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LEY 
 

Para crear la  Ley para el control del despacho de medicamentos recetados, para el control del 
uso de los servicios médicos público y privados de Puerto Rico y para el programa de 
monitoreo electrónico de medicamentos controlados en Puerto Rico; y para otros fines. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
   Durante décadas recientes Puerto Rico, al igual que el resto del mundo, ha tenido que 

enfrentar la batalla del control del incremento en el uso de medicamentos de distribución 

controlada y drogas ilícitas.  El aumento del uso de medicamentos controlados, se atribuye al 

tráfico ilegal y a la distribución legal de los mismos, ya sea mediante el despacho de 

medicamentos con o sin recetas médicas.  Los medicamentos controlados son adquiridos y 

utilizados por jóvenes y adultos, tanto de manera legal mediante recetas provistas por médicos, 

como de manera ilegal en los puntos de drogas y farmacias que despachan medicamentos sin 

recetas. En muchas ocasiones los medicamentos terminan siendo utilizados para fines 

recreativos, aun cuando son adquiridos mediante la prescripción médica, esto es atribuible a que 

el paciente le oculta la verdad al médico sobre la condición médica.  El problema que nos ocupa 

es la adquisición de estos medicamentos controlados a través de recetas médicas, atribuidas a 

tratamientos médicos, y que terminan siendo usados para fines recreativos o parte del trasiego de 

drogas.  Un gran porcentaje de estos medicamentos controlados y recetados terminan siendo 

vendidos de manera ilegal en puntos de drogas y adquiridos por terceras personas sin la 

mediación de un tratamiento médico.  Las personas que adquieren por medios lícitos estos 

medicamentos controlados y utilizan los mismos de manera indiscriminada, desarrollan una 
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adicción a los medicamentos aumentando el problema de drogadicción que sufre la Isla. También 

se crea una economía subterránea por  aquellos que los distribuyen ilegalmente, generando 

ganancias ilegales que no aportan a la economía de la Isla y aumentando el tráfico de drogas en 

Puerto Rico. Realizar un recuento de todas las partes afectadas negativamente por este problema 

social resulta extenso, pero podemos señalar específicamente a nuestros policías, bomberos, 

servicios de ambulancia y paramédicos, comerciantes, los contribuyentes y la institución de 

nuestras familias puertorriqueñas. En adición, debemos señalar a las aseguradoras médicas, los 

centros de servicios de salud y aquellas personas que desarrollan una dependencia al 

medicamento por el uso ilegal de los mismos.  Primeramente, las aseguradoras médicas con 

cubierta de farmacia desembolsan sumas cuantiosas diariamente destinadas a cubrir  

medicamentos que no son utilizados por sus asegurados y terminan siendo vendidos ilegalmente.  

Para un médico resulta difícil definir el dolor de un paciente de manera científica y/o 

empírica, tendiendo que descansar en el elemento unilateral subjetivo del paciente, ya que es éste 

quien expresa su condición y/o dolor al médico, lo cual genera un diagnóstico diferencial y una 

consecuente prescripción médica.  Esta situación que enfrentan los médicos se genera en todas 

las áreas de la medicina, desde médicos de familia, médicos especialistas, psiquiatras, hospitales 

y proveedores de servicios médicos.  Por tal razón, deben existir controles para el despacho de 

medicamentos controlados, de manera que se pueda combatir efectivamente el uso inadecuado y 

el tráfico ilegal de los mismos.  Esto garantiza un mejor tratamiento médico y una mejor relación 

médico paciente. 

El propósito de esta medida es establecer un control al despacho de medicamentos 

controlados por mediación de prescripciones médicas, estableciendo un programa de monitoreo 

real al paciente en relación al tratamiento y un programa de monitoreo electrónico al despacho de 

medicamentos controlados. Por tanto, como resulta altamente difícil para un médico establecer 

con certeza científica el nivel de dolor físico de un paciente o el nivel de salud mental o 

depresión del mismo, se deben establecer medidas para que el médico pueda cerciorarse de que 

el paciente está haciendo uso de los medicamentos recetados, y/o saber si está haciendo uso de 

otros medicamentos o drogas ilícitas que causen un conflicto con el tratamiento médico prescrito.  

La ciencia moderna nos provee la habilidad de crear medidas de fácil acceso y bajos costos para 

erradicar el uso indiscriminado de medicamentos recetados, evitar el acceso de los mismos a 
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puntos de drogas y disminuir la diversión1.  La forma viable y de menor costo para controlar el 

uso ilegal de medicamentos recetados, es llevando a cabo pruebas de dopaje, con paneles 

específicos que podrán identificar si los pacientes están utilizando los medicamentos controlados 

prescritos por los médicos.  No solo se podrá identificar si el paciente está utilizando los 

medicamentos controlados, sino que también se podrá identificar si los está utilizando de la 

forma prescrita por el médico, en la cuantía y dosis especificada por el médico y si están 

utilizando otros medicamentos o drogas ilícitas que crean un conflicto con el tratamiento 

prescrito.  Estas pruebas ayudaran a identificar si las alegaciones del paciente, en relación a su 

condición médica, dolencias y síntomas, son reales.  Las pruebas proveerán un control al 

despacho de medicamentos recetados, disminuyendo la posibilidad de que estos medicamento 

terminen siendo vendidos en puntos de drogas o distribuidos y utilizados de forma ilegal.  

