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Ambos profesionales iniciaron allí sus investigaciones en 
1990, cuando solo existía un tipo de antirretroviral para 
intentar combatir una dolencia que era prácticamente 
desconocida en los niños. Desde entonces, la ciencia 
avanzó en el desarrollo de nuevos diagnósticos y trata-
mientos y ambos médicos trabajaron sin descanso para 
aplicar todos los métodos disponibles en la lucha contra 
la dolencia.

Gutiérrez, quien es Jefa del Servicio de Pediatría de 
CASMU, indicó que “con el tratamiento adecuado a las 
madres se puede reducir la transmisión vertical de la en-
fermedad a un porcentaje que oscila entre el 1% al 2%.  
Antes la posibilidad variaba entre el 30% y el 50%. Esto 
habla de los nuevos tratamientos y también de los es-
fuerzos para prevenir y tratar la situación a tiempo”.

En la actualidad, el Centro VIH SIDA atiende a 160 niños 
y adolescentes infectados, la mayoría usuarios de Salud 
Pública. En un esfuerzo por continuar los tratamientos, la 
institución incorporó a un médico de adultos para tratar 
a pacientes de entre 15 y 18 años, y se trabaja para am-
pliar la consulta a las madres, que muchas veces llevan 
a sus hijos pero no se tratan.

“Nuestra experiencia indica que en el caso de los niños, 
el 95% de los contagios se produce por transmisión ver-
tical desde la madre. Por eso nos resulta fundamental 
llegar a tiempo al diagnóstico y evitar la transmisión. Para 
dar respuesta inmediata al tratamiento, en el año 2000 
pusimos en funcionamiento el Test Rápido de Diagnós-
tico en la Maternidad del Pereira Rossell, para intentar 
captar a las mamás sin control adecuado de su embara-
zo y por lo tanto sin diagnóstico. Eso nos permitió actuar 
con mayor celeridad y seguir evitando infecciones en los 
niños”, explicó Gutiérrez.

Desde aquel comienzo, el equipo del Centro VIH SIDA ha 
incorporado en forma progresiva a diversos profesiona-
les del equipo de salud, ginecólogo, pediatra, psicólogo, 
psiquiatra, nutricionista, odontólogo, educador comuni-
tario, asistente social y enfermeros que han puesto su 
esfuerzo para reducir la transmisión materno infantil de 
la enfermedad. En la actualidad hay once profesionales 

Jefa de Pediatría de CASMU recibió el 
Premio Nacional de Medicina

La Academia Nacional de Medicina resolvió otorgar el Gran Premio Nacional a los doctores 
Stella Gutiérrez y Jorge Quian, responsables del Centro Nacional Obstétrico- Pediátrico VIH 
SIDA del Hospital Pereira Rossell. El reconocimiento fue consecuencia de los logros alcanzados 
a través de 23 años de investigación para prevenir y tratar la transmisión materno infantil de la 
enfermedad.

Doctora Stella Gutiérrez, Jefa de Pediatría de CASMU, 
Premio Nacional de Medicina

que atienden a los niños afectados que son derivados 
de todo el país.

“La historia de la Policlínica es la historia de la enferme-
dad en Uruguay. Todavía tenemos a muchos chiquilines 
de la vieja época de los 90, cuando los tratamientos no 
tenían la eficacia actual pero también atendemos casos 
nuevos, hijos de mujeres a las que no se les pudo hacer 
por alguna razón el diagnóstico a tiempo. Para nosotros 
es fundamental que se entienda la necesidad de hacer el 
tratamiento a tiempo, lo cual exige un diagnóstico  opor-
tuno para evitar que un niño se infecte por el VIH. Para los 
casos en que la prevención falla, la realidad hoy para los 
niños infectados por el VIH que se tratan en forma ade-
cuada con 3 antirretrovirales, difiere completamente de 
lo que ocurría hace 20 años. Ellos viven como cualquier 
persona y pueden tener una existencia completamente 
normal”, concluyó la experta.
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A partir de la firma de un convenio de cooperación con 
la Universidad de Montevideo (UM), estudiantes, profe-
sores e investigadores de ese centro de estudios podrán 
organizar cursos, foros, congresos y seminarios en con-
junto con Casmu, y también realizar intercambios cien-
tíficos en aquellas disciplinas consideradas de interés 
común por ambas instituciones.

“Sentimos que ambas partes ganamos con este acuer-
do. Nuestro principal objetivo como institución es brindar 
asistencia, pero para realizar esa tarea adecuadamente 
resulta fundamental investigar y aplicar los nuevos co-
nocimientos. Ese trípode es sagrado en medicina y por 
eso la directiva de Casmu apuesta a este crecimiento 
mediante el vínculo con la academia”, señaló el doctor 
Gustavo Arroyo, coordinador de la Unidad de Investiga-
ción de Casmu.

