicio porque al final el
uso de cannabis está tan extendido como hemos dicho, como ha
dicho algún compareciente; se remonta a más de 3.000 años,
por lo tanto algo tendrá.

Entonces los clubes de cannabis no son lugares donde la
gente va a drogarse, porque es lo primero que nos viene a la
cabeza después de tantos años de matraca, ¿no? No, los
colectivos de usuarios, los clubes sociales, la gente que acude
a un club ya tiene mil sitios para ir a usar cannabis. No vamos
a cometer el mismo error y decir que la gente que acude a los
bares va a alcoholizarse; no, va a socializar; ¿por qué?, pues
porque entienden que es un sitio donde se puede hablar y donde
prácticamente todo el mundo converge en algún momento. Por
lo tanto en los clubes ¿quién converge?, aquellas personas que
son usuarias responsables o, a día de hoy, personas enfermas.
Por eso la importancia de esos dos puntos que se estudian en
esta comisión, la importancia del reconocimiento del uso
terapéutico que ya en la cámara balear se ha aprobado hace
años. Hay muy buenas intenciones, pero nos falta ese pequeño
pasito decisivo.

Y los clubes sociales, ¿por qué convergen? Pues muy
sencillo, porque hemos tenido que asumir la responsabilidad de
tratar con personas enfermas que se acercaban a los clubes
principalmente porque no encuentran la manera de acceder con
seguridad a una planta que en definitiva es el principio activo
de muchos de los fármacos de los que se ha estado hablando.
¿Y por qué realmente la planta sigue teniendo esa importancia,
la planta en bruto, la planta con su semilla?, pues
principalmente porque hay mucha gente que encuentra que no
va a poder hacerse cargo del coste que suponen estos
medicamentos, porque muchas veces no se le diagnostica..., por
ejemplo, yo soy usuario de cannabis porque realmente me
ayuda a dormir; si hablan ustedes con mi madre les dirá que yo
he sido hiperactivo, pero no diagnosticado, pero bueno, en
definitiva, el uso responsable es aquel que hacen las personas
asumiendo los riesgos que ello conlleva de manera personal y
sin poner en riesgo a las personas de su entorno.

Por lo tanto, vamos a volver otra vez, o sea ¿cómo nace el
movimiento?, pues muy sencillo; yo por ejemplo vengo de un
mundo completamente distinto del cultivo de cannabis o de las
tiendas grow shop, que llevan desde los noventa funcionando;
no tengo nada que ver. Yo a día de hoy estoy trabajando en una
empresa de ingeniería y durante los últimos doce años he tenido
mi propio estudio creativo de publicidad. Por lo tanto no vengo
de este mundo. ¿Entonces por qué nos dan las ganas de seguir
el modelo FAC federativo?, y luego explicaré por qué decimos
modelo FAC. Pues muy sencillo: porque nosotros no íbamos a
estar recurriendo al mercado negro, el único sitio donde uno
puede ir a... podía ir a abastecerse de cannabis, y habíamos
recurrido a lo que muchísimas personas recurren, a ese pequeño
ingrediente de desobediencia civil que supone plantar mis
plantas para mi autoconsumo personal; yo no tengo por qué ir
al mercado negro, ya con una edad en la que tengo dos hijos, en
la que tengo un trabajo, en la que no tengo que verme en
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ningún barrio ni en ningún sitio donde mi seguridad dependa de
ello, entendíamos que tenía que haber una vía segura y no
ilícita para poder abastecernos de ese cannabis. Pues bueno,
recurrí al autocultivo personal. 

¿Qué pasó?, pues que en la localidad donde estábamos hay
-que existe en todos los sitios- una problemática de la que a lo
mejor no se habla y es la de los robos en casas particulares de
personas que cultivan sus dos, tres, cuatro plantas de manera
completamente normal, y demostrado que es únicamente para
su consumo personal. ¿Qué pasó?, pues que nos entraron a
robar; por lo tanto dijimos: “Vamos a denunciarlo, vamos decir
que nosotros somos usuarios, tenemos pequeñas plantas que
nos están robando y que sabemos que van a ir a las calles”, es
decir, esta gente que viene a robar no viene porque haga uso
medicinal, no, no, simplemente son gente que no tiene ningún
tipo de motivación en la vida y que en un principio no tenía
otra cosa que hacer. ¿Qué sucedió?, conocimos cuál era el
modelo FAC, un modelo asociativo, un modelo en el cual
personas, en nuestro caso mayores de 24 años, que creemos que
es una edad bastante razonable como para poder acceder a un
club, luego ya podríamos hablar de rebajar ese límite de edad,
en Barcelona lo han hecho, en las normativas, luego podríamos
hablar, pero en nuestro caso creímos importante que esa edad
era la que fijara un poco la edad media para poder entrar al
club. Pues vamos a organizarnos de una manera en la cual se
constituye una asociación sin ningún ánimo de lucro y vamos
a repartirnos la responsabilidad de lo que supone
autoabastecernos de cannabis, porque, como vuelvo a decir, la
gente no va allí a drogarse, de la misma forma que no va la
gente a los bares a alcoholizarse, vuelvo a repetir, allí va la
gente a buscar un amparo en el grupo para poder realizar una
declaración de consumo y poder realizar los cultivos siempre
fijados a lo que realmente necesita el grupo, no más. Por lo
tanto, eso fue lo que hicimos.

