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Los laboratorios comienzan a invertir 
en la producción de medicamentos a 
partir de la planta y en la producción 
de cannabidiol sintético y vegetal,  
este punto en aprobación en Anvisa. 
 
Por Inaldo Cristoni 

 
  

 
   La producción de medicamentos a 
base de cannabis tiene tendencia a 
cobrar fuerza en los próximos años, 
abriendo un nuevo frente para el desarro-
llo de medicamentos por parte de la 
industria farmacéutica. Se trata de un 
mercado con gran potencial de creci-
miento que está siendo explorado por la 
empresa brasileña Prati-Donaduzzi y por 
la canadiense Verdemed. 
 
    Prati-Donaduzzi invirtió en total R$ 7 
millones en una unidad de insumos 
farmacéuticos activos (IFAs) que se 
utilizarán para producir cannabidiol 
sintético. Ubicada en Toledo (PR), la 
nueva planta tiene capacidad para produ-
cir 500 gramos del producto. La mitad 
servirá para cubrir la demanda de la 
empresa y el resto se destinará a la 
exportación. 
 
    La combinación de sustancias quími-
cas del cannabidiol sintético es similar a 
su versión de origen vegetal, explica Eder 
Maffisoni, director presidente de la em-
presa. “La ventaja es que usted puede 
controlar el proceso de producción que 
tiene 230 etapas estándar. El cannabidiol 
vegetal es vulnerable a las condiciones 
ambientales”. 

 
    Hace cinco años, el laboratorio inició el 
proyecto del medicamento Myalo, recetado 
para el tratamiento de la epilepsia refracta-
ria que será el primer producto a base de 
cannabidiol de la empresa. La expectativa 
es someterlo a la aprobación de la Agencia 
Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) 
hacia fines de año y, tras la obtención del 
registro, iniciar la comercialización en el 
mercado. 
 
   Con la propuesta para desarrollar medi-
camentos a partir de cannabidiol vegetal, 
Verdemed presentó para la aprobación de 
Anvisa un producto similar al Sativex (el 
Metavyl), indicado para pacientes con 
esclerosis múltiple y otro similar al Epidiolex 
para tratar la epilepsia refractaria. Ambos ya 
fueron aprobados en EE.UU. El reto de 
Verdemed es comprobar la bioequivalencia 
del medicamento similar al Epidiolex. “Lo 
que estamos solicitando es que Anvisa 
otorgue el registro en base a los datos 
clínicos ya existentes. Si tenemos que 
hacer nuevos estudios clínicos, el lanza-
miento del producto en Brasil no será 
viable”, afirma José Bacellar, presidente de 
la empresa. 

 
    Con una estrategia agresiva para 
Brasil, Verdemed tiene la intención 
comercializar sus medicamentos a un 
precio por debajo del aplicado hoy en el 
mercado. Según Bacellar, el precio de 
entrada es de USD 400, pero con el 
crecimiento del volumen de ventas, la 
expectativa es reducirlo a USD 150. 
 
   Verdemed invertirá USD 10 millones en 
Brasil para comprar el laboratorio Mybs-
tein que actúa como importador de 
medicamentos, y en el establecimiento de 
la unidad Verdemed Care, que será 
responsable del comercio electrónico de 
la línea de productos fitoterapéuticos. La 
empresa también negocia una coopera-
ción con dos compañías farmacéuticas 
para la producción local de medicamentos 
a base de cannabis. 
 
    Verdemed, presente en Brasil, Colom-
bia y Chile, proyecta abrir el próximo año 
operaciones en Argentina, México y Perú. 
En Colombia, posee un área de planta-
ción de cannabis medicinal, donde produ-
ce y exporta aceite de cannabis a Europa. 
Para el año 2022, se prevé una inversión 
de USD 80 millones en ensayos clínicos 
de medicamentos para la ansiedad, 
dolores crónicos, fibromialgia y glaucoma.    

 

 

      

 