Igualmente estas pruebas disminuirán el uso indiscriminado e irreal de los beneficios de servicios 

de salud tanto privados como públicos, como los beneficios que provee la Corporación del 

Fondo del Seguro de Estado.  También contribuirá a la disminución del uso indiscriminado e 

injustificado de las cubiertas de farmacias de los seguros médicos. Esta ley proveerá para que el 

medico pueda realizar pruebas de dopaje a los pacientes a quienes les prescriba medicamentos 

controlados, de manera que los médicos puedan identificar si los pacientes están cumpliendo con 

el tratamiento médico para lograr la máxima mejoría médica2.  El médico podrá hacer una 

evaluación del por qué el paciente no está cumpliendo con el tratamiento médico prescrito, lo 

que ayudará a promover una relación de confianza medico paciente y verificar si los 

medicamentos están siendo desviados a otros usos no relacionados con el tratamiento médico.  El 

médico tratante podrá anteponer esta prueba de orina y/o saliva como requisito para prescribir 

cualquier medicamento controlado. 

En Puerto Rico ha incrementado la tendencia a utilizar los servicios de salud del estado, 

específicamente los beneficios de la Corporación del Fondo del Seguro de Estado.  En muchas 

ocasiones estas entidades se enfrentan al uso injustificado de los servicios, aumentando el costo 

de mantenimiento y operación.  El uso injustificado de un tercero de los beneficios de la 

Corporación del Fondo del Seguro de Estado, pudiera contribuir a recetas médicas y despacho de 

medicamentos controlados que terminan siendo distribuidas en puntos de drogas o distribuidas y 

                                                 
1 Término anglosajón utilizado para explicar la distribución y el uso ilícito de medicamentos controlados. 
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utilizadas de manera ilegal o no siendo utilizadas lo cual contribuye a una pérdida económica.  

Es menester para el estado controlar esta práctica ilegal, por lo que la presente ley pretende 

erradicar el uso injustificado de los servicios médicos del estado y de los beneficios de la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado.  En la medida que un médico pueda monitorear el 

tratamiento médico de un paciente, podrá controlar el despacho de medicinas controladas. 

Otras de las medidas que se pretende utilizar para controlar el despacho de medicamentos 

controlados, es mediante el monitoreo electrónico del despacho de estos medicamentos por 

mediación de las farmacias o farmacéuticos.  Este programa de monitoreo electrónico obligará a 

que el despachador, farmacia o farmacéutico  someta la información referente al despacho del 

medicamentos controlados a un sistema electrónico de monitoreo el cual estará siendo operado 

por el Departamento de Salud de Puerto Rico.  Igualmente las farmacias tendrán la obligación de 

notificar cualquier irregularidad en relación al despacho de medicamentos controlados.  

Es forzoso concluir que resulta una obligación de esta asamblea legislativa llevar a cabo 

medidas que contribuyan al control del uso y despacho  de medicamentos controlados, de manera 

que se contribuya a disminuir el uso ilegal y recreativo de los mismos, al control del uso 

indiscriminado de los servicios médicos público y privado de Puerto Rico, y al uso injustificado 

de los beneficios provistos por instituciones como lo es la Corporación del Fondo del Seguro del 

Estado. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

                                                                                                                                                             
2 Recuperación máxima de un paciente, siguiendo el tratamiento médico prescrito. 

Artículo 1. – Título  1 

Esta Ley se conocerá como “Ley para el control del despacho de medicamentos 2 

recetados, para el control del uso de los servicios médicos público y privados de Puerto Rico 3 

y para el programa de monitoreo electrónico de medicamentos controlados en Puerto Rico”. 4 

