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Nuevas medidas para testeo, cuarentena y PCR en Uruguay 

 

1. ¿Cuáles son las nuevas medidas? ¿Qué es lo que cambia? 

Cambian los requisitos para el ingreso sanatorial hospitalario. 

Cambian requisitos de testeo y cuarentena para personas asintomáticas, es decir, 

casos no sospechosos de Covid, que tengan la pauta vacunal completa, tuvieron 

contacto con un caso positivo y no son convivientes o comparten espacios cerrados 

durante períodos prolongados (como residenciales, cárceles, refugios, 

comunidades educativas). 

2. ¿Qué es un caso sospechoso para Covid-19? 

Aquellos en los cuales se presentan alguno de estos síntomas: tos, fiebre mayor o 

igual a 37.8 °C, dificultad para respirar, resfrío, dolor de garganta, pérdida de olfato, 

pérdida  del gusto. 

3. ¿Qué es tener la pauta vacunal completa? 

Las personas que ya tienen la primera y la segunda dosis, y ya transcurrieron más 

de 14 días desde la segunda dosis, tienen pauta vacunal  completa. 

Las personas que además tienen la tercera dosis y ya han transcurrido 7 días 

desde la tercera dosis, tienen pauta vacunal completa y reforzada.  

4. ¿Qué cambia para quienes vayan a ingresar (internarse) en 

sanatorio u hospital para algún procedimiento? 

A partir de  ahora serán testeadas obligatoriamente sólo aquellas personas que 

vayan a cirugía, de emergencia o coordinadas, en block quirúrgico o con anestesia 

general,  y aquellas en las cuales se requiera maniobras que puedan generar 

aerosoles. Los aerosoles son las pequeñísimas gotitas que las personas emiten al  

hablar, toser, estornudar o cantar, por ejemplo. 

Seguirán siendo testeadas obligatoriamente todas aquellas personas que sean 

casos sospechosos de Covid, más allá del tratamiento por el cual ingresen a un 

sanatorio u hospital. 
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Ampliar información 

5. ¿Qué cambia para quienes tienen la pauta vacunal completa (dos 

dosis y más de 14 días desde la segunda dosis), tuvieron contacto 

con un caso positivo y no son convivientes o comparten espacios 

cerrados? 

Estas  personas se realizan un test antigénico de inmediato. Si el test da positivo, 

es un caso confirmado y se aísla 10 días o más según la evolución clínica. Si el test 

antigénico da negativo, no hace cuarentena, y del quinto al séptimo día del 

contacto se realiza un test de PCR. Mientras aguarda resultado de testeo  /\/O 

deberá guardar aislamiento social preventivo, con excepción de personas que vivan 

o residan en comunidades cerradas y aquellos en los que la última dosis de 

vacunación administrada haya sido mayor a 180 días. Si el PCR da positivo, es un 

caso confirmado y se aísla 10 días o más según evolución clínica. Si el PCR da 

negativo, sigue vida normal. 

Ampliar información 

6. ¿Qué cambia si además tengo la tercera dosis de refuerzo? 

Una persona  que tenga las tres dosis de la vacuna, ante el contacto con un caso 

confirmado, no se testea, no se aísla, no va a cuarentena y no se realiza PCR del 

quinto al séptimo día. 

Ampliar información 

7. ¿Qué cambia para quienes tienen la pauta vacunal completa (dos 

dosis y más de 14 días de la segunda dosis), la tercera dosis 

(refuerzo), y sí son convivientes o comparten espacios cerrados 

con un caso positivo? 

Las personas convivientes con un caso positivo, y aquellas que comparten 

espacios cerrados por períodos prolongados (como los residenciales, las cárceles, 

las comunidades educativas cerradas, los refugios) deben testearse, guardar  

cuarentena y realizar PCR del quinto al séptimo día, y seguir las indicaciones 

médicas según sean los resultados del testeo. 
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8. ¿Quién realiza los test antigénicos y PCR? 

