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Cannabidiol, un desafío de marketing 

Publicado 15 de agosto 2019 

 
En octubre Brasil debería tener una resolución sobre las propuestas para el cultivo y la producción 

de medicamentos a base de Cannabis Sativa, planta de la cual se extrae la marihuana, clasificada 

como una droga ilegal, pero también el cannabidiol, un compuesto que constituye la base de una 

serie de medicamentos que actúan como analgésicos, antiespasmódicos, calmantes y sedantes, 

entre otras propiedades. 

 

El mercado del cannabis como medicamento posee un gran potencial de crecimiento. Los estudios 

indican que para 2028 América Latina moverá alrededor de USD 12 mil millones en este rubro. 

 

Para discutir el tema, LIDE Futuro celebró el martes (13), en São Paulo, el encuentro denominado 

"Cannabusiness, un mercado multimillonario". Entre los participantes estuvieron: Alessandra 

Bastos Soares, directora de Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria), Viviane Sedola, 

fundadora y directora ejecutiva de la plataforma Dr. Cannabis, y José Bacellar, socio fundador de 

VerdeMed. 

 

Según Alessandra Bastos Soares, las normas que se aprobarán permitirán en Brasil el tratamiento de 

enfermedades como la esclerosis múltiple, el autismo y el dolor crónico, entre varias otras. "La 

regulación del cultivo controlado y el registro de medicamentos a través de Anvisa es la posibilidad 

más cercana que tenemos actualmente para ampliar el acceso al tratamiento a base de cannabis para 

los pacientes", expresó Viviane Sedola. 

 

Lide Futuro es una plataforma de contenido, experiencia y establecimiento de redes de contactos 

para líderes jóvenes. Se promocionó el evento a afiliados y empresas del sector y también asistieron 

Marcelo Galvão, fundador y CEO de OnixCann/ Cantera, canal de distribución de cannabis 

medicinal en toda América Latina, Caio Santos Abreu, fundador y CEO de Entourage Phytolab, la 

primera empresa brasileña de investigación y desarrollo de medicamentos a base de cannabis, y el 

Dr. Junior Gibelli, Director de Asuntos Médicos, HempMeds Brasil. El evento también discutió el 
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potencial de este mercado, que según la consultora Brightfield Group, el segmento de derivados de 

Cannabis Sativa registrará operaciones por USD 23 mil millones para 2022 solamente en los Estados 

Unidos. 

 

En Brasil, el uso de marihuana medicinal ha sido una realidad desde que Anvisa autorizó el uso 

terapéutico del cannabidiol en enero de 2015. Desde entonces, se han importado al país más de 78,000 

unidades de productos. 

 

Según una encuesta realizada por New Frontier Data, el mercado puede mover alrededor de R$ 4.4 mil 

millones, equivalente al 6.3% del total de facturación de la industria farmacéutica brasileña. 

 

Parte de este dinero debe ser revertido en la publicidad de los laboratorios que ingresan al rubro, y que 

vislumbra una lucha feroz por los consumidores potenciales. 

 

Otra oportunidad para la creatividad de los profesionales de marketing cuya misión es transformar la 

marihuana en un producto esencial para ciertos pacientes. 

 

Fuente: Blog do Adonis 

 

https://panoramafarmaceutico.com.br/2019/08/15/canabidiol-um-desafio-para-o-marketing/ 
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