Artículo 2. - Declaración de Propósitos 5 

La presente legislación tiene como propósito el detectar el uso correcto de 6 

medicamentos controlados y/o drogas prescritas, de manera que se garantice que el paciente 7 

está siguiendo el tratamiento médico prescrito.  La ley garantizará el uso correcto por el 8 
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paciente, lo cual mitigaría considerablemente el fraude a los proveedores de servicios 1 

médicos o al Estado.  Con esta legislación se pretende resolver el problema del uso de 2 

medicamentos controlados para uso recreativo, minimizar el uso injustificado de los servicios 3 

médicos público y privado, para contribuir a un mejor tratamiento médico al paciente y para 4 

monitorear el despacho de medicamentos controlados por parte de las farmacias o 5 

farmacéuticos. 6 

Artículo 3. – Definiciones 7 

Las siguientes palabras tendrán el significado que a continuación se indica: 8 

 (a) "ASIPP" - Sociedad Americana de Médicos de Intervención  del Dolor. 9 

(b) "Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico" - corporación cuasi pública creada 10 

con ese nombre por la Ley Núm. 243 de 15 de mayo de 1938, según enmendada, la cual 11 

agrupa a todos los farmacéuticos autorizados a ejercer la profesión de farmacia en Puerto 12 

Rico. 13 

(c) "Despacho" - la acción llevada a cabo por el farmacéutico de recibir, verificar, 14 

evaluar e interpretar una receta, seleccionar o componer, envasar, rotular y entregar el 15 

medicamento o artefacto al paciente o a su representante autorizado, incluyendo orientarle y 16 

aconsejarle acerca de la utilización adecuada del mismo. Disponiéndose que el técnico de 17 

farmacia, el interno de técnico de farmacia, así como el interno de farmacia, podrá ejecutar 18 

algunas de estas funciones bajo la supervisión del farmacéutico, con excepción de verificar la 19 

receta y orientar al paciente. En el caso de medicamentos para uso en los animales, se 20 

procederá conforme a lo dispuesto en la Ley Núm. 194 de 4 de agosto de 1979, según 21 

enmendada.  22 
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(d) "Diversión" - es un Término anglosajón utilizado para explicar la distribución 1 

y el uso ilícito de medicamentos controlados para fines recreativos.  Es la transferencia o 2 

trafico intencional de sustancias controladas, de una posesión autorizada a una posesión no 3 

autorizada. 4 

(e) "Dolor Crónico" - estado en el cual un dolor persiste mas allá de lo usual 5 

debido a una enfermedad o debido a un proceso de sanación.  6 

(f) "Dosis" - es la cantidad de un medicamento que es administrado al paciente y 7 

debe ser ingerido o utilizado por este.   8 

(g)        "Drogas" o "Sustancias Controladas" - son aquellas incluidas en las 9 

Clasificaciones I y II del Artículo 202 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según 10 

enmendada, conocida como "Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico", o cualquier otra 11 

legislación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de los Estados Unidos de América. 12 

(h)       "Empleado" - es cualquier persona empleada, con remuneración o sin ella, en 13 

cualquier lugar de empleo, por un patrono. Incluye a los empleados temporeros, 14 

provisionales, en períodos probatorios y regulares. 15 

(i) "Farmacéutico" - toda persona debidamente autorizada según la “Ley de 16 

Farmacia de Puerto Rico”, Ley Núm. 247 de 3 de septiembre de 2004 según enmendada, para 17 

ejercer la profesión de farmacia en Puerto Rico. 18 

(j) "Farmacia" - establecimiento de servicio de salud, ubicado físicamente en la 19 

jurisdicción de Puerto Rico, autorizado y registrado de conformidad con las disposiciones de 20 

la “Ley de Farmacia de Puerto Rico”, Ley Núm. 247 de 3 de septiembre de 2004 según 21 

enmendada, para dedicarse a la prestación de servicios farmacéuticos, que incluye: la 22 

dispensación de medicamentos de receta, medicamentos sin receta, artefactos y otros 23 
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productos relacionados con la salud, la prestación de cuidado farmacéutico y otros servicios 1 

dentro de las funciones del farmacéutico establecidas por Ley. Disponiéndose que la farmacia 2 

podrá ofrecer al público otros servicios y productos de lícito comercio, según las leyes 3 

aplicables. 4 

(k) "Instrumentalidades" - de servicios médicos son todas aquellas instituciones 5 

del estado y/o Gobierno de Puerto Rico que brinde servicios médicos a pacientes, lo cual 6 

incluye la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. 7 

(l)        "Laboratorio" - es cualquier entidad que se dedique a realizar análisis clínico y 8 

químico forense que procese pruebas para la detección de sustancias controladas utilizando 9 

sustancialmente las guías y parámetros establecidos por el National Institute of Drug Abuse 10 

(N.I.D.A.). 11 

(m)  "Medicamentos controlados" - significa droga o sustancia o su precursor, 12 

incluido en el listado II, III, IV, o V, parte B del 21 U.S.C. 802, Subcapítulo I Parte A.   13 

(n) "Médicos" - significa dentista, veterinario, investigador científico, 14 

farmacéutico, farmacia, hospital, u otra persona con licencia, registrada o en otra forma 15 

autorizada por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico a distribuir, dispensar, efectuar 16 

experimentos con, o administrar o usar en la enseñanza, o en los análisis químicos, una 17 

sustancia controlada en el transcurso de su práctica o investigación profesional en el Estado 18 