Todos los prestadores integrales que forman el Sistema Nacional Integrado de 

Salud, Sanidad de las Fuerzas Armadas, Sanidad Policial y Hospital de Clínicas, 

según sea el prestador que tiene la persona. Estos estudios están en el PIAS como 

ocurre con otros estudios como análisis clínicos, radiografías, etcétera. 

9. ¿Hay algún cambio para ELEPEM? 

Los residenciales para personas mayores (ELEPEM) se consideran espacios  

cerrados de convivencia por períodos prolongados, por lo tanto, están en las 

condiciones de la pregunta 7. El MSP ha establecido un sistema de notificación y 

seguimiento que puede consultarse ampliando información. 

Ampliar información 

10. ¿Hay algún cambio  para las personas que tienen síntomas 

de Covid-19? 

No, no hay cambios. Se realiza de inmediato test de antígenos. En los casos que 

resulte positivo el caso deberá considerarse CONFIRMADO y comenzar las 

medidas de aislamiento por el plazo de catorce días desde la fecha de inicio de 

síntomas o más, ajustado a la evolución clínica. Si el resultado del antígeno fuese 

negativo se realizará una nueva toma de muestra para PCR no más allá de las 48 

horas siguientes, debiendo la persona mientras tanto mantener aislamiento social 

preventivo. En los casos donde el PCR resulte positivo, se considerará caso 

CONFIRMADO, debiendo iniciar aislamiento con las características mencionadas. 

De resultar negativo, el caso  se considerará descartado desde el punto de vista 

epidemiológico, pudiendo interrumpir las recomendaciones de aislamiento social 

preventivo. 

Ampliar información 

11. ¿Qué ocurre si soy contacto de un caso positivo y no tengo 

la pauta vacunal completa? 

Deber realizarse test de antígeno e iniciar cuarentena. Mientras aguarda el 

resultado del testeo, todo contacto directo identificado deberá guardar aislamiento 

social preventivo. En el caso de resultar positivo, se lo considerará caso 

CONFIRMADO, debiendo seguir las recomendaciones de aislamiento social 

preventivo durante diez días o más ajustado a la evolución clínica. De resultar 
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negativo y continuar asintomático, se realizará una prueba de PCR en el plazo de 

cinco a siete días luego de la última exposición al caso confirmado, debiendo 

cumplir medidas de aislamiento social preventivo.    

Ampliar información 

12. Algoritmo de las nuevas medidas de testeo y cuarentena 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Si son personas que no son convivientes con el caso confirmado 

o no comparten espacios  cerrados por períodos prolongados 

Si son personas que SÍ son convivientes con el caso confirmado 

o SÍ comparten espacios cerrados por períodos prolongados Y 

TIENEN DOS O TRES DOSIS DEBEN TESTEARSE, 

GUARDAR CUARENTENA Y REALIZAR PCR DEL QUINTO AL 

SÉPTIMO DÍA 

POSITIVO
 POSITIVO SI

TIVOOO 

NEGATIVO
 POSITIVO SIT

IVOOO 
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Vacunación para niñas y niños 

 

1. ¿Qué vacuna se va a administrar? 

Se administra Pfizer/BioNTech a los niños entre 5 y 11 años.  

 

2. Si un niño o niña todavía no tiene 5 años, pero los cumple en el 

correr de 2022 ¿se puede agendar? 

No. Cuando cumple los 5 años se actualiza el sistema y ahí sí queda habilitado 

para agendarse. A veces la actualización del sistema puede tardar hasta un mes. 

 

3. Si un niño o niña tiene ahora 11 años y cumple 12 años en el 

correr de 2022 ¿se puede agendar? 

Sí. Si se agenda con 11 años recibirá la vacuna pediátrica. Si cumple 12 años 

recibe la Pfizer de adultos. Ideal: agendarse ahora para acceder a la primera 

vacuna disponible. 

 

4. ¿Es necesario agendarse? 

