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O ESTADO DE S. PAULO   
Anvisa pone en consulta pública el cultivo y uso 

medicinal de la marihuana 
 
La nueva norma prevé que la plantación se restrinja a lugares cerrados por empresas acreditadas; las asociaciones 
de pacientes y familiares tendrán prohibida la manipulación de la planta  
 
Renato Onofre, O Estado de S. Paulo   

11 de junio de 2019 | 10:53 a.m.  

Actualizado 12 de junio de 2019 | 9:10 a.m.  

 

BRASILIA – La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) llevará a consulta pública la 

propuesta para la liberación del cultivo y de la producción de marihuana en Brasil para fines 

medicinales y científicos. La nueva norma prevé que la plantación se restrinja a lugares cerrados por 

empresas acreditadas. Las asociaciones de pacientes y familiares que actualmente obtuvieron 

autorizaciones en los tribunales para la producción del extracto de cannabidiol, tendrán prohibida la 

manipulación de la planta. 

 

          

          

        Anvisa llevará a consulta pública la propuesta para la liberación del cultivo y la producción de marihuana para fines  

           medicinales y científicos. Foto: Anthony Bolante/Reuters 
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Actualmente, Anvisa ya permite el registro de medicamentos hechos con sustancias como 

cannabidiol y tetrahidrocannabinol (THC), pero, hasta el momento, sólo un producto importado ha 

logrado su regulación. La mayoría de los pacientes que recibe prescripción médica de tratamientos 

con derivados del cannabis solicita a Anvisa la autorización para importar el producto. Hasta fines 

de 2018, casi 6.000 pacientes habían obtenido la liberación. El problema, no obstante, es el costo. 

Un tratamiento para tres meses asciende a R$ 2.000.  

 

Para el médico y presidente de la Asociación Brasileña de Pacientes de Cannabis Medicinal, Leandro 

Ramires, la restricción a las empresas va a mantener el mercado informal de usuarios de 

medicamentos a base de cannabis en Brasil. Hoy, casi 6.000 personas están autorizadas a importar 

el medicamento, pero se estima que más de 60.000, según los cálculos de la asociación, utilizan de 

forma ilegal derivados de la marihuana con fines medicinales.  

 

"El proceso normativo hará que el precio de producción sea muy caro. Solicito a la agencia que 

autorice la producción y procesamiento a las asociaciones de pacientes debidamente registradas. En 

el mundo hay países que ya autorizan la producción libre de plantas de cannabis con una tasa de 

THC por debajo del 0,2%. Pido esa revisión", afirmó Ramires.  

 

Hay dos puntos considerados poco prácticos por quienes critican la propuesta presentada por 

Anvisa. El primero es la restricción de la producción de marihuana para fines medicinales a 

ambientes interiores que puede elevar el costo final de producción. El otro es la restricción de la 

producción a empresas.  

 

Para el catedrático de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp), Dr. Elisaldo Carlini, 

considerado uno de los mayores especialistas en estupefacientes de Brasil, director del Centro 

Brasileño de Información sobre Drogas Psicotrópicas de la universidad, la propuesta hace inviable la 

investigación científica.  

 

"En la ciencia, es necesario controlar todo el proceso de la investigación. El científico necesita 

controlar desde la siembra, pasando por la producción hasta el fármaco. Tengo que saber cuál es el 

tipo de agrotóxico que fue colocado en la planta. Eso puede tener efecto en la investigación", afirmó 

el especialista que fue citado a declarar en la comisaría de policía el año pasado sobre el 5º Simposio 

Internacional de Marihuana - Otros Saberes, en el cual fue uno de los invitados. 

 

"Tememos que esa medida no garantice la igualdad entre los agentes económicos interesados en 

operar en el sector y acabe por impedir el derecho fundamental que se persigue que es el acceso a la 

salud. Es importante que la regulación tenga en cuenta la elaboración productiva por parte de 
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pequeños empresarios y, principalmente, de asociaciones que, en el fondo, son los agentes que 

condujeron a esa propuesta de regulación”, defendió Rodrigo Mesquita, en representación de la Red 

Jurídica por la Reforma de la Política de Drogas (REFORMA). 

 

Carolina Nocetti, médica y consultora técnica en terapia con cannabinoides, señala que la apertura 

al debate fue el primer paso adoptado por algunos estados de Estados Unidos para abordar la 

cuestión de los tratamientos que utilizan cannabis.  

