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Resumen 

Honorable presidente del senado y miembros de esta rama legislativa, ciudadanos, 
pacientes y compañeros de la prensa. Se presenta para el récord el Dr. Jaime 
Claudio Villamil, profesor y especialista en Medicina de Familia de la UPR. Me 
honra compartir estos comentarios en torno a las recomendaciones para afinar el 
reglamento rector que regirá el desarrollo y regulación del cannabis medicinal en 
Puerto Rico. Comparezco en carácter personal a compartir mi experiencia como 
miembro de la facultad del recinto de ciencias medicas y el colegio de médicos 
cirujanos que ha capacitado a mas de 800 galenos, como medico que ha iniciado a 
700 pacientes en esta terapia y como paciente que utiliza la misma para 
problemas de dolor e insomnio. PR ha logrado un enorme progreso al levantar una 
industria con alto estándares de calidad y variedad de productos. Fácil y versátil 
acceso con educación mano a mano con medición y atención medica debe ser el 
norte del cannabis medicinal en Puerto Rico. Exhorto al pueblo de Puerto Rico a 
aceptar el reto de crear y compartir nuestras vivencias con el cannabis medicinal 
en  un gesto altruismo para beneficio de toda la humanidad. Agreguemos 
conocimiento con transparencia y detalle que ayude a cerrar la brecha de cómo es 
la mejor forma de ayudar a los pacientes, al mejor costo, y con mínimos efectos 
secundarios.  

Introducción 

Nada me satisface mas que haber intentado ayudar con un enfoque integral, de 
cariño, y respeto a estos pacientes que no solo buscan “un remedio natural seguro 
y no toxico, si no también, una relación mas humana de dialogo con su medico, 
para que este le facilite e incluya colaboración con el resto de la comunidad 
sanadora de medicina alterna. Como miembro de la Sociedad de Clínicos de 
Medicina Cannabica y la Sociedad Internacional para la Investigación de 
Cannabinoides, continuamente refino mi conocimiento sobre los mejores 
adelantos que se logran diariamente en esta ciencia.  
 
Esta travesía terapéutica en Puerto Rico comenzó, a mediados del 2016, 
incursionándonos todos a este territorio desconocido, a este "viejo oeste" del 
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Cannabis Medicinal. Después de inevitables tanteos, improvisaciones y aprendizaje 
en la marcha, necesitamos seguir conquistando este territorio, unidos en una 
caravana que agregue conocimiento y calidad para Puerto Rico y el mundo. 
Tenemos que asegurar que el paciente tenga acceso a terapias de calidad, 
reproducibles, desde la una amplia gama de variedad de flores a productos con 
varias combinaciones de THC a CBD. No podemos desaprovechar la oportunidad y 
obligación de observar y anotar nuestra experiencias en estudios observacionales 
que sean el espinazo de nuestro progreso. Es indispensable un sistema electrónico 
que recoja la experiencia del paciente, la respuesta a tratamiento, el ajuste a 
medicamentos, la aceptación y reclamo de nuevos productos, la educación y 
comunicación continua entre pacientes, médicos, otros especialistas, dispensarios, 
manufactureros y cultivadores. Sin medico y medición, no puede existir una 
verdadera practica del cannabis medicinal. Es mi mas profundo deseo que en 
estas vistas tengamos apertura de dialogo para lograr un concebir, idear, inventar, 
formular, imaginar un Puerto Rico mas sano, sabio y humanizado a través del 
Cannabis Medicinal y la medicina funcional longeva. Citando a mi mentor 
intelectual de educación y periodismo en ciencia, el incomparable astrofísico, Carl 
Sagan, que en su ultimo libro, El Mundo y Sus Demonios, alertaba sobre la 
pseudociencia con el siguiente consejo “En el corazón de la ciencia hay un 
equilibrio esencial entre dos actitudes aparentemente contradictorias: una 
apertura a las nuevas ideas, sin importar cuán extrañas o contradictorias sean, y el 
escrutinio escéptico más despiadado de todas las ideas, antiguas y nuevas. Así es 
que se separan las profundas verdades  de las grandes tonterías.” 

