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Los laboratorios usan portales para 
captar consumidores 

 

 

 

Valéria França 
 

Cada vez hay más sitios web destinados a informar a médicos y 
pacientes sobre las posibilidades de la terapia con cannabis 
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medicinal. Todos son patrocinados por laboratorios, que 
encontraron en esta herramienta un medio para constituir un 
mercado en Brasil. Hoy debutó en la red VerdeMed Care. Hay al 
menos cuatro competidores en la web. 
 
El portal también tiene como objetivo acercar a los pacientes a 
médicos especializados. “La cantidad de médicos que recetan 
cannabinoides todavía es muy pequeña. Los pacientes no saben a 
quién recurrir ", señaló Jairo Koda, director de VerdeMed Care. “La 
plataforma aclara cuales son las posibilidades para cada tipo de 
tratamiento. Enseñemos, por ejemplo, lo importante que es 
comprar el medicamento con la concentración indicada". 

 
  

verdemedcare.com  
(Foto: reproducción de la web) 
 
La empresa ha invertido R$ 1 millón hasta el momento y recibirá 
una contribución de R$ 3 millones hasta el 2020. El modelo se 
replicará en otros países. "En diciembre la plataforma estará 
disponible en español para Colombia y luego llegaremos a Chile y 
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México", declaró Cristina Genaro, directora de marketing. 
 
El secreto de las plataformas radica en la adhesión del público. 
Cuantos más médicos y pacientes se registren, mayor será la red, el 
intercambio de experiencias y el apoyo de los administradores de 
nuestro sitio web. "Esperamos contar con la participación de las 
asociaciones", dice Koda. "Si tenemos volumen, podremos importar 
el medicamento con precios más atractivos". 
 
Mevatyl es el único medicamento a base de cannabis aprobado por 
Anvisa disponible en el país. Está indicado para el tratamiento de 
esclerosis múltiple y cuesta en promedio R$ 2,500. Los aceites 
manejados por los neurólogos, con un efecto similar, son cuatro 
veces más baratos.  
 
La experiencia de los competidores muestra que, de hecho, existe 
una gran falta de información y servicios. Lanzado el 14 de junio, el 
sitio web CanTera se creó para que los médicos se registren hace un 
mes. "Ya tenemos 220 médicos inscritos y 25 de ellos lo están 
recetando", señala Marcelo Galvão, CEO de OnixCann/CanTera. 
 
Los laboratorios aprovechan la interacción para recopilar 
información del mercado. Por ejemplo, cuando se registran en 
CanTera, los pacientes completan un formulario médico, que se 
envía a una base de datos para su uso posterior en estudios 
clínicos”, añade Galvão.  
 
Los médicos registrados tienen acceso al historial de enfermedades 
del paciente y a un banco de estudios científicos. El cruce de datos, 
según Galvão, ayuda a identificar la mejor terapia en cada caso. La 
plataforma señala cuales son los mejores productos para cada 
terapia y las concentraciones indicadas. “Es una guía. Incluso si el 
médico no tiene experiencia en Cannabis, la información brinda los 
caminos a seguir y las posibilidades de prescripción”, explica 
Galvão. 
 



4 

 

 

En dos meses, CanTera tendrá un nuevo servicio. Capacitará a 
periodistas y abogados para escribir sobre cannabis medicinal. La 
idea del CEO es formar personas capacitadas que puedan replicar la 
información correctamente. 
 
Dr. Canabis destaca por la cantidad de noticias actualizadas y 
accesibles para cualquier lector en un blog. En la mayoría de los 
sitios para ingresar la persona debe ser médico o paciente. 
 
Otro competidor, Indeov tiene un perfil centrado en la asistencia 
social y la salud. El mensaje es claro en su página de inicio, 
ilustrada por un bebé sonriente. Las madres están en la mira de 
Indeov. 
 
"Tenemos un equipo multidisciplinario compuesto por 20 personas 
para atender a los pacientes, darles la bienvenida y aclarar sus 
dudas", señala Camila Teixeira, CEO de la empresa. “Estos 
profesionales realizan un seguimiento individual de los procesos de 
cada paciente. Muchas veces brindan asistencia por teléfono. Existe 
la preocupación de realizar el seguimiento antes y después del 
tratamiento. Nadie queda desamparado" 
 
Teixeira representa a dos de las principales compañías mundiales 
de cannabis, Charlotte's Web y Elixinol. Indeov también brinda 
consultoría. “Promovemos seminarios y congresos para actualizar a 
la comunidad médica sobre los avances en el cannabis medicinal. 
Tenemos una misión global para superar los prejuicios". 