Sí. Hay que ingresar a http://agenda.vacunacioncovid.gub.uy 

 

5. ¿Está abierta la agenda? 

La agenda se abrió el 29 de diciembre. El día y la hora empezará a llegar por SMS 

a partir del 7 de enero de 2022. 

 

http://agenda.vacunacioncovid.gub.uy/
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6. ¿Cuándo empieza la vacunación? 

El 12 de enero de 2022. 

 

7. ¿Es obligatoria la vacunación? 

No.  

 

8. ¿Qué tiempo debe transcurrir entre la vacunación contra la Covid-

19 en niños y cualquier vacuna del certificado esquema de 

vacunación? 

Se recomienda que transcurran 14 días entre la vacuna contra la Covid-19 y  
cualquier dosis de las vacunas que correspondan al certificado esquema de 

vacunación. 

 

9. Si un niño o una niña de entre 5 y 11 años tuvo Covid-19 ¿se tiene 

que vacunar? 

En el caso de que el niño haya cursado la enfermedad puede vacunarse a partir de 
los 3 meses del alta y recibir su dosis de Pfizer pediátrica. 

 

10. En la vacunación de niños contra la Covid-19, ¿cuánto 

tiempo debe transcurrir entre la primera y la segunda dosis? 

Para los niños entre 5 y 11 años, debe existir un lapso de 6 semanas entre la 
primera y segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19. 
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Vacunación para turistas 

1. ¿Cuándo se habilitó la vacunación para turistas? 

El 1 de diciembre de 2021. Los turistas que ingresaron entre el 1 y el 30 de 

noviembre de 2021 ya podían agendarse a esa fecha. 

2. ¿Quiénes pueden vacunarse? 

Turistas mayores de 18 años que ingresaron al país con el esquema completo de 

vacunación contra Covid-19. Pueden en Uruguay acceder a la tercera dosis si ya 

pasaron 180 días desde la última dosis que recibió en su país de origen, o más de 

30 días de la fecha del resultado positivo de Covid-19 que declaró en la 

Declaración Jurada. 

Turistas que tengan entre 12 y 18 años. Pueden acceder al esquema completo, es 
decir, dos dosis de Pfizer.  

3. ¿Es necesario agendarse? 

Sí. Excepcionalmente, dado que hubo muchos reclamos de turistas respecto de 

que no podían agendarse, se autorizó que se vacunaran sin agenda previa, 

siempre que cumplieran con haber hecho la Declaración Jurada para el ingreso al 

Uruguay, tuvieran 72 horas de permanencia previa en nuestro país y cumplieran 

con el requisito de 180 días de la última dosis o más de 30 días de haber tenido 

Covid-19.  

 

4. ¿Cuáles son los requisitos para que un turista acceda a la 

vacunación en Uruguay? 

Completar la Declaración Jurada de ingreso al país. 

Ver Declaración Jurada 

A todos los efectos de la vacunación, utilizar la misma documentación que se utilizó 
para ingresar al país.  

Cumplir con el requisito de 72 horas de permanencia previa en el país. 

https://www.gub.uy/tramites/autorizacion-ingreso-uruguay
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Haber transcurrido 180 días desde la última dosis recibida en su país de origen o 

más de 30 días del resultado positivo para Covid-19. 

Agendarse llamando al 0800 1919 (disponible de lunes a viernes de 9.00 a 
21.00hs) o a través de la web: https://agenda.vacunacioncovid.gub.uy/ 

 

5. ¿Cómo se obtiene día y hora? 

Una vez que la persona se ha agendado, a partir de las 72 horas siguientes recibirá 

por SMS o correo electrónico el día y la hora para concurrir al vacunatorio.  

 

6. ¿Cómo obtiene un turista el certificado de vacunación en 

Uruguay? 