Recomendaciones 

Es en ese espíritu de escepticismo y asombro destaco las siguiente 
recomendaciones para que sean incorporadas al reglamento en torno a la relación 
medico paciente de excelencia, un sistema digital de información del pueblo de 
Puerto Rico para el cannabis medicinal, el indispensable acceso irrestricto a la flor, 
y la investigación observacional que como gente noble y sabia, podemos aportar al 
país y al el mundo.  
 

Relación Medico Paciente 

La relación medico paciente es suprema en establecer las mejores opciones para el 
paciente. Esta debe fomentarse con flexibilidad y sensibilidad. Existen pacientes 
complejos que requieren mas seguimiento y ayuda, a la vez que hay otros que 
pueden beneficiarse con mínima intervención medica. La relación medio paciente 
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tiene que respetarse y fomentarse para una calibración exacta de la terapia tan 
diversa de fitocannabinoides existentes hoy en día en flores y productos 
elaborados de la misma. Debemos fomentar el bienestar funcional optimo del 
paciente, el manejo abarcador de el dolor y la angustia. Ofrecer terapias 
integradoras como atención plena (mindfullness), musicoterapia (sicosonia), 
terapia cognitiva conductual, aerobismo eufórico, dieta Mind del Mediterráneo, 
Tai Chi, Acupuntura, Yoga y otras terapia bionergéticas. Hay que ajustar otros 
medicamentos y reportar este cambio y progreso. Esta relación medico paciente 
bona fide tiene que contar con seguimiento estructurado, ofreciéndose la opción 
de teleconsulta para el seguimiento cómodo del paciente. Se debe tener una 
primera visita presencial, a menos que el paciente esta aislado y bien enfermo. En 
el primer año de certificación, debe haber seguimiento en por lo menos una 
ocasión entre los 2 a 6 meses de haber iniciado tratamiento.  Si el paciente no 
puede o prefiere, la opción de seguimiento vía teleconsulta estructurada, debe 
estar universalmente disponible para todo paciente y medico.  La comunicación y 
colaboración con especialistas que le ofrecen cuido al paciente es indispensable 
para no crear dos sistema encontrados y desarticulados de cuido medico.  
Tenemos que tranquilizar al siquiatra de que no estamos recomendando CM a un 
paciente con rasgos esquizoides que se detecta en su entrevista con historial de 
pobre relaciones personales, solitario, alta sensibilidad a la percepción 
extrasensorial. De igual forma que el reumatólogo sospeche que estamos dándole 
el aval a que se descontinúe una medicina para contralar la progresión de la artritis 
reumatoide porque el paciente se le ha aliviado su dolor con el cannabis. 
 
Registro Expediente Cannabis Medicinal 

Un expediente electrónico de registro, seguimiento y vigilancia tiene que ser el 
fundamento de calidad y agregación de conocimiento de la industria. Tiene que 
fomentar la relación-medico paciente. Permitir aglutinar recursos educativos para 
enseñanza antes, durante y después de visitas a medico y/o dispensario. Un 
modulo del mismo tiene que crear y actualizar un inventario de productos 
ofrecidos por cultivadores y manufactureros a los dispensarios, y este a la vez, 
tiene que atar al expediente del paciente, los productos dispensados, y las 
respuestas del este a su uso.  
 



 4 

En torno a la Flor versus Productos 

acceso y vigilancia observacional 

Reconozcamos que la flor es soberana en la terapia, que contiene por lo menos 
100 cannabinoides y 100 terpenos que puede afectar su efecto final. Esta 
complejidad se pierde al elaborar productos, que con cada método de extracción, 
genera formulaciones con distinto componentes.  
Israel, y su MIT, el Technion Institute of Technology, descubrieron en el ultimo año 
que hay cepas que abortan el crecimiento del cáncer de próstata y otras que solo 
impactan al tumor del seno. La flor del cannabis son cientos de combinaciones y 
por tanto una plétora de efectos favorables distintos. Israel también ha 
corroborado la importancia del efecto sequito o combinado de la planta. Su cepa 
Avikedel, alta en CBD, sigue aliviando el dolor cuando dosis equivalentes de CBD 
aislado deja producir analgesia.  
 