Esta búsqueda de una mayor cercanía con el sector aca-
démico comenzó a ser forjada el 6 de agosto de 2012, 
cuando la institución firmó un convenio con la Facultad 
de Medicina del Centro Latinoamericano de Economía 
Humana (Claeh). A partir de ese momento, se avanzó 
hacia nuevos acuerdos hasta concretar el convenio con 

INICIATIVA / Casmu firma acuerdo con la 
Universidad de Montevideo

Investigación, docencia y asistencia al pacien-
te constituyen un trípode fundamental para 
el desarrollo de la medicina. En ese marco, 
Casmu resolvió profundizar el vínculo con el 
sector académico, con el objetivo de multipli-
car sus aportes al desarrollo de la ciencia mé-
dica en el país.

Dr. Gustavo 
Bogliaccini, 
Dra. Marta 
Rago, Dr. 
Santiago Pérez 
del Castillo.

la UM, suscrito en un acto encabezado por el presidente 
de CASMU, Gustavo Bogliaccini, el secretario de la ins-
titución, Jorge Pomi y el rector de la casa de estudios, 
Santiago Pérez del Castillo.

Además de establecer un sistema de pasantías para téc-
nicos y estudiantes de la UM en Casmu, se fomentará 
el intercambio recíproco de materiales de investigación 
y docencia.

El puntapié inicial estará referido al desarrollo del área 
de farmacología, donde cinco técnicos trabajarán en el 
establecimiento de pautas de funcionamiento que serán 
transmitidos a los estudiantes para que puedan aplicar 
sus conocimientos de farmacoeconomía y desarrollar 
planes que permitan optimizar los recursos en la materia.

Arroyo indicó que “este nuevo vínculo permitirá potenciar 
las posibilidades que tenemos, no solo asistiendo a los 
pacientes sino desarrollando planes a partir de la investi-
gación profunda y el intercambio docente. Utilizar mejor 
los recursos, aplicar los tratamientos más convenientes y 
potenciar la enseñanza son complementos fundamenta-
les para nuestro servicio”.
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cumplieron 30 años de servicio 

CASMU homenajeó a los funcionarios no médicos que 
cumplieron 30 años de trayectoria en la Institución con 
una conmovedora ceremonia celebrada en el anfiteatro 
del Policlínico de 8 de Octubre.

En el encuentro, el presidente de CASMU, doctor Gus-
tavo Bogliaccini, destacó la importancia de los funciona-
rios no médicos dentro de los servicios de salud y felicitó 
a los trabajadores por su compromiso y dedicación a lo 
largo de tres décadas. 

 “Los administrativos, auxiliares, enfermeros y técnicos 
que hoy reconocemos son invaluables para el funcio-
namiento de esta institución y han dado lo mejor de sí 
constantemente para asegurarle a los afiliados un ser-
vicio integral de calidad y una atención óptima en todos 
los aspectos”, afirmó Bogliaccini.

Durante la celebración, unos 100 trabajadores recibie-
ron una medalla recordatoria por parte de la institución y 
luego compartieron un brindis con sus familiares, otros 
funcionarios, exfuncionarios y autoridades de CASMU, 
como su vicepresidente, el doctor Luis Carriquiry y su 
gerente general, el contador Daniel Baccardatz. 

Los homenajeados agradecieron a CASMU por la po-
sibilidad que les ha brindado de desarrollarse a nivel 
laboral y también humano, y manifestaron sentirse or-
gullosos de integrar una institución que defiende valores 
como el respeto, la solidaridad y el sacrificio. 

Acerca de CASMU
 En 1935 fue fundado el Centro de Asistencia del Sin-
dicato Médico del Uruguay (CASMU), que con el paso 
de los años se convirtió en la institución de asistencia 
médica líder del país. Tras una reforma institucional 
que se llevó adelante en 2009, la Institución se separó 
del Sindicato Médico, dando origen a CASMU-IAMPP 
(Institución de Asistencia Médica Privada de Profesio-
nales Sin Fines de Lucro), que mantiene los ideales y 
sueños de los grandes médicos del país.

CASMU posee 4 sanatorios, 20 policlínicos y centros 
médicos en Montevideo y otros 20 distribuidos en 
Canelones, San José y Maldonado, que conforman 
la mayor infraestructura sanitaria privada del país. 
Cuenta con una plantilla de más de 3.000 médicos y 
casi 4.000 funcionarios, que cada día brindan servi-
cios de salud que cumplan con los más altos están-
dares de calidad, a los más de 200.000 afiliados de 
la institución.

Adicionalmente, desde 1999, y en pos de brindar un 
servicio integral a sus asociados, CASMU dispone 
del servicio de emergencia móvil 1727, que trabaja 
de manera sinérgica con todas las aéreas de la ins-
titución.
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