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TRABAS A LAS
IMPORTACIONES:
OTRA VEZ FALTAN
ALGUNOSFÁRMACOS
EINSUMOS
OFTALMOLÓGICOS

Las nuevas medidas del Gobierno ha-
cen que vuelvan a registrarse faltan-
tes de medicamentos y otros insu-

mos médicos oftalmológicos, como ser
lentes intraoculares de distintas proceden-
cias y lentes de contacto de algunos labo-
ratorios multinacionales.

Las trabas son parte de un nuevo sistema
de licencias impuesto por la Secretaría de
Comercio.

La medida es parte de un plan para equi-
librar la balanza comercial de los laborato-
rios extranjeros, que en el 2011 cerró con
un déficit millonario. Este sistema de control
comenzó el 1 de febrero del corriente año.
La problemática se basa en que la Argenti-
na no es productor de insumos oftalmológi-
cos como lentes intraoculares y viscoelásti-
cos, no habiendo desarrollado la tecnología
para esto al igual que los equipamientos
quirúrgicos de última generación, sien-
do actualmente nuestra práctica condicio-
nada a los insumos y a los equipamientos
importados con lo cual pueden empezar a
faltar por períodos de tiempo, que proba-
blemente en un principio sean esPGt$dicos
y luego permanentes. Creo que e!3fasitua-

C')
C')

z
>x
o,e«
'">

1a:

38

ción hace repensar a los laboratorios naciona-
les una oportunidad de negocio para tratar de
desarrollar con inversiones locales tecnología
que países vecinos como Brasil ha generado,
como por ejemplo, lentes intraoculares y ani-
llos intracorneales ..

Las prequntas que nos debemos hacer es
cómo lo resolvemos y qué medidas genera-
mos a corto y mediano plazo para solucionar
dicha coyuntura. ¿Volveremos al atraso tan
temido o esperamos que el problema nos so-
brepase como en tantas oportunidades?

Los próximos meses marcarán el curso de una
oftalmología diferente, con grandes progresos •
en el mundo. Para tener la oportunidad de per-
tenecer nuestra industria deberá hacer esfuer-
zos de inversión y tecnología utilizando al máxi-
mo nuestra capacidad de desarrollo para estar
a la altura de los cambios que se avecinan.

La Argentina cuenta con ingenieros y médicos
especializados en investigación y desarrollo
para competir a nivel internacional.

Intentemos capitalizar esta problemática posi-
tivamente.

Prof. Dr. Alejandro D. Coussio
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