La mejor forma de regular la flor es legislar para que todo el mundo, de forma 
anónima, registre su experiencia con su uso. Las jurisdicciones de mayor prestigio 
en implementar los programas de Cannabis Medicinal, no restringen la flor, 
incluyendo Canadá, Holanda e Israel. El uso de la flor debe estar libremente 
disponible para todo paciente que así lo estime, en consulta con su medico, como 
el método idóneo y/o complementario de consumo del cannabis.   
 
Además, para que una industria florezca, la experiencia inequívocamente 
destaca que se necesita reclutar a un 1% de la población (en PR como 35,000 
pacientes) y que de estos, el 50%  utilicen la flor como parte de su terapia.  
 
Propongo reconoces justificaciones explicitas para solicitar la flor que pueden caer 
en los siguientes renglones: 1). que el efecto sequito es importante para modular 
el efecto final de la dosis de THC y otros cannabinoides y terpenos que hay en la 
flor. 2.) que puede ser relevante alterar el efecto sequito con mezcla de flores 1:1 
o flores noveles para mantener eficacia del tratamiento y evitar tolerancia a una 
formulación o flor 3).  Porque el paciente requiere administración rápida y en 
micro dosis para controlar su dolor y/o ataques de ansiedad y es intolerante a la 
tos provocada por vapepens. 4.) la flor es costo efectiva para este paciente que 
tiene limitaciones financieras para adquirir su producto de cannabis medicinal  y 
5.) que el paciente utiliza la flor para elaborar, para su propio consumo, extractos 
en tintura o comestibles. 
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Debemos fomentar incentivar, el cultivo cepas altas CBD como el Cherry Wine de 
PRICH en Humacao y la Ygriega de NextGen en Toa Alta y Cannatonic de Pharma 
Verde.   
 
De igual forma, debemos incentivar el desarrollo de cepas con alto potencial 
terapéutico por tener otros componentes raros como el THCV encontrado en la 
cepa Durban Poison, oriunda de Sur Africa.  
 

Cantidad de Flor/Productos 

El paciente de cannabis medicinal usa en Holanda 0.8 gramos y en Israel 1.5 
gramos de flor al día. Algunas jurisdicciones en EU reportan hasta 3 gramos de 
consumo diario. Debemos mantener un buen acceso al paciente que necesite una 
mayor cantidad de flor. Recordemos que la cantidad máxima de compra al día, una 
onza o 1 ½ onzas, no autoriza a que el paciente llegue un 1ro de mes y se lleva la 
cuota del mes, o sea que solicite 1 libra para los próximos 30 días.  
 
En Torno al Productos 

De igual forma debemos reconocer que muchos beneficios y ventajas se logran de 
forma consistente con productos en tinturas o pastillas para problemas como 
dolor e insomnio. Mi terapia principal son 5 mg de un extracto de planta Indica 
que consumo en la noche para mejorar mi calidad y duración de sueño. El reto es 
que el cannabis medicinal es un arte y una ciencia. Yo puedo encaminar al 
paciente, sugerir unos productos o cepas, pero al final del camino, el paciente 
tendrá que explorar, preferiblemente con una metodología, la composición, dosis, 
y frecuencia de su medicación de cannabis.  
  
En Torno al CBD 

El CBD representa el segundo componente mas abundante en la flor del cannabis y 
el mismo existe en proporciones de 1:1 en las mayorías de las cepas locales o “land 
races”. El error de omisión mas grande que ha cometido la industria es no 
recomendar y tener disponible cantidades suficientes de CBD. Es por eso que el 
CBD de alta calidad, claramente rotulada su concentración, con terceros evaluando 
su calidad, debe estar disponible fuera del dispensariom, para venta en oficinas de 
médicos, farmacias y tiendas de salud.  
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El CBD debe ser extraído de cáñamo con alto contenido de resina y preservarse su 
contenido sequito de terpenos, que modifican y amplían el efecto terapéutico. Por 
ejemplo el cultivador Israelita, Tikum Ulam, recién publico una investigación sobre 
su cepa alta en CBD, Avikedel, que mostro seguir mejorando su analgesia con 
incremento de dosis, cosa que se perdía en el paciente que solo recibían CBD 
aislado. 
 

