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Recomendaciones para la

Vigilancia y Control de casos y contactos COVID-19

Las siguientes recomendaciones están basadas en el conocimiento actual disponible a nivel

mundial y nacional así como en un enfoque de Salud Pública con especial énfasis en personal

de salud orientado a la mitigación del impacto de COVID-19 en un escenario de transmisión

comunitaria sostenida,

RECOMENDACIONES GENERALES DE TESTEO Y MEDIDAS DE CONTROL

1) PERSONAS SINTOMÁTICAS

Todo caso sospechoso de COVID-19, SINTOMÀTICO, será estudiado en forma inmediata

mediante la realización de test de detección de antígeno para SARS-COV-2 (Test Ag SARS-COV-

2).

a. En los casos que el Test Ag SARS-COV-2 resulte positivo, el caso deberá considerarse

como confirmado y comenzar las medidas de aislamiento por el plazo de 14 días desde la fecha

de inicio de síntomas o ajustado a la evolución clínica.

b. Si el resultado del Test Ag resultara negativo, se realizará una nueva toma de muestra

para prueba de RT-PCR, la que podrá realizarse en forma inmediata, o no más allá de las 48

horas siguientes, manteniendo mientras tanto cuarentena.

En los casos en que el Test PCR resulte positivo, se considerará caso confirmado debiendo
iniciar aislamiento. De resultar negativo, el caso se considerará descartado desde el punto de
vista epidemiológico pudiendo interrumpirse recomendaciones indicadas.

El clínico deberá analizar si debe mantener recomendaciones orientadas a evitar la
transmisibilidad de otros posibles agentes responsables del cuadro clínico.

2) PERSONAS ASINTOMÁTICAS

2.1 CONTACTO CONVIVIENTE DE CASO CONFIRMADO

Todo contacto conviviente de un caso confirmado, será estudiado en forma lo más inmediata

posible mediante la realización de Test Ag SARS-COV-2 presente ò no sintomatología.

Mientras aguarda resultado de testeo, todo contacto identificado deberá guardar cuarentena.
En el caso de resultar positivo, se lo considerará caso confirmado siguiendo las
recomendaciones de aislamiento durante 10 días o más, ajustado a la evolución clínica.
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De resultar negativo, se realizará una nueva prueba de Test Ag SARS-COV-2 en el plazo de 5 a
7 días luego de la última exposición al caso confirmado. En los casos donde a pesar de este
segundo Test de antígeno con resultado negativo, el clínico considere necesario, podrá
realizarse un nuevo testeo mediante técnica RT- PCR, manteniendo mientras tanto medidas de
cuarentena.

2.2 CONTACTO NO CONVIVIENTE

2.2.1 COMUNIDAD CERRADA

Todo contacto NO conviviente de caso confirmado, que se encuentre asintomático y

pertenezca ó asista a una comunidad cerrada (ejemplo: Centros educativos, Refugios, ELEPEM);

será estudiado mediante Test Ag SARS-COV-2 en forma inmediata.

a. En el caso de resultar positivo, se lo considerará caso confirmado debiendo completar el

período de aislamiento según se ha mencionado.

b. De resultar negativo, se realizará una nueva prueba de Test Ag SARS-COV-2 en el plazo de 5

a 7 días luego de la última exposición al caso confirmado.

c. En los casos donde a pesar de este segundo Test Ag SARS-COV-2 con resultado negativo, el

clínico considere necesario, podrá realizarse un nuevo testeo mediante técnica RT-PCR,

manteniendo mientras tanto medidas de cuarentena.

Esta operativa en los casos de los ELEPEM, será realizada a todos los residentes y funcionarios

por parte de los prestadores asignados ante la detección de 1 caso confirmado que haya

permanecido en el centro durante el período de transmisibilidad ó ante la detección de dos ó

más casos sospechosos. En este caso el prestador deberá dar aviso inmediato de esta situación

y los resultados obtenidos en Montevideo al mail vigicampo@msp.gub.uy y en los restantes

departamentos a través del correo electrónico del referente epidemiológico de la Dirección

Departamental de Salud: ref(nombre del Departamento)@msp.gub.uy (ejemplo

refcanelones@msp.gub.uy).