Creánme que en el año 2008-2009, que era cuando
empezamos el proyecto, que ya ha llovido, nacía mi segundo
hijo, o sea, yo realmente con las primeras personas con las que
hablé antes de comenzar este proyecto fue con las tres mujeres
de mi vida, lo digo por ese orden, mi madre, mi mujer y mi
suegra, fueron las tres personas que reuní para decirles
realmente por qué dábamos ese paso. Hoy aquí, la verdad, va
a ser una alegría para mi madre que esté aquí hoy en día,
porque la he tenido llorando en el salón de mi casa diciendo,
¿por qué haces esto tú que tienes trabajo, tú que eres ya una
persona con la cabeza bien amueblada...? bueno, etc.

Principalmente, porque creíamos que este modelo da un
beneficio social a un colectivo que, no olvidemos, son las
personas que desean seguir usando cannabis,
independientemente de que sea para uso médico,
independientemente para que sea de uso lúdico. Eso está ahí,
eso no se puede borrar, eso hay que contrarrestarlo con
información. Nosotros somos de los que pensamos que más
información es más prevención, contra más conozcamos sobre
la planta en si, contra más conozcamos sobre el colectivo de
usuarios, sobre los que realmente están usándolo de manera
responsable, pues, puedan estar como mínimo protegidos
porque ser un usuario de cannabis no significa estar orgulloso
de ello, significa que hay que tener dignidad. Por lo tanto,
creemos que la sociedad ya está lo suficientemente madura

como para poder aportar esa dignidad a través de los clubes
sociales.

¿Por qué son una buena herramienta? Pues porque tal y
como están planteados están hechos a medida para que la
propia administración pueda controlarlos. ¿Qué sucede? Pues
que no tenemos ningún tipo de normativa aplicada a nuestro
funcionamiento, no existen licencias y el epígrafe donde
nosotros estamos incluídos en el registro es naturismo y
medicina alternativa. 

¡Hombre! Tenemos que avanzar para aportar al menos algo
que articule nuestra dinámica de trabajo, realmente está muy
clara. Es decir, somos una asociación en la cual toda la potestad
de las decisiones recaen en la asamblea general y en los que
cada cuatro años se realizan unas elecciones para valorar,
evaluar la continuidad de la junta directiva o no. Es decir, eso
es lo que es.

Entonces, ¿cómo es que se ha convertido este fenómeno en
algo realmente internacional? Porque nuestro modelo, el
modelo FAC, hasta ahora reconocido, desde Uruguay, que por
cierto no se ha hablado anteriormente como un modelo de
referencia en la regulación, se está hablando de Estados
Unidos, nosotros nos oponemos realmente a la ideología con la
que está planteada esa regulación, nos acercamos más al
modelo de Uruguay, entonces, necesitamos ver más allá de lo
que significa ese espacio para que la gente vaya a drogarse. No.
Los clubes, ahora mismo, a día de hoy, están aportando
beneficio puesto que están contribuyendo con el pago de sus
alquileres, en algunos casos con la contractación de personal y,
en definitiva, está, digamos, dentro de lo que se supone que
tiene que ser un modelo profesionalizado, aunque no sea una
profesión, es una asociación. 

Por lo tanto, a día de hoy, podemos decir que aquí, en
Baleares, existen treinta clubes sociales, de los cuales tres están
incluídos en la Federación Nacional de Asociaciones, la
federación nacional, y la que yo tuve el privilegio pues de
fundar, la primera asociación con una idea clara de poder
autoabastecernos a través del cultivo. Después me convertí un
poco en la persona de referencia a nivel nacional en
asesoramiento de grupos, es decir, en todo el territorio nacional
cualquier grupo que se acercaba a la federación pasaba por
nuestra asesoría, por mí personalmente, y recorrido gran parte
del territorio nacional realizando conferencias, charlas, cursos
de gestión y que la gente entienda que esto es un modelo social,
esto no es un negocio.

Es decir, un club social no es la solución a la crisis ni es una
empresa, entonces, ¿qué ha sucedido con el modelo? Pues, muy
sencillo, ha habido un momento en el que ha habido una
fractura, una fractura del modelo, ¿no?, es decir, el modelo
FAC asociativo pasa a ser un modelo en el que parece más bien
otra cosa, y esto ha sucedido en Barcelona. Pues muy sencillo,
ha habido una serie de elementos, en los cuales no contábamos,
como ha sido por ejemplo grupos de abogados, gestorías
especializadas, bufetes en los cuales estaban dándole a
cualquier persona la posibilidad de tener un club social, sin
ningún filtro más que el de aportar un pago, en casos realmente
elevados, de 4.000 euros, 5.000, 6.000, 7.000, cuando
realmente una asociación no vale más de 50 euros. Realmente

 



580 SALUT / Núm. 44 / 26 d'abril de 2017 

el trabajo viene después, hay que organizar a la gente, esto no
se trata de venir aquí con un cheque, pagar y empezamos a
funcionar. No. Es ahí la fractura, es ahí donde realmente
después ha entrado como un choque de trenes, ¿no?

¿Qué ha sucedido? Bueno, pues ha sucedido que ha venido
capital extranjero, ha sucedido que ha habido un movimiento
de antiguos propietarios de coffee shops holandeses que a
través de unas restricciones que hizo el Gobierno holandés de
una ley de distancias, donde no se podía tener un coffee shop a
mayor distancia de sitios sensibles, bien sean colegios, centros
de salud, etc., decidió pues cerrar esos coffee shops. Por cierto,
algo a tener en cuenta también del modelo holandés, cosa que
nosotros desde nuestro movimiento valoramos de una manera
curiosa como un país de referencia, pero tampoco creemos que
sea un modelo que tenga que ajustarse a nuestro territorio.