 

"Es un primer paso en donde se observan los desafíos y se buscan soluciones. Los pacientes se 

sienten animados y felices. Las personas que lo necesitan y las que no lo necesitan son conscientes, 

porque ven el sufrimiento de las madres (de quienes necesitan tratamiento)", evalúa Carolina, que 

también es fundadora de la International Cannabis Academy (InterCan), un centro de educación en 

salud en el área del cannabis medicinal.  

 

Camila Teixeira, directora ejecutiva de Indeov, empresa especializada en acceso al cannabidiol, 

expresa que la noticia ya se esperaba y que la consulta pública abre vías para un mercado regulado 

para el producto en Brasil. También puede hacer que el medicamento se vuelva más barato.  

 

"Hay empresas que quieren venir a Brasil. En función de cómo se implementarán las directrices, si 

se vuelven muy exigentes, ese acceso no será barato en un primer momento. Pero será una cuestión 

de tiempo para que se torne más asequible. La propuesta puede traer beneficios a los pacientes". 

  

La consultora Elisabete Mendes Ferreira, de 39 años, no soportaba más recoger a su hija y verla 

agrediéndose a sí misma. La niña, de 11 años, había sido diagnosticada con autismo cuando tenía 4 

años y medio y presentaba episodios de agresividad. 

  

"Ya no podíamos salir de casa. Yo vivía con marcas e incluso ya tenía hasta un espacio en el armario 

para que mi hijo menor se escondiera". 

  

El año pasado, se produjo la indicación médica de iniciar el tratamiento con el medicamento. Tras 

investigar el asunto, ella decidió ver si su hija se adaptaba al medicamento. Los resultados la dejaron 

sorprendida. 

 

“Ahora, ella es una criatura tranquila y ya no hay agresiones en mi casa. Hoy, veo un futuro para mi 

hija. Puedo imaginármela asistiendo a la escuela y yendo a la universidad".  
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Elisabete obtuvo el tratamiento por medio del plan de salud, después de ir a los tribunales. Sin 

embargo, perdió el proceso en la segunda instancia y tendrá que pagar por el tratamiento. "Cada 

frasco cuesta USD 600 y ella necesita cuatro por año. Pero uno no se puede rendir. Uno tiene que 

ajustar su presupuesto y cambiar sus hábitos". 

  

Seguridad 

La propuesta brasileña sigue el modelo canadiense de que la producción no podrá ser al aire libre. 

Las directrices de Anvisa sólo autorizan el cultivo en interiores que tengan sistema de seguridad las 

24 horas al día y sean de construcción reforzada con sistema de doble puerta, ventanas con doble 

acristalamiento y paredes y conductos resistentes a la intrusión. Las construcciones no podrán tener 

ninguna identificación que muestre que la planta se produce en el lugar. 

   

La medida puede ser inviable financieramente para el pequeño productor y las startups, ya que el 

costo de producción para plantar en áreas externas, en promedio, en países como Brasil, es de USD 

0,05 el gramo y, en indoor o interiores, el valor supera USD 1 el gramo, según las empresas 

vinculadas al sector consultadas por el Estado.  

 

La regulación propuesta por Anvisa no prevé la necesidad de que las empresas interesadas en la 

producción de marihuana pidan una autorización específica a la Policía Federal, pero, de acuerdo 

con el equipo técnico de la agencia, durante el proceso de licenciamiento, Anvisa va a solicitar un 

dictamen de la Policía Federal para que el organismo autorice el inicio de la licencia de producción. 

Todos los registros tendrán una validez de dos años renovables. Los responsables técnicos y 

administrativos también deberán presentar certificado de antecedentes penales.  

 

La venta y entrega de las plantas producidas sólo podrá hacerse a instituciones de investigación, 

fabricantes de insumos farmacéuticos y fabricantes de medicamentos. Las normas de 

comercialización impiden, por ejemplo, que las personas físicas tengan acceso a la planta de la 

marihuana de manera legal. La medida prohíbe incluso que la planta seca sea vendida y entregada a 

farmacias de manipulación. Hasta el momento, diez empresas privadas ya han mostrado interés en 

producir marihuana en Brasil, de acuerdo con Anvisa. 

  

“No hay espacio para ningún procedimiento por el que pueda existir un uso no medicinal de esta 

sustancia”, afirmó el director presidente de Anvisa, William Dib, ponente de la propuesta de 

consulta  pública. 
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Para evitar desvíos, la agencia prevé un sistema de control desde el inicio de la producción hasta el 

consumidor final. Durante la producción, cada empresa va a tener que presentar un plan de 

plantación con previsión de la cosecha y producción de insumos. Todo material deberá ser embalado 

y etiquetado de modo tal que haga posible el seguimiento electrónico en todas las etapas del proceso. 