En los centros que no cuenten con prestador asignado, el contacto identificado como tal

deberá recurrir a su prestador con documento que acredite su pertenencia a la Institución y

haga referencia a su condición de contacto.

mailto:vigicampo@msp.gub.uy
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El referente de la Institución deberá informar de esta situación en forma inmediata en

Montevideo al mail vigilanciacovid@msp.gub.uy y en los restantes departamentos a través del

correo electrónico del referente epidemiológico de la Dirección Departamental de Salud:

ref(nombre del Departamento)@msp.gub.uy (ejemplo refcanelones@msp.gub.uy).

2.2.1 HOSPITALIZADOS

- toda persona que requiera ser hospitalizada, deberá ser estudiada de inmediato mediante

Test Ag SARS-COV-2.

Si el resultado fuese negativo, se realizará Test RT-PCR que deberá realizarse de forma
inmediata o en su defecto dentro de las 48 horas siguientes al test negativo inicial.

-Todo caso sospechoso deberá ingresar bajo condiciones de aislamiento, las que se
interrumpirán acorde a resultados y evaluación clínica.

Todo persona hospitalizada, residente o asistente de una comunidad cerrada, deberá contar
con Test Ag SARS-COV-2 y resultado previo al alta.

2.2.3 POBLACIÓN GENERAL

Toda persona identificada como contacto de caso confirmado deberá ser estudiada de

inmediato mediante Test Ag SARS-COV-2 debiendo mientras tanto iniciar cuarentena. De

resultar negativo, se realizará una nueva prueba de Test Ag SARS-COV-2 en el plazo de 5 a 7

días luego de la última exposición al caso confirmado. En los casos donde a pesar de este

segundo Test Ag SARS-COV-2 con resultado negativo, el clínico considere necesario, podrá

realizarse un nuevo testeo mediante técnica RT-PCR, manteniendo mientras tanto medidas de

cuarentena.

En caso de resultar positivo se considerará caso confirmado debiendo iniciar aislamiento

RECOMENDACIONES DE AISLAMIENTO Y CUARENTENA EN PERSONAL DE SALUD CON

EXPOSICIÓN DE RIESGO A SARS-COV 2 DURANTE ACTIVIDAD LABORAL (contacto con

paciente o con otro personal de salud)

En este contexto se identifican las siguientes situaciones:

1) Personal de salud NO vacunado o incompletamente vacunado (es decir que tenga una

sola dosis o hayan pasado menos de 15 días de la segunda dosis) contra COVID

mailto:vigilanciacovid@msp.gub.uy
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2) Personal de salud completamente vacunado con dos dosis de vacuna contra COVID de

Pfizer-BioNtech y al menos 15 días desde la última dosis. Se distinguen 3 situaciones:

2.1 Personal de salud inmunocompetente.

2.2 Personal de salud portador de alguna condición causante de inmunodepresión

(recibe medicamentos inmunosupresores, cáncer en actividad, receptor de

trasplante de órgano sólido)

2.3 Personal de salud con exposición a SARS-COV-2 por aerosoles de alto riesgo

(intubación orotraqueal o reanimación) sin uso de máscara N95, protección ocular,

sobre túnica ni guantes.

3) Personal de salud completamente vacunado con Coronavac.

4) Personal de salud que ya cursó la enfermedad (hasta x 60 días)

Queda excluido de estas situaciones el personal de salud con contacto intrafamiliar.

Recomendaciones:

1- Utilizó Equipo de Protección Personal (EPP) en forma adecuada

Si el personal de salud utilizó el EPP en forma adecuada y completa acorde a la tarea durante todo

el período laboral: no se recomienda cuarentena ni hisopado nasofaríngeo (HNF)sea cual sea su

estado vacunal.

2- No utilizó o Utilizó en forma inadecuada EPP

a) Personal de salud NO vacunado o incompletamente vacunado contra COVID: se procederá a

realizar Test Ag SARS-COV-2 en forma inmediata al contacto, iniciando cuarentena y reiterando Test

Ag SARS-COV-2 a los 7 días del contacto. En caso de dar negativo considerar realizar RT- PCR.

b) Si el personal de salud está completamente vacunado con dos dosis de vacuna contra COVID

de Pfizer-BioNtech y al menos 15 días desde la última dosis, está asintomático, y pertenece al grupo

2.1, continuará trabajando con el EPP correspondiente sin realizar cuarentena. Debe realizar HNF

para test antigénico los 7 días, y de ser negativo se recomienda test RT-PCR.