Por lo tanto, ese tipo de elementos entraron en juego y se
creó un poco esa problemática de clubes de muchísimos socios,
donde parecía que la entrada... podía entrar cualquiera, en fin,
no. El modelo que nosotros defendemos, y el que actualmente
funciona aquí en Baleares, es un modelo social, es un modelo
en el cual las personas que entran tienen que venir avaladas por
un socio, ya miembro activo del colectivo, dentro de las fechas
que se abren cada trimestre a principio del año para poder
formar parte del club. Son clubes que no exceden los 300
socios, porque un club necesita auto abastecerse con los
cultivos y entendemos que cuando vamos un poco más allá
pues, a día de hoy no hay ningún tipo de ley que ampare los
cultivos de las asociaciones, pero se realizan, y a partir de ahí
entender que la transparencia y la, digamos, divulgación de lo
que son actividades relacionadas con el conocimiento de esta
planta son importantísimas dentro del modelo que nosotros
defendemos.

Entonces, con lo que nos hemos encontrado es con que a
día de hoy, aquí en Baleares, hemos asesorado a un gran
número de clubes, los cuales están en funcionamiento sin
ningún problema, pero hay algunos que no, porque han venido
a través de otros bufetes, a través de otras personas.

Entender esto como una nueva Amsterdam, pues, es lo que
parece que algunos quieren hacer ver, pero nada más allá. Lo
que tenemos que hacer es controlar un porcentaje de población
que es usuaria, que quiere seguir siéndolo, que va a hacerlo y
va a intentar abastecerse de cannabis independientemente de las
leyes que haya, porque lo quiere seguir haciendo así, y es ahí
donde nosotros hacemos el encaje. Es decir, todo lo que venga
más allá no nos interesa.

¿Por qué es importante aplicar más o menos una idea de que
hay diferencias entre el modelo de Estados Unidos y el modelo
de Uruguay? Pues sencillamente porque el modelo de Uruguay
es el que ha permitido que el propio gobierno controle tres
licencias para poder trabajar o para poder obtener, perdón,
cannabis: una de ellas es el registro de cultivadores
particulares, es decir, cualquier persona que quiere tener sus
tres plantas, sus cuatro plantas, puede darse de alta en un
registro de manera normal; la segunda, los clubes sociales de
cannabis, en donde tengan en cuenta que no todo el mundo
puede cultivar, sabe cultivar, quiere cultivar y, en definitiva, los
clubes ofrecen eso, la posibilidad de poder participar del

trabajo, cómo vamos a plantar esa variedad porque hay
personas que tienen tal patología y les va mejor ésta, pues que
a nosotros nos gusta más la otra, pues ahí sí que se permite
cierto margen de colaboración por parte de todos los socios, es
decir, todos los gastos, todo lo que se realiza se aprueba
mediante asamblea, por lo tanto, es importante que la gente
sepa que la metodología de trabajo pasa siempre por la
asamblea general. 

Es importante porque Uruguay también ha permitido las
licencias a las farmacias para poder dispensar cannabis por
debajo de 1 dolar, que es lo que realmente nos sorprendió,
porque era un paso decisivo en dar un acceso a un cannabis
controlado, cuando hablamos de un cannabis controlado
normalmente es un cannabis estándar que de cualquier punta,
cualquier otro punto del país es exactamente el mismo, ¿no?, es
decir, no cambia.

Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Estados Unidos? Estados
Unidos, pues como muchas veces pasa solo nos fijamos en el
gran amigo americano, pues la regulación ha permitido que
funcione cierta industria muy a la americana, en donde
realmente vemos pues... prácticamente parecen MacDonald’s
y empresas realmente grandes. Nosotros entendemos que
Uruguay se ha acercado mucho más creando un instituto de
regulación y control de cannabis que permite que las licencias
que se están expidiendo sean realmente... se acojan a ley y que
esté funcionando de una manera dinámica, en donde todo lo
que ha... relacionado con el cultivo ilícito se han aumentado las
penas, han sido mucho más duros y por lo tanto ha funcionado
de una manera mucho más efectiva.

¿Por qué las personas enfermas se han aproximado a los
clubes? Antes lo he comentado, porque era la única vía de
poder conseguir cannabis de una manera, digamos, segura para
hacer sus infusiones, la mayoría de los casos es de la manera
que se usa, también busca información sobre otro tipo de uso
puesto que en las asociaciones siempre hay disposición,
información de los vaporizadores de los cuales no es necesaria
la combustión de una manera, pues como si fuera un cigarrillo,
muchas veces para personas que nunca han estado
acostumbradas a usar cannabis pues es muy cómodo.

También se ha permitido que las personas que están
elaborando aceite Rick Simpson puedan ponerse en contacto
con estas personas enfermas para que a través de ellos, pues,
puedan hacer uso de este extracto, es un extracto normalmente
realizado en aceite de oliva, se está realizando aquí, y en aceite
de... ¡ay!, aceite de coco, puesto que el cannabis es liposoluble
no es hidrosoluble.

Por lo tanto, esas personas ahí sí que han visto una vía de
obtener información y obtener al menos acceso a médicos que
sí que están más acostumbrados a trabajar en terapia
relacionada con el cannabis. Lógicamente están fuera de aquí,
ese es el problema que tenemos en Baleares. En Baleares yo he
intentado ponerme en contacto y siempre hemos tenido los
principales problemas, “no, es que esto no está muy estudiado,
es que esto no...”, ya, pero es que nosotros necesitamos
formación y necesitamos apoyo del colectivo médico para
poder atender a esas personas de una manera completamente
normal. Hay muchos que vienen a nosotros porque no se
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atreven a consultarle a su médico sobre si el cannabis le puede
ir bien o no le puede ir bien.