Libre Asociado de Puerto Rico.  Se incluye en esta definición aquel que tiene autoridad bajos 19 

las leyes federales y estatales, para prescribir sustancias contraladas, entiéndase para realizar 20 

recetas de medicamentos controlados y solo despachados por orden médica. 21 

(o) "Monitoreo electrónico" - se refiere a la introducción y transmisión de 22 

información por medio electrónico, incluyendo la transmisión digital, o la transmisión visual 23 
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de la imagen exacta de un documento a través de un equipo electrónico, para ser guardado y 1 

fiscalizado por el Departamento de Salud, de manera que se puedan establecer controles y 2 

conocimiento de los medicamentos controlados despachados. 3 

(p)        "Muestra" - significa una cantidad suficiente de orina, cualquier otro fluido 4 

como la saliva, o tejido del cuerpo que se obtenga de forma no invasiva y que se determine 5 

que cumple con los criterios de confiabilidad y exactitud aceptados por los laboratorios, para 6 

la realización de las pruebas iniciales y de corroboración, y para la retención de una porción 7 

para permitirle al empleado o candidato a empleo a realizar su propia prueba de 8 

corroboración. 9 

(q)        "Negativa Injustificada" - constituirá la negación a someterse a las pruebas 10 

para detección de sustancias controladas o cooperar para que se efectúen, como es, sin excluir 11 

otras, el no presentarse al lugar donde se toma la muestra sin justificación; abandonar el lugar 12 

donde se toma la muestra; la negación de la persona expresada claramente de que se niega a 13 

someterse al procedimiento; no acatar órdenes o seguir instrucciones del laboratorio o del 14 

oficial a cargo para que pueda producir la muestra de manera adecuada o cuando se altere la 15 

muestra. 16 

(r) "Paciente" - es la persona que está recibiendo los servicios médicos del estado. 17 

Es la persona que recibe el tratamiento médico prescrito, lo cual incluye los medicamentos 18 

recetados. 19 

(s)         "Programa de Pruebas de Detección de Sustancias Controladas" - significa un 20 

programa para detectar el uso de sustancias controladas, que cumpla con los requisitos 21 

establecidos en esta ley. 22 
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(t) "Programa de monitoreo electrónico" - se refiere a un programa a ser 1 

implantado por el Departamento de Salud de Puerto Rico y adoptado por las farmacias en 2 

Puerto Rico, de manera que pueda llevarse un control y record de los medicamentos 3 

controlados que se receten y se despachen por las farmacias. 4 

(u) "Prescripción" o "receta" - significa una orden otorgada por un médico, 5 

dentista o veterinario, autorizado a ejercer su profesión en Puerto Rico, para que una 6 

sustancia controlada sea dispensada.  Es una orden original escrita, expedida y firmada, o 7 

generada y transmitida electrónicamente por el prescribiente en el curso normal y ejercicio 8 

legal de su profesión en Puerto Rico, o en cualquier otra jurisdicción o territorio de los 9 

Estados Unidos, para que ciertos medicamentos o artefactos sean dispensados cumpliendo 10 

con las disposiciones de la Ley Núm. 247 – 2004, según enmendada y las leyes de los estados 11 

de procedencia de la misma. 12 

(v) "Pruebas" - de orina o saliva son pruebas que se realizaran con una muestra del 13 

paciente para determinar si el paciente está haciendo uso de los medicamentos recetados por 14 

el médico. 15 

(w) "Relación médico-paciente" - Es aquella acción mediante la cual un 16 

facultativo, asume o ha asumido la responsabilidad de realizar una evaluación y 17 

determinación clínica con relación a la salud del paciente. Determina la necesidad de 18 

tratamiento médico basado en el diagnóstico general o preliminar de la condición médica que 19 

la amerita y muestra evidencia de estar disponible para dar seguimiento en caso de reacción 20 

adversa o fallo en el régimen terapéutico. Entendiéndose que una válida relación profesional 21 

no puede establecerse por telefonía o medios electrónicos solamente. 22 
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(x) "Resultado Favorable" - significa que el resultado de la prueba de orina y/o 1 

saliva indican que el paciente está haciendo uso de los medicamentos controlados prescritos, 2 

que no está haciendo uso de ningún otro medicamento no prescrito, que no está haciendo uso 3 

de drogas ilícitas y que está siguiendo el tratamiento medico 4 

(y) "Resultado No Favorable" - significa que el resultado de la prueba de orina o 5 

saliva indican que el paciente no está haciendo uso de los medicamentos prescritos, que está 6 

haciendo uso de otros medicamentos no prescritos, que está utilizando los medicamentos 7 

prescritos de manera contraria a la prescrita, y/o que está haciendo uso de drogas ilícitas o de 8 