Colaboración Comunicación Paciente, Medico, Dispensario, 

Cultivadores 

Un intercambio de recomendaciones, productos disponibles y favorecidos por el 
consumidor debe ser compartido por todos los participantes de la industria.  
Propongo utilizar una hoja de recomendación universal donde se puedan escoger 
proporciones de cannabinoides (ie THC/CBD 1:1), dosis, medios de administración, 
y frecuencia. Estos hoja puede ayudar a levantar datos de uso de los productos y 
su eficacia. La hoja que he desarrollado y compartido con pares, pacientes y 
dispensarios la someto a consideración para la elaboración de una de uso 
universal.  
 
Debemos crear una herramienta integrada de comunicación para la educación 
inicial de pacientes, médicos y empleados del dispensario. Que el sistema apoye y 
aclare las dudas de todos las partes, antes, durante y después de rendirse servicios 
y productos al paciente. Por ejemplo, que hacer si tiene un efecto adverso al 
cannabis….(inhale aceite esencial de lavanda, consuma pan con aceite oliva y 
pimienta negra, consuma CBD, ducha refrescante y música pacifica.)  
 

Investigación-estudios observacionales compulsorios vía 

EMR 

Como destaca la Academia Americana de las Ciencias en su reporte sobre Cannabis 
de enero del 2017, “este es un momento crucial en el mundo de la política e 
investigación del cannabis. El cambio en el sentimiento público, la investigación 
científica contradictoria y obstaculizada, y las batallas legislativas han alimentado 
el debate sobre qué daño, si es que hay alguno, se pueden atribuir versus los 
beneficios al uso del cannabis o sus derivados. Los miembros del comité 
formularon cuatro recomendaciones específicas que tienen prioridad, 1.) abordar 
brechas de investigación, 2.) mejorar la calidad de la investigación, 3.) mejorar la 
capacidad de vigilancia y 4.) abordar las barreras de la investigación.  
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El estudio observacional tiene la mas alta prioridad para nuestra industria y 
practica del cannabis medicinal. Los estudios observacionales registrarían la 
experiencia de esos 24,000  pacientes que utilizan el cannabis medicinal pero sin la 
intervención por parte del investigador de diseñar y controlar el estudio con un 
grupo que recibe un tratamiento placebo.  
 
Ejemplos de investigación observacional que propongo para nuestra realidad es 
examinar los efectos sobre la salud del consumo de cannabis en poblaciones en 
riesgo como personas mayores de edad, en polifarmacia para dolor, ansiedad e 
insomnio. Investigar las propiedades farmacocinéticas (como el cuerpo cambio la 
medicina) y farmacodinámicas (como la medicina cambia el cuerpo), en lo que 
respecta distintos modos de administración, diferentes concentraciones y 
relaciones dosis-respuesta del cannabis y el tetrahidrocannabinol (THC) u otros 
cannabinoides. Determinar los daños y beneficios asociados con los productos de 
cannabis no estudiados en lo absoluto hasta el momento, como los comestibles, 
concentrados y tópicos. Los posibles efectos nocivos y beneficiosos para la salud 
del uso de vaporización en concentrado de aceite versus la picadura de la flor. Por 
ejemplo, ¿Combinar una tintura de Active de Next Gen o Subra de Knox con su 
cartucho correspondiente de vaporización, mejora el alivio del paciente? Cuanto 
alivio adicional provee una crema de Ananda, Alara o Arnica aplicada a las 
coyunturas o áreas mas adoloridas (por ejemplo hombro, rodilla o espalda baja). 
¿Cual es la mejor estrategia para alivio al mejor precio por mes de tratamiento? 
 
Propongo aclarar y añadir al capitulo 7 articulo 39 sobre Investigación que “todas 
las partes están obligadas a participar en estudios observacionales de uso y 
efectos, y que esta es una activad distinta y no regida por los criterios que aplican 
a una investigación clínica de diseño estructurado y formal.  
 