Debe ingresar en Ingresar en https://certificado.coronavirus.gub.uy/ y allí indicar: 

 Documento Extranjero 

País de origen 

Fecha de nacimiento 

Certificado de  vacunación 

 

7.  ¿Qué vacuna recibe en nuestro país un turista según las dosis 

que recibió en su país de origen? (homologación) 

En el caso de personas que deban completar el esquema de vacunación en 

Uruguay pero hayan recibido una primera dosis de una vacuna que no se 

encuentra en nuestro país, se procederá a vacunarlos con plataformas similares de 

las que se dispone en el país. 

Por lo tanto, en el caso de haber recibido una vacuna de virus inactivado, se le 

administrará una segunda dosis de la vacuna CoronVac; en el caso de haber 

recibido una de vector adenoviral y sean mayores de 60 años, recibirán la vacuna 

AstraZeneca, si son menores de 60 años recibirán en su lugar una dosis Pfizer,  y 

en el caso de las personas que necesiten completar su esquema de vacunación y 

https://agenda.vacunacioncovid.gub.uy/
https://certificado.coronavirus.gub.uy/
https://certificado.coronavirus.gub.uy/
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hayan recibido una dosis con la tecnología de ARN mensajero, recibirá también 

una segunda dosis de Pfizer. 

Las personas interesadas en completar su esquema de vacunación o que deban 

homologar su vacunación realizada en el exterior, deberán completar el formulario 

del siguiente link: https://bpmgob.msp.gub.uy/tramites/iniciar/377.  

Una vez completado el formulario, recibirá las indicaciones de cómo proceder.  El 

trámite no tiene costo y es gratuito. 

Ampliar información 

 

 

https://bpmgob.msp.gub.uy/tramites/iniciar/377
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/plan-homologacion-esquemas-vacunacion-contra-covid-19-emitido-exterior
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Vacunación para extranjeros 

 
A los efectos de la definición, son extranjeras las personas que llegan a nuestro país para 
residir en él (es decir, no vienen de paseo). 
 

1. ¿Cómo se agendan las personas extranjeras? 

 

Normalmente como cualquier ciudadano con su cédula de identidad y por medio 
del ingreso a  https://agenda.vacunacioncovid.gub.uy/ 

 

2. ¿Cómo se agendan las personas extranjeras que no tienen CI o lo 
tienen en trámite? 

 
Las DDS deben enviar los datos a la doctora Iliana Pedemonte al correo 

ipedemonte@msp.gub.uy, quien procederá a agendar. Estos son los datos a 

enviar: 

- Si están en el país hace más de tres meses deben Movimientos Migratorios 

completos (todas las fojas) o certificado de inscripción laboral en BPS o 

estudiantil). Acceden a plan completo de vacunación. 

- Si hace menos de 3 meses que ingresaron al país y TIENEN 2 DOSIS 

PREVIAS de vacunas acceden al plan de vacunación turistas. Deben enviar 

el certificado de vacunas previas en su país de origen. Acceden a 1 dosis de 

vacuna una vez cumplidos los 6 meses desde la última dosis. 

 
 

3. ¿Qué vacuna recibe en nuestro país una persona extranjera según 
las dosis que recibió en su país de origen? (homologación) 

 
Las personas interesadas en completar su esquema de vacunación o que deban 

homologar su vacunación realizada en el exterior, deberán completar el formulario 

del siguiente link: https://bpmgob.msp.gub.uy/tramites/iniciar/377.  

Una vez completado el formulario, recibirá las indicaciones de cómo proceder.  

 
El trámite no tiene costo y es gratuito. 

https://agenda.vacunacioncovid.gub.uy/
mailto:ipedemonte@msp.gub.uy
https://bpmgob.msp.gub.uy/tramites/iniciar/377
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Ordenanza 1934/21 sobre testeos a pacientes que ingresen  a prestadores 

de salud 

La Ordenanza Ministerial 1934 de diciembre de 2021, artículo  1, literales a-g, establece la 

realización de estudios de diagnóstico para la detección de virus SARS-CoV2 por técnica PCR-

