
     

 

 
 

BOLSONARO Y VILLAS BÔAS NECESITAN HABLAR 
SOBRE EL CANNABIS 
General defiende regulación para el uso medicinal de la planta, criticada por el presidente 

y por Osmar Terra 

15/08/2019 - 07:00 

 

Adriana, la hija del general Eduardo Villas Bôas, sufre de espondilitis anquilosante, una 

enfermedad rara cuyos síntomas pueden aliviarse con el uso de cannabidiol. Ella no toma 

el medicamento por el costo y la burocracia. Foto: Daniel Marenco / Agencia O Globo 

 
Hay días en que Adriana Villas Bôas no consigue levantarse de la cama, debido al severo 

dolor que siente en los huesos y las articulaciones. A veces no puedes ver. La hija del ex 

comandante del ejército y hoy consejero de Jair Bolsonaro en Palacio de Planalto, Eduardo 

Villas Bôas, viene padeciendo esta rara enfermedad de espondilitis anquilosante durante 14 

años. El General Villas Bôas tiene otra patología rara: esclerosis lateral amiotrófica. Desde 

2016, ha estado perdiendo sus movimientos y tiene dificultades para hablar. Aun así, Villas 

Bôas no ha guardado silencio recientemente en defensa de la regulación para el uso 

medicinal del cannabis, criticada por Bolsonaro y por el Ministro de Ciudadanía, Osmar 

Terra. Ambos ven en el trabajo de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) la 

puerta de entrada a la liberación de la marihuana. En una conversación hace dos semanas, 

Villas Bôas fue breve al explicar por qué abrió su mente para comprender la importancia 

del tema: "Fue a causa de mi hija". 

 



     

 

A los 34 años, Adriana Villas Bôas es una activista comprometida con los pacientes que 

padecen enfermedades raras. Graduada en derecho y estudiante de psicología, nunca ha 

usado el cannabidiol (CBD), uno de los principales componentes del cannabis, porque no 

tiene dinero (el costo mensual de algunos medicamentos importados es de alrededor de R$ 

3,000) y por la burocracia. Actualmente, es necesario solicitar una autorización de 

importación a Anvisa y efectuar la compra en el extranjero. Tarda hasta seis meses para que 

llegue el medicamento. “No tendría problemas para experimentar. Yo no diría que no. Mi 

papá también piensa como yo. Con todos los remedios que tomo, ya sería hora de que mis 

riñones dejaran de funcionar. Dentro, mi cuerpo debe tener 90 años. Estar en contra es la 

mayor hipocresía que hay”, expresó Adriana, entre sorbos de café pasado, defendiendo su 

posición. 

 

"CUANDO ENCUENTRAS UNA MADRE QUE LE DA CANNABIDIOL A SU HIJO Y LA TRATAS 

COMO UNA FUMADORA DE MARIHUANA, ESO ES OFENSIVO, ES GRAVE", GRITÓ, 

LLORANDO, LA HIJA DEL GENERAL VILLAS BÔAS. PERO EL GOBIERNO DEL QUE SU PADRE 

FORMA PARTE PIENSA DIFERENTE". 

 

En una entrevista reciente, Osmar Terra afirmó que estaba estudiando la forma en que se 

haga inviable la regulación, preferiblemente tratando de convencer a la propia Anvisa de que 

abandone la idea. Anteriormente, en una declaración que luego retiró, habló sobre el cierre 

de la agencia, creada por ley. 

 

En abril, la Organización Mundial de la Salud recomendó a la Organización de las Naciones 

Unidas que se flexibilice la clasificación del cannabis en los tratados internacionales sobre 

drogas. En Brasil, es el propio paciente, con una receta médica, quien solicita la importación 

ante Anvisa. El análisis se realiza caso por caso. El número de pedidos se ha disparado. El 

promedio actual es de aproximadamente 16 por día. Desde 2015, cuando se permitió la 

importación, se han realizado más de 10,000 pedidos. Ese año, hubo 900 solicitudes de 

CBD. En 2019, hasta el mes de junio, el contingente superaba los 2,500. Es un record. 

