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Anvisa aumentará acceso a Cannabis medicinal 
 
 
 

Bastos, de Anvisa: buenas interacciones como un signo positivo para el invitado del 
debate José Bacellar, de VerdeMed. De derecha a izquierda Marcelo Galvão, de 
OnixCann/CanTera, y el médico Junior Gibelli, de HempMed. (Photo: Valéria França)   

 
Las nuevas regulaciones de Anvisa aumentarán el acceso de los pacientes al cannabis 
medicinal y se regulará el cultivo. Eso fue lo que adelantó, el día de ayer, 13, la 
farmacéutica Alessandra Soares Bastos, directora de Anvisa, en una entrevista 
concedida a Cannabis Inc., al final del foro organizado por Lide Futuro, en São Paulo. 

 
Anvisa abrió en junio una consulta pública para dos propuestas. Una de ellas está 
relacionada con el cultivo controlado de Cannabis sativa para uso medicinal y científico. 
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La otra se refiere a la regulación de medicamentos con ingredientes activos de la planta. 
Hoy estamos a cinco días del cierre de las contribuciones de la sociedad sobre el tema. 
"A finales de octubre o como máximo a principios de noviembre, Anvisa publicará las 
nuevas regulaciones", según Bastos. 

 
La directora subió al escenario con empresarios, entre ellos, José Bacellar, de VerdeMed, 
Júnior Gibelli, de HempMeds, y Marcelo Galvão, de OnixCann/CanTera. Asistieron 
alrededor de 320 personas, incluidos inversionistas, expertos de la industria y público en 
general. Mostrándose simpática, locuaz y con interrupciones muy oportunas, incluso más 
que las del moderador del evento Tarso Araújo, Bastos dejó en claro que Anvisa es un 
organismo que tiene como objetivo ayudar a la economía y al mercado. 

 
"Si llegamos a tener la regulación", dijo Araújo, al empezar a formularle una pregunta a 
uno de los participantes y Bastos lo interrumpió: "No ‘Si llegamos’", dijo la directora 
enfáticamente. "De hecho, la tendremos (la reglamentación)". Durante el evento, 
Bastos se propuso fortalecer la imagen de Anvisa como un organismo colaborativo, 
abierto a sugerencias y a los empresarios del sector. A continuación la entrevista que 
Bastos concedió a Cannabis Inc.: 

 
Cannabis Inc.: El público no esperaba una directora tan amistosa.  
 
Bastos: Estoy muy feliz de trabajar en Anvisa. Regulamos el 22.7% del PIB nacional. 
Somos una referencia en foros internacionales en América Latina. 
 
Cannabis Inc.: ¿Nos gustaría saber cómo Anvisa evalúa las contribuciones de la 
sociedad hasta ahora? 
 
Bastos: Ya hemos recibido más de mil para ambas, la norma de cultivo y la de 
medicamentos. La fecha límite para las contribuciones es el lunes 19 [de agosto]. 
 
Cannabis Inc.: ¿No habrá una ampliación de plazo para la consulta? 
 
Bastos: No, no la habrá. Hemos recibido muchas sugerencias. Además de las contribuciones 
enviadas, todos los directores recibieron muchos comentarios por correo electrónico y por 
teléfono. Hemos escuchado mucho. Hay mucha reflexión dentro de la organización. 
Queremos sacar esta norma pronto. Prevemos promulgarla a fines de octubre o a principios 
de noviembre. 
 
Cannabis Inc.: ¿Recibió alguna sugerencia innovadora en la que Anvisa no había pensado? 
 
Bastos: Con respecto al registro del producto, por ejemplo, pensamos minuciosamente en la 
forma farmacéutica del medicamento para tratar de proteger un poco al paciente. Pero hemos 
recibido algunas contribuciones interesantes y viables. Plantearon, por ejemplo, preguntas 
sobre pacientes que no pueden tomar el medicamento por vía oral. Esto hizo que Anvisa 
pensara en otras formas apropiadas. Sin embargo, lamento que muchas contribuciones 
estuvieran relacionadas con otros problemas de cannabis que están más allá del alcance de 
Anvisa. Nuestro alcance es solo medicinal. Desafortunadamente, esas personas no lo 
entendieron. De todos modos, leemos todo. 
 
Cannabis Inc.: ¿Anvisa avanza hacia la flexibilidad de lo que tenemos hoy? 
 



Bastos: Hoy, existe la ruta natural de cada medicamento. La nueva norma será diferente 
porque el cannabis medicinal se propone para tratar enfermedades que no cuentan con 
alternativas terapéuticas, y cuando existe esa alternativa, el paciente es refractario. También 
existe la posibilidad de una enfermedad rara y potencialmente mortal. Nos estamos 
centrando mucho en eso. Queremos tener un tratamiento muy cuidadoso para que las 
empresas puedan presentar sus pruebas de seguridad y eficacia. En el mundo, en algunos 
países, esto se trata como un medicamento. Nosotros ya tenemos un producto registrado. 
 
Cannabis Inc.: ¿Anvisa aceptará estudios clínicos preparados en el extranjero como 
evidencia, o tendrán que realizarse en Brasil? 
 
Bastos: Aceptaremos estudios clínicos del extranjero. Lo importante es que está claro que 
este medicamento, con esa composición en esa forma farmacéutica, tiene el efecto que 
esperamos y de manera segura. Por mucho que el mundo diga que el cannabis se ha usado 
durante mucho tiempo, nuestro papel es proteger a la sociedad de cualquier eventualidad no 
verificada. 
 
Cannabis Inc.: ¿Brasil tendrá más medicamentos a la venta? 
 
Bastos: Lo que queremos es que, de hecho, haya un abanico más grande de medicamentos 
para atender a esos pacientes, para aumentar su acceso. No solo hablamos sobre el precio, 
también hablamos sobre el aspecto de cantidad, pero nuestro objetivo es garantizar el acceso 
a medicamentos con calidad, seguridad y eficacia comprobadas. 
 
Cannabis Inc.: Cuando ustedes comenzaron a trabajar con la consulta, ¿ya había una 
intención de mejorar la regulación?  
 
Bastos: Sí, había una intención de mejorar el tema regulatorio. Queríamos sugerencias sobre 
cómo podríamos mejorar nuestros procesos regulatorios y cómo podríamos garantizar, con 
nuevas metodologías de estudio, que este medicamento sea efectivo y seguro. 
 
Cannabis Inc.: ¿Cómo será el tema del cultivo científico y medicinal? 
 
Bastos: Nuestra intención es, de hecho, elaborar una regulación para su cultivo. Es una 
norma que genera muchas expectativas y plantea muchas dudas. Hemos visitado muchos 
países para redactar esta norma. Y no la hemos redactado solos. Consultamos a la Policía 
Federal, la Fiscalía y otros actores que garantizarán toda esta cadena. Es un proceso que 
necesita de la participación de otras instituciones.  
Brasil es enorme con muchas posibilidades agrícolas. Podemos tener el IFA (Ingrediente 
Farmacéutico Activo) aquí. Anvisa quiere garantizar el acceso y el crecimiento. También 
estamos hablando de nuestra industria. Queremos hacer que esta regulación sea muy 
responsable para que el sistema funcione bien. 
 

 