sustancias controladas. 9 

(y) "Sala de emergencias médicas" - institución que provea servicios a la 10 

comunidad ofreciendo tratamiento y diagnóstico médico y/o quirúrgico para enfermedades o 11 

lesiones y/o tratamiento obstétrico a pacientes. 12 

(aa) "Uso recreativo" - es el uso de una droga o medicamento controlado con la 13 

intención de crear o mejorar la experiencia recreativa y no para cumplir con una función 14 

médica. 15 

 Artículo 4. - Aplicación de la Ley 16 

Esta ley, en relación a las pruebas de orina y/o saliva, será de aplicación a todos los 17 

médicos que estén facultados para prescribir medicamentos controlados, específicamente 18 

medicamentos para tratar el dolor crónico. Estarán incluidos dentro de este grupo, aquellos 19 

médicos que se dedican a la práctica de control del dolor.  Todos los médicos que prescriban 20 

medicamentos controlados para el dolor, deberán cumplir con las guías establecidas por 21 

“ASIPP” American Society of Interventional Pain Physicians. 22 
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Esta ley aplicará a todo médico que posea alguna o todas de las siguientes certificaciones; 1 

certificación en medicina del dolor del Panel Americano de Medicina del Dolor (American 2 

Board of Pain Medicine), certificación en Panel Americano de Médicos Intervencionistas del 3 

Dolor (American Board of Interventional Pain Physicians); certificación o sub certificación 4 

en manejo del dolor por un grupo especialista reconocido por la Asociación Americana de 5 

Médicos Especialistas (American Association of Physician Specialists) o un Médico en 6 

Osteopatía que tenga una certificación de la Asociación de Osteopatía Americana (American 7 

Osteopathic Association.) 8 

Esta ley, en relación al sistema de monitoreo electrónico de medicamentos controlados, 9 

será de aplicación a todas las farmacias o farmacéuticos de Puerto Rico, según la “Ley de 10 

Farmacia de Puerto Rico”, Ley Núm. 247 de 3 de septiembre de 2004 según enmendada, que 11 

despachen medicinas controladas específicamente para el control  o majo del dolor crónico, 12 

de las incluidas en el listado II, III, IV, o V, parte B del 21 U.S.C. 802, Subcapítulo I Parte A. 13 

Artículo 5. – Excepciones 14 

Estará exento del cumplimiento de esta ley, en relación a las pruebas de orina y/o saliva, 15 

aquellos médicos que receten medicamento controlados a pacientes, que no excedan 72 horas 16 

de dosis o tratamiento.  El médico deberá anotar en el record del paciente las razones para 17 

haber prescrito el medicamento controlado. 18 

 Se incluirá dentro de estas excepciones cuando el medicamento controlado sea 19 

recetado por razón de emergencia, como parte de un tratamiento de una sola ocasión en una 20 

sala de emergencias médicas.   21 

 Estará exento del cumplimento de esta ley, en relación al monitoreo de medicamentos 22 

controlados para el dolor crónico, cuando una farmacia despache el medicamento en una sola 23 
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ocasión, por razón de algún tratamiento de emergencia y en dosis que sean para tratamientos 1 

menores de 72 horas. 2 

Artículo 6.- Obligación de los médicos 3 

Todos los médicos que presten servicios en Puerto Rico y receten medicamentos 4 

controlados, tendrán la obligación de practicar la medicina siguiendo las recomendaciones del 5 

“ASIPP” (American Society of Interventional Pain Physicians), esto incluirá a todos los 6 

médicos que posean una licencia vigente para prescribir o recetar medicamentos controlados.  7 

Por tanto, los médicos tendrán la obligación de explicarle a sus pacientes que estos podrán ser 8 

expuestos a pruebas de orina o saliva para determinar si el paciente está siguiendo el 9 

tratamiento médico prescrito.  Será deber del médico velar que el paciente lleve el tratamiento 10 

médico según prescrito, por lo que será su responsabilidad llevar a cabo las pruebas de orina 11 

o saliva para determinar si el paciente está haciendo uso correcto de los medicamentos 12 

controlados prescritos por el médico. 13 

 Solo podrán prescribir medicamentos controlados, de las incluidos en el listado II, III, 14 