 
En la práctica, cualquier laboratorio puede solicitar el registro de un medicamento a base de 

cannabidiol, como cualquier otro medicamento controlado. Sin embargo, la burocracia es 

grande y lleva años. Solo hay un medicamento a base de cannabidiol autorizado para su 

venta en Brasil, el Mevatyl, producido en el extranjero. Conocido en otros países como 

Sativex, el medicamento está indicado para tratar casos de esclerosis múltiple. El registro 

se produjo en 2017. Además de cannabidiol, el Mevatyl contiene en su composición el 

temido tetrahidrocannabidiol. Es THC, un compuesto que tiene propiedades psicoactivas.  

 

En junio, Anvisa abrió dos consultas públicas sobre el cultivo de cannabis y el registro de 

medicamentos a base de plantas. Este es un paso importante para que la junta directiva 

colegiada de la agencia regule el asunto. Las consultas, que recibieron 900 contribuciones 

de la sociedad civil, se prolongaron hasta el 19 de agosto. 

 
En la reunión en que se decidió lanzar las consultas, los directores de Anvisa asistieron a 

una presentación sobre el tema. La quinta diapositiva mostraba una alerta, con la 

conclusión del estudio regulatorio: "Mantener la situación actual podría conducir al 

empeoramiento de las consecuencias presentadas, tales como: la judicialización, el 

aumento de la demanda para la autorización excepcional para importar productos y la 

dificultad de acceso a productos registrados".  

 

 

 



     

 
 

 
El Cannabidiol, que está en el centro de la lucha entre Anvisa y el gobierno. Foto: Fabio Seixo 

/ Agencia O Globo 

 
Como lo demostró el periodista Denis Russo Burgierman, quien estrenó una columna sobre 

la industria del cannabis en el sitio web de EPOCA, las propuestas de Anvisa son duras. El 

área de cultivo establece que el sitio de la plantación no puede tener ninguna identificación 

externa y debe accederse al sitio a través de puertas de doble seguridad y controles 

biométricos. “Anvisa quiere implementar una bóveda, una caja fuerte, para cultivar cannabis 

en un país tropical. Pero está bien, es mejor que nada", declaró José Bacellar, CEO de la 

compañía farmacéutica canadiense Verdemed, que proyecta invertir USD 80 millones en el 

mercado brasileño hasta 2022. Un argumento utilizado por aquellos que consideran que 

Anvisa sopesó las restricciones recuerda la experiencia de Abrace Esperança de Paraiba, la 

única asociación que obtuvo ante los tribunales el derecho a plantar cannabis con fines 

medicinales y la distribución colectiva entre pacientes, y que además no tienen reportes de 

problemas de seguridad como robos. Algunos dicen que las imposiciones son barreras de 

entrada al mercado. 

 

Osmar Terra defiende como alternativa para el cultivo, la liberación del cannabidiol sintético, 

es decir, la producción del compuesto solo en laboratorios, sin la planta de cannabis. De esa 

manera, no habría la posibilidad de usar la marihuana, la droga. El problema es que la 

producción sintética todavía es nueva en cuanto a estudios y pruebas científicas. La 

investigación ha encontrado una sinergia, llamada "efecto séquito" (entourage effect), entre 

el aceite de cannabis natural y los receptores y enzimas en el cuerpo humano. Todavía no se 

sabe qué combinación de principios de cannabidiol causa el efecto positivo. 

 
 

 

 



     

 

Las multinacionales en Brasil podrían comenzar a producir cannabidiol sintético si no tienen 

otra opción. Pero sus ojos realmente brillan por la regulación propuesta por Anvisa: la 

producción a partir de la planta, que abre un abanico de numerosos medicamentos. Es 

mucho dinero. 

 

La consultora estadounidense New Frontier, en asociación con la plataforma brasileña The 

Green Hub, estiman que el mercado medicinal del cannabis movería R$ 4,400 millones en 

Brasil tres años después de su apertura. Y no solo eso, Brasil sería un líder en América 

Latina. Tendría ingresos por USD 2.4 mil millones, superando a México con USD 2 mil 

millones y a Chile con USD 1.5 mil millones. 

 

Ajenos a las cifras o a los prejuicios, los pacientes tienen prisa. “Si su hijo pequeño tiene 

docenas de convulsiones epilépticas al día y usted le da gotas de CBD y las convulsiones 

pasan, ¿qué se debe hacer? El paciente tiene que ser escuchado, tiene dolor", expresó 

Adriana Villas Bôas. Ella hizo una sugerencia a Jair Bolsonaro: "Si Bolsonaro se sentara con 

mi padre, él le abriría la mente y conversaría". 

 

 
Con Eduardo Barretto y Naomi Matsui 


