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LEY 
 

Para añadir un nuevo inciso (7) al Artículo 5.03 de la Ley 247-2004, conocida como la 
“Ley de Farmacia”, con el propósito de prohibir el intercambio de medicamentos 
utilizados por pacientes con epilepsia sin previa consulta y autorización del 
médico y el paciente. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 En Puerto Rico existen alrededor de 80,000 personas con epilepsia, cifra que 
puede ir en aumento en la medida que la población esté expuesta a los diferentes 
cambios y estilos de vida en nuestra sociedad.  Cada día, son más las personas que se 
ven afectadas en la etapa más productiva de su vida, teniendo que dejar su empleo o 
afectar su aprovechamiento académico, lo cual tiene un gran costo social y económico. 
 
 La epilepsia es un desorden del Sistema Nervioso Central caracterizado por un 
descontrol súbito de las descargas eléctricas del cerebro.  Las manifestaciones van de 
acuerdo al área del cerebro que se encuentre afectada y las conocemos comúnmente 
como ‘convulsiones’.  Actualmente, se utilizan los términos ‘crisis’, ‘ataques’ o ‘eventos’ 
para referirnos a ellas.  Nuestro cuerpo funciona a base de impulsos eléctricos enviados 
por el cerebro; mediante el envío de estos impulsos es que llevamos a cabo nuestras 
actividades del diario vivir como caminar, correr, hablar y comer, entre otras.  El 
cerebro descontrola nuestro funcionamiento normal al enviar cargas eléctricas excesivas 
a las diferentes áreas que lo componen.  De ese modo, ocurren cambios en los niveles de 
conducta y comportamiento, los niveles de conciencia y alteraciones en el movimiento, 
la percepción y la sensación de la realidad.  



 2

 
 La Academia Americana de Neurología (AAN), la cual representa a más de 
19,000 neurólogos y profesionales de la neurociencia, ha publicado su posición en 
cuanto a las consideraciones clínicas, éticas y de política pública sobre la cubierta de los 
medicamentos anticonvulsivos para las personas con epilepsia.  La AAN ha 
desarrollado guías basadas en evidencia científica que sustentan la necesidad de que el 
médico tenga total autonomía en cuanto a la determinación del uso apropiado de 
anticonvulsivos para sus pacientes diagnosticados con epilepsia.    
 
 La AAN se opone a la sustitución de anticonvulsivos de marca por productos 
genéricos para el tratamiento de la epilepsia sin la aprobación del médico a cargo del 
paciente.  La “Food and Drug Administration” (FDA) ha permitido la entrada en el 
mercado de medicamentos cuyas formulaciones varían significativamente entre los 
productos de marca y los genéricos.  Estas variaciones pueden ser altamente 
problemáticas para pacientes con epilepsia.  Una diferencia leve en la composición 
molecular del anticonvulsivo genérico y el de marca para el tratamiento de la epilepsia 
puede causar una convulsión. 
 
 Los medicamentos anticonvulsivos para el tratamiento de la epilepsia difieren de 
otras clases de medicamentos de varias maneras que hacen la sustitución de un 
medicamento por otro altamente problemática.  Entre la categoría de medicamentos 
anticonvulsivos, las variaciones que parecerían insignificantes en las concentraciones 
entre los productos de marca y sus equivalentes genéricos pueden causar efectos tóxicos 
y/o convulsiones cuando se utilizan en pacientes con epilepsia.  Por lo tanto, las 
políticas de manejo de formularios deberían reconocer la autonomía total del médico al 
recetar y la de los pacientes a tener acceso a la gama completa de anticonvulsivos para 
la epilepsia, sin limitaciones impuestas como los requisitos de preautorización.    
 
 En estos pacientes, las consideraciones económicas por si solas no deben 
determinar qué medicamentos reciba el paciente, aunque debe haber un esfuerzo por 
identificar cuando un paciente puede recibir un tratamiento efectivo utilizando 
alternativas menos costosas, siempre y cuando la decisión final en cuanto a sustitución 
de medicamentos esté con el médico y su paciente. A diferencia de otras enfermedades, 
una sola recaída que resulte en una convulsión en por causa del cambio de 
medicamento puede tener consecuencias devastadoras incluyendo un accidente y hasta 
la muerte.  
 
 Por lo tanto, esta Asamblea Legislativa concluye que procede enmendar la “Ley 
de Farmacia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” para incluir una protección para 
los pacientes diagnosticados con epilepsia y prohibir la sustitución de medicamentos 
anticonvulsivos sin previo consentimiento del médico y su paciente. 
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 DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 
 Sección 1.-Se añade un nuevo inciso (7) al Artículo 5.03 de la Ley 247-2004, según 1 

enmendada, para que lea como sigue:  2 

 “Artículo 5.03.- 3 

(1) … 4 

 … 5 

(7)  Prohibición de selección de medicamentos antiepilépticos. 6 

Para fines de esta Sección los siguientes términos tendrán el significado 7 

que se incluye a continuación: 8 

(a) “Medicamento anticonvulsivo” significa: (1) cualquier 9 

medicamento recetado para el tratamiento de la epilepsia o  10 

(2) un medicamento utilizado para tratar o prevenir las 11 

convulsiones.  12 

(b) “Epilepsia” significa una enfermedad neurológica 13 

caracterizada por convulsiones recurrentes.  14 

(c) “Convulsión” significa un cambio clínico agudo, secundario 15 

a un disturbio breve en la actividad eléctrica del cerebro. 16 

(d) “Intercambio” significa la sustitución de una versión del 17 

mismo producto anticonvulsivo, incluyendo la versión 18 

genérica de la marca recetada, una versión de marca de la 19 

versión genérica recetada, una versión genérica 20 

manufacturada por una casa farmacéutica por una versión 21 
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genérica manufacturada por otra casa farmacéutica, una 1 

formulación distinta del medicamento anticonvulsivo 2 

recetado o un producto anticonvulsivo terapéutico distinto 3 

del producto anticonvulsivo originalmente recetado.  4 

 Disponiéndose que un farmacéutico no podrá intercambiar un 5 

medicamento anticonvulsivo o una formulación de un medicamento 6 

anticonvulsivo, sea de marca o genérico, para el tratamiento de 7 

convulsiones (epilepsia) sin notificación previa y un consentimiento 8 

firmado aceptando dicho intercambio por el médico que receta el 9 

medicamento y el paciente o el padre del paciente, tutor o cónyuge.” 10 

Sección 2.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 11 