El transporte sólo podrá ser efectuado por empresas especializadas y todo incidente tendrá que ser 

reportado a la autoridad inmediatamente y ser investigado dentro de un plazo de cinco días. 

  

Las normas de registros de medicamentos van a seguir los protocolos ya existentes en Anvisa. La 

empresa interesada en producir tendrá que hacer la descripción de la enfermedad para la cual se 

indicará el medicamento, la relevancia del medicamento para el tratamiento de la enfermedad y la 

comprobación de su uso seguro por medio de literatura técnico-científica y pruebas. Asimismo, es 

necesaria la comprobación de que no existe alternativa terapéutica para la enfermedad en la que el 

medicamento actuará. En caso de que el fármaco ya esté registrado en otros países, se debe 

presentar informe técnico de evaluación del medicamento expedido por las respectivas autoridades 

reguladoras extranjeras.  

 

Las empresas que presenten una solicitud de registro del medicamento tendrán un plazo de hasta 30 

días para presentar el expediente de definición de precio máximo, contados a partir del primer día 

útil tras la publicación de registro del medicamento. Los medicamentos registrados tendrán un plazo 

de hasta 365 días para ser comercializados, contados a partir de la fecha de publicación del registro, 

bajo pena de cancelación inmediata. 

  

Una vez aprobado, el medicamento sólo podrá venderse con receta médica. En algunos casos, la 

definición de la banda de clasificación será restrictiva y va a depender de la retención de la receta 

médica. Los medicamentos sólo podrán producirse para uso en fórmula oral como cápsulas, 

comprimidos, aceites u otros formatos. 

  

La restricción ha sido criticada por parte de las asociaciones que entienden la limitación como una 

barrera para el tratamiento: "La restricción por vía oral no aborda los casos graves de algunas 

enfermedades crónicas que requieren alivio inmediato. ¿Cómo le dirá usted a la persona que tiene 

dolor que va a tener que esperar de dos a cuatro horas para que el medicamento haga efecto?", 

afirmó Yuri Ben-Hur da Rocha Tejota, de la Associação Goiana de Apoio e Pesquisa à Cannabis 

Medicinal (Agape, Asociación Goiana de Apoyo e Investigación para el Cannabis Medicinal, por sus 

siglas en portugués). 
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Al final de la reunión, uno de los oradores llegó a solicitar el fin de la restricción del uso de la 

marihuana para fines no medicinales. El director presidente de Anvisa, explicó que el papel de 

Anvisa no es la modificación del uso: "Por ley, no tenemos la competencia legal de liberar el 

cannabis ni la liberación de ninguna otra droga. Estamos liberando la producción de medicamentos 

a base de cannabis. Esa es nuestra competencia. La responsabilidad para la liberación del cannabis 

está en el Congreso y no aquí", afirmó Dib. 

  

La Votación  

En su voto, el director presidente de Anvisa, William Dib, rebatió las críticas de que la propuesta 

"servía a los intereses de grupos económicos" y defendió la propuesta como un modelo necesario 

para regularizar el sector en Brasil. "Anvisa no estuvo motivada por cuestiones económicas". 

  

La votación fue acompañada por otros tres miembros del colegiado. En la votación, el director 

responsable del área de supervisión de Anvisa, Fernando Mendes, admitió que la propuesta puede 

generar tensión en la sociedad. "Se necesita un amplio debate para evitar las críticas. Estas las 

hubieron, pero es responsabilidad de Anvisa minimizar esos problemas", afirmó. 

  

"No existen avances sin riesgo. Nosotros nos ocupamos de lo que es más importante que es la salud y 

el acceso", afirmó el director Renato Porto al votar acompañando la propuesta. 

  

Resistencia a la propuesta 

La principal resistencia a la propuesta debe provenir de dentro del propio gobierno. En mayo, el 

Ministro de Ciudadanía, Osmar Terra, afirmó que sería “irresponsable” por parte de Anvisa liberar el 

uso de la marihuana medicinal: “¡¡Contra la ley, contra las evidencias científicas y contra el Congreso 

y el Gobierno brasileño!!”, dijo a través de Twitter. Aunque desde 2006, la legislación prevé la 

posibilidad de que la Unión autorice el cultivo "para fines medicinales y científicos, en el lugar y en 

el plazo predeterminados, mediante la supervisión", el Ministro está completamente en contra de la 

iniciativa.  

 

Los grupos de trabajo para la discusión de las resoluciones técnicas presentadas este martes 11, se 

formaron en 2017. La mayoría de las consultas a organismos públicos hechas por estos fueron 

realizadas todavía bajo la gestión del ex-presidente Michel Temer. Este año, sólo el Ministerio de la 

Salud, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento y la Policía Federal fueron 

escuchados a través de las consultas dirigidas, mecanismos para la recopilación de datos e 

información de agentes implicados y afectados por la actuación reguladora. 



