
       Santiago, 27 de septiembre de 2017 
 
 
Honorable Diputado 
Víctor Torres J. 
Presidente Comisión de Salud 
Cámara de Diputados de Chile 
Presente 
 
 
Estimado Diputado: 
 
En respuesta a la solicitud que nos realizó en la sesión de la Comisión del Martes 13 del mes presente 
y en nombre de las sociedades Chilena de Pediatría (SOCHIPE), de Neurología, Psiquiatría y 
Neurocirugía (SONEPSYN), de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia (SOPNIA) y la 
Asociación Chilena para el Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos, le hago llegar los comentarios 
que nos merece la ley  N° 20.000, el proyecto de ley aprobado en primer informe y las indicaciones, 
respecto de los aspectos que tienen incidencia en la salud de las personas, en especial de niños, 
niñas y adolescentes. 
 
Debe destacarse que éstos se basan en toda la evidencia presentada por estas sociedades en la 
sesión previamente aludida y otra que se señala a continuación. 
 
Consideraciones generales de estas sociedades médicas respecto de la ley  N° 20.000, el proyecto 
de ley aprobado en primer informe y las indicaciones : 
 
1. No estamos de acuerdo en que se permita el cultivo personal o autocultivo en el domicilio de 
especies, subespecies o variedades del género cannabis, por el riesgo que ello representa para la 
salud de niños, niñas y adolescentes, y por la imposibilidad de realizar un control eficaz del 
cumplimiento de esta disposición.  
 
2. Nos parece que la ley no debiese permitir tampoco Asociaciones de Cultivo Colectivo debido a las 
dificultades para fiscalizar que su producto no llegue a manos de niños, niñas y adolescentes, y 
menos aún la participación en ellas de menores de edad, aunque tengan la autorización expresa de 
sus padres o de la persona adulta que los tengan a su cargo. La evidencia científica es concluyente 
respecto del daño que causa la marihuana en especial en niños, niñas y adolescentes, por lo que el 
Estado debiese velar por la salud de sus adolescentes si los padres no son capaces de hacerlo. 
 
3. Respecto del porte de pequeñas cantidades de marihuana, nos parece que resulta necesario 
cautelar que se permita solo el mínimo indispensable para el consumo personal de aquellos mayores 
de 18 años y que no se criminalice a los consumidores. Esto no debiese aplicar a aquellos que porten 
marihuana mientras conducen vehículos o realizan actividades en que son responsables de la salud 
o vida de otras personas. Además, la ley debiese asegurar formas de pesquisar la presencia de 
consumo en ellos.  
 
4. Debiese eliminarse todo lo correspondiente al uso de marihuana con fines medicinales, al que se 
refieren el proyecto de ley aprobado en primer informe y las indicaciones, ya que no existe evidencia 
científica que avale el uso de la planta de marihuana (que posee más de 500 componentes) como 



medicamento y ésta produce efectos dañinos en la salud. Es el uso de cannabinoides (medicamentos 
derivados de la marihuana) el que podría tener utilidad en algunos problemas de salud, para cuyo 
empleo debiesen cumplir los mismos requisitos que se exigen al resto de los medicamentos en el 
país para obtener su registro sanitario. La legislación actual contempla, a través del ISP, los 
mecanismos necesarios para la aprobación de fármacos y fitofármacos, por lo que no se requeriría 
modificar la legislación con esta finalidad. Además, como sociedades médicas nos parece necesario 
que la prescripción de cannabinoides (medicamentos derivados de la marihuana) que contengan 
tetrahidrocannabinol (THC), requiera de receta cheque (y no solo de receta retenida) debido a su 
potencial adictivo, al igual que lo requieren otros estupefacientes, y que su indicación deban 
realizarla médicos especialistas certificados en el problema de salud del que se trate. Ello, salvo 
excepciones justificadas. 
 
5. Nos parece positivo que sean mayores las penas para aquellos que suministren drogas a menores 
de edad, como también aquellas destinadas a quienes promuevan, faciliten o induzcan al consumo 
de tales sustancias a menores de edad, debido al grave daño que producen estas conductas en la 
salud y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Así, constituyen una manera de desincentivarlas. 
 
6. Nos parece esencial todo lo que favorezca la descriminalización de los consumidores -en especial 
de niños y adolescentes- y el que aquellos que presenten consumo problemático puedan acceder a 
tratamientos de calidad.  
 
7. Respecto de las modificaciones al decreto con fuerza de ley N° 2 del Misterio de Educación de 
2009, resulta inadecuado el concepto de consumo responsable tratándose de niños, niñas y 
adolescentes. Ello, debido a las características propias del desarrollo normal en la adolescencia 
(impulsividad, incapacidad de postergar la gratificación, omnipotencia, etc.) y a los efectos 
especialmente deletéreos de estas sustancias en niños, niñas y adolescentes. 
 
8. Resulta esencial dar una enorme importancia y prioridad a la educación de la población respecto 
del uso de marihuana, cannabinoides y de los alcances de la ley producto de este proceso, como 
también a la prevención relacionada, si se quiere evitar los daños asociados al consumo de 
marihuana, en especial en niños, niñas y adolescentes.  
 
A las consideraciones generales, se suma la siguiente consideración específica respecto de las 
modificaciones que propone el proyecto de ley al artículo 4º:  
 
No corresponde que se haga responsable a los padres o adultos que tengan a su cargo el cuidado 
personal del menor que sea sorprendido portando las cantidades sancionadas cuando se trata de 
adolescentes, pues se asume que los padres tienen el control total de la conducta de sus hijos/as 
adolescentes, lo que además de no corresponder a la realidad va en contra de uno de los procesos 
más importantes que se espera realice todo joven durante su adolescencia: el desarrollo de una 
autonomía progresiva. Nos parece necesario sin embargo, que se informe del hecho a sus padres o 
adultos responsables y se facilite que éstos tomen acciones que favorezcan el crecimiento y 
desarrollo saludable del adolescente. 

 

Para finalizar, estas sociedades médicas desean alertar a los honorables legisladores en cuanto a 
que el desarrollo cerebral es un proceso continuo que se extiende en promedio hasta más allá de 
los 20 años. El cerebro se mantiene en un estado activo de desarrollo, guiado por la experiencia, 
desde el período prenatal y a través de la infancia y adolescencia, hasta la edad de 21 años aprox. 



(Gogtay N et al. Dynamic mapping of human cortical development during childhood through early 
adulthood. Proc Natl Acad Sci U S A 2004; 101: 8174-9). Durante todo este período, es 
intrínsecamente más vulnerable que un cerebro maduro al daño producido por el THC, el principal 
ingrediente activo en la marihuana, y a adquirir una dependencia a esta droga (Volkow N. et al. 
Adverse Health Effects of Marijuana Use.N Engl J Med 2014; 370:2219-27). Invitamos a los 
legisladores a considerar esta información basada en antecedentes científicos, como también el 
ejemplo de EE.UU. donde la edad legal mínima para consumo de alcohol y de marihuana en aquellos 
estados en que su uso recreativo se ha legalizado es de 21 años, para efectos de replantear en 
nuestro país la edad mínima de consumo legal de sustancias que tienen acción sobre el cerebro. 

Atentamente, 

 

 

Dra. Verónica Gaete 

Coordinadora 

Grupo de Estudio sobre Cannabis 
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