IV, o V, parte B del 21 U.S.C. 802, Subcapítulo I Parte A, aquellos médicos que cumplan con 15 

las disposiciones mencionadas en el párrafo anterior y en el segundo párrafo del 1.4 de esta 16 

ley. 17 

Artículo 7. - Examen Médico 18 

Un médico deberá llevar a cabo un examen físico al paciente, previo a la prescripción de 19 

medicamentos controlados.  Este examen médico deberá llevarse a cabo el mismo día de la 20 

prescripción.  El examen físico y los datos obtenidos del mismo deberán constar en el 21 

expediente del paciente. 22 

Artículo 8. - Información de Tratamiento Médico 23 
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El médico deberá informar al paciente de los riesgos y beneficios en el uso de 1 

medicamentos controlados, incluyendo los riesgos de su abuso y adicción, la dependencia 2 

física y sus consecuencias.  En caso de ser una persona incapaz, esta información deberá ser 3 

discutida con el tutor legal o guardián de la persona. El medico deberá tener un 4 

consentimiento escrito para el uso del medicamento controlado, detallando las 5 

responsabilidades del paciente y los riesgos del uso del medicamento controlado. 6 

Artículo 9. - Obligación  de los pacientes 7 

Los pacientes que reciban prescripciones de medicamentos controlados, tendrán la 8 

obligación de someterse a pruebas de orina o saliva no anunciadas, según el médico entienda 9 

necesario como parte del protocolo y mejor práctica de la medicina.  Estas pruebas se 10 

realizarán en atención al riesgo del paciente por el uso de ciertos medicamentos controlados, 11 

para controlar el despacho de los mismos y evitar la posibilidad de diversión de 12 

medicamentos controlados.  Estas pruebas de orina o saliva, determinan si el paciente esta 13 

siguiendo el tratamiento prescrito por su médico y está haciendo uso de los medicamentos 14 

controlados. El doctor tendrá la potestad de determinar el mejor curso de acción a seguir para 15 

el tratamiento de aquellos pacientes que tengan una negativa injustificada a someterse a la 16 

prueba de orina o saliva. En casos de abuso contundente, el médico podrá retirar todo derecho 17 

a continuar recibiendo prescripciones de medicamentos controlados. 18 

Artículo 10. - Visitas de Seguimiento 19 

Los pacientes deberán acudir a la oficina del médico en intervalos regulares no mayor de 20 

tres (3) meses, de manera que se pueda verificar la eficientica el tratamiento médico, 21 

garantizar que la terapia con los medicamentos controlados continua según prescrita, evaluar 22 
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el progreso del paciente en relación al tratamiento médico, verificar y considerar posibles 1 

efectos adversos y revisar la procedencia del malestar físico. 2 

 Será deber de los médicos propiciar, mantener y fomentar las visitas de los pacientes 3 

en intervalos regulares no mayores de tres (3) meses.  Será potestativo del médico acortar los 4 

términos de visita del paciente para verificar su tratamiento médico. 5 

Artículo 11.- Información al médico 6 

Cuando un paciente no esté haciendo uso del medicamento controlado prescrito por el 7 

médico, será deber del paciente informar ese hecho a su médico, detallando las razones por 8 

las cuales no está haciendo uso del medicamento controlado o la razón por la cual cesó el uso 9 

del mismo. El paciente deberá devolver el medicamento controlado a su médico para que este 10 

sea decomisado. 11 

Artículo 12. - Pruebas de orina o saliva 12 

Las pruebas de orina o saliva que serán utilizadas determinarán si el paciente está 13 

haciendo uso de los medicamentos prescritos por el médico, de manera que el paciente siga el 14 

tratamiento médico establecido.  De surgir en las pruebas de orina o saliva que el paciente no 15 

está siguiendo el tratamiento médico, éste deberá explicar la razón para el incumplimiento del 16 

mismo. 17 

Artículo 13.- Lugar de la Prueba 18 

Las pruebas de orina o saliva serán administradas en la oficina del médico, las cuales 19 

contarán con todas las regulaciones necesarias según ley para administrar este tipo de 20 

pruebas.   21 

 Las muestras tomadas serán enviadas a un laboratorio, el cual realizará el estudio 22 

correspondiente a la muestra y será devuelta al médico que suministro la misma.  Este 23 
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proceso contará con todos los protocolos de confiabilidad necesarios para salvaguardar la 1 

confidencialidad del proceso y del resultado. 2 

Artículo 14.- Resultados de pruebas de orina 3 

De surgir un “resultado no favorable” para el paciente, éste estará sujeto a tener que 4 

explicar las razones para el incumplimiento con el tratamiento médico.  Deberá explicar  las 5 

razones por las cuales cesó el uso del medicamento controlado prescrito por su médico, y/o 6 

las razones por las cuales dio positivo a medicamentos no prescritos por el médico o a 7 

cualquier otra sustancia.  Además, cuando el médico lo entienda prudente, el paciente tendrá 8 

que someterse a una posterior prueba de orina o saliva para verificar si está siguiendo el 9 

tratamiento médico o continua el incumplimiento.  De nuevamente obtener un resultado no 10 

favorable, el paciente perderá el derecho a recibir prescripciones de medicamentos 11 

controlados. 12 

Artículo 15.- Devolución de medicamentos 13 

Será deber del paciente devolver al médico los medicamentos controlados prescritos y no 14 