Normalmente al final el principal sitio donde se obtiene la
información son las casas de espera de las consultas, pues
porque uno le comenta a una persona, otro lo comenta a otra,
yo he oído de un primo que le va bien, nosotros..., yo
particularmente pues he tenido que dar, facilitar unas cremas
para poder untar para dolores reumáticos, amigas de mi suegra,
cosa que en mi vida pensaba que iba a hacer. Por lo tanto,
funciona y por lo tanto, los clubes es la mejor herramienta que
tenemos para poder controlar ese espectro de población que
quiere seguir sin tener problemas a la hora de acceder a ese
cannabis.

Lo que necesitamos es profundizar bien en los estudios y en
los datos que están arrojando los clubes y es que gran parte de
la población no quiere recurrir al mercado negro y los clubes
están ofreciendo la posibilidad de controlar el trabajo que se
hace para obtener este cannabis.

Yo, particularmente y en mi experiencia personal, la única
manera que he vi era la de comunicar, hablar, presentar,
mantener contacto con todas las fuerzas políticas, con la
Guardia Civil, yo he hecho reuniones en la Comandancia de la
Guardia Civil, de hecho tienen que tener ustedes presente que
en Baleares, en el 2010 se hizo la primera presentación pública
de un cultivo colectivo de 57 plantas en el salón del pleno del
Ayuntamiento de Alaró, en aquella época el alcalde era Simón
Simonet del Partido Popular. Allí se realizó una exposición de
nuestros números como colectivo, se entregó un dosier, acudió
la policía, la Guardia Civil, todos los partidos y nos fuimos a
enseñar nuestro invernadero con nuestro proyecto y nuestros
cultivos.

Hombre, fue un tanto arriesgado porque todo el mundo:
“¡ala!, ¿pero cómo haces eso y tal?”, pues muy sencillo, porque
nosotros no nos queremos esconder, nosotros somos tantas
personas, tenemos tanto cannabis y ese es el que queremos
hacer, de hecho, también vino la prensa y lo hicimos todo con
luz y taquígrafos. Por lo tanto, entendemos que el acto lícito de
que personas usuarias se organicen para poder tener su
cannabis, entendemos que no incurren delito.

No me quiero extender mucho más. No sé cómo vamos de
tiempo, Sra. Presidenta, vamos justito, ¿verdad?, vale, pues
entonces, simplemente lo que pedimos des de nuestro colectivo
es que sí es importante regular y poner mecanismos para que
las personas puedan tener acceso a información médica sobre
terapias de cannabis y sí creemos que es importante que los
clubes se consideren una herramienta para poder trabajar con
ellos, de manera conjunta, para elaborar políticas de prevención
sobre uso de cannabis eficaces y dar información que de lo que
se trata es eso, de conocer mucho más sobre una planta que,
nos guste o no nos guste, va a seguir estando ahí pongamos
leyes más restrictivas o lo que nosotros queremos es aplicar
leyes que vayan en función de cuidar la salud pública desde el
derecho al uso responsable del cannabis.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchísimas gracias. Ahora tienen la palabra los grupos
parlamentarios, ¿le iría bien contestarles en global una vez que
hayan finalizado todas las intervenciones?

EL SR. RABÉ I CARDEÑOSA:

Sí, sí...

LA SRA. PRESIDENTA:

Muy bien. Pues tendría 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. Agradecer la presencia aquí de
David Rabé, fundador del colectivo y... miembro importante de
la Federación de Asociaciones Cannábicas. Creo que es
importante el punto de vista que se nos ha dado, es muy
importante en esta comisión y, efectivamente, hay que dejar al
margen conceptos que se tengan y abrirse un poco a escuchar.
Entonces yo pienso que la información que nos ha dado cierra
un poco un círculo que luego se va a cerrar más con el capítulo
de la prevención. 

En aras de la brevedad que me ha solicitado la presidenta,
pues entonces voy a hacerle una serie de preguntas concretas.
Bien, he visto que está manejando el concepto de uso
terapéutico de una forma muy clara. Es decir, me gustaría saber
cuántos enfermos hay en el club, en un club... el porcentaje
respecto al número de consumidores que existen, y realmente
pues si considera que los clubes son una parte de ese uso
terapéutico que está planteando.

Si en la regulación de los clubes, a la hora de si se
pretendiera esa regulación de... incluso del tema del cannabis,
sería precisa una normativa más permisiva de lo que hay ahora.
Me gustaría saber qué es lo que... entiende o que nos explique
lo que significa el cannabis controlado que ha comentado
cuando hablaba de Uruguay, comentaba que... que había un
tipo de cannabis que era muy semejante y ha dado a entender
como... como tiene la misma composición, pues más o menos
se sabe lo que se suministra y si no... dígame lo contrario...

EL SR. RABÉ I CARDEÑOSA:

¿Terapéutico, no?

EL SR. SERRA I FERRER:

...ha comentado un uso del cannabis en...

EL SR. RABÉ I CARDEÑOSA:

En Uruguay, sí.

 



582 SALUT / Núm. 44 / 26 d'abril de 2017 

EL SR. SERRA I FERRER:

...un modelo en Uruguay en el que al parecer hay un uso...
yo no diré terapéutico, pero hay un uso... medicinal en ese
franja que estamos hablando entre uso recreativo y uso
terapéutico, y me gustaría saber qué significa ese cannabis
controlado. Es decir, si el control del cannabis se restringe
únicamente a saber la composición un poco... un poco por una
analítica que sea genérica, que no se haga a cada planta, sino
que sea genérica.

