
 

Consulta de Anvisa sobre cannabis genera expectativa 

11/06/2019 – Por Stella Fontes │De São Paulo 

Atentas al potencial del mercado brasileño, las compañías de cannabis medicinal 
que ya se estaban movilizando para tener operaciones en Brasil recibieron con 
entusiasmo la indicación de que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria 
(Anvisa) podrá liberar el cultivo de cannabis para fines de investigación y 
producción de medicamentos en Brasil. Hoy, la agencia reguladora pondrá en 
marcha el proceso que debe culminar en consulta pública sobre la regulación de 
la plantación y registro de medicamentos derivados de la planta. 
 
"Me siento muy optimista con esa decisión. El cannabis medicinal es la vía para 
ayudar a muchos pacientes", señala el presidente de la empresa estadounidense 
Knox Medical en Brasil, Mario Grieco. Knox, que ve un mercado inicial de R$ 2 
mil millones en el país, ya dispone de un laboratorio de análisis en São Paulo. En 
caso de que Brasil siga el modelo en vigor en Canadá, el plan es iniciar este año 
la importación de productos canadienses y ofrecerlos en el mercado brasileño a 
partir del primer trimestre del año que viene. 
 
Para Grieco, sería una equivocación regular el cultivo sólo para fines de 
investigación, pues eso ahuyentaría a los inversores en dicho negocio. Knox 
acaba de abrir su capital en Canadá y, por tanto, tiene recursos para un 
programa de expansión. "Es muy importante esta indicación de Anvisa en este 
momento en que la compañía está capitalizada. Se podrán anunciar nuevas 
inversiones". 
 
Verdemed, que tiene entre sus fundadores a ejecutivos y médicos de Brasil y 
de Colombia, también está a favor de la consulta pública, la cual se puede 
aprobar hoy. "Esperamos que Anvisa anticipe el ajuste de la legislación sobre 
el cannabidiol para el tratamiento de la epilepsia infantil refractaria, permitiendo 
la importación de medicamentos de cannabis para su distribución y venta a  
pacientes en Brasil", expresa el presidente de la empresa, José Bacellar. 
 
Verdemed, con sede en Canadá, ha recaudado más de USD 13 millones entre 
fines del año pasado y principios de este año para financiar sus operaciones. Los 
recursos se usarán para adquisiciones de activos estratégicos en Colombia y 
Brasil. 
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