utilizados.  De no tener la posesión de estos medicamentos controlados, tendrá que exponer 15 

las razones para esto, pudiendo estar sujeto a radicación de cargos criminales, si este 16 

estuviese incurriendo en tráfico de los mismos.  El médico deberá devolver los medicamentos 17 

al distribuidor o al cuartel de la policía más cercana.  Se deberá levantar un acta sobre este 18 

hecho. 19 

Artículo 16.- Resultado favorable 20 

De surgir un resultado favorable para el paciente, éste continuará recibiendo el 21 

tratamiento médico prescrito, sin embargo estará sujeto posteriores pruebas de monitoreo, 22 

según descrito en esta ley. 23 



16 

Artículo 17. - Confidencialidad de los resultados 1 

Los resultados obtenidos de las pruebas de orina o saliva obtenidas mediante la muestra 2 

tomada del paciente, será confidencial y se mantendrá en el expediente del paciente.  La 3 

información no podrá ser revelada, excepto:  4 

(a) Sea solicitada por la propia persona que haya sido sometida a la prueba;  5 

(b) a cualquier representante autorizado por ley y/o por consentimiento de parte del 6 

paciente;  7 

(c) en caso de que el paciente incurra en diversión de medicamentos controlados, la 8 

prueba podriá ser utilizada para propósitos criminales mediante la obtención de una orden 9 

judicial a dichos efectos;  10 

(d) para propósitos de futuros tratamientos médicos por parte de otros facultativos; 11 

(e) para negar la prescripción de medicamentos controlados; 12 

Artículo 18.- Personas sujetas a pruebas de orina 13 

Toda persona que esté recibiendo servicios médicos y como parte del tratamiento reciba 14 

prescripciones de medicamentos controlados, estará sujeta a someterse a la prueba de orina o 15 

saliva, para los propósitos descritos en esta ley.  Estarán incluidos pacientes recibiendo 16 

servicio médico público o privado, personas recibiendo plan médico provisto por el estado 17 

(Mi Salud), personas recibiendo servicios en Centro Médico de Puerto Rico, y toda persona 18 

recibiendo tratamiento médico de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. 19 

Artículo 19.- Información al Paciente 20 

Será deber de los médicos que suministren las pruebas antes descritas, el proveer la 21 

información concerniente a esta ley a los pacientes, de manera que estén informados de las 22 
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pruebas a las que serán sometidos, y de las obligaciones y deberes de los médicos y de los 1 

pacientes. 2 

Artículo 20. – Consentimiento 3 

El consentimiento informado requiere la autorización del paciente para realizarle la 4 

prueba de orina y/o saliva, sin embargo el médico podrá negarse a prescribir medicamentos 5 

controlados si el paciente no consiente a la misma.  6 

El médico deberá informar al paciente sobre los detalles de la prueba antes mencionada 7 

así como el uso de los resultados de la misma.  El medico deberá obtener el consentimiento 8 

por escrito previo a realizarse la prueba al paciente. 9 

Artículo 21.- Reglamentación de las Instituciones de Salud 10 

Será deber de las distintas instituciones de servicios médicos privados, de servicios 11 

médicos del Estado, así como de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, promulgar 12 

y adoptar procedimientos y reglamentos necesarios para llevar a cabo las disposiciones de 13 

esta Ley. 14 

Artículo 22.- Monitoreo de medicamentos controlados 15 

Todas las farmacias en Puerto Rico que despachen medicamentos controlados, estarán 16 

obligadas a acogerse a un programa de monitoreo electrónico de medicamentos controlados.  17 

Este sistema de monitoreo electrónico será operado por el Departamento de Salud de Puerto 18 

Rico, el cual tendrá que promover Reglamentos para su mantenimiento, servicio y operación. 19 

Artículo 23.- Recopilación de Información 20 

La información recopilada por la farmacia y/o farmacéutico deberá incluir; (a) nombre del 21 

médico que realiza la prescripción, número de registro del medicamento según el Drug 22 

Enforcement Agency (DEA), el número de proveedor nacional del médico prescribiente 23 
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(NPI), cualquier otra información que sea suficiente para su identificación y el día de la 1 

prescripción; (b) el día en que fue suscrita la prescripción médica y el método de pago; (c) 2 

nombre dirección, fecha de nacimiento, teléfono y numero de licencia de conducir de la 3 

persona que adquiere el medicamento, en caso de no tener licencia de conducir se utilizara 4 

cualquier otro método de identificación; (d) el nombre del medicamento, la cantidad 5 

despachada y su dosis. 6 

Artículo 24.- Obligación de las Farmacias, Farmacéuticos o Despachadores. 7 

Las farmacias que despachen medicamentos controlados, tendrán la obligación de 8 

someter la información mencionada en el artículo anterior, no más tarde de siete (7) días 9 