La edad que considera que, ya lo ha comentado un poco,
pero también me gustaría... también ha comentado que había
clubes que tienen diferentes edades para entrar en el club, me
gustaría saber cuál es la edad que considera que un club podría
dejar entrar a... a gente, hemos oído que en Barcelona, me
parece que ha comentado 24 años, perdón, aquí ha comentado
24 años, pero en Barcelona era inferior. 

Me gustaría saber si esta regulación de clubes de que
estamos hablando aquí en qué límites nos tendríamos que
mover, es decir, estamos hablando de aumentar la permisividad
en el consumo y hasta dónde podemos llegar con esta
permisividad.

Y bueno, creo que me quedaré aquí, no haré más preguntas,
más que las que he comentado. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Buenas tardes. Muchas gracias Sr. Rabé por estar aquí.
Como usted sabe, el encargo que tenemos en esta ponencia de
estudio, tiene varios puntos y uno es el de promover o no una
regulación específica de los clubes de cannabis, o los clubes
sociales de cannabis. 

Yo creo que hay tres cosas que usted ha comentado que
están como muy claras, que facilitan o socializan el uso del
cannabis, que puedan ayudar a una reducción de riesgo en el
consumo del cannabis y que también favorecen consumos
responsables, para decirlo de alguna manera.

Como tenemos que ver si es necesario una regulación
específica o diferente de la actual, porque muchas de las cosas
van..., hay marcos normativos generales, pero después hay la
regulación por la Ley de derecho de asociación, etc., en este
país que yo sepa, hay una ley autonómica que es la ley de
Navarra, y después, precisamente en el Congreso de Diputados
hace unos meses, entró una iniciativa legislativa popular.
Cuando uno mira las finalidades de estos clubs, son parecidas.
Pero como aquí, en cierta manera, y usted también lo ha
utilizado, ha utilizado el término de cannabis terapéutico, yo
soy más precavido, entonces ni en la ley de Navarra, ni en esta
iniciativa legislativa popular, se habla para nada, para nada de
uso terapéutico, se habla de otras cosas, pero no está puesto
como una finalidad. 

La semana pasada estuvo aquí el doctor Caudevilla de
Madrid, que asesora a clubes y tiene su consulta, etc., y él
manifestó que no estaba de acuerdo que los clubes de cannabis
tuvieran que ser dispensadores principalmente de cannabis para
ese, digamos uso terapéutico. Entonces, un poco a mi me
gustaría que, evidentemente, hablásemos de ese error, porque
yo puedo entender que se necesita una regulación a lo mejor
específica, pero entre otras cosas para dar seguridad jurídica,
porque hoy en día es lo que no hay. Entonces, claro, una cosa
es hablar de que permiten una socialización del uso, que
permiten reducción de riesgo asociado al consumo, o permiten
consumo responsable y otro es el que ya jueguen un rol de un
posible uso o no terapéutico. El ponente anterior y otros que
han venido, han diferenciado mucho el uso terapéutico de ese
uso que pueda hacer una persona de una determinada sustancia.

Entonces, primero me gustaría si puede dar alguna
argumentación más de por qué es necesario tener una
regulación específica. Y evidentemente ver..., aquí ya les digo
lo que manifestó el doctor Caudevilla la semana pasada,
entonces un poco ese rol que yo no veo con finalidad ni en la
ley navarra, ni en la iniciativa legislativa popular presentada en
el Congreso, del rol, para decirlo de alguna manera, que no sé
si sería simplemente de facilitar la sustancia, o ya hacer
indicaciones terapéuticas, que creo que hablamos de otra cosa.
Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. SAURA I LEÓN:

Muchas gracias Presidenta. Muchas gracias Sr. Rabé por
estar hoy aquí, creo que es necesario ese tono en la institución
y le agradezco la explicación en primera persona que nos ha
hecho, de una experiencia que yo creo que es modélica, en
cuanto a que ha desarrollado la actividad de una federación que
ha conseguido que muchas asociaciones cannábicas aboguen
por un uso responsable y por un modo de funcionar que
creemos que es el adecuado.

Creo que ha dicho una cosa muy importante, por un lado ha
dicho que en los colectivos de cannabis se va a socializar, como
se hace en un bar. Creo que esta es la visión que hay que tener.
Y por otro lado ha dicho que a los clubes cannábicos van
usuarios responsables, o personas enfermas. Creo que el uso del
término “usuario responsable” es fundamental, porque además
creo que no hay nada más liberal que hacer con el propio
cuerpo lo que uno quiera, ¿no? Hace tiempo leí un libro de
Thomas Szasz, representate de la antipsiquiatría, en la que
decía que en realidad la piel es la frontera que uno tiene con
uno mismo y por ahí, él pensaba que no se debería meter la
institución, o la administración, el estado.

Por eso nosotros creemos que es necesaria una regulación
de los clubes cannábicos. Que si no se regulan va a pasar en
esta comunidad autónoma lo que ya ha pasado en otras y es
precisamente que pase aquello a lo que usted ha hecho
mención, como en Estados Unidos, que es el simple lucro y el
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negocio por el negocio y no utilizar estos clubes como
herramientas que se puedan acoger a una normativa
determinada. Entiendo que usted aboga por un modelo
democrático y un modelo, si no me equivoco, sin ánimo de
lucro de estas asociaciones. Me gustaría que pudiera decírmelo.

Y me gustaría también que dijera, en su opinión, cuáles son
las virtudes del modelo uruguayo en este sentido. Eso es todo.
Gracias.