RT, a los pacientes que consulten o ingresen en cualquiera de los prestadores de salud 

comprendidos en alguno de los siguientes literales: 

a. Personas de cualquier edad que constituyan caso sospechoso de COVID- 19 y 

tengan resultado negativo de test de detección de antígeno para SARS-Cov2; 

b. Personas que hayan sido contacto directo de un caso confirmado de COVID-19 y 

tengan resultado negativo de test de detección de antígeno inicial, sean asintomáticos y 

como condición para levantamiento del aislamiento social preventivo, en el plazo de 

cinco a siete días luego de la última exposición al caso confirmado. Estarán exceptuados 

del cumplimiento de lo dispuesto en el presente literal, aquellas personas que cuenten 

con “vacunación reforzada”, en los términos del Anexo que forma  parte de la presente 

Ordenanza Ministerial; 

c. Pacientes que estén cursando una Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), 

entendida como infección respiratoria aguda que requiera internación; 

d. Viajeros que constituyan caso sospechoso de COVID- 19, cuyo antecedente de viaje 

al exterior se encuentre comprendido dentro de los catorce días previos a enfermar; 

e. Pacientes que constituyan caso sospechoso de COV ID-19 y formen parte de una 

situación sospechosa de brote de enfermedad respiratoria aguda, entendiéndose por 

“brote” a dos o más casos sospechosos o confirmados; 

f. Pacientes que se realicen estudios diagnósticos invasivos en los que exista 

posibilidad cierta de generación de aerosoles; 

g. Pacientes que tengan cirugía coordinada o de urgencia en block quirúrgico, con 

realización cierta o potencial de anestesia general. 

Ver la ordenanza completa 

Volver 

https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/institucional/normativa/ordenanza-n-1934021-testeo-aislamiento-social-preventivo-covid-19
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INDICACIONES DE TESTEO Y AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO. 

COVID-19. Anexo Ordenanza 1934/21 

 

PERSONAS SINTOMÁTICAS 

 

Todo caso sospechoso de COVID-19, SINTOMÁTICO, será estudiado en forma inmediata mediante la 

realización de test de detección de antígeno para SARS-CoV-2. En los casos         que resulte positivo, el caso 

deberá considerarse CONFIRMADO y comenzar las medidas de aislamiento por el plazo de catorce días 

desde la fecha de inicio de síntomas o más, ajustado a la evolución clínica. No está indicada la realización 

confirmatoria de un test RT- PCR. 

 
Si el resultado del antígeno fuese negativo, se realizará una nueva toma de muestra para     RT-PCR, la que 

podrá realizarse desde ese momento o no más allá de las 48 horas siguientes, debiendo la persona 

mientras tanto mantener aislamiento social preventivo. 

 
En los casos donde el RT-PCR resulte positivo, se considerará caso CONFIRMADO, debiendo iniciar 

aislamiento con las características mencionadas. De resultar negativo, el caso  se considerará descartado 

desde el punto de vista epidemiológico, pudiendo interrumpir las recomendaciones de aislamiento social 

preventivo indicadas en relación con  COVID-19. El clínico deberá analizar si debe mantener 

recomendaciones orientadas a evitar la transmisibilidad de otros posibles agentes responsables del cuadro 

clínico. No está indicada la realización de un nuevo test RT-PCR en los casos confirmados como criterio 

de alta. 

 
Todo caso sospechoso de COVID-19, SINTOMÁTICO, que corresponda a alguna de las siguientes 

situaciones, deberá estudiarse en forma complementaria mediante técnica de secuenciación: 

• Viajero con antecedente de viaje al exterior en los catorce días previos. 

• IRAG (enfermedad respiratoria aguda que requiere internación). 

• El caso sospechoso refiera o confirme al profesional que forma parte de un brote o sospecha de 
brotes (dos o más casos con nexo epidemiológico). 