Durante esa semana realizará control activo de síntomas, mantendrá medidas habituales de

precaución (mascarilla, lavado de manos, distanciamiento, uso de alcohol gel), uso de EPP

adecuado a la situación. Si pertenece a los grupos 2.2 o 2.3 se recomienda realizar Test Ag SARS-
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COV-2 en forma inmediata. De resultar negativo, se realizará una nuevo Test Ag SARS-COV-2 en el

plazo de 5 a 7 días luego de la última exposición al caso confirmado. En los casos donde este

segundo Test Ag SARS-COV-2 sea negativo, se recomienda un nuevo testeo mediante técnica RT-

PCR, manteniendo mientras tanto medidas de cuarentena.

c) Si el personal de salud recibió vacuna Coronavac, dado que en el momento actual, no existe

evidencia suficiente, en lo que respecta a la infección asintomática y trasmisibilidad, que permita

tomar decisiones de modificar la necesidad de cuarentena tras el contacto, particularmente en

contexto de alta trasmisión comunitaria, se mantiene la conducta de cuarentena

d) Todo personal de salud con antecedente de haber cursado la enfermedad en el que se

identifique una nueva exposición de riesgo a SARS-COV-2 y se encuentre asintomático, estará

eximido de realizar cuarentena dentro del plazo de los 60 días posteriores a la fecha de inicio de la

enfermedad. En estos casos se recomienda de todas formar realizar Test Ag SARS-COV-2 inmediato

y de ser negativo reiterarlo en el plazo de los 5 a 7 días de la última exposición al caso confirmado.

En los casos donde a pesar de este segundo Test Ag SARS-COV-2 con resultado negativo, el clínico

considere necesario, podrá realizarse un nuevo testeo mediante técnica RT-PCR evaluando valor de

CT para definir medidas de control. Si el valor es < 35 debe considerarse como una posible

reinfección e iniciar aislamiento. Si el valor de CT es >35 continuará eximido de realizar cuarentena.

CRITERIOS PARA LA INTERRUPCIÓN DE AISLAMIENTO SEGÚN CRITERIO EPIDEMIOLÓGICO

De acuerdo a la evidencia científica disponible al momento el ·criterio para levantar el

aislamiento es el siguiente:

1- En casos sintomáticos el aislamiento debe cumplirse por un periodo de 14 días desde

el inicio de los síntomas y 72 horas sin fiebre y con mejoría de los síntomas.

2- En los casos asintomáticos, el plazo temporal para levantar el aislamiento es de 10 días

después-del resultado positivo. En ninguna de ·estas situaciones es necesario repetir el

hisopado nasofaríngeo ni otra muestra para estudio molecular.

3- En los casos de personas con inmunodepresión demostrada (inmunodeficiencia

primaria o secundaria a enfermedades -VIH, linfopatias, etc-o a tratamientos -quimioterapia,

lnmunosupresores, corticoides en dosis moderadas) el plazo de aislamiento se extiende a 21

dias (en estas situaciones la eliminación viral suele ser más prolongada.
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4- En el caso de los pacientes hospitalizados con cuadros severos o críticos la extensión se

prolonga hasta los 28 días. Si la patología no se ha resuelto o mejorado puede requerir incluso

un período mayor para levantar el aislamiento

En las situaciones 3 y 4, luego de transcurrido el periodo de 14 días, si existe la disponibilidad

se pueden repetir los estudios de RT-CR y considerar los valores de CT > 35 para levantar las

medidas de aislamiento. Para los pacientes críticos, siempre y cuando haya mejorado la

patología pulmonar, la muestra para RT- PCR debe ser profunda.

DEFINICIONES OPERACIONALES

CASO CONFIRMADO

Toda persona con un resultado positivo para detección del virus SARS-CoV-2 mediante prueba

de PCR-RT, test de detección de antígenos, método LAMP u otros que puedan ser aprobados

por la autoridad sanitaria. El resultado de serología es complementario pero no se considera

criterio para la definición de caso confirmado

CONTACTO

Se considerará contacto a toda persona que haya estado en contacto con un caso confirmado

durante el período de transmisibilidad en alguna de las siguientes situaciones:

 Contacto estrecho (menos de dos metros, durante un total acumulado de 15 minutos

o más durante 24 horas).