(El Sr. President pren la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Correspon ara al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca. Té la paraula el Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí. Sr. Rabé, agrair-li la seva presència en aquesta comissió.
Tenc dues preguntes molt ràpides, una és complementària de la
que li acaba de formular el Sr. Saura. Vostè ha dibuixat
d’alguna manera per simplificar molt, clubs bons, o un bon
model de clubs i clubs dolents. M’agradaria demanar-li si vostè
pensa que aquests clubs com més orientats, no sé si exactament
a negoci, però que evidentment queda molt difuminat l’objectiu
de no tenir ànim de lucre, garanteix aquesta perspectiva jo crec
que necessària per abordar qualsevol regulació i que crec que
forma part de la filosofia de la proposició no de llei que va
donar lloc a crear aquesta ponència d’estudi, de consum
responsable.

I l’altra. L’altre dia vàrem tenir aquí el Sr. Caudevilla, que
ens va explicar un poc la seva feina d’assessorament justament
a clubs, associacions cannàbiques, demanar-li a vostè si les
associacions a Balears també reben l’assessorament tan de
professionals sanitaris, com de professionals o tècnics de
l’àmbit més socioeducatiu, de prevenció.

I senzillament això. Agrair-li la feina que fan des del
col·lectiu i la seva capacitat d’iniciativa que en bona mesura
també ha estat una empenta perquè en el seu dia es posàs en
marxa aquesta ponència. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Correspon ara al Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,
té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies President, senyores i senyors diputats. Gràcies Sr.
Rabé per venir a explicar-nos la seva experiència. Jo, com ja
han dit els companys, el que es vol mirar una miqueta és si s’ha
d’enllaçar l’ús terapèutic amb la regulació dels clubs de
cànnabis. M’agradaria saber, algunes preguntes ja li han fet,
però les repetiré.

Sap quants de clubs socials de cànnabis existeixen a
Espanya? I ha confirmat que a les Illes Balears eren uns 30,
m’agradaria saber si d’aquests clubs si sap quants en tenen, o

quin tant per cent en tenen que hi hagi un metge associat que
pugui dosificar i pautar el tema de l’ús als pacients.

Després si sap quin percentatge d’usuaris dels clubs socials
a les Balears ho són per motius terapèutics. Quants de socis pot
arribar a tenir un club?, perquè ha dit que no és adient que hi
hagi 300 socis, però a veure quants normalment en pot tenir. I
quants d’aquests socis..., perquè ha parlat d’un amic dels que
vénen, molts dels que vénen és perquè no ho han demanat al
metge... A mi m’agradaria saber, dels 1.100.000 habitants que
tenim a les Illes Balears, quants es poden haver atracat a
demanar ajuda, perquè una de les doctores que va venir va dir
“molts dels meus pacients que han vengut, que n’hem parlat”,
i aquests molts en quatre anys havien estat de cinc a deu
pacients. Per tant m’agradaria saber si em pot explicar això.

I a veure si l’ús personal dels clubs pensa que té relació
directa amb l’ús terapèutic i amb la regulació d’aquests clubs
socials, a veure si ha d’anar unit en aquesta regulació, o podrien
ser per un costat l’ús terapèutic i per l’altre regular el club
social. Res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Rabé, per la seva
explicació. Només tenc una pregunta: demana la regulació dels
clubs cannàbics; quins aspectes hauríem de regular d’aquests
clubs? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
la Sra. Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias por su exposición, Sr.
Rabé. A mí me gustaría preguntarle qué espera de los políticos
para la regulación de los clubs de cannabis, qué sería lo que a
usted le gustaría que saliese de toda esta ponencia y de lo que
usted conoce de los clubs de cannabis. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. Ara correspon contestar al Sr.
Rabé. Jo desgraciadament li he de fer una matisació. A les 6 del
capvespre estava convocada una comissió, són les sis i deu, no
passa res perquè la facem més tard però, home, no és el mateix
començar més tard vint minuts que una hora. 

EL SR. RABÉ I CARDEÑOSA:

Seré breve, seré breve porque realmente muchas preguntas
giran en torno un poco a lo mismo. Son diferentes
planteamientos sobre un mismo tema.
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Es complicado saber a día de hoy cuántas personas se han
acercado a todos los clubes. Yo estoy a nivel de coordinador de
la federación regional. Nosotros a día de hoy no estamos
constituidos como tal; mi cargo en la federación nacional, sí,
porque la federación nacional lleva desde el 2004, perdón,
desde el 94 funcionando, pero aquí no. ¿Qué sucede?, que
nosotros ya desde 2008 tenemos muy presente que se necesitan
responsables sensatos y serios dentro de los modelos de clubes.
¿Por qué a día de hoy tenemos dos modelos enfrentados?, pues
muy sencillo, porque la gente en definitiva cuando se ha
acercado a mí para montar un club es porque dice “no, yo
quiero montar uno de esos clubes legales”; bueno, legales, ojo,
que no somos tan legales. “¿Cómo que no sois legales? No”. O
sea, no estamos reconocidos como tales. 

¿Qué queremos que se regule? En principio, lo primero,
nuestro epígrafe en el registro. No somos asociaciones de
naturismo y medicina alternativa, somos asociaciones
cannábicas, así tal cual, no hay que tener miedo de exponerlo,
es así de sencillo. Trabajamos y enfocamos nuestra actividad en
el conocimiento de la planta de cannabis, o sea, no hay ningún
problema. ¿Qué se necesita? Se necesitan licencias, no existen,
no hay. Se necesita ordenación de... al menos una ordenación
urbanística para saber cómo y de qué manera, cómo tienen que
estar equipados los clubes, porque en un principio nosotros nos
guiamos con lo que viene ya un poco trabajado en Barcelona,
donde se han regulado los horarios de apertura, la edad de
entrada, la prohibición de bebidas alcohólicas incluida la
cerveza, se han regulado los espacios sin humo para que
aquellas personas que no hacen uso del cannabis o personas
enfermas no puedan acceder a una zona donde se esté
consumiendo, se ha regulado la capacidad de saneamiento, es
decir, al menos la extracción de los sitios donde se hace uso del
cannabis... Todo eso necesitamos saberlo, necesitamos
ordenarlo. Por lo tanto cuando comentaba si necesitamos una
normativa más permisiva, necesitamos una normativa, y
creemos que el modelo establecido por los clubes serios y
rigurosos ofrece esa posibilidad. 