Volver 
 

PERSONAS ASINTOMÁTICAS CONTACTO DIRECTO DE CASO CONFIRMADO 

 
Para el estudio de todo asintomático contacto directo de caso confirmado, se recomiendan las siguientes 

acciones según estado vacunal: 

 
No vacunado o incompletamente vacunado (una o dos dosis y menos de catorce días desde la 
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última dosis): Todo contacto directo de un caso confirmado en esta condición, será estudiado en forma lo 

más inmediata posible mediante la realización de Test de antígeno para SARS-COV-2, presente o no 

sintomatología. Mientras aguarda el resultado del testeo, todo contacto directo identificado deberá guardar 

aislamiento social preventivo. En el caso de resultar positivo, se lo considerará caso CONFIRMADO, 

debiendo seguir las recomendaciones de aislamiento social preventivo durante diez días o más ajustado a la 

evolución clínica. De resultar negativo y continuar asintomático, se realizará una prueba de RT-PCR en el 

plazo de cinco a siete días luego de la última exposición al caso confirmado, debiendo cumplir medidas de 

aislamiento social preventivo.    

Volver 

 
Vacunación completa (dos dosis y 14 días o más desde la última dosis): Todo contacto directo de un 

caso confirmado en esta condición, será estudiado en forma lo más inmediata posible mediante la realización 

de antígeno para SARS-COV-2, presente o no sintomatología. En el caso de resultar positivo, se lo 

considerará caso CONFIRMADO siguiendo las recomendaciones de aislamiento durante diez días o más 

ajustado a la evolución clínica. De resultar negativo, y continuar asintomático, se realizará una prueba de     

RT-PCR en el plazo de cinco a siete días luego de la última exposición al caso confirmado. Mientras 

aguarda resultado de testeo, todo contacto directo identificado /\/O deberá guardar aislamiento social 

preventivo, con excepción de personas que vivan o residan en comunidades cerradas (ejemplos: centros 

educativos, centros de reclusión, refugios, ELEPEM o similares) y aquellos en los que la última dosis de 

vacunación administrada haya sido mayor a 180 días. 

Volver 

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

de los prestadores asignados, dando aviso inmediato de esta situación y los resultados obtenidos en 

Montevideo al mail vigicampo@ms.gub.uy  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 refcanelonestomsp.qub.uv) 

 
En los centros que no cuenten con prestador asignado, el contacto directo 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 directo. El referente de la Institución deberá informar de esta situación en forma 

inmediata en Montevideo al mail vigilanciacovid@msp.gub.uy 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 (por ejemplo, refcanelones@msp.gub.uy) 

 
En el caso de resultar positivo, se lo considerará caso CONFIRMADO siguiendo las recomendaciones de 

aislamiento durante diez días o más ajustado a la evolución clínica. De resultar negativo, y continuar 

asintomático, se realizará una prueba de RT-PCR en el plazo de cinco a siete días luego de la última 

exposición al caso confirmado. 

mailto:vigicampo@ms.gub.uy
mailto:Departamento)@msp.gub.uy
mailto:refcanelones@msp.qub.uv
mailto:Departamento)@msp.gub.uy
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Volver 

 
Vacunación reforzada (tres dosis más siete días desde última dosis): Todo contacto  directo de un caso 

confirmado en esta condición, no deberá realizar aislamiento social preventivo. Tampoco se recomienda 

test de detección de antígeno para SARS-COV-2  ni i   RT-PCR a los cinco a siete días post exposición 

mientras continúe asintomático. Es fundamental asegurar realice automonitoreo de síntomas y consulta 

inmediata ante cualquier sintomatología. 

Volver 

 
Personal de salud expuesto durante actividad laboral vacunado completamente y con uso de EPP 

completo: Todo contacto directo de un caso confirmado en esta condición, no deberá realizar aislamiento 

social preventivo. Tampoco se recomienda test de antígeno para SARS-COV-2 ni RT-PCR a los cinco a 

siete días post exposición mientras continué asintomático. Es fundamental asegurar realice automonitoreo 

de síntomas y consulta inmediata ante cualquier sintomatología. 