 Contacto físico directo con un caso confirmado

 Atención directa a un paciente con COVID-19 sin utilizar el equipo de protección

personal recomendado en forma completa

 Cualquier otra situación definida según evaluación de los integrantes del Sistema de

Vigilancia Epidemiológica.

CASO ACTIVO

Toda persona con resultado de test de SARS-cov 2 positivo que se encuentran en período de

transmisibilidad.
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CASO RECUPERADO (criterio epidemiológico)

Toda persona con resultado de test de SARS-cov 2 positivo que ha finalizado el período de

transmisibilidad.

DEFINICIÓN DE REINFECCIÓN

Definición de caso probable de reinfección por SARS-CoV-21:

Persona con o sin síntomas compatibles con COVID-19

Y

Que presenta un resultado RT-PCR o test de Antígeno positivo, en un plazo igual o mayor a 60
días de un test anterior también positivo

Y

Que en el tiempo transcurrido entre ambos episodios haya existido un período libre de
síntomas y/o un test RT-PCR o de antígeno negativos.

Definición de caso confirmado de reinfección por SARS-CoV-21:

Para la confirmación de un caso de reinfección, es necesario contar con la muestra del primer
episodio y la correspondiente muestra del episodio que se sospecha reinfección, por lo que
esta definición tendrá aplicabilidad en el contexto de estudios específicos, sin utilizarse en
forma poblacional.

Se define caso confirmado de reinfección por SARS-CoV-2 al que cumpla con la definición de
caso probable y con el siguiente criterio laboratorial:

Análisis comparativo genómico del virus SARS-CoV-2 de la muestra primaria y de la muestra
secundaria, que evidencien que pertenecen a diferentes clados genéticos o linaje.

Implicancias para la salud pública y el manejo de los casos:

Todo paciente que cumpla con la definición de caso probable de reinfección por SARS-CoV-2,
deberá recibir las mismas indicaciones de aislamiento, investigación e identificación de
contactos y definiciones de recuperación, que se aplican a un caso que cursa su primera
infección según las guías y protocolos vigentes2.

1 Adaptación de la definición de OMS, disponible en: https://www.paho.org/es/documentos/orientaciones-
provisionales-para-deteccion-casos-reinfeccion-por-sars-cov-2

2 Comunicado a los laboratorios y prestadores del SNIS - Indicaciones de testeo, aislamiento y cuarentena
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/comunicado-laboratorios-prestadores-del-snis-indicaciones-
testeo-aislamiento

https://www.paho.org/es/documentos/orientaciones-provisionales-para-deteccion-casos-reinfeccion-por-sars-cov-2
https://www.paho.org/es/documentos/orientaciones-provisionales-para-deteccion-casos-reinfeccion-por-sars-cov-2
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/comunicado-laboratorios-prestadores-del-snis-indicaciones-testeo-aislamiento
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/comunicado-laboratorios-prestadores-del-snis-indicaciones-testeo-aislamiento
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COMUNIDAD CERRADA

Todo grupo de personas que comparten un lugar físico o una actividad en común, con

características de mayor riesgo de exposición a COVID-19 y/o donde no es posible asegurar las

medidas de protección, por lo que el riesgo de ocurrencia de brote es mayor.

En estos casos, la definición de contacto estrecho, será analizada en cada situación teniendo

en cuenta las características de esa comunidad. Ante dudas a este respecto podrá realizarse en

conjunto con los integrantes del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del departamento donde

ocurre el evento.

CUARENTENA

La cuarentena implica limitar todo contacto con otras personas durante el período

recomendado. Todos los contactos de casos confirmados deben realizar cuarentena.

AISLAMIENTO

El aislamiento implica limitar todo contacto de las personas enfermas con personas sanas,

durante el período de transmisibilidad de la enfermedad. El período de transmisibilidad

promedio en casos sintomáticos se extiende desde las 48 horas previas a la fecha de inicio

hasta los 14 días posteriores. En los casos asintomáticos este período se extiende desde las 48

horas previas a la fecha de toma de muestra hasta los 10 días posteriores.
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