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Laboratorio nuevo y dos nuevas enfermedades en el Sistema de Pesquisa 

Neonatal. Se aprobó la incorporación de la inclusión para detectar deficiencias de 

biotinidasa y estudio de hemoglobinopatías. En el primer caso la detección precoz es 

fundamental para evitar la instalación de los síntomas y el retraso mental que produce; 

en tanto en el segundo caso se trata de una alteración con alta prevalencia en 

población afrodescendiente y mediterránea cuya precoz detección permite el 

tratamiento temprano con antibióticos y como consecuencia paliar o evitar infecciones 

graves como las neumonías o la meningitis bacteriana. En reciente acto (15 de 

diciembre pasado) en ocasión del Día Mundial de los Afrodescendientes, ya se había 

anunciado la posibilidad de incorporar esta prevención de especial impacto en esta 

población. Estas incorporaciones se producen en el marco de la puesta en marcha de 

las nuevas instalaciones en exclusiva para el Sistema de Pesquisa Neonatal, en el 

local de Tristán Narvaja, el que fue especialmente acondicionado con estos fines, en 

tanto permanece en el local del Sanatorio Canzani el Laboratorio general del instituto, 

el que ahora también dispondrá de más espacio. 

 

El BPS en fiestas populares de Tacuarembó y Juan Lacaze. Como en años 

anteriores se suscribieron los acuerdos necesarios para que tengamos presencia en la 

Fiesta de la Patria Gaucha y en la Fiesta del Sábalo, contribuyendo a la difusión de 

información de interés para trabajadores, empresarios, jubilados y pensionistas.  

 

Se desarrolla con normalidad el cambio de prestadores de salud.  Como todos los 

febreros, se habilita la posibilidad de “Cambio mutual” aunque en realidad es un 

derecho en esta oportunidad para más de 1 millón de personas, a cambiar para otra 

mutualista, ASSE o seguro privado integral, si tiene más de 3 años de afiliación. El 

sistema informático y de gestión viene funcionando correctamente en todo el país, 

concretándose los cambios en las respectivas sedes de las instituciones sin necesidad 

de concurrir a las oficinas del BPS.  

 

 

 

 

 

 

 