 
 

7 
 

 

El Estado determinó que, en el gobierno, hay en curso un movimiento para retrasar la aprobación de 

la propuesta. Capitaneado por el ministro, Osmar Terra quiere que el presidente Jair Bolsonaro 

indique un nombre que esté vinculado a la carpeta ministerial para la vacante disponible en la junta 

directiva de Anvisa. La persona indicada podría bloquear el avance de la propuesta cuando termine 

la fase de las audiencias públicas.  

 

Consulta pública 

Anvisa presentará la propuesta para que sea sometida a las opiniones de la industria, del gobierno, 

de los pacientes y de cualquier otra persona interesada en el asunto mediante un formulario en el 

sitio de la agencia. Además existe la posibilidad de celebrar audiencias públicas sobre el caso. 

  

Tras la consulta pública, que va a durar 60 días, los técnicos de Anvisa van a evaluar las sugerencias 

y a decidir si van a aceptar o no las contribuciones sobre el texto y nuevamente van a llevar el debate 

a la reunión de la junta, para luego votar las nuevas normas sobre el sector. No hay previsión sobre 

la entrada en vigor. El debate de la propuesta en el organismo se viene arrastrando desde 2017. 

  

Hace seis meses, la empresaria Martha Apolônio, de 52 años, consiguió una autorización de Anvisa 

para importar el extracto de cannabidiol. Su hija, Talita, de 33 años, sufre de epilepsia refractaria - 

que le causaba de 6 a 10 crisis diarias. Después de probar una serie de tratamientos y terapias, sólo 

obtuvo resultados con la utilización del cannabis. "Hoy, ella pasa hasta 30 días sin ninguna crisis", 

relata. 

  

Por mes, gasta aproximadamente USD 1.500 para traer el producto a Brasil (para uso diario y de 

forma sublingual). "Además de ser muy caro, a veces, el producto queda detenido en la Aduana. 

Incluso con la autorización, todavía es un proceso muy complicado", dice. 

  

Martha confía en que la propuesta de liberación del cultivo y de la producción de la marihuana en 

Brasil para fines medicinales y científicos prospere. "Con la liberación, más pacientes tendrán 

acceso, ya que el precio debe bajar. Pero, además de eso, el cultivo puede generar empleo y permitir 

el desarrollo de investigaciones en el área", dijo. 

  

Martha simplemente no está de acuerdo con la prohibición para que los familiares manipulen la 

planta: "¿Cómo es que a los familiares les va a estar prohibida su manipulación? El tratamiento aún 

tiene muchos mitos y preconceptos con los que se debe terminar", concluyó. 
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"El anuncio de una consulta pública es, en primer lugar, un paso alentador para los pacientes. Ese 

proceso contribuirá a una mayor comprensión sobre los medicamentos a base de cannabis y será 

una oportunidad para que los pacientes, asociaciones, profesionales de la salud, investigadores y la 

sociedad brasileña participen en una conversación productiva sobre mejoras en el acceso a los 

medicamentos a base de cannabis, así como apoyar el desarrollo continuo de una industria de 

cannabis medicinal responsable en Brasil", afirma Jaime Ozi, Country Manager de Spectrum 

Therapeutics en Brasil. 

  

En Brasil, desde noviembre del año pasado, la empresa Verdemed importa el medicamento y 

desarrolla estudios para la producción de su propia versión. Prevé inversiones de USD 80 millones 

en los próximos cuatro años. 

  

El presidente de la empresa, José Bacellar, cree que la consulta pública puede permitir que, de aquí 

al año que viene, haya una regulación del cannabis medicinal. 

  

Sobre los puntos presentados por la propuesta, él dice que al menos dos necesitan ser revisados, 

entre ellos, la plantación llevada a cabo por parientes de pacientes y asociaciones. 

  

"Brasil necesita avanzar para que las personas puedan tener sus plantas, pero la mayoría de las 

personas va a preferir el producto preparado. Hay personas que van a elaborar el suyo".  

 

El otro es el cultivo indoor (en interiores). "En Colombia, hay indoor, pero tenemos una granja. El 

cultivo en invernaderos encarece el producto. Es ser corto de miras pensar que, sólo porque sea 

indoor va a haber un control. Es posible tener el mismo control, es cuestión de crear el proceso de 

registro del cultivo para las plantas y para la producción". /COLABORARON PAULA FELIX Y 

GILBERTO AMENDOLA 


