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w  POR: JOE SILVA GONZÁLEZ

E
n el país se han realizado 
inversiones muy grandes 
en la industria del canna-
bis medicinal, en infraes-

tructura, en laboratorios, en capaci-
dad científica y de investigación.

Importantes economistas del 
país como Juan Carlos Echeverry, 
o Mauricio Cárdenas, ambos exmi-
nistros de Hacienda, han afirmado 

que esta naciente industria es una 
gran esperanza para Colombia en 
términos de posibilidades de expor-
tación, de adquisición de divisas, de 
beneficios fiscales para el Estado.

Como afirma Juan Manuel Ga-
lán, autor de la Ley de Cannabis 
Medicinal, el monto total de ingre-
sos por concepto de la industria 
del cannabis medicinal depende 
de que se haga una apuesta por la 
calidad con trazabilidad, con ras-

treo, con semillas certificadas, con 
buenas prácticas de manufactura y 
especialmente buscando darle valor 
agregado al producto que se va a ex-
portar.

Para Galán todos estos controles 
le dan al cannabis medicinal colom-
biano un estatus a nivel mundial, 
para que Colombia realmente de 
la vuelta a toda la historia trágica y 
dolorosa del narcotráfico, de las víc-
timas, de los muertos y se convierta 

El cannabis medicinal 
se consolida como industria
Aunque la industria del cannabis medicinal en Colombia 
tiene un gran potencial de crecimiento, debe afrontar di-
ferentes retos como mayor acceso a créditos bancarios, 
capacitación de los médicos y cambiar la imagen negativa 
que tienen los colombianos de la planta.
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ASOCOLCANNA TIENE 
AFILIADAS ALREDEDOR 
DE 33 COMPAÑÍAS QUE 

ESTÁN DEDICADAS 
A LA INVESTIGACIÓN 

GENÉTICA, AL CULTIVO, LA 
TRANSFORMACIÓN Y AL 

COMERCIO.

en una historia ya no de muerte sino 
de vida, de prosperidad, de empren-
dimiento, de grandes ingresos para 
el país, pero también de beneficios 
para los pacientes.

Es de recordar que el espíritu 
final de la Ley de Cannabis Medi-
cinal, es que los pacientes estén en 
el centro y tengan cuatro principios 
fundamentales: acceso a la sustan-
cia, calidad, seguridad y un precio 
justo, es decir que no se abuse en su 
cobro, y sea económicamente ase-
quible.

“El país no debe apostarle a la 
simple exportación de flor seca, 
volviéndonos una maquila de ma-
rihuana, sino al camino difícil, pero 
mucho más rentable que es generar 
innovación, transferencia de tecno-
logía, vincular a las universidades a 
las sociedades científicas, capacitar 
y formar a los médicos, a todos los 
actores que intervienen en esta in-
dustria del cannabis”, asegura Ga-
lán.

Muestra del desarrollo que está 
teniendo la industria del cannabis 
medicinal es la Asociación Colom-
biana de Industrias de Cannabis, 
Asocolcanna, que tiene afiliadas al-
rededor de 33 compañías que están 
dedicadas a la investigación gené-
tica, al cultivo, a la transformación 
y al comercio tanto interno como 
externo.

Como lo explica Rodrigo Arci-
la, presidente de Asocolcanna, en 

este momento quien quiera entrar 
en el negocio encontrará un marco 
sumamente competitivo al cual se 
le están haciendo pequeños ajustes 
con el Gobierno, pero está despeja-
do el camino para quien tenga un 
excelente plan de negocios y defini-
dos sus objetivos. Este es el caso de 
empresas que han llegado al mer-
cado ya sea con cosméticos, con 
fórmulas magistrales, con aceites, 
resinas y extractos.

En cuanto a la demanda del 
cannabis medicinal en Colombia, 
estudios iniciales que se hicieron en 
el 2018 indicaban que el país puede 
tener un potencial de aproximada-
mente seis millones de pacientes en 
diferentes patologías.

De cara al exterior, las empresas 
han empezado a exportar semillas 
y diferentes productos, “esperamos 
que en el transcurso de este año y 

los venideros, se consolide la oferta 
de productos colombianos de can-
nabis con altos niveles de calidad, 
para afianzarse en el mundo como 
el país líder en el desarrollo del can-
nabis medicinal, científico y con 
usos industriales también”, afirma 
Arcila.

 ▼  Kannab: medicina eficiente 
Este año ha sido muy importan-

te para la industria porque en mar-
zo el Ministerio de Salud, expidió la 
Resolución 315 de 2020, que dio vía 
libre a la venta de las fórmulas ma-
gistrales de cannabis medicinal.

Una formulación magistral es 
una condición de un medicamen-
to que se elabora de manera indi-
vidualizada para cada paciente, y 
se entrega siempre que haya una 
prescripción médica, es decir que 
esa fórmula se convierte en una 
solicitud de elaboración que se en-
trega directamente a un laboratorio 
habilitado

Una de las compañías colom-
bianas que ya está trabajando con 
las fórmulas magistrales es el em-
prendimiento manizaleño Kannab, 
consultorio habilitado para dar tra-
tamientos a base de cannabis.

