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O ESTADO DE S. PAULO   

      Vea la propuesta de Anvisa para la reglamentación del cannabis para uso medicinal 

Anvisa va a llevar a consulta pública la propuesta para la liberación del cultivo y la producción de marihuana en 
Brasil para fines medicinales y científicos; actualmente el organismo autoriza la importación de plantas en 
casos de investigación o para la industria farmacéutica 
André Borges, O Estado de S.Paulo 
11 de junio de 2019 | 15:29 

El cultivo del cannabis sólo podrá ser efectuado por  empresas o personas jurídicas autorizadas por Anvisa 
Foto: REUTERS/David McNew 
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¿Cómo funciona hoy en Brasil? 
Está prohibida la producción o comercialización de la planta de la marihuana (cannabis spp.) en Brasil. Anvisa sólo 
autoriza la importación de plantas en casos de investigación o para la industria farmacéutica. 
 
¿Hay producción de medicamentos a base de cannabis spp y sus derivados en Brasil? 
Sólo hay un medicamento a base de marihuana que tiene su producción autorizada en Brasil. Se llama Mevatyl     
—está aprobado en otros 28 países con el nombre de Sativex—, el medicamento está indicado para quienes 
sufren de espasticidad a causa de esclerosis múltiple. El paquete cuesta, en promedio, R$ 2.500. 
 
¿Hay producción casera de medicamentos a base de cannabis en Brasil? 
Hoy, la legislación prohíbe dicha práctica, pero los pacientes, asociaciones y algunas empresas del sector han 
conseguido autorización para la plantación y producción de la marihuana y de sus derivados en los tribunales. 
 
¿Qué propone Anvisa? 
La realización de dos consultas públicas para debatir los requisitos de seguridad y control para permitir el cultivo 
de la marihuana para fines medicinales y científicos y para evaluar los requisitos actuales para la regularización de 
los productos a base de cannabis spp. en Brasil. 
 
¿Hay alguna disposición legal? 
La posibilidad de autorizar el cultivo para fines de medicamentos está prevista en la Ley de Drogas nº 11.343 de 
2006 y en el decreto 5.912/2006. Brasil también es firmante de un acuerdo en la ONU de 1961 que ya 
contemplaba la posibilidad de implantación de la producción de la planta con fines medicinales. 
 
¿Cualquier persona va a poder plantar marihuana? 
No. El cultivo sólo podrá ser efectuado por empresas o personas jurídicas autorizadas por Anvisa. 
 
¿Podrán producirla los pacientes y las asociaciones vinculadas a la producción del extracto de cannabis? 
No. Ninguna persona natural podrá producir marihuana aunque sea para fines medicinales o de investigación. Las 
asociaciones que quieran producirla tendrán que transformarse en personas jurídicas y pasar por todo el proceso 
de acreditación en Anvisa. 
 
¿La autorización de Anvisa permite a empresas con licencia la producción de marihuana para uso recreativo? 
No. La propuesta de Anvisa es liberar la producción sólo para fines medicinales o científicos. 
 
Además de Anvisa, ¿será necesaria la autorización de la Policía Federal para liberar la producción de 
marihuana? 
La empresa no tendrá que acudir a la Policía Federal ni a ningún organismo de seguridad para pedir autorización 
especial para la producción de la planta del cannabis spp. Aun así, Anvisa informó que enviará a la Policía Federal, 
en el proceso de licenciamiento, una solicitud de opinión en cuanto al plan de seguridad de la instalación, así 
como su localización. Los propietarios y los directores técnicos de la empresa tendrán que presentar declaración 
de buenos antecedentes penales. 
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¿Dónde se podrá plantar marihuana? 
Anvisa propone que la producción quede restringida a ambientes cerrados y controlados. No se podrá producir en 
ambientes abiertos como granjas o invernaderos. El lugar no podrá estar identificado con colocación de placas y 
letreros. 
 
La construcción deberá contar con sistema de doble puerta, con cierre automático por intertrabamiento. Las 
paredes, aberturas, puertas, conductos y revestimientos han de estar construidos con material resistente. Las 
ventanas deben ser sellarse con doble acristalamiento de seguridad. Es necesario el mantenimiento del sistema 
de seguridad 24 horas al día / 7 días a la semana en toda la producción, incluidos todos los puntos de entrada del 
perímetro y ventanas, conductos y aberturas. A todo el ambiente sólo podrá accederse por biometría. 
 
En caso de violación de la construcción donde se va a producir la plantación, ¿qué deberá hacer la empresa? 
Las empresas tienen hasta cinco días calendario para informar a Anvisa sobre el incidente y para comunicarlo 
inmediatamente a las autoridades policiales. 
 
¿Se podrá vender la planta en especie? 
Sí. La planta podrá ser comercializada en especie siempre y cuando sea a instituciones de investigación, 
fabricantes de insumos farmacéuticos y fabricantes de medicamentos. 
 
¿Una persona común podrá comprar la planta? 
No. Las personas naturales y las asociaciones que hoy producen derivados por autorización judicial no podrán 
comprar la planta. Además de eso, no podrá haber distribuidoras de marihuana para la industria farmacéutica. La 
venta tendrá que ser directa entre el productor y el sector autorizado. Las farmacias de manipulación también 
tienen prohibido recibir la planta y sus derivados. 
 
¿Quién puede producir medicamentos? 
Solamente empresas registradas en Anvisa para esos fines o que hayan obtenido autorización especial. 
Actualmente, ya han mostrado interés diez empresas nacionales e internacionales del sector. 
 
¿Se va a poder hacer cualquier tipo de medicamento? 
No. Se autorizarán medicamentos a base de cannabis spp., sus derivados y análogos sintéticos cuya prescripción 
terapéutica esté restringida a pacientes con enfermedades debilitantes graves y/o que amenacen la vida y para 
las que no existan alternativas terapéuticas en la medicina.  
 
¿Habrá cigarrillos de marihuana para fines medicinales?  
No. Sólo se autorizarán medicamentos en las formas farmacéuticas de cápsula, comprimido, en polvo, en líquido, 
en solución o suspensión y cuya vía de administración sea oral. 
 
¿Habrá control de la venta de medicamentos a base de cannabis? 
Sí. Los medicamentos tendrán controles como los actuales pudiendo necesitarse sólo la presentación de la receta 
para comprar, hasta ventas más restringidas que necesitarán registro y retención de la receta.  
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Al tomar el medicamento, ¿el paciente tendrá los mismos síntomas que el que fuma marihuana? 
No. Los subproductos extraídos del cannabis para la producción de medicamentos no poseen principios 
psicotrópicos. 
 
¿Para qué tratamientos se podrán utilizar medicamentos a base de marihuana? 
El más conocido mundialmente es para la epilepsia. Ya hace 40 años que hay producción de medicamentos y uso 
de la planta para este fin en otros países del mundo como Israel. Los medicamentos actuales también funcionan 
en el tratamiento del autismo, dolor crónico, enfermedad de Parkinson y en algunos tipos de cáncer. 
 
¿La decisión de este martes 11 permite la producción de marihuana en Brasil de manera automática? 
No. Después de la consulta pública, los técnicos de Anvisa van a evaluar las sugerencias y decidirán si van a 
aceptar o no las contribuciones sobre el texto y llevarán nuevamente el debate a la reunión de la junta, para 
luego votar las nuevas normas sobre el sector.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