contados a partir de la fecha de despacho de la sustancia o medicamento controlado 10 

monitoreado por el Programa, a no ser que la farmacia o farmacéutico haya solicitado una 11 

prorroga justificada y esta haya sido concedida por el Departamento de Salud de Puerto Rico, 12 

quien deberá conceder o denegar la prórroga de manera expedita. 13 

Artículo 25.- Conducta Sospechosa 14 

Las farmacias tendrán la obligación de reportar alguna anomalía, prescripciones 15 

sospechosas o que sea irrazonable la cantidad de medicamento a despacharse según la 16 

prescripción médica. 17 

El departamento de Salud deberá mantener un monitoreo regular a los datos recibidos 18 

electrónicamente, para advenir en conocimiento de transacciones sospechosas, verificar la 19 

regularidad injustificada de despacho de medicamentos controlados a un misma persona o en 20 

una misma farmacia. 21 

Artículo 26. - Autenticidad de boleta de prescripción 22 
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Será deber de las farmacias verificar la autenticidad de la boleta de prescripción o receta 1 

médica, previo al despacho de cualquier medicamento controlado.  Los farmacéuticos 2 

deberán realizar las gestiones necesarias y agotar todos los recursos disponibles para 3 

corroborar la autenticidad de la receta médica.  La farmacia y/o el farmacéutico no podrán 4 

despachar el medicamento controlado sin haber corroborado la veracidad de la receta médica. 5 

Artículo 27.- Procedimientos para despacho de medicamentos controlados 6 

Las farmacias deberán adoptar procedimientos para evitar el despacho fraudulento de 7 

medicamentos controlados.  Estos procedimientos deberán ser aprobados por el Colegio de 8 

Farmacéuticos de Puerto Rico, quienes tendrán un procedimiento modelo que deberá servir 9 

de obligaciones mínimas que deberán garantizar las farmacias en Puerto Rico.  Los 10 

procedimientos de las farmacias deberán ser reevaluados anualmente y atemperados a las 11 

nuevas disposiciones y guías del Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico y del 12 

Departamento de Salud de Puerto Rico. 13 

Artículo 28.- Confidencialidad de información 14 

Las farmacias deberán aplicar todas las medidas necesarias para garantizar que la 15 

información recopilada y transmitida electrónicamente a través del programa de monitoreo 16 

sea confidencial y que la información de los pacientes sea protegida.  17 

El Departamento de Salud tendrá la obligación de garantizar que la información recibida 18 

en el sistema de monitoreo electrónico, cumpla con todas las garantías mínimas de 19 

confidencialidad, de manera que no se divulgue información sensitiva de los pacientes. 20 

Artículo 29.- División de monitoreo 21 

El Departamento de Salud de Puerto Rico deberá designar una división que se encargara 22 

del monitoreo electrónico de medicamentos controlados.  El propósito de la división será 23 
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fiscalizar el despacho de los medicamentos controlados, velar por que las farmacias y 1 

despachadores cumplan con las disposiciones de ley y referir información al Departamento de 2 

Justicia de Puerto Rico en cuando de advengan en conocimiento de alguna irregularidad en el 3 

despacho de medicamentos. 4 

Artículo 30.- Acciones disciplinarias médicos 5 

El médico que viole o incumpla con las disposiciones de esta ley, en relación a las 6 

disposiciones de medicamentos controlados y al estándar de la práctica para la prescripción o 7 

despacho de medicamentos controlados, estará sujeto a ser suspendido de la profesión por un 8 

término no menor de seis (6) meses y al pago de una multa no menor de diez mil ($10,000) 9 

dólares.  La reincidencia será tomada en consideración para el aumento de las penas. 10 

Artículo 31.- Acciones disciplinarias a Farmacias o Farmacéuticos 11 

La farmacias, farmacéutico o despachador que incumpla con las disposiciones 12 

establecidas en esta ley, así como las disposiciones concernientes al monitoreo electrónico de 13 

medicamentos, estará sujeto a a ser suspendido de la profesión por un término no menor de 14 

seis (6) meses y al pago de una multa no menor de diez mil ($10,000) dólares.  La 15 

reincidencia será tomada en consideración para el aumento de las penas. 16 

Artículo 32.- Notificación y publicidad 17 

El Secretario de Salud procederá, desde la fecha de aprobación de esta Ley hasta el inicio 18 

de su vigencia, a notificar a los médicos y ciudadanos de las disposiciones de la misma, 19 

utilizando para ello los medios de comunicación que estime pertinentes, pero en todo caso 20 

publicará en un periódico de circulación general una relación concisa de las principales 21 

disposiciones de la Ley, describiéndolas en forma resumida. 22 

Artículo 33.- Vigencia 23 
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Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.  1 