Al respecto, Estefanía Sánchez 
Patiño, directora general de Kan-
nab, señala que “en nuestro recorri-
do siempre hemos caminado con 
la universidad de Manizales que ha 
sido un apoyo muy importante en 

 Rodrigo Arcila, presidente de 
Asocolcanna.

 Estefanía Sánchez Patiño, directora 
general de Kannab.

 Álvaro Torres, Khiron 
Life Sciences Corporation.
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términos investigativos y es de esta 
manera nos configuramos como un 
servicio médico especializado en 
terapias con cannabis. Hasta el mo-
mento tenemos más de 600 pacien-
tes tratados, casi que el 50% consul-
tan por dolor crónico, inflamatorio 
y neurofásico”. 

El consultorio que nace inspi-
rado en la sabiduría ancestral de 
comunidades indígenas colom-
bianas, también atiende otro gran 
grupo poblacional de pacientes que 
consultan por enfermedad mental 
especialmente por ansiedad, depre-
sión e insomnio. 

Como precisa Sánchez, dentro 
de todo este proceso el estudio de 
esos datos que nos dan los pacien-
tes, ha permitido que diseñen fór-
mulas con las que han evaluado el 
potencial terapéutico de los canna-
binoides y hoy tienen desarrolladas 
tres fórmulas magistrales, una es 
tópica para el dolor inflamatorio y 
otras dos son de uso ingerido. La 
que ya tienen disponible es orienta-
da para el tratamiento de ansiedad y 
otra es para el tratamiento de dolor 
inflamatorio.

Además, Kannab, tiene una lí-
nea de minifranquicias, a través de 
la cual no solo le entregan al médico 
todos los protocolos para que pueda 
funcionar, sino también una red de 
aprendizaje y colaboración discipli-

SEGÚN ESTUDIOS, EL 
CANNABIS MEDICINAL 
EN COLOMBIA PUEDE 

TENER UN POTENCIAL DE 
APROXIMADAMENTE SEIS 
MILLONES DE PACIENTES 

EN DIFERENTES 
PATOLOGÍAS.

nal, que es muy importante para es-
tos profesionales de la salud.

“Finalmente es toda una ciencia 
la que está generándose a partir de 
la medicina cannábica, y el com-
partir información hace parte de 
generar tratamientos cada vez más 
eficientes para los pacientes”, expre-
sa la Directora General de Kannab.

 ▼  Khiron: impulsa el negocio 
Hace tres años Álvaro Torres 

fundó en Canadá la compañía de 
cannabis medicinal Khiron Life 
Sciences Corporation, que tiene su 
casa matriz Colombia, pero actual-
mente tienen oficinas en Alemania, 
Inglaterra, donde acaban de en-
tregar su primera prescripción de 
THC. A su vez, están en Uruguay, 
Perú, y México. Su objetivo es llegar 

a un millón de pacientes atendidos 
en los próximos cuatro años.

Khiron tiene tres divisiones. La 
primera es de salud, donde prestan 
servicios médicos cuentan con tres 
clínicas en Bogotá, atienden a 150 mil 
pacientes con condiciones como do-
lor crónico, falta de sueño, ansiedad, 
depresión y temas neurológicos.

La otra división es la médica 
que es la que se encarga de producir 
y vender medicamentos a base de 
cannabis. “Somos la primera com-
pañía que recibió los permisos para 
vender medicamentos con cannabis 
en el país, empezamos desde el mes 
marzo de este año a producir can-
nabis en Colombia”, señala Álvaro 
Torres CEO y Fundador de Khiron.

La tercera línea de Khiron es la 
que tiene que ver con productos de 
líneas de cosméticos, cosmecéuticos 
y otro tipo de productos de consu-
mo masivo que pueden usar CBD 
que es un componente no psicoac-
tivo del cannabis. En 2019, logra-
ron vender en Los Ángeles, Estados 
Unidos, su marca Kuida (que tam-
bién se comercializa en Colombia), 
un producto para el cuidado de piel 
que contiene CBD.

Y es que Khiron no para de im-
pulsar la industria, recientemente 
realizó un acuerdo para la venta y 
distribución de fórmulas magistra-
les de cannabis medicinal con Loca-
tel, cadena de farmacias y equipos 
médicos; los pacientes que requie-
ran de esta alternativa terapéutica 
podrán acceder a los medicamentos 
en los diferentes puntos de Locatel, 
con prescripción médica. 

“Estamos entrenando cada vez 
más doctores en la región, ese entrena-
miento es vital para poder tener más 
acceso a pacientes, los doctores con su 
criterio van a empezar a ver qué tipo 
de pacientes pueden entrar a estos 
programas, es una oportunidad de 
mejorar la calidad de vida de la gente”, 
puntualiza el fundador de Khiron. n