Los dos modelos enfrentados son muy claros: nuestro
modelo FAC va orientado al autoabastecimiento a través de
cultivos colectivos propios de la asociación, no creemos que
clubes de 1.000, 2.000, 4.000, 5.000 socios pues tengan unas
previsiones de cultivo... no muy normales. Yo he trabajado en
ello, he sacado adelante cultivos para un club de 150 personas
y créanme que da vértigo, principalmente porque lo que más
amo es que se entienda esto que nosotros estamos defendiendo. 

Por lo tanto, antes comentábamos, o era una pregunta sobre
la edad mínima. En Barcelona se ha establecido los 18 años
porque se entiende desde el Departamentos de Prevención de
Riesgos que es una edad sensible y es cuando una persona,
digamos, es más vulnerable a la hora de acceder a cannabis.
Seamos serios. Si hay un joven que va a querer acceder al
cannabis, lo va a hacer, porque desgraciadamente es más fácil
encontrar en la calle un gramo de cannabis que un libro de
Stephen King. Yo he puesto un ejemplo bastante, bastante
curioso, es decir, yo, como padre, muchas veces he hablado con
gente y dicen, ¿y tú que le dirás a tu hija?, pues bueno, le voy
a hablar igual que le voy a hablar de sexo, igual que le voy a
hablar de cultura, igual que le voy a hablar de infinidad de
cosas con las cuales se va a encontrar. Por lo tanto, el

pensamiento es, si los jóvenes que quieran acceder a ese
cannabis lo van a hacer en la calle van a estar siempre mucho
más desprotegidos, porque en la calle pueden encontrar
cualquier otra cosa. Es decir, si a los jóvenes les retrasamos la
edad por la cual van a buscar cualquier tipo de sustancia en el
mercado negro les estaremos dando muchas más armas para
que en un futuro mucho más lejano dentro de su educación
personal, pues, tenga más herramientas para decir no. Eso es lo
que nosotros pensamos. 

Más permisivos o no. No, tenemos que aplicar una
normativa realmente con mentalidad de trabajo serio, son
asociaciones sin ánimo de lucro. O sea, realmente todo lo que
se está generando a través del club revierte dentro del propio
club, y esos son exhaustivos, los socios es su dinero. En estás
cámaras sabrán lo que es gestionar dinero público, pues
exactamente lo mismo que a nosotros, o sea, ni más ni menos,
si te pasas, te dan, y si te pasas realmente te echarán fuera. El
modelo asociativo, con respecto a lo que teníamos antes, pues
nos abre la posibilidad de eso, de controlar un sector de gente
que va a seguir usando cannabis.

¿Qué porcentaje de usuarios terapéuticos tenemos? Muy
bajo. ¿Por qué? Pues porque en nuestras asociaciones el
principal requisito para entrar como socio terapéutico es la
recomendación de un médico y eso aunque pueda parecer algo,
¡ah!, bueno, pues se habla, no es tan fácil, no todos los
facultativos están a favor, o porque no lo conocen o porque no
lo apoyan, tienen su libertad de poder hacerlo.

Por lo tanto, hay muchas personas que tienen que acceder
a lo mejor no al cannabis, igual es a un extracto de aceite o a la
posibilidad de la mantequilla cannábica para poder hacerse sus
tostadas por la mañana sin ningún tipo de problema o las
galletas. 

¿Es difícil la dosificación? Sí, nosotros somos
consecuentes, cuando vienen personas a preguntarnos lo
primero que decimos, aparte de qué opina su médico, es si al
final decide usar cannabis, porque al final lo va a hacer, o le
pregunta al vecino o le pregunta al sobrino o le pregunta al
nieto, lo que debe hacer es empezar con dosis muy bajas en
momentos en los que a lo mejor, pues por ejemplo, en el caso
del dolor, una persona tiene dolor, es empezar con la mínima
dosis e ir... pues ya le digo, no es necesario fumarse un
cigarrillo, se puede usar un vaporizador, se puede realizar la
mantequilla, se puede hacer un té. És así de sencillo.

¿Hemos tenido apoyo de colectivos médicos? Muy
complicado, muy complicado realmente. ¿Por qué? Pues
porque es fácilmente entendible, hasta hace muy poquito parece
que no está en boga el uso del cannabis, vamos a parecer ahora
que hemos descubierto la rueda, no. ¿Qué sucede? Pues que
claro, es lógico que a través de los clubes algunos médicos pues
hayan tomado distancia como diciendo, bueno, esta gente que
viene aquí de iluminados... no, no, no hay que ser magos, el
cannabis no cura, pero sí que aporta mejor calidad de vida para
que las personas que lo usen lo puedan hacer con dignidad, así
de sencillo, no hay más. 

¿Cuántos socios puede tener un club? Nosotros planteamos
clubes pequeños porque gestionar de manera conjunta un club
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de 300 socios cuando estamos tocando un tema que a día de
hoy, aquí no hay competencias (...) que sea el cultivo, pues, aún
nos queda un poco de tiempo, es complicado, ya lo hemos
comentado. Nosotros creemos en un modelo social donde las
personas, los socios, puedan opinar, donde puedan tener
capacidad de gestión y capacidad de decisión en todo lo que se
está haciendo dentro de ese colectivo porque al final el
colectivo le representa y es él, con la ayuda de ellos es como
vamos a funcionar mejor. 