Vale destacar que uno de los autores de este estudio, es la  profesora 
puertorriqueña, Dra. Margarita Alegría, de la facultad de salud publica de la 
Universidad de Harvard.  En conversaciones que he sostenido con ella, esta en la 
mejor disposición de colaborar con Puerto Rico en esta agenda de investigación. 
Sugiero abordarla para procurar su valioso peritaje que nos puede acercar a los 
recursos y académicos mas preparado en estos menesteres.   
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Conclusión y clausura 

Termino mi aportación reiterando con tengo completa fe en que toda esta 
comunidad de gente hermosa, aportara a una negociación sabia que nos bendiga a 
todos. Puerto Rico esta haciendo las pases con este botánico incomparable.  
Aunque a veces enfatizamos la importancia de minimizar el efectos sicoactivo del 
consumo de cannabis, la realidad es que nos estamos refiriendo mas propiamente 
a evitar una sicointoxicación incapacitante. Puede y hay con frecuencia una 
“epifanía sicoactiva bajo el efecto del cannabis” 
 
El gran músico y poeta Bob Marley lo describe que la siguiente frase, “Cuando 
consumes cannabis la flor te revela a ti mismo”. El cannabis medicinal puede 
promover la introspección y auto cernimiento, extender la paciencia, estimular la 
creatividad, aumentar la sensibilidad a ver, oír y saborear, traer poesía al lenguaje, 
espontanead al expresarse, fomentar la risa y facilitar la amistad. Si es un efecto 
adicional al aliviar dolor y molestias, bienvenido y bendecido sea. GRACIAS 
 



Para mas información: 
 
Dr. Jaime Claudio Villamil 
Calle Sirio 496, Altamira 
San Juan, PR 00926 
787-792-9026 
drclaudio.tv 
Facebook: drcannaclaudio 
Instragram: drcannaclaudio 
jaimeclaudio@me.com 
 
 

Bosquejo biográfico 
 
El Dr. Jaime Claudio es Profesor Ad-Honorem de Medicina de Familia en el Recinto de Ciencias Médicas de la 
Universidad de Puerto Rico. Miembro de facultad del Curso de Certificación a Doctores sobre Medicina 
Cannabica de la UPR, donde se han certificado a más de 400 galenos.  Consultor de la industria en lo que 
concierne a educación a pacientes, médicos, el desarrollo de formulaciones farmacológicas, e integración de 
modalidades alternas como el Mindfullness de Harvad Univeristy al tratamiento de la terapia cannabica para 
el dolor y las condiciones emocionales. Esto se conoce como el Modelo Clinico de Bienestar y Medicina 
Cannabica para fomentar una práctica clínica centrada en terapia precisa de cannabinoides, entendimiento y 
fomento del funcionamiento óptimo del sistema endocannabinoide, incluyendo cambios en estilo de vida y 
terapias bioenergéticas como la Yoga y la Meditación.  
 
Estudió ingeniera química en el Georgia Institute of Technology y bioquímica en la Universidad de Wisconsin-
Madison. Después de completar su grado médico y especialidad en medicina de familia en la Universidad de 
Puerto Rico, completo estudios post-graduados en educación médica e investigación en la Universidad de 
Carolina del Norte-Chapel Hill.  
 
Durante la administración del Gobernador Pedro Rosello, perteneció a la junta de la Corporación de las Artes 
Musicales (CAM) y desarrollo el estudio de planificación y el primer piloto de Telemedicina entre Vieques y 
Centro Medico. Creo el primer curso de alfabetización de Internet para los médicos en Puerto Rico. Fue el 
primer analista medico en la television en PR cuando inicio su participacion en las noticias de WAPA en el 
1983. Durante los últimos 7 años, su programa de salud de radio, SALU + DEMOS, se ha transmitido por Radio 
Isla 1320, logrando la mayor audiencia en ese intervalo de tiempo. 
 
El Dr. Claudio ha participado como investigador afiliado a los Institutos de Salud en estudios clínicos como los 
ensayos de hipertensión de ALLHAT y y SPRINT, así como el ensayo de prevención del cáncer de próstata 
SELECT, donde fue co-autor de los resultados publicados en el Journal of the American Medical Association 
(JAMA).  
 
 
 

  

mailto:jaimeclaudio@me.com
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