A día de hoy le puedo decir que una gran mayoría de las
personas que se acercan con interés porque quieren montar un
club son gente extranjera, y eso pues lo hemos tenido que
torear bastante bien, creo que hemos hecho un buen trabajo de
contención porque a día de hoy somos treinta clubes. Y
creánme si les digo que Baleares es una plaza muy jugosa para
según que personas que quieran montar su chiringuito bajo el
amparo de un club social, por eso es importante aplicar
normativa, para que todos tengamos las mismas posibilidades
de empezar desde cero. En un club no manda la inversión, en
un club manda la organización. Es lo único, no hay más. Pues
hay gente que no opina así, hay gente que viene... yo he tenido
encima de la mesa cheques en blanco, para que yo montara un
club con capital alemán, porque venían a traer enfermos
alemanes para que se pudieran curar aquí con el clima de
Mallorca y encima pues... unas cosas realmente sorprendentes. 

Desde el 2008 hemos estado dando matraca con lo que es
importante, es importante, por eso es necesario que separemos
las dos vías, sí, por supuesto. Yo también podría llegar a decir,
y estoy a favor de que, hombre, los clubes no son el mejor sitio
para que un enfermo con problemas vaya a abastecerse de
cannabis, pero es que no tiene otra opción, es que no tiene otra
vía. Nosotros hemos querido iniciar esa colaboración con
facultativos porque nos queremos formar, yo la formación que
he podido tener para atender a personas ha sido en Barcelona
o ha sido en Madrid, aquí no lo ha habido. Por lo tanto,
creemos que esa normativa también podría obligar a que los
responsables de los clubes se impliquen en formación
específica, en mecanismos de colaboración y comunicación
directa con la Consejería de Sanidad... en fin, en definitiva,
trabajar juntos.

El cannabis que nosotros producimos efectivamente se
manda analizar y se manda analizar a la Fundación CANNA,
que es la única que día de hoy tiene, digamos, mecanismos
suficientes y conocimientos suficientes como para poder
decirnos qué cannabinoides hay en cada muestra que se les
están enviando y en cada extracto que nosotros elaboramos
para luego ser usado por algún enfermo.

Cuando hablaba de cannabis, el modelo de cannabis en
Uruguay, me refiero a que ha tenido la valentía de poder dar
licitaciones a empresas que ya están trabajando con otros países
en la producción de cannabis medicinal para poder elaborar un
cannabis que, como ya digo, sea exactamente el mismo, pues
imaginémosnos que si lo hacemos aquí, el cannabis es
exactamente el mismo, sería en Málaga como sería en Girona.
Por lo tanto, esos enfermos, con unas dolencias muy
específicas, si se van un día de Málaga a Barcelona en esa
farmacia pueda acceder a ese cannabis. El problema que tienen
es que esos enfermos muchas veces no pueden viajar o tienen

que hacerlo con el cannabis en el bolsillo y pasar el control del
aeropuerto, y eso para ellos ha generado muchos problemas
porque claro, - o sea, es que yo, claro, me arriesgo, - bueno,
pero tú eres una persona enferma, -ya, pero es que mi médico
no me quiere dar la receta, no me lo quiere recomendar y me
tengo que arriesgar a pasar y después, claro, cuando paso el
arco de la guardia civil lo primero que me encuentro es una
licorería, - y yo, bueno, es que lo han querido así, es así, - ya,
pero vaya hipocresía”.

Ya aquí también se ha regulado para mayores de 18 años el
tema de las apuestas on line, cosa que, bueno, pues desde otra
perspectiva puede también ser como una invitación a la
ludopatía. Sé que no es así, pero, en definitiva, hemos de tener
esa perspectiva un poco más amplia para poder abordar el tema
con la seriedad y siendo rigurosos desde la perspectiva de los
usuarios.

¿Qué tanto por ciento de personas se acerca solicitando
recomendación o información terapéutica? Pues no lo tenemos
contabilizado, pero la verdad es que bastantes, bastantes. ¿Qué
pasa? Que siempre se queda ahí, “- hay que hablar con tu
médico, - vale, pues lo haré”, vale, y se ha hecho. Nosotros lo
único que podemos hacer es poner en contacto personas que ya
están en grados terminales por si quieren hacer uso del aceite
para que, con las personas que lo están elaborando, puedan
facilitárselo y en donde las asociaciones tampoco tienen ningún
tipo de beneficio económico. 

¿Qué se espera de la regulación o qué esperamos nosotros?
Esperamos que se afronte con responsabilidad y que se afronte
desde una perspectiva ya de madurez porque, como ya he dicho
varias veces, las personas que somos usuarias vamos a seguir
haciéndolo y contra más seguridad tengamos en ello, pues
mucho mejor. Eso es lo único que estamos pidiendo. 

Por mi parte, creo que he contestado un poco todo. ¿No sé
si hay algo que hayan preguntado los señores y señoras
diputadas que haya quedado un poco en el aire? No.

Pues nada, dar muchísimas gracias, sobre todo desde el
colectivo de usuarios, y que enhorabuena por afrontar y abordar
este tema desde donde se tiene que abordar que es desde esta
cámara y en el Parlamento.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Una vegada finalitzat el Sr. Rabé, com que no hi
ha més assumptes a tractar, acabam la sessió.

Simplement dir-los que els han repartit un full, que tenim
una convidada des de la Universitat i que la propera setmana
recollirem la gent que estigui interessada per organitzar-ho.
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